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CIRCULAR DEL C. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A TODOS
LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL
GOBIERNO FEDERAL.
El actual Secretario de Hacienda y Crédito Público, al hacerse cargo de la Secretaría del ramo, encaminó lógicamente sus trabajos al estudio de las condiciones
económicas en que recibiera aquel Departamento y ha rendido a este Ejecutivo un
Informe, cuyo texto se copia a continuación:
"México, 7 de octubre de 1928.
"Señor General don Alvaro Obregón,
"Presidente de la República,
"Palacio Nacional, Ciudad.
"Muy estimado señor Presidente:
"Creo un deber oficial y amistoso el de iniciar mis labores en el delicado puesto que me acaba de asignar la benevolencia de usted, rindiéndole un Informe sobre
el estado que guarda la Hacienda Pública Federal en los momentos de tomar yo posesión de dicho puesto y sometiendo a su alta consideración, al propio tiempo, las medidas que en mi humilde concepto es urgente dictar, desde luego, para poder conjurar el peligro de una inminente catástrofe financiera.
"Cumplo, a continuación, con ese doble deber de funcionario y de amigo.
"LA SITUACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 192:5.
"El importe total de los egresos federales que, para el año de 1923, autorizó la
H. Cámara de Diputados, ascendió a la suma de $348.487,278.47.
"Los ingresos recaudados durante el ejercicio anterior montaron a
$283.846,599.59, sin haber nada que pudiera justificar, para 1923, un pronóstico de
aumento apreciable en la recaudación fiscal. El Anexo Núm. I contiene los resu'tados de la concentración y clasificación de los ingresos percibidos durante el primer semestre del corriente año y de las estimaciones aproximadas, sobre esa base,
para el conjunto de los dos semestres, en comparación con los correspondientes de IOS
años de 1920, 1921 y 1922.
"Así pues, el ejercicio fiscal de 1923 se inauguró con una diferencia de sesenta
y tantos millones de pesos entre las autonzaconea de gastos y l o s ingresos proba-
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bles, diferencia que fue aumentada, posteriormente, con diversas ampliaciones de
los presupuestos de los tres Poderes Federales en la suma de $7.405,696.66.
"Además, se han pedido ya a la Cámara, pero están aún pendientes de aprobación, estas otras ampliaciones:
Para la Secretaría de Hacienda
$10.625,000.00
Para la Secretaría de Guerra
2.488,800.00
Para el Departamento de Estadística Nacional
225,000.00
o sea, un nuevo aumento, ya solicitado, de

$13.338,800.00

"Por último, están listas para ser enviadas a la Cámara las iniciativas de las Secretarías de Gobernación, Guerra, Comunicaciones e Industria; de los Departamentos de Salubridad, Establecimientos Fabriles y Contraloría y de la Procuraduría
Genera!, solicitando autorización para ampliar sus gastos en la suma de
$3.668,865.80.
"Por tanto, el aumento total del Presupuesto de Egresos, por efecto de las iniciativas de ampliaciones y adiciones de gastos aprobadas ya por la H. Cámara de Diputados ; de las enviadas a este alto Cuerpo, pero pendientes aún de aprobación y de
las que están ya listas para su envío, acercarían la diferencia inicial entre las erogaciones autorizadas y los ingresos probables a ¡a cantidad de noventa millones de
pesos.
"Aunque, por otra parte, se ha continuado la tendencia de los años anteriores
de tratar de corregir el desequilibrio original teórico de la Hacienda Pública, manteniendo en suspenso obras y servicios conceptuados como aplazables, algunas dependencias del Gobierno, después de cubrir enteramente la planta autorizada de funcionarios y empleados y traspasando los límites que marca la Ley, han inflado las
nóminas con nombres de individuos, en su generalidad, innecesarios y muchos de
ellos sin desempeñar más función que la de cobrar puntualmente sus decenas, hasta
el punto de agotar y exceder las partidas globales y producir—aparte de los otros
males que se derivan de tal práctica—un estorbo muy grande para la deseada nivelación de los Presupuestos. Baste recordar, de paso, que se estima en cerca de
diez millones de pesos anuales el costo de los empleados supernumerarios y comisionados especiales nombrados hasta ahora en diversas Secretarías y Departamentos
del Ejecutivo Federal y que de dicha suma corresponde a la sola Secretaría de Hacienda y Crédito Público no menos de seis millones de pesos, es decir, el sesenta po>r
ciento de la indebida erogación total.
"La Hacienda Pública, en tales condiciones, ha venido caminando aceleradamente hacia el desastre, como lo demuestra, por desgracia, el siguiente Balance del
movimiento de fondos habido—con exclusión de los de la Deuda Exterior—hasta el
30 de septiembre último, a saber:
"P a s i v o.
"Cantidad entregada en diversas partidas al Poder Legislativo para sueldos y gastos de enero a septiembre, inclusive, (A n e xo
Núm. 2)
$ 6.287,347.15
"Cantidad girada en el mismo lapso por los Poderes Judicial y Ejecutivo para pago de sueldos, según el Anexo Núm. 3
134.609,257.04
"Cantidades giradas en el mismo lapso con cargo a partidas globa-
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les—véase el Anexo Núm. 1—fiel Poder Judicial
$ 201,379.00
del Poder Ejecutivo
.
83.745,917.98
'Cantidad pagada por la Comisión Monetaria con cargo a la Construcción del Ferrocarril de Yavaros

$ 83.947,296.98
2.360,327.81

'Vencimientos (no pagados) por amortización e intereses de los
adeudos del Gobierno con los antiguos Bancos de Emisión con
los cuales se ha llegado a un arreglo respecto de sus créditos,
según el Anexo Núm. 5
"Suman las obligaciones vencidas el 30 de septiembre

6.330,246,49
$233.534,475.47

"A c t i v o.
"Cantidad recaudada durante los nueve meses considerados, según
la estimación del Anexo Núm. 6
$188.372,236.01
"Saldo a favor de la Hacienda Pública de la Cuenta d e Deudores Diversos, según el A n e x o
Núm. 7
3.744,450.82
"Utilidades de la Comisión Monetaria

4.176,000.00

"Déficit probable resultante

$196.292,686.83
$ 37.241,788.64

"En el anterior Balance se ha excluido el movimiento de fondos de la Deuda
Exterior, porque a ella está destinado, exclusivamente, el producto de los derechos
de exportación del petróleo. El déficit que arroja dicho Balance puede fácilmente
ser comprobado mediante el cómputo de las deudas insolutas de la Tesorería General
de la Nación. Helo aquí:
"Valor de Giros aceptados por la Tesorería, vencidos y no pagados
"Valor cié Giros aceptados por la Agencia Financiera de Nueva
York, vencidos y no pagados
"Valor de Giros aceptados por l a Tesorería que vencerán en octubre, noviembre y diciembre de 1923 y enero de 1924

$

794,250,25
2.840,968.00
689,774.83

"Valor de facturas por mercancías compradas a comerciantes de
esta plaza, de abril a septiembre de 1923
"Adeudos diversos de la Secretaría de Educación Pública

5.800,390.38
719.134.21

"Anticipos hechos por las Compañías Petroleras a cuenta de los
impuestos de producción que causen durante el trimestre de
este año y enero del siguiente

2.800,000.00

"Vencimientos no pagados de amortización e intereses por adeudos
del Gobierno con los antiguos Bancos de Emisión
"Tomado del fondo depositado en el Banco Nacional y destinado a
la Deuda Exterior
"Giros de la Tesorería a favor de la Casa Morgan, de Nueva York,
destinados al fondo de la Deuda Exterior y no pagados
"Tomado del fondo de la Comisión Monetaria

6.330,246.49
5.991,831.41
1.120,282.65
7.183,000.00
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"Depósito de la Huasteca Petroleum Company para garantizar
convenio sobre el fundo petrolífero cic Juan Felipe.

$ 3.000,000.00

"Suman las deudas del Gobierno

$ 37 224 873 22

"El déficit que cierra las cuentas del Erario Federal el 30 de septiembre de 1923
no obedece, por tanto, a causas que pudieran escapar a toda previsión tales como,
por ejemplo, un fenómeno geológico o de cualquiera otra índole que cegara, de modo
inesperado y brusco, las fuentes más importantes de recaudación o bien alguna ruinosa operación extraordinaria, sino que es la consecuencia natural y lógica de la acumulación que ha venido verificándose—día a d í a y durante los nueve meses transcurridos de este ejercicio fiscal—de las crecientes diferencias sucesivas entre las
erogaciones y los ingresos, ocasionando deudas que, por su naturaleza, han comprometido muy seriamente el crédito financiero y moral del Gobierno dentro y fuera del
país y que, de continuar por igual vía, prontamente determinarán la más completa
bancarrota de la Hacienda Pública. Hay o u e recordar, en estos respectos, que un
número considerable de dichas deudas procede de compras pactadas de contado con
comerciantes de esta plaza; que han sido protestados en New York muchos de los giros no pagados por la Agencia Financiera y que han sido afectados no solamente
el fondo especial de la Deuda Exterior, sino también una parte de los impuestos que
cause la producción del petróleo desde octubre de este año hasta enero del entrante, haciendo así, cada vez más fuerte, el desequilibrio acumulativo de los Presupuestos. Se calcula, en efecto, que el déficit medio mensual se avecina ya a tres millones
de pesos y los correspondientes al trimestre que falta y a enero del año próximo tendrán que sufrir los recargos consiguientes a ina „„*• •
¿ j
M
e,
igLucm.es a ios anticipos que, a cuenta de impuestos, han hecho diversas Compañías Petroleras.
"La situación hacendaría ha llegado, p U e s , a i p u n t o e n q u e c u a l q u i e r a v a c i l a .
ción, condescendencia o espera podría acarrear muy graves peligros para el Gobierno y para la Nación.
"SOLUCIÓN PROPUESTA.
"El problema hacendario del Gobierno-tal como ha sido expuesto en las páginas que anteceden-comprende, por el momento, dos cuestiones de urgente solución:
"I-—La nivelación de los Presupuestos y
"II.—El pago de las deudas.
"La solución inmediata de la primera de estas cuestiones detendrá la acumulación de nuevas deudas y facilitará, de ese modo, la solución de la segunda.
"La Nivelación de los Presupuestos.
"De acuerdo con un principio elementalísimo de moral hacendaría ningún Gobierno tiene el derecho de aumentar los sacrificios del pueblo contribuyente su
hiendo ios impuestos o creando otros nuevos, mientras los ya establecidos no'sean
aplicados, en los servicios públicos, económica y eficientemente. De allí que la única solución que para esta parte del problema y en las presentes condiciones parezca"
recomendable, es la de introducir una economía estricta en todos los ramos de la Ad
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ministración reduciendo los gastos al mínimo posible y vigilándolos de modo continuo y eficaz, con el objeto de mantenerlos siempre dentro de las existencias reales
del Tesoro Federal. Para realizar integralmente esta recomendación, se requiere:
"a).—la suspensión inmediata de todos los funcionarios y empleados supernumerarios y comisionados especiales;
"b).—la reducción razonable en los sueldos y gastos asignados en el Presupuesto de
Egresos para el personal de planta y los servicios correspondientes;
"c).—la reorganización de los Servicios Públicos productivos y de la administración
de los Bienes Nacionales, con la mira de aumentar sus rendimientos;
"d).—la supresión de la parte del personal de planta y de los gastos que no sean indispensables, en la proporción necesaria para completar la nivelación de los Prest "'estos y
"e).—la lii "Nción tanto de las ampliaciones y adiciones de gastos solicitadas o por
solicitar de la H. Cámara de Diputados por diversas Dependencias del Gobierno,
como de las autorizaciones del Presupuesto de Egresos de 1924, al mínimo resultante de la implantación de las medidas anteriores.
"Es indudable que mediante tales medidas—dictadas prontamente y aplicadas
con energía—se podrá lograr el restablecimiento del equilibrio en los Presupuestos, ya que, por ejemplo, el punto a), o sea, la suspensión del personal supernumerario, reportaría un ahorro de cosa de ochocientos mil pesos mensuales, y una parte
del b), es decir, la reducción de los sueldos autorizados—suponiendo ésta de sólo el
diez por ciento—significaría una disminución en las erogaciones relativas de cerca
de millón y medio mensual. El Anexo Núm. 8 contiene varios proyectos de cuotas
de descuento con los cálculos de las economías respectivas.

"El Pago de las Deudas.
"Por ahora no es posible, desgraciadamente, llevar la reducción de los gastos
hasta el grado de poder invertir los valores de los dos términos de la ecuación hacendaría y transformar así el déficit en superávit. Para pagar, pues, las deudas
ya contraídas y las que haya necesidad de contraer aún—mientras se implantan y
fructifican las medidas tendientes a la nivelación de los Presupuestos,—me permito
indicar las siguientes posibilidades:—
"a).—dictar todas las disposiciones que se requieran—y aun valerse de alguna organización especial—para hacer efectivo, a la mayor brevedad posible, el cobro
de los rezagos que vienen acumulándose, desde ejercicios fiscales pasados, por
los conceptos de derechos aduanales, multas a infractores de la Ley del Timbre
—previa reconsideración equitativa de las mismas—e impuestos sobre aguas de
propiedad federal, sobre herencias y legados, etc., rezagos que—según noticias
proporcionadas por los diferentes Departamentos de esta Secretaría—ascienden a cerca de veinte millones de pesos;

"b).-enajenar la parte menos necesaria y más onerosa de los Bienes Nacionales, de
los que, aunque no existe un registro completo, ni—menos todavía—un avalúo
exacto o siquiera aproximado, sí hay la certidumbre de la posibilidad de obtener
una buena suma de dinero, vendiendo, por ejemplo, algunas de las propiedades
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—sin perjuicio y quizás con ciertas ventajas para el país—listadas por el Departamento respectivo de esta Secretaría, en el Anexo Núm. 9, o bienf
"c).—tratar de obtener un préstamo bancario inmediato—dado el apremio de las circunstancias que lo motivan—con la garantía de algunos Bienes Nacionales.
"Las medidas, en suma, que acabo de permitirme indicar—según dije antes
tienden, por una parte, a nivelar los Presupuestos en el plazo más breve que sea
posible, con el fin de evitar la acumulación de nuevas complicaciones en el problema hacendario actual, y, por otra parte, a salvar el decoro del Gobierno y de la Nación, pagando las numerosas deudas, de diversas índoles, ocasionadas por el desequilibrio en que ha vivido la Hacienda Pública durante todo el presente ejercicio
tiscal. Algunas de dichas medidas son de la exclusiva competencia del Poder Ejecutivo y otras requieren—para poder ser dictadas y ejecutadas—la sanción de la Cámara de Diputados o del H. Congreso de la Unión.
"En espera, pues, de las instrucciones que al efecto procedan, me es muy grato,
señor Presidente, reiterar a usted las seguridades de mi distinguida consideración
y de mi respetuoso afecto.
A. J. Pañi".

El Informe anterior revela, con sensible elocuencia, que al hacerse cargo el actual
Secretario de Hacienda de aquel Departamento, lo recibió en una completa bancarrota material y, más aún, en una completa bancarrota moral, determinada por el
hecho de haber dispuesto su antecesor, sin autorización de los verdaderos dueños,
ni aviso previo a esta Presidencia, de varios millones de pesos, derivados de las
tuentes de ingresos que están destinadas exclusivamente al pago de la Deuda Exterior y cuyos fondos deben ser para nosotros sagrados; y por haber girado la Secretaría aludida contra nuestra Agencia Financiera en New York, por varios millones de pesos, sabiendo de antemano que no se disponía de fondos, ni existía una probabilidad, aunque fuera remota, de cubrirlos en su debida oportunidad, como lo aconseja el más elemental decoro.
Nos encontramos, pues, frente a una bancarrota material y moral que antes de
ahora no conocíamos, y es indispensable que una acción enérgica y perseverante se
haga sentir en forma intensa, para que la Administración Pública repare tan sensibles errores y recobre la respetabilidad que el buen nombre de la Nación exige a
los Directores de la cosa pública; y que medidas eficaces y prácticas se pongan en
vigor desde luego.
El Ejecutivo de mi cargo, entre las diversas medidas que han sido aprobadas
para conjurar el mal que viene señalando y que irán siendo conocidas del público a
medida que se vayan poniendo en práctica, ha acordado demandar un sacrificio
material de todos los servidores de la Nación-incluyendo, por supuesto, a los miembros del Ejercito Nacional-equivalente a un diez por ciento de los emolumentos que
perciben; y ha dado autorización a la Secretaría del ramo para que ordene, desde
luego, el descuento del diez ñor
eientn uinri; i
J
u _•
pur
ciento aludido, a reserva de que sea aprobada esta
disposición por la H. Cámara de Diputados.
El Ejecutivo de mi cargo espera confiadamente que todos los servidores de la
Nación aceptaran con gusto el saorifirin n,,c i
,• •
B-..SLU ei sacnticio que las condiciones de nuestro Erario les
imponen, porque con este sacrificio en Mmi,;,
A
u o e n car
'
nbio, se protege y se vigoriza el decoro
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de la Administración Pública, con el cual está vinculado el de cada uno de los que
prestan a ella su colaboración.
Sufragio Efectivo.

No Reelección.

El Fuerte, Jalisco, a dieciséis de octubre de mil novecientos veintitrés.
El Presidente de la República,
A. Obregón.
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DEPARTAMENTO

EN

DE

L

LEG

C U A D R O DE LOS INGRESOS HABIDOS EN LA FEDERACIÓN, CONFORME A LAS LE ^
CÁLCULOS PROBABLES A R A

T(

1Q9f

FRACCIONES.

CONCEPTOS.

I.—DERECHOS DE IMPORTACIÓN, como sigue:
'^X 997
a). Derechos de importación
b). 10", adicional sobre derechos de impjrtación, (incluyendo en 1920 el 10', sobre im-* 6.230,
portación)
c). Recargos sobre derechos de importación postal
d). Tanto por ciento ad-valorem sobre la importación de los artículos especificados en las
distintas disposiciones respectivas

SUMA LA FRACCIÓN I
II.—DERECHOS DE EXPORTACIÓN, como sigue:
a). Derechos de exportación
b). Recargos sobre derechos de exportación postal
c). Derechos de exportación del petróleo nacional
d). 10'í adicional sobre derechos de exportación
e). Ad-valorem sobre derechos de exportación

J?_^??l
' 10.329,

s

SUMA LA FRACCIÓN II

'

' J
.. . i n-031'

III.—DERECHOS CAUSADOS POR EL TRAFICO MARÍTIMO Y NAVEGACIÓN, como sigue:
a). Derechos y retribuciones por servicios interiores prestados en los puertos
b). Derechos de tráfico marítimo
c). Derechos de carga y descarga
..
d). Derechos de tráfico marítimo interior
e). Derechos de patente de navegación, matrícula y registro
...
f). Derechos de arqueo
;
3UMA LA FRACCIÓN III

'
'

[

401>

i
»

1¿J

IV.—DERECHOS ADUANALES, como sigue:
a).
b).

Derechos de guarda y almacenaje
Derechos de inspección de animales, semillas, frutas, plantas y cereales. . . .

c).

Servicios extraordinarios

I
SUMA LA FRACCIÓN IV

V.—DERECHOS DE TRANSITO

'>

'}.

471

i"

3

'

>

VI.—DERECHOS CONSULARES, como sigue:
!
a). Certificación de documentos conforma a las prevenciones de la Ordenanza General de
Aduanas
9-672;
])). Legalización de firmas
c). Certificados sobre constitución legal de sociedades extranjeras
d). Certificación y demás actos especificados en otras disposiciones vigentes

5NID ) EN LA CIRCULAR ANTERIOR.
^

ANEXO No. 1.

NTO DE LEGISLACIÓN.
ÍES RESPECTIVAS, EN LOS AÑOS DE 1920, 1921, 1922 Y PRIMER SEMESTRE DE 1923 Y
3 LE
'ARA TODO EL AÑO DE 1923.
LES
1920.

1921.

1922.

ler. Semesti e
1923.

Cálculos para todo el año de 1923

• . >

i im-

48.997,645.65

$ 66.309,093.18

51.502,066.88

$ 27.753,980 23

$ 55.500.000.00

-* 6.230,064.58
943.10

6.650,345.06
1.088,854.01

4.925,921.09
822,569.84

2.729,969 98
504,076 22

5.500,000.00
970,000.00

171 899 65

695 487 92

606 369 38

$ 74.220,191.90

57.946,045.73

$ 31.594,395 81

$ 63.170,090.00

3.950,827.51
9.89
26 395,168 42
159,575 44
365.40

$

$

n las
55.228,653.33
' 10.329,769.75
701,730.42

$

5.396,022.99
126.05

$

469,144.09
11.031,500.17

i '>oo ()'')() o o

9 383 905 89

2.300 000.00
530.00
18 600 000 00

1.350,602.21

281 40

$ 6.865,293.13

$ 30.505,946.66

$ 10.734,789.50

$ 20.900,500.00

$

$

84.00
289.75
210,884.08
1.076,344.71
1,898.00
8.80

$

260.12
1.098,780.94
143,107.44
5,599.94
21,047.76
1,216.19

S

300.00
2.200,000.00
265,000.00
12,000.00
39,700.00
3,000.00

jue:

332,782.92
64,768.49
3,552.00

216.00
18,770.01
471,767.53
4,887.01

401,103.41

$

495,640.55

$

1.289,489.34

$

1.270,012.39

$

2.520,000.00

137,105.26
333,949.15 '

$

86,412.77
318,927.75

$

153,627.72
188,663.40

$

35,299.26
3,176.61
7,882.50

?

68,000.00
5 500.00
15,700.00

-|

471,054.41

$

405,340.52

•?

342,291.12

$

46,358.37

$

89,200.00

¡'

3,416.00

$

175.00

$

515.22

$

658.00

?

1,200.00

$12.173,020.97

.$

8.707,077.52

$

6.460,564.88
17,485.00
200.00
34,684.25

9.672,512.09

^

i

I

99 511 0!)

L_

'

$12.000,000.00
34,000.00
400.00
68,000.00

^___

1

KBAOTONKS.

.-ONCKITOS.

,.)'

Expedición, refrendo y visto bueno de pasaportes en los Consulados

[).

Derechos de certificación expedirlos por Ministros o Cónsules en el extranjero

u) "

I)mí(.hos

10.

Derechos de adicional de tonelaje

i)

Derechos de capitanía de puertos

]).

DÍ rechos de practicaje

de toneladas (incluyendo en 1920 b s de adicional de tonelaje)

9
SUMA LA FRACCIÓN VI

«-'"*• L1.8
•?

Vil -1MPUKSTO GKNKRAL DEL TIMBRE, so'>re actos, documentos y contratos
VTT'

18

8

CONTRIBUCIÓN FEDERAL sobre los enteros que se hagan en las Oficinas recaudadora:
de lo-; Estados, Territorios y Distrito Federal y en todos los Municipios, que se cau
sará y percibirá al 25<, sobre dichos enteros
• \28-7

iv—IMPUESTOS

ESPECIALES

como sij?ue:

a).

Tabacos labrados

h).
)
O

Hilados y tejidos de algodón
Impuesto sobre el valor de premios y iproximai-iones de loterías y rifas
ÍUMA LA FRACCIÓN IX

X - -IMPUESTOS ESPECIALES que se causarán en timbres o en efectivo, según lo determine '
Ejecutivo en las disposiciones reglamentarias respectivas, como sigue:
J
•0
Impuesto sobre la producción de vinos, exceptuando los legítimos de uva, caña o frut¡:
sobre la producción de alcoholes, aguardientes, licores, tequilas, mezcales, pulque
tlachique de producción nacional, que debe causarse bajo la forma de derrama confo
me a las leyes reglamentarias, disposiciones y circulares que dicte al efecto el E.íeC
tivo, y debe rendir por ramos las cantidades siguientes:
Alcoholes, aguardientes, licores, tequilas, mezcales y vinos
b).

Pulque y tlachique
Impuesto sobre la venta de primera mano de cerveza y de vinos legítimos de uva, c
ña o fruta de producción nacional, según las cuotas que señala el Art. 12 de la Ley (

Ingresos
Impuestos que deben calcularse sobre el importe de los derechos de importación 4
causan los vinos, alcoholes, licores y demás bebidas alcohólicas de producción
jera, según las cuotas del citado artículo
• •
(1). Impuesto que debe calcularse sobre e importe de los derechos de importación <íue
sa la cerveza de producción extranjera, según las cuotas del Art. 12
t>). Impuesto sobre terrenos petrolíferos y contratos petroleros
f) Impuesto sobre la propiedad minera
... •
jr)
Impuesto sobre herencias y legados
h). Impuesto sobre la autorización de pjsas y medidas

c.

i).

Impuesto especial de patente de invención y marca de fábrica

j). Impuesto sobre uso y aprovechamiento de aguas de jurisdicción fiscal
1<). Recargo a la minería
1). Cancelación de créditos hipotecarios

.. •

1920.

1921.
$

> .•:

1922.

900,225.00

44,527.00

64,655.10

1.088,002.43

990.268.64

$

52,191.60

Cálculos para todo el año de 1923
8

89,000.00

•177,080.76

661,314.96
35 675.;")o

109 652.00

95,024.21

48 683.11

919,191.55

876 623.16

442,498.47

-•"* 11.833,885.07

% 15.606,408.84

$

9.895.219.56

S

6.565,128.73

% 12.191400.00

? 18 805,729.25

$ 20.897,708.98

? 21.120,329.79

í?

9.637,820.68

? 20.000 000.00

dadora"
se cau
. . . • ? 28.791 641.53

$ 32.846 074.33

5 20.702,870.68

S 10.305,161.08

$ 21.000,000.00

$

S

5.319,603.50
4.261.621.30

$

3.015 071.66
2.281,975.90
435 608:32

$

S 9.581.224.80

$

5.735,655.88

$ 11.160,000.00

$

4.659,544.14

$ 6.500,000.00
5 000,000.00

1.817 916.09

4 300,000.00

854,405.16

1.700,000.00

y

.-•%
....-•

5.810,688.20
5.534,669.57

. . . ' ' H.345,357.77

5.998 ; 229.14
4.320,094.05

$ 1O.'»18,323.19

*

ler. Semestre
1923.

5.800,000.00
4.500,000.00
860,000.00

¡rmine
o f rut¡ ;
pulque
a confo
el Bjec

í

e uva, l
la Ley (
ación

$ 12.957,141.25

^

ín

1.826,539 97

, 595.83

..••«.
•....• •-**
....•••
'...••

449.04
1
-830,555.23
]
6

6,710.86
1.826,663.51

2,021.59
2,659.75

176.261.28
69,233.25
¡551,034.72

.251.90

420.857.60

28,854 75
1.810,992 47
920,881 45
223,522 80
67,433 25
387,445 57
41,284 .50
134,035 .40

64 363.26
8,809.79
1.177 ,614.00
661,243.96
11,445.05
34,078.75
303,844.05
22,133.91

120,000.00
16,600.00
2.200,000.00
1.300,000.00 !
30,000.00 !
72,000.00 j
800,000.00
39,000.00

FRACCIONES.

CONCEPTOS.

2.
2.
2.

UJ "
m).
a).
ñ).
o).
n)
¡.
r).

Licores, alcoholes, aguardientes, mezcales, etc.
Bebidas alcohólicas en botella cerrada
;ional.
Vinos, cervezas de producción nací
Pulque y tlachique.
Capitales
Recargos sobre capitales
• • • ' • '_ "
Impuesto sobre ventas de primera mano de cernios
Impuesto sobre luz y fuerza eléctricas
Impuesto sobre teléfonos
s).
SUMA LA FRACCIÓN X.

VT

9

1,

17.

IM.TFSTOS ESPECIALES SOBRE INDUSTRIAS EXTRACTIVAS, como sigue:
a!
Apuesto sobre el oro, la plata y demás metales industriales que se produzcan en la

b).
c).

d).
i),

f).

? m puesto"sobre la producción "del petróleo nacional
Derechos de fundición, afinación y ensaye
Derechos de amonedación
sobre el impuesto de metales
•
adicional so
10petróleo
>m de un peso papel infalsificabie por cada peso Oro Nacional qu«
se cause por impuestos expresados en incisos anteriores
SUMA LA FRACCIÓN XI

*

15.;
39.

i.:

57.

XII - S E R V I C I O S PÚBLICOS, como sigue:
'
'
Productos y aprov. del servicio postal
a). Productos v aprov. del servicio telegráfico • • • • • • • • •
b).
del Arsenal y Dique Flot. de Veracruz y Varadero de Guaymas
P m l
c).

e).
í).

6.

.
„„+,-,í^w.imipntos sostenidos
sostenidos por
nnv el
al Gobierno
n^K;«».n
p r0 d"' de trabajos hechos
en establecimientos
(Compensación de los gastos que origine la prestación de servicios de inspección, e*
dales u otros por el Gobierno Federal. .
•
Pernios obtenidos por situación de fondos . . . . . . .
Utilidades procedentes de las operaciones de la Comisión Monetaria

SUMA LA FRACCIÓN XII
VTTT

13.:

M'ODUCTOS DE BIENES INMUEBLES DE LA FEDERACIÓN, como sigue:
-PR
* Productos de bienes nacionales y nacionalizados
. -\
a)
Producto de arrendamiento o explotación de terrenos nacionales
b)
Producto de venta de bienes raíces
c)
Productos de permisos o concesiones para la ocupación de la zona federal
el)
Productos de arrendamientos o explotación de bienes o propiedades raíces de la F e d
ración, no especificados
• ••
•• • •
Productos de la venta de terrenos baldíos, excedencias o demasías
f)
Productos líquidos de la explotación de los ferrocarriles de propiedad federal. ..••••
SUMA LA FRACCIÓN XIII

• •'''

1920.
$

•;

2.964,197.99
2.713,215.35
2.595,414.03
2.280,748.04
44,578.50

1921.

1922.
$

$

3.187,507.64

49,338.45

ler. Semestre

Cálculos para to-

1923.

do el año de 1923

3.969,860.00
1.599,442.62
4.328,561.59
4.479,723.98
305,520.64
5,159.64

464,411.40
1.432,627.80
245,519.80

66,008.82
1.750,467.11
299,205.80

> $ 17.922,913.99

i? 21.160,430.29

$ 20.129,248.63

$

9.615,308.16

$ 22.077,600.00

$

$

$

5.221,776.17
22.232,596.74
119,078.00
620,595.36

$ 11.000,000.00
44.600,000.00
230,000.00
1.100,000.00

# 28.194,046.27

§ 56.930,000.00

$

5.122,470.23
2.407,884.13
5,947.97
29,546.33

$ 10.200,000.00
4.800,000.00
11,800.00
58,000.00

*;'*'

¡

n en
• • $ 15.320,480.69
• ' 39.545,987.50
992,919.49

4.419,732.98
44.702,889.81
582,561.98

8.596,529.36
54.707,088.31
927,492.47

232,083.82
2.934,521.99

4.50

$ 52.871,790.58

$ 64.231,114.64

1.227,491.26
onal iu«
r;7 ííO/i nn

*Í 57.144,573.44

8.025,510.92
7.359,543.58
39,414.73
30,476.55

9.512,275.31
6.190,308.03
4,092.77
13,952.13

547,677.83
520,449.48

680,998.68
726,267.76

680,039.87
12,684.58

356,603.31
9,923.28

800,000.00
18,000.00
2.000,000.00

• •" * 13.277,050.26

$ 16.862,212.22

$ 16.413,352.69

7.932,375.25

17.887,800.00

54,062.33
306,723.61
263,828.31
416,017.97

81880.73
123,759.15
20,299.53
212,464.44

150,000.00
300,000.00

261,608.03

41,611.54
213,981.63
306,375.07
400,676.01

40,000.00
420,000.00

440,917.13

510,998.66

218,036.72

14,569.54

238,256.41

170,271.29

94,169.82
2,517.76
47,963.15

188,000.00
5,000.00
96,000.00

' * 6.521,446.68
• " 5.655,389.14
30,580.76
1,506.37
ion, esPe

51,399.29
116,307.30

$

$

de la

884,801.29

$

1.711,899.32

$

1.428,940.23

$

583,054.58

$

1.199,000.00

!

FRACCIONES.

CONCEPTOS.

Xiv.-PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES Y APROVECHAMIENTOS DIVERSOS, como
sigue:
a) Productos de explotaciones hechas por el Gobierno o de aquellas en que tenga participac-ion

b).
c).
,|).
u)
f).
g).
h).
i).
j).
k)
]).
m).
n)

,

Réditos de caudales de la Federación
Participación en la tramitación de herencias vacantes
Productos procedentes de bienes muebles no especificados
Productos de publicaciones hechas por el Gobierno
Multas
Cesiones y donaciones en favor del Erario
Indemnizaciones al Gobierno Federal
Aprovechamientos diversos no especificados

^
'

]
v4

-'

Producto de títulos de ferrocarriles u otros títulos de crédito
Productos de la Lotería Nacional para la Beneficencia Pública
Utilidades que provengan de la Deuda Pública
•
Derechos de pesca, buceo y similares
•
Cantidades con que deben contribuir los Ayuntamientos del Distrito Federal, para e'l
sostenimiento de las escuelas municipales a cargo de la Federación
•
o) Enteros que debe hacer el Ayuntamiento de México por el pago de sueldos y gastos
que origine el servicio de tráfico en la ciudad de México
•
p) Rezagos de créditos, impuestos, derechos o productos federales no cobrados en añ»^^
anteriores
'
(|). Impuesto extraordinario del Centenario
••
r). Reintegro de alcances o liquidaciones de cuentas o de cualesquiera otras obligaciones
que conforme a las leyes, correspondan al Erario Federal
•• ^
SUMA LA FRACCIÓN XIV
• USUMAS GENERALES.

México, a 27 de septiembre de 1923.
Formado por
H. Velasco.

1920.

1921

1922.

ler. Semestre
1923.

Cálculos para todo el año de 1923

0

partií
i

1,425.16
43,365.44

62,091.38
^'"^
109,689.23
357,616.47
^
280,030.3:!
2,631.49
4.406,214.75
6,453.81

149,190.61

¡í

8 ,028.85
43 ,296.30

$

1,175.67
11,284.68

53 ,116.37
99 ,471.51
533 ,058.30
20 ,932.32
17 ,063.94

30,385.82
18,330.54
513,225.08
1,298.52
5,483.60
6.994,945.16

4.729 ,036.68

15!).433.6r,

95 ,69:5.59

S

1.G83.20
17,282.51
10,513.25
9,461.30
269,222.60

.$

2,000.00
34,000.00
21,000.00 *
18,000.00
400,000.00

5,581.09
5,835,290.72

11,000.00
11.600,000.00

113,662.44

268,000.00

61,839.29

123,000.00

para el
r gastos
15,000.00
1

en ano.*
r * 5.668,500.64

11.846,888.16

22.000,000.00

$ 33.259,880.50

$ 18.185,824.56

$ 34.435,000.00

$286.818,499.59

$140.430,589.26

$283.561,700.00

19.236 ,669.07
1.708,832.22

25.285,598.55
88,784.35

14,238.16

26,248.65

149,954.82

U. 101,447.47

íp 26.571,445.80

.243,127.39

$279.832,932.68

DEPARTAMENTO DE LEGISLACIÓN.
Vo. Bo.
El Jefe del Departamento,
DANIEL R. AGUILAR.

i
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ANEXO Núm. 2.

NOTICIA DE LAS CANTIDADES PAGADAS POR LA TESORERÍA GENERAL
DE LA NACIÓN, A CUENTA DE LIBRAMIENTOS EXPEDIDOS A FAVOR
DEL PODER LEGISLATIVO, DEL 1" DE ENERO AL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 1923.
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

$ 833,334.40
700,497.28
742,467.60
650,878.40
701,637.60
729,708.53
731,568.98
697,834.96
499,419.40
Total

$6.287,347.15

México, a 10 de octubre de 1923.

ANEXO Núm. 3.
ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD GIRADA POR LOS PODERES JUDICIAL Y
EJECUTIVO EN LOS ÚLTIMOS NUEVE MESES PARA PAGO
DE SUELDOS.
Monto de sueldos del personal de los tres Poderes Federales, según
las autorizaciones del Presupuesto de Egresos
Menos la cuarta parte de la cantidad anterior, correspondiente al
último trimestre
Cantidad autorizada para los nueve meses de enero a septiembre
inclusive
Descontando el monto de los sueldos del Poder Legislativo, o sea:
Sueldos autorizados por el Presupuesto para todo el
año
Menos la cuarta parte que toca a un trimestre

$6.053,130.50
1.513,282.62

$186.389,061.16
46.597,265.29
$139.791,795.87

4.539,847.88

Cantidad autorizada para los dos Poderes considerados en los primeros nueve meses del año
$135.251,947.99
Ahora bien, como las diversas Dependencias del Ejecutivo han dejado de usar autorizaciones que llegan a
642,690.95
La cantidad realmente girada se reduce a

$134.609,257.04

CRISIS HACENDARÍA Y ECONÓMICA DE 1923.
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ANEXO Núm. 4.
CANTIDADES GIRADAS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE CON CARGO A LAS
PARTIDAS GLOBALES DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS
PODERES JUDICIAL Y EJECUTIVO.
Poder Judicial

$

Poder Ejecutivo
Secretaría de Gobernación
" Relaciones
" Hacienda
" Guerra
" Agricultura
„ Comunicnciones y Obras Públicas
" Industria
" Educación Pública
Departamento de Salubridad
„
„ Aprovisionamientos Generales
" Establecimientos Fabriles
" Contraloría
Procuraduría General
Deuda Pública
Estadística Nacional

$

,

201,379.00
566,612.27
4.991,967.48
1.778,246.07
9.096,147.46
10.467,753.05
6.429,297.19
9.519,837.31
1.060,265.26
10.741,278.41
1.984,628.70
48,096.26
8.672,921.34
537,905.37
85,590.42
17.677,714.09
87,657.30

$83.745,917.98
ANEXO Núm. 5.
DEUDA BANCARIA.
El importe de los bonos expedidos a favor de los bancos que han dado su conformidad con el saldo de sus adeudos es de
$ 23.438,166.41
Los vencimientos a favor de dichos bancos hasta el año de 1923 son los siguientes :
Por capital
$ 4.451,659.63
Por intereses
1.999,776.66
TOTAL
Menos entregas en efectivo al Banco de Londres y México
SALDO

$ 6.451,436.29
121,189.80
$ 6.330,246.49

De los bonos que se han expedido sólo el Banco de Londres y México ha recogido los que le pertenecen y que importan
$ 17.526,376.31
De esta cantidad se le deben hasta este año por capítulo de interés
4.764,983.55
menos los abonos que arriba se expresan
121,189.80
quedando un saldo a su favor por
4.643,793.75
que ha venido reclamando.
Los bonos expedidos a favor de los demás bancos hasta completar la suma de
$23.438,166.41 están depositados en la Tesorería General a disposición de los bancos

/ ¿i.
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respectivos, algunos de los cuales se han negado a recibirlos por pretender que se les
paguen intereses anteriores a la fecha de la expedición de los bonos.
Bancos con los que no se ha llegado a ningún arreglo respecto a los saldos a
su favor:
Banco Nacional de México
Banco Oriental de México
Banco Mercantil de Veracruz
Banco de San Luis Potosí
Banco de Guanajuato
Banco de Zacatecas
Banco de Hidalgo
Banco de Querétaro
Banco de Tabasco
Banco Occidental de México
Banco Minero de Chihuahua

$ 18.151,337.46
6.435,635.36
1.020,869.00
806,900.00
675,920.20
523,920.04
519,437.26
460,588.72
391,936.00
235,925.00
338,000.00
$ 29.260.469.14

Bancos a los que se les han expedido bonos por el importe de sus adeudos con
el Gobierno y cuyos bonos han sido entregados a la Tesorería General de la Nación:
Banco de Londres y México
Banco Peninsular Mexicano
Banco de Tamaulipas
Banco del Estado de México
Banco de Jalisco
Banco de Coahulla
Banco de Guerrero
Banco de Aguascalientes

$ 17.526,376.31
1.940,203.14
.
1.125,320.00
1.021,949.00
912,056.07
553,000.00
1,212.26
358,049.63
$ 23.438,166.41

De los bancos a los que se les han expedido bonos solamente el de Londres y
México los ha recogido de la Tesorería General de la Nación.
Los vencimientos por capital e intereses por aquellos bancos a los que se les han
expedido bonos, son los siguientes hasta el año de 1923:

Londres y México
Menos abonos
Peninsular Mexicano
Tamaulipas
Estado de México
Jalisc0

Coahuila
Aguascalienles
Guerrero

Por Capital.

Por intereses.

Total.

$ 3.286,195.55

$1.478,788.00

$4.764,983.55
121,189.80

363,788.07
210,997.50
191,615.43
228,014.00
103,687.50
67,134.30

163,704.63
94,948.87
86,226.£,í,
99,186.11
46,659.37
30,160.44

227 2&

102.29

-

$4.451,659.63

$1.999,776.66

$4.643,793.75
527,492.70
305,946.37
277,842.38
327,200.11
150,346.87
97,294.74
_

329.57
$6.330,246.49

CRISIS HACENDARÍA Y ECONÓMICA DE ly23.

ANEXO Núm. 6.
ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD RECAUDADA DURANTE LOS NUEVE MESES TRANSCURRIDOS.
Ingresos totales del primer semestre, según el anexo número 1. . . .$ 140.430,689.28
Menos:
Derechos de exportación del petróleo
$9.383,905.81
Rezagos por el mismo concepto
2.358,988.02
Rezagos sobre producción de petróleo y otros
9.318,914.27
21.061,808.10
$119.368,881.16
59.687,440.58

Más el 50% correspondiente a un trimestre
SUMA

$ 179.053,321 74

Aumentando la partida de "rezagos por impuestos sobre producción de petróleo y otros"
Ingresos probables de enero a septiembre, inclusive

9.318,914 27
$ 188.372,236.01

ANEXO Núm. 7.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.—Departamento Administrativo.—
Sección Primera.—Contabilidad.
ESTADO QUE MANIFIESTA EL SALDO DE LA CUENTA DE DEUDORES
DIVERSOS, SEGÚN LOS DATOS PROPORCIONADOS POR LA TESORERÍA
GENERAL DE LA NACIÓN Y LA DIRECCIÓN DE ADUANAS.
EGRESOS
Saldo de Jefaturas y Tesorería al 31 de diciembre de 1922 s/g. sus registros
$ 2.546,070¡.41
Saldo en las Aduanas hasta el 31 de diciembre de 1922 s/g. sus registros
98,604.45
Egresos de las Jefaturas de Hacienda hasta el 31 de julio de 1923 . ..
66,558.55
Egresos de las Aduanas hasta el 30 de junio de 1923 s/ g. los datos recibidos
131,799.90
Egresos de la Tesorería del 1" de enero al 30 de septiembre de 1923. . 2.264,950.60
$ 5.107,983.91
INGRESOS
Ingresos en Tesorería hasta el 30 de septiembre de 1923
s/g los registros
$1.118,056.37

MEMORIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.
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En Jefaturas de Hacienda hasta el mes de junio de
1923
T •$
73,036.87
En Aduanas hasta el 30 de junio de 1923
172,439.85 $1.363,533.09
Saldo

$ 3.744,450.?2
México, a 10 de octubre de 1923.
El Jefe del Departamento,
(firmado) : M. GUERRERO.

ANEXO Núm. 8.
Ejemplo No. 1.
TIPO DE DESCUENTO:
Sueldos menores de $5.00 diarios
Sueldos de $5.01 a $15.00 diarios
Sueldos de $15.00 diarios en adelante

5<^
10%
15%

RESUMEN
SUELDOS.
l'->
2"
3"
4"
5"
6'
T>
8"
9"
10°
11'
12°
13"
14"
15"
16"
18'

LEGISLATIVO
EJECUTIVO
JUDICIAL
GOBERNACIÓN
RELACIONES
HACIENDA
GUERRA
AGRICULTURA
COMUNICACIONES
INDUSTRIA
EDUCACIÓN
SALUBRIDAD
APROVISIONAMIENTOS
FABRILES
CONTRALORIA
PROCURADURÍA
ESTADÍSTICA

$ 2.184,999.50
654,116.50
•. ..
2.250,203.10
3.812,516.25
3.818,995.00
14.625,623.00
85.411,500.10
9.239,208.50
19.702,612.40
3.727,744.50
23.726,477.50
2.160,544.50
246,557.50
2.398,859.18
3.935,722.00
1.066,420.00
700,982.50

SUMAS

$179.663,802.03

DESCUENTOS
~$

231,034^04
61,973.35
267,758.15
293,350.49
501,099.37
1.253,828.87
5.950,362.50
980,640.02
1.687,970.96
380,441.29
1.804,269.07
166,250 20
24,683.12
206,287 99
455,691.54
126Í852.05
66,950.12

$14.459,443.13~

Ejemplo Núm. 2.
TIPO DE DESCUENTO:
Sueldos menores de $5.00 diarios
Sueldos de $5.01 a $10.00 diarios.

3%
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Sueldos
Sueldos
Sueldos
Sueldos
Sueldos

de
de
de
de
de

$10.01
$15.01
$20.01
$25.01
$30.01
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a $15.00 diarios
a $20.00 diarios
a $25.00 diarios
a $30.00 diarios
diarios en adelante

/

5%
8%
11%
15%
18%

KESUMEN
RAMOS
Ramo.
1"
2"
3"
4'•5'-'
6"
7"
8"
>
10"
11"
12"
13"
14"
15"
16"
18*

IMPORTE
SUELDOS.

LEGISLATIVO
EJECUTIVO
JUDICIAL
GOBERNACIÓN
RELACIONES
HACIENDA
GUERRA
AGRICULTURA
COMUNICACIONES
INDUSTRIA
EDUCACIÓN
SALUBRIDAD
APROVISIONAMIENTOS
FABRILES
CONTRALORIA
PROCURADURÍA
ESTADÍSTICA
SUMAS

. $ 2.184,999.50
654,116.50
2.250,203.10
3.812,516.25
3.818,995.00
14.625,623.00
85.411,500.10
9.239,208.50
19.702,612.40
3.727,744.50
23.726,477.50
2.160,544.50
246,557.50
2.398,859.18
3.935,722.00
1.066,420.00
700,982.50
$179.663,082.03

DESCUENTOS
$

103,772.78
29.117.14
161,438.84
84,899.91
411,663.42
463,395.45
1.847,361.29
469,434.53
528,764.55
162,906.79
411,058.01
46,157.53
10,267.45
67,355.85
205,438.06
72,519.28
29,178.10

$5.104,728.98

10% sobre el importe total de sueldos, correspondientes al Presupuesto de 1923.
$17.966,308.20

ANEXO Núm. 9.
PREDIOS DE PROPIEDAD NACIONAL Y SUS AVALÚOS.
Esquina San Diego y Colón
la. de la Moneda Núm. 2
Gante Núm. 3
Arista Núm. 17
Avenida Hidalgo Núm. 33
8a. Mosqueta Núm. 213
2a. Mixcalco Núm. 18
2a. Mixcalco Núm. 20
Café-Restaurant Chapultepec
2a. Violeta Núm. 36

$

•• ••

219,500.00
170,750.00
156,400 00
14,500.00
23,760.00
16,391.25
34,316.00
58,472.00
500*000.00
10,000.00
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Calle de Arista Núm. 19
Ex-Cuartel Tren de Artillería
Ex-Cuartel Dr. Lavista
Terreno Factor y Jaime Nunó
13" de Zaragoza Núm. 261
Terrenos Baños Peñón (300,000 Mt. 2)
Ultima Glorieta Reforma (3,475 Mt. 2)
Terrenos del Parque Luna
Constancia Núm. 95
Terreno y casa Dr. Erazo
Terreno Dr. Garciadiego
Cana y Terreno esq. S. Juanico y l a . Guatemala, Santa Julia
Casa en Francisco Díaz Covarrubias Núm. 34
Ferrocarril de Cintura, Casa Núm. 37
Terreno Independencia Núm. 13, Zacahuisco
Cuartel de San Ildefonso
Terreno Av. Juárez y Balderas
Ex-Cuartel de Peralvillo

$

18,301.00
202,800.00
72,728.00
21,000.00
30,000.00
90,000.00
104,250.00
378,096 00
16,914.00
22,667.00
11.977.00
6,894.00
6,894.00
j g 996.00
5,676.00
405,979.00
1.334 191 ^6
210 105 60

Terrenos ganados al Río Tamesí en Tampico, con superficie de
109,379.35 Mt. a $10.00
Ex-Mercado del Volador (No hay avaMo)
Bienes de "La Piedad", Puebla, incluyendo créditos hipotecarios
presentan un valor aproximado de
t l ""Guerrero"
G " en Guadalajara
G d l j
Cuartel
Cuartel "Capuchinas" en Guadalajara
Canteras sobre el Ferrocarril del Istmo
Terreno Paseo de la Reforma y Florencia

j ^g

7 Q 3 r()

reg QQQ Q.AQ AA
^ «,„ 1>
18 189 ''O
2* 000 10
o r\nn AA
o,0U0.00

Terreno anexidad al Templo de la Profesa
Casa Núm. 74 de la l a . de Riva Palacio

4 Q A Q A A AA
„'„„„ ,-„
o,0d/.50

Terrenos Ex-Hipódromo de Peralvillo
Terreno en San Jerónimo
Tei'reno esq. de las Cruces y Mesones
fiF.
Terrenos y construcciones de la Ex-Escue'a de Agricultura en San Jacinto (No h a y avalúo)
Casa que fue de Reyes Spíndola en la Colonia del Imparcial, Atzcap0tzalc0
'
Terreno que ocupó el Palacio Federal de Zacatecas (sin avalúo)
Terreno Ex-Panteón de San Fernando, Calle de los Héroes
.
Convento de San Joaquín, Tacuba (Sin avalúo)
Ex-Convento de San Francisco, Monterrey, N. L
Terreno esq. de la Av. Jalisco y Av. Veracruz (sin avalúo)

629 7g4 00

2 9 9 4 fi7
AAA AA

168,885.63
113 935 20
6 0 QAA

1A

$ 14.784,324.47

LA CONTROVERSIA "PANI-DE LA HUERTA".
DECLARACIONES DE DON ADOLFO DE LA HUERTA, PUBLICADAS EN LA
PRENSA DE MÉXICO EL 20 DE OCTUBRE DE 1923.

No me causan extrañeza las declaraciones del general Alvaro Obregón, ni el
informe torpe e injusto de Alberto J. Pañi. Sabía muy bien que sólo se esperaba la
aceptación de mi candidatura a la Presidencia de la República, lanzada por el pueblo mexicano, para pretender manchar mi nombre. Hay más todavía: en forma velada, alevosa y cobarde se me ha amenazado con arrancarme la vida. ¡ Qué menos
que principiar con pretender quitarme mi honor, que con tanto afán me he empeñado en conservar limpio y puro! Intentan presentar desbarajustes en la Secretaría de Hacienda, y la nación entera se ha dado cuenta, que por cerca de tres años,
he sabido atender a todas las necesidades de la administración, consiguiendo reunir
hasta veintiún millones de pesos, que están ya en poder de los banqueros de Nueva
York, más cuatro millones de pesos en poder del Banco Nacional de México. Con la
recaudación de los derechos de exportación del petróleo en octubre, noviembre y diciembre, que importan mensualmente alrededor de un millón seiscientos mil pesos,
se completan cuatro millones ochocientos mil pesos, que, unidos a los veinticinco millones antes mencionados, se llega a los treinta millones, que es el compromiso con
los banqueros internacionales, con que hay que cumplir en el presente año, según
arreglos "posteriores al convenio De la Huerta-Lamont, los cuales ignoran esos señores, y que traté de llevarlos a cabo precisamente por las condiciones económicas
del erario, que oportunamente fueron puestas en conocimiento del Comité Internacional de Banqueros. Los giros extendidos a cargo de la Agencia Financiera de
Nueva York, pendientes de pago, debieron haber sido cubiertos con el adelanto conseguido con las compañías petroleras por dos millones de pesos. Esa suma, según sé,
en lugar c|§ haber tenido esa aplicación, fue usada por mi substituto en el pago de
las decenas, cuyo importe no ha sabido encontrar. No es exacto que las mencionadas compañías petroleras hayan adelantado el importe de sus impuestos hasta el mes
de enero; los anticipos anteriores a los dos millones mencionados, fueron cubiertos
con los descuentos hechos hasta el mes de septiembre y la presentación calumniosa que hace del estado de la Hacienda Pública, tiene, además, el objeto de disculpar su impotencia para resolver el problema hacendario, actualmente a él encomendado.
Ya con más calma, la próxima semana, demostraré a la nación entera la inconsistencia de sus cargos en el terreno financiero, esperando tranquilo el fallo del
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Congreso de la Unión, cuando haya oído las aclaraciones que deba hacer a cada uno
de los puntos del informe de Alberto Pañi.
Para terminar, sólo debo hacer del conocimiento del pueblo mexicano, que el
mencionado Pañi, cuando llegué a Nueva York a verificar los arreglos con los acreedores de México había ya enviado un comisionado, aconsejándoles que no llevaran
a la práctica negociaciones conmigo; que tenía autorización para hacérselos saber
así y que él ofrecería mejores condiciones que las que yo, con mi carácter intransigente, podía estipular. Estas y otras aclaraciones más trascendentales todavía conocerá la nación, si es que mano artera, siguiendo el mismo camino que con Francisco Villa, no me arranca la cabeza de mis hombros.
Adolfo de la Huerta.
DECLARACIONES DEL INGENIERO DON ALBERTO J. PAÑI, PUBLICADAS
EN LA PRENSA DE MÉXICO EL 21 DE OCTUBRE DE 1923.
—¿Qué puede usted decirnos de las últimas declaraciones del señor De la
Huerta?
—Nada, respecto de su tono violento y poco comedido: es cosa que incumbe
exclusivamente al señor De la Huerta y que a mi no me preocupa. Tampoco respecto de los calificativos de "torpe e injusto" que aplica al Informe que he rendido
al señor Presidente de la República sobre el estado en que encontré la Hacienda Pública Federal. Creo que, en mis circunstancias, cualquier otro funcionario honrado y consciente de sus responsabilidades habría obrado de modo semejante, aunque
quizás sin la moderación e imparcialidad con que yo logré hacerlo, huyendo de toda
clase de comentarios y alusiones personales.
Sólo deseo, pues, rectificar algunos de los errores en que incurre el señor De la
Huerta, a saber:
No es cierto que solamente se haya esperado que él aceptara su candidatura a
la Presidencia de la República para publicar la circular del señor Presidente, con
mi referido Informe. Esta circular está fechada en El Fuerte el día 16. Yo regresé
a México, con orden de entregarla inmediatamente a la prensa, el diecinueve, es
decir, el mismo día en que apareció la aceptación del señor De la Huerta y sin que
ésta fuera conocida todavía por el señor Presidente.
Por lo demás, la gravedad del presente problema hacendario justifica la publicación de dicha circular. El Gobierno, en efecto, espera la patriótica cooperación,
para resolverlo satisfactoriamente, no sólo de los funcionarios y empleados públicos'
sino de todos los ciudadanos y, para ésto, era preciso darles a conocer dicho problema. La incompetencia que me atribuye el señor De la Huerta quedará compensada con mi deseo de acoger tal cooperación, siempre, naturalmente, qu%ésta no me
sea ofrecida bajo la forma de recomendaciones de seguir usando los procedimientos de que tanto se ufana el señor De la Huerta.
Tampoco es cierto que yo haya enviado un comisionado a New York para aconsejar al Comité Internacional de Banqueros que se abstuviera de negociar con el señor De la Huerta. Mi única intervención en este asunto se redujo, por acuerdo del
señor Presidente de la República, a invitar a dicho Comité—en mi carácter de Secretario de Relaciones Exteriores y por conducto de nuestro Encargado de Negocios en Washington—a discutir con el Gobierno de México la forma mejor de llegar a un arreglo. Llenada esta función, meramente protocolaria, el asunto fue tur-
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nado a la Secretaría de Hacienda, para su prosecución y, posteriormente, tuve
siempre la satisfacción de ayudar, dentro de la modesta esfera de mis actividades,
al término de un asunto que por mi conducto se había iniciado.
A. J. Pañi.

DECLARACIONES DE DON ADOLFO DE LA HUERTA, PUBLICADAS EN LA
PRENSA DE MÉXICO EL 30 DE OCTUBRE DE 1923.

Aunque ya la opinión pública, si debo juzgar por los miles de cartas, telegramas
de dentro y fuera del país y visitas de adhesión recibidas, ha condenado las dolosas
aseveraciones lanzadas en mi contra por el Presidente Obregón y su actual Secretario de Hacienda, y aun cuando la prensa toda del país y expertos en asuntos hacendarios, como los señores Antonio Mañero, Roberto Casas Alatriste, licenciado Gustavo Arce y Francisco Trejo, han puesto de relieve, con claridad meridiana, la torpeza e inconsistencia de los cargos enderezados por aquellos señores contra mi gestión
hacendaría, quiero cumplir con el compromiso que contraje ante la República, de
aclarar minuciosamente las explicaciones que hice, al rechazar, en días pasados, tales cargos. Al hacerlo me alienta el pensamiento de que mis palabras serán, además, una defensa del crédito nacional, que tan maltrecho ha quedado a consecuencia del imprudente e injustificado escándalo dado por mis detractadores (sic),
quienes, cegados por el encono, fueron incapaces de prever que con su actitud trabajaban más por el desprestigio de su patria que por el mío propio.
Desde hace aproximadamente tres años, me hice cargo del manejo de la Hacienda
Pública, que encontrábase en condiciones verdaderamente críticas, ya que mis antecesores, en la época del señor Presidente Carranza, se vieron obligados a descontar a
los empleados el veinticinco por ciento de sus sueldos, no obstante que éstos eran
menores que los que posteriormente señalé, cuando me hice cargo, interinamente,
de la Presidencia de la República.
Trabajando esforzadamente, con estrecha vigilancia sobre las actividades de los
encargados de las oficinas públicas, conseguí que desarrollaran sus esfuerzos, haciendo más efectiva y rápida la recaudación de ingresos, y para este fin pusiéronse
en movimiento buen número de visitadores e inspectores, que desarrollaban su labor tanto en el Distrito Federal, como en el resto de la República.
Mi trabajo constante y la eficaz colaboración de los elementos valiosos de que
supe rodearme, contribuyeron, entre otros muchos factores, a obtener mayores ingresos para el Erario. De ellos son buena prueba los siguientes datos:
En la época del señor Limantour se recaudaron ciento veinticinco millones; en
la época del señor Ernesto Madero, ciento veinticinco millones; en el período del
señor Luis Cabrera llegaron, como máximum, a ciento ochenta millones; y cuando
estuvo a mi cargo la Secretaría de Hacienda, ascendieron los ingresos a doscientos
ochenta millones, no obstante la reducción de algunos impuestos, como el Federal,
que del cincuenta por ciento, fue rebajado al veinticinco por ciento, y la supresión
de otras gabelas.
A pesar de la crisis bancaria, que me esforcé por que fuera eficientemente
combatida; de la crisis petrolera que en los meses de mayo, junio, julio y agosto del
año antepasado, impidió que esa industria produjera algún rendimiento; de que se
paralizaron en diversas ocasiones los trabajos de las minas y de todas las empresas
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norteamericanas, hasta de los plataneros de Tabasco, a causa de la agitación que se
produjo en todo el país, con la presencia de barcos de guerra extranjeros en aguas
de Tampico; de las frecuentes suspensiones que en la actividad industrial ocasionaban huelgas constantes, producidas por algunos elementos directores del Gobierno, que no han sabido encontrar el justo equilibrio entre el trabajo y el capital,
y que en muchas ocasiones han provocado esas huelgas con fines puramente políticos, a pesar de todas estas circunstancias, pude salvar la situación en esos días terribles, pagando religiosamente sus sueldos íntegros a los empleados y sus haberes
a! Ejército. Hago notar que esos pagos se verificaban no obstante que fue aumentada la remuneración a los abnegados empleados de la Administración Pública.
Debo recordar también que cuando llegué a la Presidencia de la República, durante mi interinato, se aumentó el haber del soldado de un peso que ganaba en la época del señor Presidente Carranza, a uno cincuenta y cinco diarios y hoy se comete
la injusticia sin nombre rebajándolos en un diez por ciento, cuando las condiciones
actuales de la vida y los peligros y vicisitudes a que está expuesto el militar, en estos tiempos en que el mismo Gobierno trata de provocar movimientos armados <?n el
país, justificarían, de sobra, el aumento de ese haber a dos pesos como mínimum.
No sólo se comete la crueldad de quitarle unos cuantos centavos diarios al soldado
que apenas come con lo que gana, sino que se le hace la ofensa de considerarlo tan
inconsciente, que llegue a aceptar la torpe disculpa, de que, por irregularidades de
quien supo pagarles mientras estuvo al frente de la Secretaría de Hacienda, con toda integridad y preferencia sus haberes, hoy, que otros hombres manejan los dineros de la Nación, no puede cumplírsele con lo ordenado por la Ley, en el presupuesto.
No quiero extenderme a tratar estos arreglos que llevé a cabo con los acreedores de México, porque demasiado conocidos son en todos sus detalles por los habitantes del país, arreglos que determinaron no solamente la reducción de nuestra
Deuda Pública en cientos de millones de pesos, sino, principalmente, la salvación de
los Ferrocarriles de las Líneas Nacionales que, según nuestras leyes y los contratos respectivos, habían salido ya del dominio de la empresa mexicana, recuperándolos nuestra República para bienestar y completa tranquilidad de los empleados
trabajadores y obreros mexicanos de los mismos Ferrocarriles.
Tales arreglos trajeron un aplauso general de todos los financieros del mundo
en favor de nuestra patria.
Para cumplir con estos arreglos, expliqué en mis declaraciones anteriores que
la mayor parte de los fondos que exige el compromiso de dieciséis de junio dé mil
novecientos veintidós, han sido ya cubiertos, y el Presidente del Comité Internacional, representante de los acreedores de México, ha hecho declaraciones en el mismo sentido, confirmando mis aseveraciones.
Debe entenderse que en los arreglos de New York, estaba comprendido un empréstito al Gobierno Mexicano, por cincuenta millones de dólares, que debía verifi
carse después del reconocimiento y que fue retrasado por razones que, en las rev 1 "
ciones que he anunciado hacer a la Nación, expondré con la debida oportunidad
Hecho este recordatorio, a grandes rasgos, de la situación económica que tuve
que afrontar al hacerme cargo de la Secretaría de Hacienda y de mi actuación
aquel Ministerio, me ocuparé del llamado informe técnico que rindió a su Jefe 1 en
geniero Pañi, cuando, al substituirme, azorado ante una situación económica que inno
conocía, en su incapacidad para llevar adelante el plan que yo venía trabaiand no
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obedeciendo órdenes de la superioridad, con miras claramente políticas, por haber
aceptado mi candidatura, rebuscó papeles, ocultó datos, falseó la interpretación de
algunos hechos y produjo el informe, base de la calumnia lanzada en mi contra.
Ya los economistas que al principio he citado han demostrado, en forma clara
y fácil, que en vez de ofrecer ese informe datos numéricos que arrojen responsabilidad a mi cargo, aparecen, de sus equivocados cálculos, economizados $33.000,000.00,
durante mi gestión hacendaría.
Efectivamente, si hay un presupuesto, es decir, autorización de la Cámara de
Diputados para elevar los gastos a $348.030,000.00, e ingresan solamente
$280.000,000.00 conforme a la Ley de Ingresos expedida por el Congreso de la Unión
y promulgada por el Presidente de la República, resulta un déficit legal de
$68.000,000.00; y como, según los datos que publica el señor Pañi, sólo falta para cubrir los presupuestos $35.000,000.00, de hecho se redujo aquel déficit en
$33.000,000.00, de donde resulta, por el mismo estado que presenta el señor Pañi,
acertada mi gestión en la Secretaría de Hacienda.
Debo aclarar, además, que sobre ese déficit original autorizado por el Congreso
de la Unión con ratificación del ciudadano Presidente de la República, no fue responsable la Secretaría de Hacienda, toda vez que en Ja información a los ciudadanoj
diputados se hizo constar que las previsiones del Departamento a mi cargo montaban sólo a $280.000,000.00 y a esa misma cifra debía restringirse el importe de los
egresos autorizados y el ciudadano Presidente de la República por consecuencia con
algunos de sus ministros que se quejaban de mi gestión pretextando que la movían
tendencias políticas, apoyó la petición de mayores erogaciones, salvando el conducto
de la propia Secretaría de Hacienda.
Entresacando de la mescolanza que hace el referido señor Pañi, con los datos
aislados que proporcionaron varios Departamentos y que no supo coordinar, me encuentro que los débitos que tiene el Gobierno con el Banco Nacional, los confunde indebidamente con los depósitos para el servicio de la Deuda.
Aunque ya he hablado sobre el saldo que, dentro de las consideraciones del informe, aparece en el Banco Nacional, quiero agregar que los $5.591,000.00 de que se dispuso para atenciones de la Administración, se descompone en la siguiente forma:
Cuenta corriente que el mencionado Banco le sigue al Gobierno de
México y a la cual han de abonarse los intereses de los depósitos que el propio Gobierno tiene hechos en Nueva York
$ 2.582,533.92
Por anticipos a cuenta de la recaudación de !a Aduana de México y
oficinas del Timbre en esta Capital
933,714.06
Por giros de la Tesorería a cargo de ella misma y que debían tomarse en pago de derechos a las Aduanas de Tampico, Veracruz y Progreso, no a cargo de los fondos de la Deuda Pública
995,200.00
Por notas al cobro
18,784.58
Préstamo prendario y contra el cual están depositados en el propio Banco Nacional de México los billetes de los antiguos Bancos de Emisión, cuyo valor garantiza la cantidad de referencia.
1.061,578.85
No hay razón, pues, para confundir estas cuentas con los depósitos de Deuda Pública, cuentas que aunque podrían pagarse con los excedentes de recaudación por
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derechos de exportación de petróleo, de ningún modo deben ser refundidos en los
servicios de nuestra Deuda Pública.
La mejor demostración de que los fondos para el Servicio de la Deuda han sido
intocados, es la forma de recaudación de estos ingresos. Las compañías petroleras
depositan sus pagos mensuales en el Banco Nacional de México, Institución que tiene la representación del Comité Internacional de Banqueros. Las entregas de referencia las verifican los causantes directamente al Banco precitado, sin intervención
de la Tesorería General. Las cuentas mencionadas arriba que el Banco Nacional
de México, como Institución de crédito ha abierto al Gobierno, tienen asignado un
interés del doce por ciento y esto confirma mi aseveración de que no deben considerarse esos fondos como pertenecientes a los depósitos para los servicios de
nuestra Deuda; pues de otra suerte no causarían interés ninguno.
A torpeza o mala fe debe atribuirse el considerar bancarrota moral el error cometido en la apreciación a que me vengo refiriendo. Y como de sobra comprende ya
el actual encargado de la Secretaría de Hacienda, señor Ingeniero Alberto J. Pañi,
quien ante la Representación Nacional declaró que, efectivamente, no había bancarrota económica.
Respecto a las cantidades que la Tesorería General de la Nación obtuvo de la
Monetaria, debo aclarar que por ser dicha institución una dependencia deJ Gobierno, está autorizado el Secretario de Hacienda para aumentar o disminuir la participación que por acuñación corresponde a la Monetaria y los rendimientos de esa acuñación fueron los que se entregaron a la mencionada Tesorería General para pagar
sueldos de empleados y haberes de tropa.
Es curioso el cargo que se hace, de que la Secretaría de Hacienda, para atender
a los gastos de los presupuestos tome fondos de sus propias oficinas.
Debo hacer la aclaración, que si la Monetaria es dependencia de la Secretaría de
Hacienda, de hecho, la Gerencia de la Institución ha conservado autonomía absoluta, pues que estando regenteada por un sobrino carnal del Presidente de la República, señor Santana Almada, en eterno antagonismo conmigo, siempre se entendió en
sus acuerdos, como Gerente, con su tío el señor Alvaro Obregón.
El débito a los bancos que aparece en el informe del señor Pañi, debía comprenderse en la cuenta corriente que el Banco Único abriría al Gobierno según las estipulaciones convenidas con los banqueros. En la mencionada Institución aparecería como deudor el Gobierno y como acreedor los Bancos de emisión a los que se ha
de dar el privilegio de subscribir el cuarenta y nueve por ciento que a capital particular correspondiera.
Los $2.900,000.00 que corresponden al Ferrocarril de Yavaros fueron acordados
directamente por el General Obregón, toda vez que, significando una inversión productiva, favorecía muy justamente la región de donde él es originario.
El depósito por tres millones a que se refiere el informe del señor Pañi, fue
tratado directamente por el Presidente de la República y al aplicarse a erogaciones
de presupuestos queda ese crédito a favor de los que posteriormente pudieran comprobar la representación que tuvieran en el fundo de Juan Felipe y cuyo pago no
tiene plazo fijo.
Por Último, debo llamar la atención del pueblo mexicano sobre la ligera declaración del señor Presidente, que según él ha ignorado la marcha de la Secretaría a
mi cargo.
¿Cómo no tuvo conocimiento el General Obregón de la marcha de la Secretaría
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de Hacienda, si a mi lado, como Subsecretario había nombrado al señor Ingeniero
Luis L. León, actualmente encargado de la propaganda del general Calles, amigo íntimo del señor Presidente con quien conferenciaba dos o tres veces por semana sobre asuntos políticos y hacendados, hombre honorable además, que no hubiese tolerado ninguna irregularidad, más cuando él se interiorizó a conciencia de todos los
asuntos de la Secretaría a mi cargo, en los siete meses en que últimamente desempeñó ese empleo?
A mayor abundamiento, debo recordar que el Presidente de la República por
conducto directo del Departamento de Contraloría, interviene en todas las operaciones de Hacienda y no se verifica pago de ningún libramiento si no es con la conformidad y vista de esa oficina. Además, como ese Departamento presidencial lleva la contabilidad de la Nación y en su Ley orgánica se establece la obligación del
Contralor de informar al Encargado del Ejecutivo sobre el estado de la Hacienda
Pública, dada la honorabilidad y rectitud del señor Flavio A. Bórquez, Jefe de ese
Departamento, no podemos dudar que haya cumplido con esta última obligación.
No es exacto que se haya dado aplicación distinta a los fondos de la Deuda Pública.
No es exacto que haya responsabilidad de la Secretaría de Hacienda al hacer
uso, para las atenciones del presupuesto, de los fondos que por rendimientos de acuñación se había abonado a la Monetaria. Dentro de la Ley puede el Secretario hacer la aplicación en total o en parte, ya a la Comisión Monetaria, ya a la Tesorería.
No es exacto que el Secretario de Hacienda sea el responsable del déficit determinado por las autorizaciones del Congreso ratificadas por el Presidente de la República.
No es exacto que los impuestos petroleros se hayan adelantado hasta el mes de
enero.
Como he dicho antes, los derechos de exportación que son intocables se entregan directamente por los causantes al Banco Nacional de México, y en cuanto al impuesto sobre producción, no siendo el adelanto mayor de $2.800,000.00, según los
datos del mismo señor Pañi, no debe considerarse afectado ni un solo mes, desde el
momento en que la recaudación por este concepto importa cerca de cuatro millones
mensualmente.
No es exacto que el Presidente haya desconocido la marcha de los asuntos hacendarios, porque aun en el supuesto de que hubiese olvidado las frecuentes informaciones mías, tenía como agentes directos, dentro de Hacienda, al Contralor General de la Nación, inteligente y honorable señor Flavio A. Bórquez, y al señor Subsecretario, ingeniero Luis L. León, distinguido elemento de todas sus confianzas,
Sí es exacto lo que yo afirmé en mi contestación a la calumniosa circular presidencial, que los servicios de la Deuda Pública podrán cumplirse ampliamente en el
transcurso del presente año; en primer lugar, porque he dejado más de veinticinco
millones de pesos en poder de los Bancos de los Estados Unidos y de México; porque en los tres meses de octubre, noviembre y diciembre, deben recaudarse cinco
millones más, y a mayor abundamiento falta todavía la entrega de diez por ciento
de los Ferrocarriles, que si no se emplean en propaganda electoral, como se rumora
que ha venido haciéndose en los últimos días, hará aumentar el fondo para garantizar el compromiso contraído en el Convenio conocido con el nombre De la HuertaLamont, Convenio que trajo la economía de varios cientos de millones de pesos y la
restitución de los Ferrocarriles a la empresa mexicana.
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Como adeudos reales ya vencidos que podían considerarse de pago inmediato v
que quedaron sin solventar a mi separación, sólo existía aproximadamente un millón
de dolares en la Agencia Financiera de Nueva York, por concepto de giros vencidos
y que deberían pagarse con el adelanto, cuya tramitación inicié con los petroleros
Hay que advertir que la falta de fondos para pagar esos giros a cargo de la
Agencia Financiera, fue ocasionada por la aplicación indebida que la Secretaría de
Relaciones dio a las recaudaciones consulares, en lugar de concentrarlas íntegra
mente en las mencionadas Agencias Financieras. Fue este punto motivo de seriad
controversias entre la Secretaría de Hacienda y la de Relaciones, que apoyada ñor e
Presidente de la República, invirtió antieconómica e ilegalmente eso ingresos sin
intervención de la Secretaría de Hacienda y para evitar fiscalizaciones de la m i
Para cubrir solo tres millones y medio, que es en realidad el adeudo que J s í f e
en favor de los comerciantes, al dejar la Secretaría de Hacienda, estaban ya casi '
minadas las negociaciones para que la Huasteca Petroleum Company abriera un"
crédito por seis millones de pesos al seis por ciento anual, amortizándolo en el plazo
de dos anos. Este crédito vino a substituir el depósito de cuatro millones d e n
que el señor Presidente de la República Personalmente había
J
^
J
^
da Compañía, para garantizar las explotaciones petroleras de J U a n Felipe en el EsH
do de Veracruz. Parte de esta suma serviría también para cubrir a i l
„
gUn0S de los
adeudos al Banco Nacional de México.
¿Qué menos desfavorable podía ser, pues, la situación hacendarí
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¿ Qué más pudo exigírseme a mí que haber realizado el milagro de vivir
'
cas verdaderamente aflictivas, atendiendo a erogaciones fuera de
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los préstamos a los Estados de la República, repatriación de m e x i c a l T e n T ' T °
jero, con mejoramiento de los empleados públicos, con aumento d
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Si el señor Pañi se manifiesta sorprendido es porque en w
6Studlar a
conciencia la resolución del problema diario que se presenta en la Y
cienda, se prestó a cumplir servilmente la consigna de formarme „ '
^ H&~
blica para manchar mi candidatura; pero su misma pérfida infpn •- * a c u s a c i ó n P u "
grado de no darse cuenta de la forma burda con q Ue revistió T u r - ^
***** d
con tal resultado, que en lugar de fundar con sus números dato
* ha°endaria'
cargos en mi contra, puso de relieve los méritos de mi gestión hacend m . f O r m a d o n e s '
Adolfo de la Huerta.
DECLARACIONES DEL INGENIERO DON ALBERTO J P A N í
EN LA PRENSA DE MÉXICO EL 6 DE NOVIEMBRE DE

Por falta de tiempo no había rectificado las últimas declaración,», H I
S e n r D<
la Huerta. Por igual motivo no las tocaré ahora, punto por punt
°
feriré solamente a lo que pueda haber afectado más a la verd ñ' ^ ^ qUG " ^ r e
teres para el país o para el Gobierno.
° t e n e r c i e r t o ¡n
Por lo demás, ¿para qué contestar, por ejemplo, las injurias? Eli
Cae
máticamente sobre la reputación de quien las ha proferido
" aut°
¿Para qué recordar, asimismo, las partes de sus declaracione
que solo confir-

CRISIS HACENDARÍA Y ECONÓMICA DE 1923.

39

man lo que han intentado impugnar o la mención que en ellas se hace de las opiniones de dos maravillosos economistas que, sobre el tapete del interés político, han
pretendido—por arte de magia o mediante burdos malabarismos numéricos—
transformar el déficit en superávit? Estas opiniones, desgraciadamente, no han logrado ilusionar a la gente sensata, y—menos todavía—satisfacer a los numerosos
acreedores del Gobierno, pues éstos esperan más, indudablemente, de la honrada,
aunque amarga confesión oficial de la verdad y de las medidas de economía, orden
y saneamiento moral inspiradas por el conocimiento y aceptación de esa verdad.
Excluidos, pues, los puntos anteriores, voy a hacer un somero examen de los
siguientes:
La Prosperidad Fiscal de 1922.

La dilatación del volumen de las recaudaciones federales alcanzó el año de 1922
la cifra máxima—algo superior a $280.000,000.00—registrada hasta entonces. Las
fuentes de recaudación que acusaron los mayores incrementos en sus caudales respectivos, y que más influencia ejercieron, por tanto, en el monto total de los ingresos fueron:
a).—La parte que toca a la Federación de las contribuciones de los Estados, Territorios, Distrito Federal y Municipios de toda la República, sobre cuyo volumen
no tiene ni puede tener acción alguna el Secretario de Hacienda del Gobierno del
Centro. Correspondió el año de 1922 al Erario Federal el veinticinco por ciento de
dichas contribuciones y esta proporción ha fluctuado, desde 1907 hasta la fecha, entre el veinte y el sesenta por ciento. La inflación de las contribuciones locales fue
tal, que llevó a las cajas de la Tesorería General de la Nación, por ese concepto, ingresos que montaron a $20.702,870.68, es decir, el triple de la cantidad media recaudada durante el quinquenio que terminó en el ejercicio fiscal de 1912-1913;
b).—El impuesto ad-valorem de producción del petróleo, creado varios años antes de que el señor De la Huerta se encargara de la Secretaría de Hacienda y cuyo
producto ha tenido que seguir las variaciones, tanto del rendimiento industrial de
los pozos en explotación, como de los precios de dicho combustible, inflados considerablemente ambos factores el año pasado, por efecto de la baja extraordinaria
que sufrió la producción en los Estados Unidos. La recaudación federal por este
concepto subió, en 1922, a la suma enorme de $54.707,088.31, no habiendo llegado
siquiera, en el ejercicio fiscal de 1912-1913, a la insignificante de trescientos mil
pesos;
c).—Los derechos de exportación del petróleo, establecidos en tiempo del señor
De la Huerta—pero en ausencia de él y contra su voluntad expresa—para dedicar el
producto de tal gravamen, exclusivamente, a la reanudación del servicio de la Deuda Exterior. El Erario Federal obtuvo en 1922, por este concepto, $26.395,168.42, y
d).—Las contribuciones que gravitan sobre la producción industrial y cuyos
montos obedecen a causas de índole semejante a las del impuesto petrolero y todos
los otros gravámenes que, por acción directa o incidencia forzosa sobre el consumo,
varían proporcionalmente al costo de la vida y cuyos productos han tenido que aumentar de modo considerable, como consecuencia del encarecimiento progresivo de
aquélla, causa que sería injusto, a todas luces, atribuir al señor de la Huerta. Co
mo ejemplo típico de estos gravámenes solamente mencionaré el "impuesto general
del timbre" sobre actos, documentos y contratos, que produjo el año de 1922 un ingreso de veintiún millones ciento veinte mil trescientos veintinueve pesos, setenta y
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nueve centavos, es decir, casi un cincuenta por ciento mayor que el correspondiente del ejercicio de 1912-1913.
Así, pues, de las fuentes de recaudación federal que he señalado,' solamente las
que ha sido posible definir con precisión y valorizar con exactitud—y no son todas
las aplicables al objeto que se persigue—representan un excedente de más de cien
millones de pesos sobre el monto de los ingresos relativos del ejercicio fiscal de 1912
-1913, excedente determinado por causas fortuitas o ajenas y aun contrarias al entonces encargado de la Secretaría de Hacienda.
Si se recuerda, por otra parte, la relación que debe existir entre la gestión personal de dicho funcionario y el desorden administrativo y el despilfarro que llegaron
a enseñorearse de la Secretaría, habiendo hecho caer en completo desuso el reglamento y llevando la tradicional hipertrofia burocrática hasta el grado de instituir
en sistema el "favoritismo parasitario", con su cortejo de calamidades económicas
y morales, habrá que convenir en que el acto de ufanarse, en tales condiciones, de
haber logrado recaudar $280.000,000.00 de ingresos—y poner éstos en parangón'con
los $125.000,000.00 recaudados por don José Ivés Limantour y don Ernesto Madero
y los $180.000,000.00 por don Luis Cabrera—resulta de una megalomanía quizás
comparable a la que revelara, por ejemplo, el director del Instituto Geológico si
se jactara de haber salvado a México, con su propia gestión oficial, de los temblores que sacudieron recientemente el suelo del Japón.
La Bancarrota de 1923.
El señor De la Huerta afirma que "a torpeza o mala fe debe atribuirse el considerar bancarrota moral lo que no es más que un error de apreciación" y que comprendido así por el actual encargado de la Secretaría de Hacienda, éste declaró' ante
la Representación Nacional, que no había bancarrota económica. Ambas afirmaciones son falsas.
Todo el mundo sabe que las cuentas déla Hacienda Pública Federal venían cerrándose, decenalmente, con saldos deudores que, acumulándose sucesivamente,
arrojan ya un déficit considerable; que están suspendidos muchos pagos de facturas
por mercancías compradas al contado en esta plaza y de documentos a plazo cumplido, de los cuales muchos han sido protestados en New York y que se dispuso de
modo indebido, de sumas destinadas exclusivamente al servicio de la Deuda Exte
rior por un convenio pactado entre el mismo señor De la Huerta, en nombre del
Gobierno de México, y el Comité Internacional de Banqueros, en representación de
los tenedores de bonos de dicha deuda, convenio elevado, además, a la categoría de
ley por el voto unánime de los miembros del H. Congreso de la Unión. Pero ésto
que bastaría por sí solo—ya que, por ejemplo, un comerciante que gira en descubierto cae bajo la sanción del Código Penal—no es todo lo que puede mencionarse
para justificar plenamente la calificación de bancarrota económica y moral Es
cierto, en efecto, que uno o varios actos aislados de trasgresión a los mandatos de la
ley o de la moral deben afectar solamente la reputación del funcionario que los
ha perpetrado, pero el señor De la Huerta sabe mejor que yo, que esas trasgresiones—bajo todos los nombres y formas que puede asumir el favoritismo parasitario
sistemático, con sus efectos inevitables en el organismo administrativo, de desmoralización, relajamiento y desperdicio de dinero y energías—eran el pan cotidiano de
la Secretaría de Hacienda y son pruebas múltiples y evidentes—que podrían concretarse en caso necesario—de que la referida calificación de bancarrota moral, he-
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cha por el señor Presidente, fue dictada por un sentimiento de decorosa indignación
y no procede ni de torpeza ni de mala fe.
Tampoco es cierto que yo haya declarado en la tribuna de la Cámara de Diputados, que no había bancarrota económica. Dije—si mal no recuerdo—que en el
informe que rendí al señor Presidente de la República no se hallaban precisamente esas palabras, sino la expresión "caminamos aceleradamente hacia el desastre
financiero" u otra por el estilo, y, al referirme a los comentarios agregados por el
señor Presidente a mi informe, declaré, poco más o menos: "No he sido, ni soy,
ni puedo ser político, porque sólo obedezco los mandatos de mi conciencia, porque
mi conciencia no tiene más culto que el de la Verdad y porque la verdad política raras veces coincide con la verdad real. Así, pues, únicamente cuando se verifica esta coincidencia puedo aparecer haciendo política o dentro de ella, pero "más que por
la política misma, por la Verdad. Y como en el caso presente encuentro que se produce el extraño fenómeno de que la verdad política oficial es nada menos que...
una verdad, no puedo quedar encerrado dentro de los límites de mi informe y me
solidarizo al marco político en que el señor Presidente lo ha encuadrado..."
Reconozco y he reconocido, por tanto, que—como lo ha expresado el señor Presidente de la República—hay bancarrota material y moral.
La Rebaja de Sueldos.
El señor De la Huerta dirige un rudo reproche al Gobierno por haber rebajado, en un diez por ciento, los sueldos de todos los funcionarios y empleados federales, callando maliciosamente que esta penosa medida ha sido impuesta por la necesidad de resolver dificultades provocadas, en gran parte, por su propia gestión
hacendaría y que el mismo señor De la Huerta recurrió a dicho procedimiento, en
ocasiones mucho menos difíciles, el año de 1921 y el floreciente, desde el punto de
vista fiscal, de 1922. En la primera de esas ocasiones la rebaja fue de diez por
ciento, con excepción de los sueldos menores de tres pesos diarios y, en la segunda,
se redujeron todos los sueldos de acuerdo con una tarifa diferencial, y, un mes después fueron excluidos los inferiores a tres pesos. Quizás sea natural—pero inconsistente, subversivo y antipatriótico— pensar de diferente manera como Secretario de
Hacienda y Crédito Público—y sobre todo cuando las elecciones están aún lejanas
—y como candidato a la Presidencia de la República.
El Gobierno, en la presente ocasión, se ha visto obligado a ordenar una rebaja general, por estas dos razones capitales:
1*—Porque la gravedad de la situación hacendaría así lo exige, y
2*—Porque como ese estado de gravedad ha afectado hondamente al decoro del
país y del Gobierno, éste no se consideró con el derecho de excluir a los servidores de la Nación más modestos—pero no menos dignos—de la patriótica satisfacción de contribuir, con la parte proporcional de sus emolumentos, a la salvación del
honor nacional.
Mi Incompetencia.
Confieso que el señor De la Huerta tiene razón al declarar que soy incompetente. Por fortuna, para satisfacer las necesidades hacendarías momentáneas,
es decir, las del restablecimiento del orden en el caos administrativo de la Secretaría y del equilibrio en los Presupuestos y la de pagar las deudas, está ya marcado el camino que hay que seguir —el diametralmente opuesto al que condujo a
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los desastres referidos— y, para eso, se requiere más energía que competencia.
Trataré, además, de suplir mi falta de aptitud hacendaría especial con mi sincero y firme propósito de servir lo mejor posible al país cambiando radicalmente
los procedimientos imperantes, con mi carencia absoluta de ambiciones políticas
o pecuniarias, con los pocos conocimientos y la escasa experiencia que he podido
adquirir en mi vida constante de estudio, en el ejercicio de mi profesión de Ingeniero y en el desempeño de muy variadas funciones políticas, administrativas y
técnicas y con mi pequeño caudal de disciplina científica, pero suficiente para conservarme en el campo de la modestia y el sentido común, a fin de preguntar a
quienes sepan más y seleccionar los mejores consejos. Nada extraordinario espero de mi futura gestión, sino lo que humanamente sea posible obtener mediante
una contribución personal tan limitada. El empirismo es el que generalmente arrastra a los individuos a creerse predestinados, super-hombres o santos milagrosos.
A. J. Pañi.
DECLARACIONES DEL DIPUTADO DON LUIS L. LEÓN, PUBLICADAS EN
LA PRENSA DE MÉXICO EL 3 DE OCTUBRE DE 1923.

Como el señor don Adolfo de la Huerta, en sus declaraciones publicadas en la
prensa de hoy, se refiere directamente a mi persona, tomando mi presencia en la
Subsecretaría de Hacienda como garantía de la bondad de su labor financiera, me
veo en la imprescindible necesidad de hacer algunas aclaraciones a este respecto.
Por la vaguedad en que redacta el párrafo en que habla de mi nombramiento
como Subsecretario de Hacienda, parece que deja entrever que el señor Presidente
fue quien me nombró sin más objeto que fiscalizar los actos del señor De la Huerta
y que fui yo a la referida Secretaría a desempeñar un papel muy poco airoso tanto para mí como para el entonces Secretario. Debo hacer notar que el señor De
la Huerta fue quien me nombró Subsecretario de Hacienda, recabando naturalmente el consentimiento del señor Presidente; y yo fui a la Secretaría a colaborar
lealmente con dicho señor y no a desempeñar un papel de espía incompatible con
mi carácter y mis antecedentes.
Que yo veía seguido al Presidente de la República, es cierto: pero era cuando
el mismo señor De la Huerta me enviaba a tratarle asuntos oficiales de la Secretaría, o de política que creía de interés para el Gobierno, y siempre previas instrucciones que de él recibía, pues dándome cuenta perfecta de mi puesto de subalterno,
nunca salvé el conducto de él, y lo más que hice, fue darle mi opinión franca y sincera al señor Presidente sobre algún asunto cuando él así me lo demandó.
Respecto a los cargos que resultan al señor De la Huerta, del informe oficial
que el señor Ingeniero Pañi hizo al señor Presidente de la República, debo decir lo
siguiente: El asunto de la Deuda Pública, el depósito de fondos destinados a cubrirla cumpliendo el convenio Lamont-De la Huerta, fue siempre tratado directa y
personalmente por el entonces Secretario de Hacienda, que se limitó en este asunto, por amabilidad que le agradezco, a informarme, de cuando en cuando, sobre el
resultado de sus gestiones, pero yo no pude saber si el señor De la Huerta había
tocado los fondos destinados a la Deuda, hasta que nos lo refirió el informe del señor Pañi, mucho tiempo después de que yo había dejado la Subsecretaría de Hacienda.
Algunos empleados de Hacienda me afirman que hay documentos con que se
puede comprobar que, efectivamente, el señor De la Huerta tocó esos fondos.
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Cuando yo llegué a Hacienda, el señor De la Huerta me dio el acuerdo con los
Oficiales Mayores y el directo con algunos Departamentos como Crédito y Comisión
de Aranceles, reservándose él el de la Legislación, Impuestos Especiales y principalmente los de Personal y la Tesorería General de la Nación; así es que el
despilfarro de que se le acusa, de sostener con brillantes canongías un numeroso
personal supernumerario, no pude constatarlo, sino al final de mi estancia en la
Secretaría.
Debo advertir que por la viciosa organización que esa Secretaría tenía, el señor De la Huerta la podía manejar directamente, pues aun a los Departamentos en los que yo acordaba, libraba él acuerdos y memorándums directamente por
conducto de la Secretaría Particular. En lo que se refiere a personal, muchas
veces libró esos acuerdos por conducto mío, pues al llegar yo a acordar con él, tenía apuntados los nombres del personal que deseaba nombrar, y me libraba su orden para que la trasmitiera al referido Departamento de Personal.
A fines de mayo de este año, cuando regresamos del Estado de Sonora, fue
cuando yo pude empezar a darme cuenta del despilfarro que se venía haciendo
con los empleados supernumerarios, pues la Contraloría se negaba a autorizar
el pago de sueldos a los mismos, por encontrarse ya agotadas las partidas respectivas del Presupuesto, y el mismo señor De la Huerta, me comisionó para que
arreglara con el señor Bonfiglio, que se permitiera el pago, mientras la Cámara de Diputados aprobaba la ampliación respectiva, fue entonces cuando el Oficial Mayor, Marín, me trajo al acuerdo los cálculos que el Departamento Administrativo había efectuado para determinar el monto de las ampliaciones, y en
ese momento fue cuando me di cuenta del despilfarro que en personal se hacía,
pues para los seis meses del año que faltaban, se necesitaba una ampliación de
cuatro millones quinientos mil pesos, sólo para pagar sueldos de supernumerarios,
y por otros diversos conceptos de viáticos, sobresueldos y comisiones, tendría la Secretaría de Hacienda, que subir sus ampliaciones a nueve millones de pesos más.
Los cálculos obran en el Departamento Administrativo de la Secretaría de Hacienda. Con estos datos hablé seriamente con el señor De la Huerta, delante del entonces mi Secretario Particular, Licenciado Rafael V. Valderrama, sobre la necesidad de tomar una determinación enérgica, reduciendo los supernumerarios y
suprimiéndose personal excesivo de un solo golpe.
El señor De la Huerta me contestó que creía como yo que era necesario realizar serias economías, pero que aquellos gastos podían considerarse como de pacificación, pues era para atraerle las simpatías al Gobierno de mucha gente descontenta. Sin embargo, como manifestó estar de acuerdo conmigo, dijo que previo
un estudio que iba a hacer del personal, él haría un reajuste y vendrían las economías. Consecuencia de esto, a principios de julio me quitó por completo el acuerdo con Personal, diciendo que él lo iba a manejar directamente para llevar a cabo un plan que tenía meditado. Por lo que se refiere a las economías que propone
el señor Pañi, ya el señor Presidente había propuesto el descuento del 10 por
ciento de todos los sueldos desde abril, al entonces Oficial Mayor, Tomás Orozco,
plan que desde Sonora rechazó el señor De la Huerta, diciendo que él tenía otros
procedimientos que permitirían salvar la hacienda pública sin necesidad del descuento. En Hacienda sí me pude dar cuenta de las debilidades y complacencias
que el señor De la Huerta tenía para ciertos políticos, pero dada la gran fe que
en el señor De la Huerta tenía yo depositada, creí que se trataba únicamente de
una pasajera debilidad humana y no de un plan preconcebido de propaganda
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presidencial a costa del Erario Público y por medio de concesiones dadas a favoritos.
Citaré entre estas últimas, como una de las más notables, la devolución de
los bienes intervenidos de las hijas de Victoriano Huerta, que tramitó personalmente en la Secretaría de Hacienda el diputado Martín Luis Guzmán, acuerdo de
devolución que por más de un mes me negué a firmar, y que al fin, por "quitarse
a Martín Luis de encima,' tuvo que firmar personalmente el señor don Adolfo
de la Huerta. Por las conversaciones tenidas con el señor De la Huerta, en que
me manifestaba su deseo de hacer el reajuste de personal y serias economías en
la Secretaría de Hacienda, yo, que tenía plena confianza en dicho señor, no creí
del caso comunicarle mis observaciones al señor Presidente de la República, máxime cuando, si como dice el señor De la Huerta, yo era amigo de confianza del General Obregón, él lo era o lo aparentaba ser más. Al separarme de la Secretaría de
Hacienda, me separé francamente para dedicarme a la política, expresándolo en mi
renuncia, así es que a mí no me llegan los gritos destemplados de los diputados
cooperatistas, acusándome de ingrato con el señor De la Huerta. El señor De la
Huerta, sabía qué era yo, por qué me separaba, y en qué campo iba a actuar, y
sólo porque conocía mi entereza y mi firmeza de principios, no se atrevió a invitarme.
Hasta entonces el señor De la Huerta me había parecido un hombre sincero,
pero después que los hechos me han venido a demostrar que aquel hinchamiento
burocrático del personal de la Secretaría de Hacienda, que aquellos numerosos empleados supernumerarios, y que aquellas debilidades y amabilidades para los políticos, reveladas en comisiones y en concesiones, tenían por objeto preparar su
candidatura a la Presidencia de la República, he comprendido que fui vivamente
engañado por el referido señor.
Publica mi carta de 22 de agosto como una prueba de mi aprobación a su
labor. Culpa de él es que el antiguo subordinado suyo, el humilde luchador revolucionario que tantas veces se sacrificó por la figura y por el prestigio de De la
Huerta no siga teniendo la misma opinión.
De entonces acá he venido a comprender toda la falsedad que puso en sus
relaciones conmigo, y la farsa que desempeñó con sus supernumerarios en Hacienda, preparando una candidatura con que entregar el poder a la reacción. Ahora comprendo que el señor De la Huerta me llevó a la Subsecretaría de Hacienda, para desvanecer las sospechas de los partidarios del General Calles, y presentarme como un telón que cubriera su insinceridad política, y poder seguir desarrollando el plan sutil que se había trazado.
El señor De la Huerta no necesitaba de tales trabajos; podía haber sido el
candidato de la Revolución, pero como en su espíritu ya habían hecho mella las
sirenas reaccionarias, prefirió organizar la comedia, sirviéndole de tinglado la Secretaría de Hacienda, que es una de las más valiosas fuerzas políticas de que dispone un Gobierno. La comedia ha terminado y ahora sabemos a qué atenernos
respecto del señor De la Huerta. Yo he sentido en lo más profundo de mi alma
no poder decir a este señor (que fue un revolucionario) que ya no puedo sentir lo
que sinceramente le dije, engañado, el 22 de agosto; ya que por su falta de carácter, perdimos un miembro conspicuo de la Revolución, y la Reacción ganó un
político más. El señor De la Huerta me conoce, y sabe que tan sinceras son estas
palabras mías de hoy como fueron las de la carta de 22 de agosto. Podrá negarlo,
podrán sus políticos gritar lo contrario, pero en sus noches de insomnio, la conciencia le gritará a él: que entre la lealtad que se le debe a un amigo que fue falso, y la
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lealtad que se le debe a los principios de la Revolución, Luis L. León no podía vacilar ni un segundo, para irse con sus convicciones revolucionarias y correr altivamente la suerte que corra su bandera.
Luis L. León.
DECLARACIONES DEL GERENTE DE LA COMISIÓN MONETARIA, DON
SANTA ANA ALMADA, PUBLICADAS EN LA PRENSA DE MÉXICO
EL 10 DE NOVIEMBRE DE 1923.
Es muy penoso para mí acudir por primera vez en mi vida, y por medio de
la Prensa, para hacer rectificaciones, y más aún cuando se trata de una persona
que me merece todo respeto; pero en el caso no es mi intención atacar a determinada persona, y puedo asegurar a fe de hombre, que lo único que pretendo es
hacer una defensa de los cargos que para mí contiene lo que el señor De la Huerta ha publicado en relación con el informe del actual Secretario de Hacienda y
los juicios emitidos por el ciudadano Presidente de la República, en cuya defensa
se ha tocado a mi persona, a mi entender muy injustamente, y el derecho de defensa todos debemos usarlo cuando se nos trata en forma despectiva o se hiere
nuestra reputación.
Yo no tengo ninguna responsabilidad política ni aspiro a tenerla dentro de
ese camino, y me limito, en las campañas políticas, a cumplir con mi deber de ciudadano, emitiendo mi voto en favor de la persona que, a juicio de mi propia conciencia, tiene más merecimientos para el puesto a que aspira; y, por lo tanto, estoy completamente ajeno a la lucha política que se está agitando en nuestro país,
y no creo justo que se me enrole en ella.
Mi mayor aspiración consiste en poder conservar la muy modesta personalidad que he logrado adquirir en más de veinte años de esfuerzos constantes ya que
por fortuna siempre he conquistado la confianza y la estimación de las personas a
quienes he servido.
La alusión que el señor De la Huerta hace de mi persona en la defensa a
que me refiero, entraña dos juicios despectivos: el primero haciendo aparecer mi
presencia como Gerente de la Comisión Monetaria, como un acto de nepotismo, dado el parentesco que me liga con el actual Presidente de la República; el segundo, que yo no le reconocía toda su personalidad como Presidente del Consejo Directivo de la Comisión Monetaria, y que nunca acordaba con él, sino directamente con el señor Presidente de la República.
En cuanto al primero, es del dominio público que antes de que figurara el nombre del señor general Obregón para la Presidencia, yo había ocupado el puesto de
Jefe del Departamento de Comercio de la Secretaría de Industria, y cuando la
campaña del señor general Obregón se inició, yo ocupaba el puesto de Cajero General de esta Comisión Monetaria. Al venir la nueva Administración, el señor De
la Huerta me ascendió a Gerente y, en seguida, intentó nombrarme Subsecretario
de Hacienda, idea que no aprobó el señor Presidente porque consideró que un puesto tan alto, ocupado por un pariente tan cercano de él, tendría aspecto poco favorable ante la opinión pública.
Con las aclaraciones anteriores queda demostrado que mi posición no se debe
a mi parentesco con el señor Presidente.
En el segundo cargo, considero que el señor De la Huerta ha estado igual-
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mente injusto. Si no hubiera desempeñado real y efectivamente la función que le
correspondía como Presidente del Consejo de esta Institución, y yo hubiera acordado directamente con el señor Presidente de la República, en cuyo caso el señor De la Huerta hubiera sido solamente un Presidente nominal, sin llenar las funciones que le son inherentes a un puesto de esa naturaleza, estoy seguro que el mismo señor De la Huerta se habría abstenido de cobrar la suma de $68,400.00 que por
concepto de sueldos y gratificaciones le correspondieron durante el mismo tiempo
que actuó como Presidente del Consejo de esta Comisión, porque su conciencia de
hombre honrado la habría impedido cobrar esas sumas por un concepto falso relacionado con una labor que no había desempeñado.
El señor De la Huerta declara que siempre existió una pugna entre él y el
que suscribe; y, a este respecto, tengo que aclarar que en la Comisión Monetaria
siempre se atendieron sus órdenes sin objeción de ninguna naturaleza.
No es mi ánimo buscarme notoriedad con reportazgos o polémicas por medio de la Prensa. Doy por terminado este incidente y me acojo a la rectitud y honorabilidad de los demás miembros del Consejo para que se puedan tomar con ellos
las aclaraciones que se juzguen necesarias.
Santa Ana Almada, Jr.

NOTA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN A LA CÁMARA
DE DIPUTADOS (1).

Ciudadanos Secretarios de la H. Cámara de Diputados:
El C. Presidente de la República me recomienda suplique a ustedes se sirvan
dar cuenta, en sesión secreta, de esta nota y de su anexo.
El Ejecutivo de la Unión considera que los dos Poderes que, con él, constituyen la entidad Gobierno, deben estar al tanto de todos los acontecimientos cuya
trascendencia afecte hondamente al país, ya que la opinión pública asocia solidariamente a los tres, en los actos que constituyen la administración pública.
El Ejecutivo Federal ha lamentado muy sinceramente la interpretación torcida que se ha intentado dar al Informe que publicó recientemente acerca de la grave crisis del Erario y de las condiciones tan delicadas por que atraviesa el crédito nacional, tratándote de hacer aparecer dicho Informe como una maniobra política para descalificar a uno de los candidatos a la Presidencia de la República y
favorecer de esa manera a sus contrincantes.
Grupos políticos interesados en la contienda electoral —inclusive el responsable de los hechos de que se hace mención— han tratado de deformar la verdad
para desorientar a la opinión pública, haciendo aparecer al Ejecutivo de la Unión
como actuando políticamente en contra de determinado candidato y en favor de
sus contrincantes y tratando de que el país ponga en duda la veracidad de los datos publicados.
El propio Ejecutivo se ve en la penosa obligación de hacer del dominio de los
honorables miembros de los demás Poderes, documentos cuyo texto es tan elocuente que no deja lugar a la menor duda de que el Informo rendido por la Secretaría de Hacienda y el juicio emitido por el Ejecutivo de que "nos encontramos
en una bancarrota moral y material'" están ajustados a la dolorosa realidad. Ha
(1) La misma nota fue enviada a la H. Cámara de Senadores y a la Suprema Corte de Justicia de
la Nación.

CKISIS HACENDARÍA Y ECONÓMICA DE 1923.

47

creído prudente el Ejecutivo abstenerse de dar a la prensa los documentos a que
se refiere, porque no desea que actos de tan alta trascendencia, como son los que
se relacionan con el decoro del >país y de la Administración Pública, sirvan de pretexto para vulgares controversias políticas en que el interés de partido suele hacer que se pierda de vista el interés nacional; el C. Presidente se concreta a informar a la H. Cámara del estado angustioso del Erario Nacional y del quebranto
tan serio que han padecido el crédito de nuestro país y el nombre de la Administración Pública ante la conciencia del grupo de banqueros que, por ahora, rige los
destinos económicos del mundo.
El Primer Magistrado me encarece informe a los señores Diputados que, como lo dice su mensaje al señor Lamont, está empeñosamente decidido a realizar
los sacrificios que el crédito del país exige para reparar, hasta donde sea moral
y materialmente posible, las infracciones que dieron lugar a la protesta del Comité de Banqueros; y que confía en que esa Honorable Cámara abarcará en toda
su magnitud la crisis por que atraviesa actualmente la Administración Pública, y
que, para conjurarla, los ciudadanos Diputados sabrán sustraerse a todo interés
x)lítico del momento, elevando sus miras hacia el interés nacional, que ha inspirado la actitud del Ejecutivo, quien considera que es indispensable la acción
combinada de los Poderes que integran la Administración Pública, para resolver
•m forma favorable esa situación que tan hondamente debe preocupar a todos.
Reitero a ustedes mi distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, catorce de noviembre de 1923.
El Secretario,
Enrique Colunga.

ANEXO A LA NOTA ANTERIOR.
El día diecinueve del mes de octubre de mil novecientos veintitrés se recibió en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el siguiente telegrama del señor T. W. Lamont, Presidente del Comité Internacional de Banqueros.
"Telegrama.—Octubre 19 de 1923.—Señor Alberto J. Pañi, Secretario de Haída.—México, D. F.—Número uno.—Primero: Permítame llamar la atención de
Aoted sobre el mensaje del Comité al Ministro de Hacienda De la Huerta, fechado el veinte de septiembre pasado, en que el Comité explicaba al Ministro la grave situación originada por la falta del Gobierno en cuanto a hacer entrega al Comité —tal como se recaudaron y de acuerdo con las condiciones del Convenio ratificado por el Congreso Mexicano— del producto de los impuestos de exportación
del petróleo que habían de ser aplicados al servicio de los bonos del Gobierno. Aun
cuando el Ministro tuvo la bondad de contestar un breve mensaje que me tomé la
libertad de enviarle en seguida del mensaje del Comité, y aun cuando en su mensaje personal me aseguraba que prontamente serían repuestas las remisiones retrasadas, el Comité no ha recibido aún respuesta a su protesta y, para su conocimiento, he de informar a usted que, a mi ver, se encuentra considerablemente inquieto con motivo de esta situación.
"Segundo: Careciendo de las cifras oficiales que el Gobierno tenía que proporcionar al Comité respecto a la recaudación de los derechos de exportación del pe-
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tróleo que habían de ser aplicados conforme al acuerdo del Comité, nos vemos
obligados a fiarnos de las cifras que nos ha proporcionado la Asociación de Productores de Petróleo en México. De acuerdo con 'ollas y con los cálculos complementarios, hechos con tanto cuidado como ha sido posible, se ha pagado al Gobierno por concepto de derechos de exportación, desde el 31 de enero de 1922 hasta el lo. de agosto de 1923, un total de $33.464,000 (treinta y tres millones, cuatrocientos sesenta y cuatro mil pesos); estando toda esta cantidad comprometida
para el servicio de los bonos. Pero el Comité ha recibido solamente $19.598,000
(diecinueve millones, quinientos noventa y ocho mil pesos), dejando todavía un
saldo en adeudo de $13.866,000 (trece millones, ochocientos sesenta y seis mil
pesos).
"Tercero: El Ministro anterior expuso personalmente a Mr. Peacock que, en
la época de su visita existían en el Banco Nacional $10.000,000 (diez millones de
pesos) de impuestos de exportación recaudados, pero de esa cantidad seis millones de pesos habían sido comprometidos en calidad de garantía contra un préstamo temporal. De lo que llamaremos restante, de cuatro millones de pesos, se nos
han estado haciendo remisiones. No obstante, aun así, a menos que no se aumenten las remisiones en una considerable escala, ha de transcurrir mucho tiempo antes de que el Comité tenga en su poder quince millones oro necesarios para el desembolso del primer año, y el Comité considera con razón, que no sería posible declarar en ejecución el plan hasta que tenga en su poder, al menos, esta suma mínima para el servicio de la Deuda en el primer año, haciendo observar el hecho de
que los gastos del servicio se remontan hasta el dos de enero pasado.
"Cuarto: Y ahora, para el mejor conocimiento de usted y como asunto incidental para felicitarlo, el depósito total de bonos es ya, aproximadamente, del cincuenta y cinco por ciento. No cabe duda que habría sido depositada ya una proporción más considerable si el Comité hubiese estado capacitado para informar a
los tenedores de bonos que había recibido fondos suficientes para cubrir el primer
año del servicio de la Deuda y que, por tanto, se sentía justificado para declarar
el plan en ejecución.
"Bajo estas circunstancias, el Comité me ha pedido indicar a usted muy respetuosamente se sirva examinar la situación hasta un punto que le permita dar
al Comité seguridades de que los fondos depositados actualmente en el Banco Nacional, inclusive los seis millones de pesos comprometidos temporalmente, serán
remitidos prontamente, y que el Gobierno encontrará los medios de continuar la
puntual remisión de fondos según lo estipulado en su Convenio con el Comité de
Banqueros. El continuado retraso a este respecto será interpretado, como usted
comprende, en forma desfavorable para el Gobierno Mexicano cuyo buen nombre
en este asunto desea proteger el Comité tan sinceramente como usted mismo, si usted nos permite decirlo así.
"Esperando, por tanto, las seguridades de usted sobre este punto, y aprovechando la ocasión para enviarle los respetos y buenos deseos de mis colegas del
Comité Internacional, quedo de usted, atentamente.
T. W. Lamont."
Como en el mensaje anterior se hace mención a otro dirigido por el mismo señor Lamont al ex-Secretario de Hacienda, señor don Adolfo de la Huerta, con fecha veinte de septiembre, antes de contestar el mensaje pre-inserto se pidió co-
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pia del dirigido al señor De la Huerta, por haber desaparecido de la Secretaría de
Hacienda el expediente relativo. La copia solicitada dice así:
"Telegrama.—Septiembre veinte de 1923.—Señor Adolfo de la Huerta, Secretario de Hacienda.—México, D. F.—Confidencial.—Primero: Lamentamos vernos
obligados a llamar la atención de usted hacia el hecho de que el Gobierno Mexicano ha faltado gravemente a sus obligaciones conforme al Convenio de dieciséis de
junio de mil novecientos veintidós. Según el estado actual del negocio y de acuerdo con las condiciones del Convenio, al presente se adeudan al Comité Internacional que actúa como depositario de los tenedores de bonos, la suma, aproximadamente, de dieciséis millones de pesos ($16.000,000) siendo ésta la diferencia entre el
monto de los derechos de exportación de petróleo pagados hasta el primero de
julio de 1923, según informes de la Asociación de Productores de Petróleo en
México, y la cantidad que de esos impuestos ha sido efectivamente remitida a
Nueva York. Las cifras anteriores, que no toman en cuenta los impuestos que pudieran haber sido pagados al Gobierno Mexicano por petróleo exportado hasta el
treinta de junio de 1923, han sido obtenidas de la mejor fuente disponible, ya que
nosotros no hemos recibido información reciente de usted sobre este punto. El Comité Internacional me ha pedido haga observar a usted que la cláusula del Convenio del dieciséis de junio que cubre el envío de los impuestos de exportación de
petróleo no es susceptible a ninguna interpretación equívoca. Por otro lado, la
Fracción "C", Sección 4 del Convenio, estipula que el monto total de los derechos
de exportación (según lo previene el Decreto de siete de junio de mil novecientos
veintiuno) será pagado tal como se colecta, al fondo existente en Nueva York
disponible para distribución a los tenedores de bonos. Más adelante, la Fracción
"F" Sección 4, estipula que todos los derechos de exportación de petróleo que desde el día treinta y uno de enero de mil novecientos veintidós, hayan sido pagados o
acumulados (de acuerdo con el Convenio del 3 de septiembre de 1921), sean pagados además, sin dilación, al fondo disponible aquí para su distribución a los tenedores de bonos. El Comité me ha dado instrucciones para protestar ante usted
y para rogarle tenga la bondad de aclarar la situación y de dar al Comité la seguridad de que el faltante será repuesto inmediatamente con el envío de la cantidad retrasada.
"Segundo: El hecho de que no se ha recibido remisión de ninguna especie desde el cinco de junio de mil novecientos veintitrés, ha sido señalado a la atención
de usted anteriormente en más de una ocasión, pero hasta ahora el Comité se abstuvo de formular una protesta, sintiéndose seguro de que usted se apresuraría a
dar pasos para satisfacer las obligaciones de su Gobierno.
"Tercero: Creemos de estricta justicia manifestar a usted que los depósitos
de bonos hechos de acuerdo con el Convenio han sido muy satisfactorios, especialmente si se toma en cuenta la temporada de vacaciones, cuando tantos interesados están fuera de la ciudad. Es indudable que la cantidad satisfactoria de esos
depósitos se debe en gran parte a las seguridades dadas públicamente por el Comité
en más de una ocasión y con especialidad precisamente antes de la fecha en que
fue expedida la convocatoria, implicando que el Comité tenía confianza en la buena fe del Gobierno Mexicano y en su intención de cumplir las obligaciones que
contrajo. Ahora, sin embargo, comienza a conocerse el hecho de que el Gobierno ha
omitido, por un gran margen, la remisión de los fondos del impuesto de exportación de petróleo a Nueva York, según lo prometido específica y solemnemente a
los tenedores de bonos, y nos vemos precisados a decir a usted con toda lealtad,
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que a las muchas preguntas que llegan sobre este punto nos veremos obligados a
formular una declaración completa que, naturalmente, se hará inmediatamente del
dominio público. Los tenedores de bonos que depositaron sus títulos de acuerdo
con el Convenio tienen derecho a todos los informes tocante al asunto de que se
trata asequibles al Comité, y no podemos abstenernos de proporcionar tal información aun cuando recelásemos que afectara al consecutivo depósito de bonos.
"Cuarto: el Comité lamenta cada una de las dificultades que deben ser inherentes a la situación de usted durante el período depresivo de los negocios que, según noticias, prevalece ahora en México, y dicho está que para el Comité es motivo de gran pena veíase obligado a presentar solemne y categóricamente a la
atención de usted los hechos arriba referidos; pero, como usted comprenderá, el
Comité actúa como depositario de los tenedores de bonos y su deber está de manifiesto.
'" [
T. W. Lamont."

La contestación dada al señor Lamont, por acuerdo expreso del señor Presidente de la República, está concebida en los siguientes términos:
"Telegrama.—Octubre treinta y uno de 1923.—Señor T. W. Lamont, New York.
Estando el señor Presidente de la República fuera de esta ciudad convaleciendo
reciente enfermedad, hasta ayer infórmele, de modo amplio y detallado, sobre hechos que determinaron protesta que usted dirigió a mi antecesor, en representación Comité Internacional Banqueros, por falta cumplimiento estipulaciones Convenio de dieciséis de junio de mil novecientos veintidós, y ordenóme ampliar mi
mensaje anterior ratificándole encontrarse profundamente apesadumbrado porque
considera que protesta referida está suficientemente fundada y no existe ningún
argumento que pudiera servir para rechazar severos conceptos que contiene contra actual Administración.—Sin rehuir responsabilidad que correspóndele como Jefe Poder Ejecutivo de la Nación, sólo quiere hacer constar nuevamente que ignoraba por completo que Encargado Hacienda Pública Federal hubiera hecho tan
mal uso de confianza ilimitada que disfrutaba de parte Ejecutivo, dando lugar a
que justificadamente se lance a nuestra Administración cargo de no corresponder,
en el terreno de los hechos, a las diversas declaraciones y protestas en que reiteradamente se anunciaba al mundo propósito rectificar concepto erróneo que de Administración Pública Mexicana habíase formado en el Exterior, afrontando con el
- más alto decoro, y dentro de normas que impone honestidad, todos compromisos
que país había adquirido durante Gobiernos pasados.
"Por encargo mismo señor Presidente vengo a suplicar a usted se desvincule
por completo a nuestro país de juicios derivados de este penoso incidente, asegurándole que hechos de tal naturaleza nunca merecerán sanción nacional y que responsabilidades corresponden por entero a encargados Administración Pública. Que
tiene el más firme propósito de realizar esfuerzos que deber le dicte para remediar en lo posible irregularidad cometida y que antes conocer enérgica protesta que
contiene mensaje usted, había desautorizado en forma pública a su ex-Secretario
de Hacienda, precisamente por hechos que motivaron dicha protesta y de cuya
desautorización se envía a usted hoy mismo copia.
^
"Saludólo muy atentamente,
:

Pañi."
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APUNTES TAQUIGRÁFICOS DE LA SESIÓN SENATORIAL EXTRA-CAMARA
QUE TUVO LUGAR EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 1923.
Con asistencia de los CC. Senadores Acuña Navarro Antonio, Aguayo José D., Alba
Pedro de, Alessio Robles Vito, Ancón a Albertos Antonio, Arguelles Joaquín, Carrillo Atanasio, Ceniceros Severino, Colorado Aureliano, Corral José J., Field Jurado Francisco, González Garza Federico, Guerrero Antonio, Heredia José G.,
Iglesias Calderón Fernando, Marías Ruvalcaba José, Magayón Andrés, Morante
José, Novelo José L, Ortiz Rodríguez José, Pañi Camilo E., Robinson Tomás
A., Septién José Antonio, Truchuelo J. Manuel, Trejo Francisco, Ugarte Gerzáin, Vázquez Ildefonso y Zubaran Campany Rafael, y en la que el C. don Adolfo de la Huerta fue recibido para informar sobre algunos puntos de su labor
como Secretario de Hacienda y Crédito Público. (1).

EL C. VICEPRESIDENTE ARGUELLES.—Se abre esta sesión extracámara.—
El señor De la Huerta va a informar a los presentes respecto a lo que ha dicho la
prensa de ayer y antier, con relación a una nota que se ha recibido en el Senado.
EL C. DE LA HUERTA.—Pido permiso a la Asamblea para permanecer sentado, porque va a ser bastante larga la exposición que me voy a permitir presentar a
ustedes. Debo al mismo tiempo, manifestar mi agradecimiento a los señores Senadores aquí presentes por haber atendido la invitación que por conducto de los señores Senadores Field Jurado y Ugarte me permití hacerles. Ya con anterioridad,
a los mismos señores les había suplicado que en mi nombre solicitaran autorización
para explicar los motivos que tuvieron los banqueros americanos al dirigir un mensaje que ha sido mal interpretado; porque tenía conocimiento de que algunos de los
señores Senadores que ocurrieron a El Fuerte a un llamado del señor Presidente,
tenían mala impresión sobre mi labor en los últimos días de mi permanencia en la
Secretaría de Hacienda.
Como para explicar con toda claridad cuál ha sido mi gestión ante el Comité
Internacional de Banqueros después de los arreglos del 16 de junio del año pasado,
necesito interiorizar a la Asamblea de algunos antecedentes, voy a tomarme la libertad de dar lectura a la información que el señor Colunga, encargado de la Secretaría de Gobernación, ha enviado al Senado de la República.
"Por acuerdo del C. Presidente de la República, tengo el honor de informar a
ustedes..." (leyó). (Interrumpiendo la lectura):
Anuncia el señor Colunga que ha enviado un documento análogo a éste a la
Cámara de Diputados; así es que en aquella Cámara también tienen la misma información,—es decir, la misma comunicación que el Senado de la República.
Creo que he cometido un error cansando la atención de la Asamblea al dar lectura a un documento que yo entiendo que ya fue leído en la última sesión que tuvo
la Cámara de Senadores. ¿Creen pertinente que continúe la lectura de este documento, o me refiero directámnte a los mensajes que motivaron esta información?
(Voces: Que se lean todos los documentos).
(El señor De la Huerta, continuando la lectura):
^hice
c e de las ^presentes declaraciones
. ^ del^ señor
^ Del la
(1),- Como la refutación que en su
i e n t e a e e s l e l l ü r u _ ^ u l u » » P . ^ , *,» „ . — » . . , -.»»Huerta—refutación inserta en el íugai
J^U declaraciones, señalaré en las paginas que siguen, con
ñas de las muchas ^ f ^ ^ t i Z
que entonces quedaron sin rectificación,
notas marginales, otras de las mentira» <j
j p
A

52

MEMORIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.

"El Ejecutivo Federal ha lamentado muy sinceramente... (subrayando las frases): "Sufragio Efectivo.—No Reelección!!!! (Aplausos).
Vienen a continuación los mensajes que equivocadamente han sido interpretados por el Presidente de la República, asesorado por el Secretario de Hacienda, haciéndose solidario de esa interpretación el señor Enrique Colunga.... licenciado
(risas).
Para interiorizar mejor a todos los presentes, creo conveniente que no deben
tratarse esos mensajes en el orden en que los enumeran, sino cronológicamente, por
sus fechas, presentándolos ante ustedes a fin de estudiarlos detalladamente. Yo les
ruego que, si en mis explicaciones, hay algo que no sea bien entendido por mis imperfecciones de expresión, me llamen la atención y me pidan que cambie esa forma, para que se penetren perfectamente bien de cuál es el espíritu, la mente de esos
mensajes y cuál mi actitud que como en el informe anterior, en lugar de ser perjudicial para la Nación, creo firmemente que llegarán ustedes al convencimiento de
que con todo celo, con toda rectitud y con todo patriotismo, traté de defender los
intereses nacionales luchando contra los Banqueros que defendían intereses encontrados a los que yo, como encargado de la Secretaría, representaba. (Aplausos).
Antes de leer el primer mensaje, de Septiembre 20, deseo hacer esta aclaración:
En los arreglos de 16 de junio de 1922, se estipuló que el representante de los Banqueros, acreedores de México, fuera el Banco Nacional de México, con amplios poderes para recibir directamente los fondos que los petroleros debían pagar por concepto de derechos de exportación, según el Decreto de 7 de junio de 1921. En cartas adicionales al Convenio denominado De la Huerta-Lamont, se expresa que el
mencionado Banco Nacional de México tendrá la representación del Comité Internacional, para recaudar esos fondos directamente, sin intervención de la Secretaría
de Hacienda, la que únicamente pasa nota del importe de esos derechos a cada una
de las Compañías, copia al Banco Nacional de México, y éste los guarda en sus cajas, a disposición del expresado Comité, de nuestros acreedores extranjeros.
Junio 20 de 1923. Wall Street. Nueva York. Señor don Adolfo de la Huerta,
Secretario de Hacienda.—Muy estimado señor Ministro".—(Leyó—ins.)
Esta es la aceptación de que el Banco Nacional de México fuera el comisionado
por estos señores para recibir los depósitos y escoger en Nueva York a sus Agentes para que recibieran estas remesas o las casas bancarias que mejor les pareciera, aquí en México o en Nueva York.
Queda sentado, pues, que el Banco Nacional de México es el representante del
Comité Internacional de Banqueros para recibir y hacer las situaciones de los fondos
que por concepto de exportación de petróleo recibiera directamente de las Compañías petroleras.
Como lo dice también esta carta y el convenio mismo, los pagos a nuestros
acreedores deben verificarse en dólares; y como las entregas de los petroleros eran
hechas en oro nacional, continuamente tenían que hacerse las conversiones en dólares para cumplir con ese compromiso.
No se especificó en el Convenio del 16 de junio que el Secretario de Hacienda
vigilara esos envíos, esas situaciones; pero yo, como encargado de las finanzas de
mi país, tenía la obligación moral de vigilar que los banqueros no hicieran esa conversión a los tipos que les pareciese mejor, que mejor les conviniera, sino que debían
aprovecharse los momentos en que el cambio fuese más favorable a nuestros intere-
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ses. Cuidé sin fundamento legal, pero sí moral, de que esas conversiones fueran lo
más ventajosamente conseguidas en bien de la Hacienda Pública mexicana (1).
En el mes de junio llegaron a México los comisionados Warren y Payne para
tratar sobre la reanudación de nuestras relaciones internacionales. Como había visitado yo el año pasado—en Washington—a los señores Harding y Hughes enterándome de la buena disposición de estos hombres para que después de solucionados algunos puntos viniera el reconocimiento—como lo expresé por medio de la
prensa del país, a mi regreso de Washington—tenía la seguridad plena de que se
llegaría a un buen entendimiento entre los dos países. Sabía muy bien que esas
conferencias vendrían a cubrir las formas arregladas ya por mí en Washington en
mis conferencias con Harding y Hughes, puntos tratados con ellos y en torno de los
cuales debía desarrollarse la política mexicana y que di a conocer, a mi llegada a
esta Capital, sin ambajes ni rodeos, claramente, para que el pueblo mexicano se
enterase de ellos; porque eran tan claros, tan alejados del menor asomo para vulnerar la soberanía nacional ni herir nuestra dignidad, que no tuve inconveniente en
cantar victoria a mi llegada a México y anunciar a la República entera que el Departamento de Estado había ya prescindido de sus exigencias del Tratado previo
para el reconocimiento.
Lo que arreglé en Washington con los señores Harding y Hughes, fue ratificado en la nota del cuatro de agosto del año próximo pasado, contestando a viejas notas de nuestra Cancillería que se habían quedado en el archivo sin hacer referencia
a ellas en las comunicaciones del Departamento de Estado americano. Se refirieron a esas notas anteriores, por indicación mía, porque no teniendo yo carácter
oficial en mis pláticas, y no siendo del resorte de la Secretaría de Hacienda los
asuntos que con ellos traté, quise que se enlazaran esas pláticas con la labor de la
Secretaría de Relaciones. Me perdonan esta disgresión, porque es necesario que se
sepa por qué tenía yo la seguridad de que tras de las Conferencias vendría el reconocimiento (2).
Al llegar a México me encontré con mal ambiente para mi gestión. Toda la República está enterada de las resistencias para firmar el Convenio que tantas ven(1).—El párrafo cuarto del Convenio firmado en New York el 16 de junio de 1922 dice que el Gobierno de México pagará treinta millones de ppsos oro nacional el primer año y que esta suma será aumentada en cinco millones de pesos cada uno de los cuatro años siguientes hasta llegar, el último de ellos, a
cincuenta millones de pesos.
El señor De la Huerta, en fecha posterior, convino con el señor Lamont en que dichos pagos se enteraran precisamente en dollars, haciendo siempre la conversión de las cifras estipuladas al tipo de dos pesos por un dollar, lo cual ha ocasionado ya al Gobierno de México, por el solo primer año de vigencia del
Convenio, un desembolso adicional de cerca de un millón de pesos.
(2) Para poner de relieve el fárrago de mentiras en que incurrió el señor De la Huerta al referirse
la cuestión internacional, basta recordar, en primer lugar, que él no aprobó la celebración de Conferen• s entre comisionados mexicanos y americanos—según propia confesión en párrafo posterior de sus dec
?
.
e n segundo lugar, la contradicción existente entre el verdadero espíritu de las negociaciones
claraci
cancillerías—que el señor De la Huertaignoraba totalmente—y las afirmaciones y sugestioentre las
^ se ñores Harding y Hughes. Es sabido, en efecto, que. uno de los factores principales en
nes que taz
r e a n u dación de las relaciones diplomáticas entre los Gobiernos de México y de los Estael arreglo
cons tituyeron las cinco ejecutorias concordantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nados Unidos 10 c
artículo veintisiete constitucional, en lo que respecta al petróleo, no es retroactivo;
ción declarando que
Huerta dijo al señor Hughes—según constancias documentales que obran en la
pues bien, el señor
Exteriores—"que la Constitución Mexicana de mil novecientos diecisiete es retroSecretaría de Relaciones ^
r t i d a r i o de que se eliminen las disposiciones retroactivas que contiene, haactiva y que, & pesar » ,
sistema diferente al de los recientes fallos de la Suprema Corte, que él con1
bía qué hacer esto W P »
D e l a H u e r t a , además, "propuso como solución de los asuntos pendien
sidera un error judicial •
Secretario de Estado señor Hughes y el Presidente señor Obregón: aquél
tes un cambio de cartas en
pos itivos, que ni siquiera tomaría en cuenta esa indicación porque, para
P
contestó en términos ° r
t ' a j presidente de México equivaldría a reconocerlo de modo directo e inmediato".
.
. _ e c o n o c e r que la visita del señor De la Huerta a los señores Harding y
j
Por lo demás, es de •J us "'; la . ne<roc j a ciones entabladas entre las dos Cancillerías, porque, aparte de
Hughes no perjudico, en reanaaa, i
» . . o f ¡ c ¡ a i i o s altos funcionarios americanos a quienes visitó,
que no se le quiso investir de ningún ca
^ n g t o m a r e n consid eración lo que él les dijo.
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tajas había traído para mi país. Todos se dieron cuenta de que después de que llevaba yo cartas autorizándome para conseguir como dos, había conseguido como diez,
y que no obstante el buen resultado de mis trabajos, se presentaban objeciones baladíes que no encontraba yo justificadas, pero que tuve necesidad, por solidaridad
de grupo, por correligionarismo, por subordinación, de guardarme muy en lo íntimo,
y no expresar los motivos que yo me sospechaba existían para rechazar de momento tales trabajos.
Posteriormente, he sabido que el señor Presidente le dijo a alguno de sus amigos, que su resistencia para firmar el Convenio obedecía a que él había indicado
que sólo pagáramos a nuestros acreedores, que sólo nos comprometeríamos con
nuestros acreedores, que sólo cumpliríamos como gente honrada, siempre que nos
dieran dinero, siempre que se consiguiera un empréstito. No era decorosa esta
condición, y no tenía razón de ser; ni es exacta la aseveración del señor Presidente
de la República—lo digo con todo el respeto que por su alta investidura le debo—
desde el momento en que el Decreto de siete de junio de mil novecientos veintiuno
había ya puesto a disposición de los acreedores el total de los derechos de exportación, sin ninguna condición, sin ningún arreglo, entregando íntegramente todas esas
recaudaciones para cubrir solamente la Deuda Pública de la Nación. Desde ese momento estaban ya comprometidos los derechos de exportación del petróleo. (1) En
esas condiciones fui a tratar con los acreedores de México y, después de veintidós
conferencias, conseguí que esos rendimientos, en lugar de que fueran aplicados
solamente al pago de nuestra Deuda Pública, se extendieran también para cubrir
los compromisos de los Ferrocarriles Nacionales, rescatando las Líneas Nacionales
de sus acreedores, es decir, de los acreedores de la institución mexicana que ya tenían derecho a rematarlas según las escrituras constitutivas de aquella sociedad (2).
Antes de mi partida a Nueva York me sugirió el señor Presidente la conveniencia de contratar un empréstito. Sentía yo mismo, como encargado de la Secretaría
de Hacienda, la necesidad de una ayuda pecuniaria, indudablemente; pero le hice no(1).—-Nadie ignora que el señor De la Huerta, hasta antes de las conferencias de New York que se
resolvieron en el Convenio de dieciséis de junio de mil novecientos veintidós, se había manifestado siempre refractario a todo intento de reanudación del servicio de la Deuda Exterior. Por este motivo, en efecto, la primera invitación dirigida con tal fin a las casas bancarias de Morgan y Spyer, fue hecha por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Decreto de siete de junio de mil novecientos veintiuno,
creando los derechos de exportación del petróleo y destinando su producto exclusivamente al servicio de
la Deuda Pública, fue expedido por el señor Presidente en ausencia del señor De la Huerta y contra su voluntad expresa. Por otra parte, en la correspondencia telegráfica sostenida entre el señor Presidente Obregón y el señor De la Huerta, durante las conferencias que éste celebró en New York con el Comité Internacional de Banqueros—correspondencia publicada recientemente por la prensa diaria de esta capital—se
prueba hasta la evidencia que el solo propósito del señor Presidente Obregón al insistir en obtener los
fondos necesarios para la construcción de obras de irrigación y el establecimiento del Banco Único de
Emisión, era el muy patriótico y honrado de asegurar, con el mejoramiento económico provocado por inversiones tan benéficas, la debida satisfacción de todas las obligaciones derivadas del Convenio de New
York. Así, por ejemplo, ante las seguridades que el señor De la Huerta expresó del exacto cumplimiento de dicho Convenio durante el presente período presidencial, el señor General Obregón—sin sospechar el
desastre de la gestión hacendaría de su Ministro y, menos aún, el digno coronamiento de su criminal rebelión—le telegrafiaba a New York el primero de julio de mil novecientos veintidós:—". . .Puedo asegurarte que
no abrigo el menor temor de faltar al cumplimiento del Convenio dentro de mis funciones como gobernante, porque todos los datos que me has proporcionado me demuestran que no hay un solo temor por lo
que se refiere al año de veintitrés, que es el último que mi período abarca; pero puedo asegurarte que no
ha sido mi preocupación principal la de celebrar arreglos que pongan a cubierto el período que conmigo se
relaciona, pues aunque la Presidencia sea entregada cuando termine mi período, la responsabilidad de mis
actos vivirá lo que vivan sus consecuencias..."
(2).—Lo cierto es que el Convenio de New York incorporó las obligaciones de la Compañía de los Ferrocarriles Nacionales de México a la Deuda Pública, quedando a cargo del Gobierno el pago de intereses y
amortización de los bonos y pagarés en circulación dé dicha Compañía, y aumentando, al efecto, el fondo
procedente de los derechos de exportación del petróleo y destinado a la Deuda Exterior con el producto de
un nuevo impuesto del diez por ciento sobre los ingresos brutos de los ferrocarriles y con las utilidades líquidas de los mismos. Además, el inciso (b) de la fracción 4 del Convenio prescribe que en el caso de que
los fondos destinados a la Deuda no lleguen, durante la vigencia del Convenio, a las sumas mínimas anuales garantizadas, el Gobierno Mexicano dedicará, de sus otros ingresos, las cantidades faltantes para completar aquellas sumas, en las fechas estipuladas para el pago de los intereses corrientes.
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tar que esos empréstitos no se consiguen en veinticuatro horas, ni como dijera el
señor Vargas, Presidente de la Caja de Préstamos: "No será posible que De la
Huerta venga cargado con un furgón lleno de dinero, nada más porque ofreció pagar sin antes entregar un solo centavo y sin que se hayan reanudado nuestras relaciones internacionales". Tenía mucha razón el señor Vargas en expresarse así;
él que conoce de asuntos financieros, él que había estado encargado de la Agencia
Financiera de México en Nueva York, había visto cómo se efectuaban los empréstitos, cómo los Banqueros no los sacan de sus arcas para prestarlos a los Gobiernos que necesitan los empréstitos, son los mediadores para flotar los bonos, las obligaciones de los Gobiernos y los presentan al mercado con autorización del Gobierno
del país en que van a negociarse, y malamente el Gobierno americano podía recomendar las emisiones mexicanas, cuando por falta del reconocimiento estaba gritando el mundo entero que todavía no existía en México un Gobierno suficientemente fuerte para que garantizara sus obligaciones,—más cuando no había cumplido,
hacía diez años, con las que anteriormente había contraído. Estas aclaraciones las
hice al Presidente. (1).
Cuando en New York me preguntó si se había conseguido el empréstito, le recordé las frases que le había comunicado antes de mi salida'. Le hice notar que se
necesitaba primero el buen entendimiento internacional para la consecución de ese
empréstito, y tan luego como viniera éste, después sería muy fácil no sólo conseguir cincuenta millones de dólares a que se comprometieron los Banqueros conmigo
por escrito, sino facilitar a México, después del reconocimiento, cantidades mucho
mayores. El reconocimiento vino hasta el treinta y uno de agosto. En septiembre procedía, pues, hacer gestiones para contratar ese empréstito y también ultimar la conversión y consolidación de la Deuda a que llamaba el Convenio De la
Huerta-Lamont. Suplico a ustedes me perdonen esta disgresión, pero es necesaria
para enterarlos bien de cómo estaba el ambiente entre los dos países, y cuál era la
situación real dentro del Gobierno en que prestaba mis servicios.
Cuando llegaron los Comisionados americanos, decía, tuve la seguridad de que el
reconocimiento estaba ya muy próximo. No fui partidario de la llegada de esos comisionados; protesté en telegrama que conocerá la República, desde Sonora—considerando que la presencia de esos señores, sin conocernos todavía (después me enteré de que eran personas muy honorables, de muy buen criterio, de muy buen
juicio; pero como fueron ellos, pudieron haber sido otros) podían venir predispues(1).—El señor De la Huerta, al contrario, engañó al señor Presidente Obregón, afirmándole reiteradamente—en la correspondencia cablegráfica mencionada en una de las notas anteriores—que el empréstito estaba conseguido. Su telegrama del dieciséis de junio de mil novecientos veintidós, en efecto, dice así:
"Señor General Alvaro Obregón, Presidente de la República.—México.— También quedé citado con el
señor Lamont para lunes próximo a fin de tratar el asunto del Banco Único y obras de irrigación. Por las
impresiones que he cambiado con él puedo asegurarte que estos puntos se arreglarán satisfactoriamente,
tal como lo deseas en tus últimos mensajes. Saludóte cariñosamente, Adolfo de la Huerta".
Pero, sobre todo, hay qué recordar su cable del tres de julio de mil novecientos veintidós, en el cual
decía al señor Presidente:— " . . . S i con respecto al Banco Único te he dado seguridades de que el arreglo
formal se hizo con el Banco de París y que no sólo ese camino tengo asegurado, suplicóte te fijes en esta
palabra "a-se-gu-ra-do"; pero siendo imposible entrar en más explicaciones por cable a este respecto ¿no
tienes confianza en mí para que consideres este asunto resuelto de una manera definitiva?..."
A mayor abundamiento, el Presidente del Comité Internacional de Banqueros, en su cable del quince
de mayo de mil novecientos veinticuatro al Secretario de Hacienda, afirma lo siguiente:—
"Cuando De la Huerta estuvo aquí en junio de mil novecientos veintidós, trajo a colación el asunto de
probables préstamos futuros y nosotros le dijimos una y otra vez, en el lenguaje más inequívoco, que hasta que México hubiese dado cumplimiento a las condiciones del Convenio al punto de convencer a los inversores de capital de todo el mundo de que podía y quería satisfacer sus obligaciones en la escala reducida
que le proporcionaba el Convenio, no se podía hacer ningún préstamo al Gobierno de México y que discutir
tal préstamo era perder el tiempo".
"De la Huerta volvió a tratarnos nuevamente este asunto"—continúa el señor Lamont—"en conversaciones a principios de julio de mil novecientos veintidós, declarando que había recibido instrucciones del
señor Presidente Obregón de presentar la cuestión. A esto contestamos por carta, el 7 de julio de 1922, afirmando de nueva cuenta, de la manera más categórica, que era imposible negociar un empréstito próximo..."
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tos para con nuestro país. Creí que la presencia de ellos en México sería sumamente peligrosa; en primer lugar, podían ya dentro de nuestro país pedirnos cuenta de
nuestra legislación y podían ser también influenciados por nuestros enemigos en
la Capital de la República. Al mismo tiempo, vi yo el peligro de que en esas Conferencias se levantaran actas, aunque fuesen simples memorándums (sic) ; aunque comunicaciones diarias cambiadas entre los Comisionados, substituyeran a esas
actas, ya el conjunto de esos documentos; el conjunto de esos escritos venía a
substituir el Tratado previo, desvirtuando los arreglos que con anterioridad se habían hecho y que establecían ya que el Gobierno Americano no exigiría el protocolo
que al principio pidiera. Por estas razones rechacé en ese mensaje la presencia
de esos señores. Cuando posteriormente los traté y me convencí de que eran hombres de buena fe y los traté por recomendación expresa del señor Presidente de la
República, quien me pidió que mediara en esas conferencias, cuando después de algunas semanas de tratar con los Comisionados designados por el Gobierno de México
surgieron fricciones y desacuerdos y malos entendimientos. Toda la Nación se dio
cuenta del resultado de esas Conferencias y de la participación que yo tomé en
ellas. (1).
Pero volviendo al punto que afecta a nuestros asuntos financieros: sabía que el
reconocimiento llegaba y, con él, la mejoría de nuestros cambios. No me equivoqué: de cuarenta y ocho y tres cuartos que fluctuaba el tipo de cambio antes del
reconocimiento, subió hasta cuarenta y nueve en los primeros días de septiembre—
antes de que se declarara en quiebra el Gobierno nacional.
En el mes de junio fue cuando llegaron los señores Warren y Payne. Me acerqué al Banco Nacional de México y, aunque no tenía base legal, como decía antes,
para vigilar las situaciones con mi carácter de Secretario de Hacienda, le hice notar a la mencionada institución que debía suspender esas remesas, para esperar la
reanudación de las relaciones internacionales. Comprendió el Banco Nacional de
México la razón que me asistía, y atendió mi indicación.
Pocas semanas después se presentó el Presidente de la sección inglesa del Comité, señor Peacock, que vino a tratar a México, como Consejero de la Compañía de
Luz, Fuerza y Tranvías, algunos asuntos de los intereses ingleses en México, al
mismo tiempo que trataba con el Secretario de Hacienda sobre algunos puntos relacionados con el Banco Único. Le aclaré, le expliqué por qué le había indicado
al Banco Nacional de México que esperara mejores tiempos para hacer sus remesas,
sus compras de dólares, y me felicitó diciéndome: "Aunque yo represento intereses contrarios, aunque soy miembro del Comité, veo que está usted en todo y no
quiero resistirme a felicitarlo—a expresarle mis congratulaciones, porque los menores detalles los atiende usted en beneficio del Tesoro de su país". Merecí la alabanza de un inglés; hoy merezco la reprobación de los mexicanos.
Tienen noticia ustedes, indudablemente, de lo que significan los precedentes en
Estados Unidos.
Si el Comité Internacionaí de Banqueros hubiera pasado inadvertida la intromisión mía como Gobierno en las situaciones de fondos del Banco Nacional de Mé
( l ) . - L a verdad es que el señor De la Huerta se abstuvo al principio de toda relación con las conferencias internaciona es, porque-como el mismo lo confiesa-estaba convencido de su fracaso y que tan
pronto como advjrtio que dichas Conferencias se encaminaban derechamente hacia el buen éxito eísenor
De la Huerta no tuvo mas preocupación que la dé ponerse en contacto con los Delegados americanos ha
biendo logrado esto dos o tres ocasiones, en las que insistió en los mismos puntos de vista que presentó an
te el señor Hughes y otros, todos ellos contrarios a los de la Cancillería, es decir, a los sostenidos en las"
Conferencias por los Delegados mexicanos. Es indudable que la intervención del señor De la Huerta
dado al traste con las conferencias internacionales si los Delegados americanos no hubieran
oportunamente la ignorancia e insensatez del entonces Secretario de Hacienda
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xico, como depositario de las recaudaciones petroleras con destino a Nueva York,
hubiera hecho constar esto en una cláusula en los arreglos de nuestra Deuda Pública; si no hubieran protestado, subrayando mucho esa protesta, hubiera yo quedado
facultado, según la apreciación de ellos, para detener o acelerar esos envíos. Pero
no les convenía, naturalmente, a nuestros acreedores y estaban en su derecho para
llamarme la atención diciéndome: "¿Por qué detenéis esos fondos en el Banco Nacional, por qué sin estar estipulado en los Convenios del 16 de junio te metes tú
y le dices al Banco Nacional de México que detengan estos fondos y que no los deje
que vengan a nosotros?" Era natural que, celosos como son también de la defensa de los intereses que representan, llamaran la atención en forma enérgica para
acreditarse con sus mismos poderdantes; pero, por otro lado, yo, como Secretario de
Hacienda de México, tenía derecho para buscar otros aspectos favorables para la
Hacienda Pública mexicana, como son estos. Además de lo que ya expliqué, de la
necesidad de buscar los mejores tipos para la situación, había esta circunstancia:
estando en México los fondos, ganaban un cuatro por ciento; estando en Nueva
York sólo nos abonaban tres y medio por ciento. (1). Esto, unido a los beneficios
que recibía la economía nacional con el stock monetario del Banco Nacional de
México, que podía moverlo y facilitar operaciones hasta prestar al mismo Gobierno Mexicano, en momentos de apuro, algunas cantidades, hizo que me inclinara a
sostener mi punto de vista.
Otro pequeño punto de me servía de apoyo: los intereses de tres y medio
por ciento, que correspondían al Gobierno de México, no los habían abonado, nos
los habían entregado a nuestra Agencia Financiera en Nueva York; pretendían los
señores del Comité acumularlos al fondo destinado al servicio de nuestra Deuda, y
no aplicarlos, como estaba calculado por mí, a cubrir los giros que tenía pendientes
de pago nuestra Agencia Financiera en Nueva York. Ese fue uno de los motivos,
por que se encontraron algunos libramientos sin ser atendidos, porque los señores
del Comité pretendían disputarle a México el importe de esos intereses, cuando no
estaba estipulado en el Convenio De la Huerta-Lamont que se abonaran a ellos (2).
El telegrama que alarmó mucho al señor Presidente y a mi sucesor, señor Pañi,
vino acompañado de otro personal. El oficial es el que conocen únicamente mis detractores. El personal lo conservo en mi poder, y le voy a dar lectura dentro de un
momento. El oficial, el telegrama oficial, tiene fecha septiembre veinte; lo recibí
estando yo en cama. Quince días antes de mi separación no había asistido a la Secretaría de Hacienda por causa de enfermedad; exhausto de energías, agobiado por
el trabajo excesivo que tenía en ese Departamento, tuve que anunciar que tomaría unos meses de licencia y quedarme en mi casa-habitación esperando que señalara el Presidente la persona que temporalmente me substituyera. No había pedido el nombre de esa persona, porque no había tenido acuerdo con él.
Estaba enfermo. El día veinte recibí en la noche un mensaje en clave, y hasta el día siguiente se tradujo; y ese mismo día, el veintiuno, contesté el mensaje
personal que viene en forma muy distinta del mensaje oficial. Pero en ese men(1). Es mentira: el tipo de interés era del tre3 y medio por ciento, tanto en New York como en
México. El documento comprobatorio se inserta en las declaraciones de refutación publicadas en las páginas
67 y siguientes.
(2). El inciso (d) de la fracción 4 del Convenio pone de manifiesto la falsedad de estas afirmaciones Dice, efectivamente, en las partes relativas:
"Cualquiera diferencia entre las samas pagadas en efectivo a cuenta de los intereses corrientes y la suma total que se deba pagar por ese motivo y durante un período de cinco años, a contar del dos de enero de mil novecientos veintitrés, será cubierta por medio de títulos (scrip)
.Cualquier sobrante del fondo para intereses corrientes que quede durante los primeros
cinco años después de pagar dichos intereses corrientes, se aplicará a la compra y cancelación de los mencionados títulos (Scrip), según se especifica antes".
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saje dirigido directamente a mí por Lamont, hace las aclaraciones que acabo de relatar a ustedes.
Quiero hacer esta otra explicación: por más enojoso que fuese este mensaje,
por más irrespetuoso, viniendo de una istitución privada como lo es el Comité Internacional de Banqueros, de cobradores de México, ¿podía afectar el nombre de nuestro país—podía traer alguna responsabilidad para el Secretario de Hacienda, que
le dirija "x" o "z", más o menos fuerte, más o menos exigente en el cumplimiento
de una obligación que al hacerla a un lado trae el beneficio de México? ¿Es acaso
responsable el Secretario de Industria y Comercio de que los petroleros le envíen
mensajes protestando cuando concede derechos sobre tal o cual fundo y que gritan
y hasta amenazan de ponerse bajo la protección de sus representantes diplomáticos? Yo creo que no, señores. Miles de esos telegramas, existen, de mineros a
quienes les ponen a remate sus fundos por falta de pago de contribuciones—y de
petroleros que en controversias sostienen aspectos distintos. Hay más: si ese mensaje hubiera venido de un Gobierno extraño, tampoco traería responsabilidad para
el Ministro que recibiese una comunicación de esa índole. ¿Acaso el representante
de nuestra Cancillería tiene responsabilidad por que le dirijan una nota grosera,
una nota falta de forma de parte de la Casa Blanca o de algún otro gobierno extranjero? Indudablemente que tendría el derecho de rechazar esa nota y de contestar en la misma forma, en el mismo tono, con energía, con dignidad; pero de
ninguna manera para el que recibe esa nota.
Pero con la aclaración que he hecho, interpretarán debidamente ese mensaje
y se darán cuenta de que lo que trataron estos señores fue de subrayar su protesta, para que no quedara incluida en los arreglos de nuestra Deuda Pública la facultad que se había abrogado (sic) el Ministro de Hacienda de regularizar, de normalizar esos envíos, de acuerdo con las conveniencias del cambio de nuestra moneda. Voy a dar lectura al mensaje oficial del señor Lamont, que quieren presentar
como una bomba de dinamita contra Adolfo de la Huerta para descalificarlo como
candidato en las próximas elecciones presidenciales.
"Septiembre veinte. Confidencial.—"Primero.—Sentimos vernos obligados a
llamar su atención sobre el hecho de que el Gobierno Mexicano ha faltado..." (leyó primer párrafo). Habla de las remesas a Nueva York; no de las entregas al
Banco Nacional de México que, como expliqué, es el representante de ellos para recaudar los derechos de exportación del petróleo. "Las cifras anteriores en que no
se toman en consideración los derechos que debieron haberse pagado.... (Leyó
hasta "sobre este punto").
Quiero aclarar este detalle, que es interesante: En los arreglos con los acreedores de México, notaba que frecuentemente trataban de llevar a la práctica las estipulaciones de nuestros contratos de emisión. Algunos de ellos se inclinaron a que
se nombraran interventores en nuestras aduanas, porque conforme a esos contratos de emisión el sesenta y dos por ciento—por un lado— de las recaudaciones
aduanales, y el treinta y ocho por ciento habían sido afectadas para el pago de nuestros compromisos internacionales. Luché desesperadamente por que no se llevara
a cabo el propósito de estos señores. En honor de la verdad, el señor Lamont estuvo
de mi parte y me ayudó a salir airosamente en este aspecto que afectaba nuestra
dignidad nacional.
Posteriormente, cuando se comprometió la recaudación del petróleo, pretendían
ellos que se nombrara un Delegado para que vigilara esas recaudaciones. Me opuse

CRISIS HACENDARÍA Y ECONÓMICA DE 1923.

59

a eso y les hice notar que con las comunicaciones oficiales a las compañías y al
Banco Nacional de México, era suficiente para que ellos estuvieran interiorizados.
Por decoro no se quiso rendir directamente a los acreedores detalles de esas recaudaciones; porque de.otra manera hubieran aparecido estos señores como verdaderos
interventores de nuestra recaudación. Quedó este punto, pues, quitando toda intromisión de los extranjeros en nuestras recaudaciones aduanales.
(Leyendo): "El Comité Internacional me ha solicitado... hasta "los tenedores de bonos".
Quiero recordar a ustedes que la carta en que acreditan al Banco Nacional
de México, es de fecha veinte de junio, y el Convenio tiene fecha diecisiés de junio. Después de este Convenio existe la autorización al Banco Nacional de México,
en la carta que hace un momento leí. No tenían razón, pues, estos señores en invocar estas cláusulas.
(Leyendo): "El Comité me ha girado instrucciones—hasta "los vencidos". Son
protestas por la remisión de México a Nueva York.
Segundo: "Ya en más de una ocasión..." (leyó). J3s decir, no se habían
mandado remesas desde junio, fecha en que llegaron los Comisionados Americanos.
"Pero el Comité, hasta ahora, se había abstenido..." (leyó).
Reasumiendo (sic): Reclaman el envío de los fondos, no las entregas al Banco Nacional de México que es el comisionado por ellos para recibir esos fondos—.
como les expliqué antes. Yo mismo, sin tener autorización legal en el Convenio del
dieciséis de junio, únicamente en mi obligación de Secretario de Hacienda, para defender los intereses del Fisco mexicano, sugerí al Banco Nacional de México que
suspendiera sus remesas, hasta que viniese el reconocimiento. Pierde todos sus aspectos de energía y de descortesía este telegrama oficial, con este personal que me
dirige el mismo Presidente del Comité. Quiero hacer notar también que muy frecuentemente protestaban ellos por algún punto mal interpretado, o protestaba yo
por alguna ventaja que trataban de obtener otros banqueros sobre México, protestas que son muy frecuentes y muy usuales en estos arreglos de intereses encontrados, conveniencias de los tenedores que los impulsaban a sacar más ventajas y
conveniencias del Gobierno de México, para sacar mayores consideraciones, para
pagar sus obligaciones.
Fecha veinte, la misma del mensaje oficial: "Personal. Refiriéndome al mensaje oficial que hoy tengo el honor de trasmitirle, del Comité Internacional, he
creído de mi deber enviarle a usted este mensaje personal, para explicarle que en este asunto, inadvertidamente, me ha colocado usted en una situación difícil, en vista
de las repetidas seguridades personales que he dado a mis colegas del Comité, de
que no se registraría falta en el envío de las remesas a Nueva York. Naturalmente con la actual grave deficiencia, se me ha obligado a adoptar esta actitud y me
permito suplicarle, mi estimado amigo, que se sirva tomar las medidas necesarias
a fin de que no se vuelva a la situación anterior. Peacock, el Presidente de la Sección Inglesa del Comité, de que hablé a usted hace un momento, me dio la explicación de que había suspendido las remesas con la esperanza de conseguir un tipo
de cambio más favorable; pero, naturalmente, esta demora queda fuera de las estipulaciones del Convenio". Aquí, pues, se ve, con toda claridad, que el objeto de
estos señores era subrayar que no aceptaban como cláusula del Convenio, como
cláusula de los arreglos de nuestra Deuda Pública, que el Gobierno Mexicano tuviera derecho a regularizar sus envíos.
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"Para su información confidencial, me permito manifestarle que los depósitos
de cierta clase de bonos han sido ya tan satisfactorios que parecen, a ser posible, que
en fecha no distante se declare el plan en vigor en lo que respecta a dicha clase de
bonos; pero con estas dificultades en las remesas vencidas desde hace tiempo, y con
los rumores del faltante haciéndose del conocimiento del público, la situación presente es difícil.—Con afectuosos saludos, Lamont".
Para que se den cuenta de la poca significación que tiene una protesta en estos arreglos, la forma de protesta que emplean estos señores, voy a leer otra protesta que he dirigido a los señores banqueros, protestando enérgicamente contra interpretaciones torcidas a la convocatoria, por ejemplo, para el depósito de los
bonos.
(Leyendo): "Señor Tomás W. Lamont.—Hoy digo a la Agencia Financiera lo
siguiente: "Inmediatamente, buscando todos los medios posibles para encontrarlos,
acerqúese usted hoy mismo al señor..." (leyó).
Quiero que se den cuenta de la forma en que yo he venido tratando este asunto, con toda dignidad, con toda energía, salvando siempre el decoro de mi país y el
de la Secretaría de Hacienda, parte integrante del Ejecutivo; y quiero que comparen este mensaje mío con el que se envió como contestación a este mensaje oficial de protesta injusta de Lamont, firmado por el señor ingeniero Pañi por acuerdo expreso del señor Presidente de la República.
Voy a leer antes la contestación de mi mensaje personal, que recibí de Mr. Lamont. En este mensaje, como podrán ver ustedes, digo que solamente quiero contestar el personal que a mí me dirigió. Hago referencia al oficial, pero precisamente como una censura a la forma un poco enérgica que revestía ese mensaje, no hice
referencia al telegrama oficial:
"Recibí su telegrama personal, al que quiero únicamente referirme".
Otro punto aclaratorio: el mismo día que recibí el mensaje oficial, en la mañana le había hablado por teléfono al señor Legorreta diciéndole que continuara
ya sus remesas para que al fin de mes, fecha de vencimiento, estuvieran situadas
todas las cantidades que tenía en su poder.
"Lamento positivamente la posición en que se coloca el Comité y que no haya
tenido en cuenta la explicación que he dado para normalizar las remesas de acuerdo con los tipos de cambio que han regido en los últimos meses, demasiado desfavorables para el Gobierno de México. Yo creo que en lugar de tomar la posición
de verdadero enemigo, como se colocaría con una injustificada protesta pública, deben esperar las remesas que hoy mismo comenzó a efectuar el Banco Nacional de
México, institución depositaría de las recaudaciones petroleras, según cartas adicionales del Convenio. Los cobros los verifica directamente el expresado Banco Nacional de México, según las estipulaciones de los arreglos de junio del año pasado,
y todas las compañías petroleras, como usted podrá informarse, hacen sus depósitos en aquella institución, sin que uno solo pase por las manos del Gobierno. Además, tendría suficiente razón para procurar que los fondos estuvieran en poder del
Banco Nacional de México, enviando sólo los que correspondieran a los vencimientos, para aplicarlos a los tenedores de bonos, tanto por ser ese el espíritu del Convenio como por la retención que ha hecho el Comité de los intereses correspondientes a los fondos que se depositan en esa ciudad y que no corresponden al Gobierno de México; pero deseando continuar en la mejor armonía con ustedes, haciendo de mi parte todo esfuerzo por el buen entendimiento, no quiero tomar en cuen-
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ta este aspecto, que únicamente en lo personal presento ante usted, y hoy mismo di
instrucciones a Legorreta para que, en los días que faltan del presente mes, vaya
haciendo remesas aprovechando los mejores tipos de cambio; en la inteligencia de
que el primero de octubre quedará situada la mayor parte de los ingresos, que los
petroleros han hecho directamente al Banco Nacional, institución señalada por el
Comité para hacer las recaudaciones correspondientes. Lamento la actitud que el
Comité ha asumido en su mensaje oficial de hoy".—Aquí hago referencia al mensaje oficial, que dice que no contesté, al referirme a él, y dando los argumentos de
mi mensaje privado, ya lo contestaba, rechazando la forma un poco descortés que
ellos habían usado.
" . . .y siento que haya alguna otra causa que haya modificado el amistoso entendimiento en que habíamos venido caminando el Gobierno de México y la agrupación que usted representa. Personalmente, reciba usted las expresiones de mi
amistad".
En esa forma, pues, rechazaba yo el mensaje de protesta y le daba la aclaración y la explicación del por qué de la retención de esos envíos, recordándole que
ya ellos mismos tenían aclaraciones a ese respecto, que ya ellos sabían, como les
expliqué antes, por conducto de Peacock, Presidente de la Sección Inglesa del Comité, que sugerí al Banco Nacional que esperara mejores oportunidades para hacer
los envíos de fondos.
Otro cargo que se me hace: que desapareció el expediente que contenía ese
mensaje, de la Secretaría de Hacienda. No hay tal. Ese mensaje lo recibí en mi habitación, como dije a ustedes; lo mandé descifrar y ordené que fuera colocado en
mi escritorio, a los dos días después de haber presentado mi renuncia. De allí fue
recogido por el ingeniero Pañi. Como era la traducción, una copia del mensaje, en
máquina, no tenían la seguridad de que fuese auténtico, telegrafió a la Agencia Financiera en Nueva York para que se acercara al Comité, el que ratificó en todas
sus partes ese mensaje (1).
Me dirán ustedes: "Tenías obligación antes de dejar la Secretaría de Hacienda, de interiorizar a este hombre de todos estos arreglos". Efectivamente quise
hacerlo. En dos ocasiones hablé con el señor Presidente; hablé también con el ingeniero Pañi por teléfono; diciéndole que a cualquiera hora del día o de la noche
estaba a su disposición, porque comprendía que llegaba a un campo desconocido
(risas). Quién sabe si esta frase lo molestaría. Que todos los antecedentes que
necesitara, estaba a sus órdenes para proporcionárselos. Al general Obregón lo fui
a visitar y personalmente le dije que deseaba, ya que habían pasado dos semanas
sin acuerdo, interiorizarlo de algunos asuntos que consideraba de importancia. Me
dijo que marchaba a El Fuerte y yo me invité para ir a El Fuerte, pero al salir me
mandó una comunicación ej Jefe de Estado Mayor, Pérez Treviño, que dice así: "11
de octubre de 1921. El señor Presidente de la República tuvo que salir para El
Fuerte por prescripción médica, y me encargó suplicara a usted. .." (insértese).
Me inhabilitaba para interiorizarlo de todos los asuntos de la Secretaría de Hacienda ; preparaban ya el famoso informe, para descalificarme y traerme tal vez algún proceso; pero con tan mala suerte, que los números que ellos publicaron, como
lo demostraron ya los economistas, los financieros que escribieron sobre el particular resultaban esos mismos datos a mi favor, presentando una reducción en el déficit legal, determinado por los Presupuestos aprobados en ambas Cámaras.
^ E s t a s mentiras están evidenciadas en las declaraciones de refutación publicadas en las páginas
67 y siguientes.
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No hubo, pues, substracción de esos mensajes: allí los tenían ellos. Ese mensaje, que fue contestado con fecha 31 de octubre, que ya lo había contestado en el
mensaje personal, dice así:
"Octubre 31 de 1923. Señor Tomás W. Lamont.—Estando señor Presidente
de la República fuera de esta ciudad,..." (leyó).
Hay bancarrota moral y material, efectivamente. Claramente se entrevé en
esas líneas toda la depresión que sufre nuestro Gobierno en el exterior. ¿Qué opinarán los señores financieros, los más poderosos del mundo, como dice el mismo comunicado de la Secretaría de Gobernación, de nuestros hombres públicos y de
nuestra administración, cuando con gran ahínco, con gran tesón defendía los intereses nacionales, conquistando punto por punto todas las ventajas para México y hoy
se entregan diciéndoles: "Las protestas de ustedes están justificadas. No hay ningún argumento para desvanecer los cargos que ustedes nos hacen". Sin antecedentes, sin datos, sin preocuparse por el bienestar nacional, encontrando una oportunidad para un cargo en el terreno político, para don Adolfo de la Huerta? Se entregan enteramente a los capitalistas internacionales, para justificar un Informe
equivocado que a la postre ha servido para allegarme mayor número de adeptos y
correligionarios.
Con fecha diecinueve de octubre de 1923, se recibió en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el siguiente mensaje del señor Lamont: Quiero antes hacer esta aclaración: Cuando el Informe del Presidente de la República declaró la
bancarrota nacional, era natural que aquellos hombres que por algo tienen el control financiero del mundo se preocuparan ya por la situación de México y por el
cumplimiento de las obligaciones que había contraído en el Convenio de dieciséis
de junio. También los banqueros de México, del Banco Nacional de México que son
hombres inteligentes, que son conocedores de la situación por la larga experiencia
que han tenido en México, que escudan y resguardan sus intereses, deben haberse
preocupado hondamente cuado dijo el señor Presidente que de los fondos de la Deuda se habían tomado algunas cantidades para aplicarlas a otros usos; para cubrir
otras obligaciones de la Hacienda Pública; y, naturalmente, al sentir la suspensión
de pagos, deben haber dicho en el Banco Nacional de México: "A confesión de parte, relevo de prueba. El Gobierno nos está debiendo aquí estas cantidades". Y, naturalmente, optó el Banco por tomarle la palabra y considerar como resguardo para
esos débitos los fondos que el Gobierno Mexicano tenía depositados allí, los fondos
que ellos mismos, como depositantes de los Banqueros, 'habían recaudado, y tomaron
en su ayuda a los mismos bancos extranjeros para defender la deuda de cinco millones de pesos que el Gobierno de México tenía. Ya en mis aclaraciones, contestando
el informe de Pañi, aclaré en detalle cómo se había conseguido esta cuenta corriente con el Banco Nacional de México, independiente de los fondos que había recaudado directamente de los petroleros.
Me van a permitir que haga un pequeño recordatorio, sin precisar cantidades
con toda exactitud, porque no las tengo en la memoria.
Necesitando fondos en alguna ocasión (no deseando disminuir los sueldos,
agrega el señor Casas Alatriste) conseguí con la Caja de Préstamos, que siempre
venía en ayuda de la Secretaría de Hacienda, que nos facilitara algunas cantidades de billetes de los antiguos Bancos de emisión, y en alguna transacción que
hice con esa institución, con la Caja de Préstamos, logré que valores, alrededor de
un millón de pesos, a tipo de plaza, fuesen depositados en el Banco Nacional de
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México, pignorados, empeñados, sirviendo de prenda como resguardo a un millón de
pesos que se nos abría en cuenta corriente. Si se había pedido ese resguardo,
quería decir que no tenían el del depósito de los bonos. Otro millón de pesos^ como
venía haciéndose desde años atrás, aproximadamente,—estoy diciendo cantidade's
aproximadas—se consiguió empeñando, comprometiendo las recaudaciones de la
Aduana de Importación y de la oficina de la Administración Principal del Timbre
en México. Vamos haciendo estas operaciones desde años atrás. Se abría una
cuenta corriente, por un millón de pesos, en el Banco Nacional de México y se le decía, pasándole una comunicación: "se te cubrirá el saldo con entregas que diariamente te hará la Aduana de Importación o la Oficina Principal del Timbre". Otro
millón de pesos en compras de cambio, es decir, giros que extendía la Tesorería General a cargo de las Aduanas de Veracruz, de Progreso y de Tampico, que son las que
mayor recaudación tienen; y dos millones de pesos en cuenta corriente para amortizarlos con algunas entregas extraordinarias de la Tesorería, y con los mismos in
tereses de los depósitos que el Gobierno de México tenía en poder de nuestros acreedores en el Banco Nacional de México, como su representante. Estas operaciones,
pues, son enteramente distintas, absolutamente desligadas de las recaudaciones por
concepto de exportación del petróleo y que corresponden a los acreedores; pero vinieron las huelgas de Veracruz, la declaración de la bancarrota y la suspensión de
pagos, y el Banco Nacional de México dijo: "No, a mí ya no me pagan; yo tomo
de estos fondos o, por lo menos, los aplico a los depósitos que el Gobierno tiene
constituidos a favor de los acreedores extranjeros". Yo confieso a ustedes que en
lugar del Banco Nacional de México hubiera hecho otro tanto, porque la declaración de quiebra del Estado indudablemente que hubiera traído la quiebra del Banco Nacional de México; y no pudiendo cumplir con el envío de esos fondos porque
el Banco tenía derecho de hacer esas in\ersiones, ya ustedes saben que hasta el sesenta y seis por ciento tienen derecho para girar en operaciones bancarias en el
país (1).
Por el tenor de estos mensajes, se conoce que el Banco Nacional de México
invocó la ayuda de sus representantes y les dijo: "Vamos a unirnos en el cobro de
estas cantidades y acepten ustedes que, como colateral, como prenda de los préstamos que le hice al Gobierno queden también esos seis millones de pesos..." Eran
cinco los de la cuenta. corriente, pero después aparecieron seis. El señor Mañero
escribió un artículo diciendo que el señor Pañi había pedido un millón de pesos en
cuenta corriente; y el señor Pañi se consiguió una carta del Banco Nacional de
México haciendo constar que no se habían tocado los fondos de la Deuda Pública.
Naturalmente que el señor Mañero le contestó que tenía razón y le dijo que tampoco se habían afectado los fondos de la Deuda Pública con las operaciones que
había llevado a cabo su antecesor en la Secretaría de Hacienda.
Recordarán ustedes ésto.
"Telegrama.—Octubre 19 de 1923.—Señor Alberto J. Pañi".
Quiero hacer notar que aquí, en este mensaje, ya no piden que los quince millones de dólares se remitan hasta el final del año, sino que, con esa desconfianza ya en fecha 19 de octubre, es decir, un mes después de que me había separado,
exigían que por adelantado se entreguen, para estar seguros y para poner en vigencia el Convenio.
m
E t
67 y siguientes.

mentiras están evidenciadas en las declaraciones de refutación publicadas en las páginas
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"Telegrama.—Octubre 19 de 1923.—Señor Alberto J. Pañi, Secretario de Hacienda, México.—Permítome llamar la atención de usted..." (leyó).
Aquí viene lo que decía a ustedes: La necesidad que se tuvo de esta protesta, para que no se tomara como precedente esta facultad de normalizar envíos de
México a Nueva York.
Debo hacer esta aclaración: Con fecha 21, yo di orden a Legorreta para que hiciera las remesas; el 23 me separé de la Secretaría de Hacienda. Así es que ya corrió por cuenta de Pañi el cumplimiento de la obligación del envío de esos fondos
que estaban depositados en el Banco Nacional. Después se enviaron, tengo noticias, de que continuó el Banco Nacional de México haciendo envíos y hay declaración de Lamont, publicada en la prensa, diciendo que la mayor parte de esos fondos
estaban ya en su poder.
"El Comité no ha recibido respuesta a su protesta y para su conocimiento..."
(leyó).
Estos pagos no los han hecho al Gobierno. No es exacto lo que dice Lamcnt.
Estas entregas se han hecho directamente al Banco Nacional de México, como lo dije en mi telegrama y como consta en la carta adicional al Convenio de dieciséis de
junio.
"Pero el Comité ha recibido solamente diecinueve millones de pesos
'"
(leyó).
Aquí ya aparece el Banco Nacional.
"Diez millones de pesos de impuestos de exportación, reducidos..." (leyó).
Ya aquí le da la forma de préstamo en garantía, contra un préstamo temporal.
"Que llamaremos restante..." (leyó).
Felicitan porque está dando resultado el Convenio De la Huerta-Lamont. Oficialmente se felicita al encargado de Hacienda y encausamiento y acusación para
Adolfo de la Huerta.
"No cabe duda que habría sido depositado y a . . . " (leyó).
Estos son los mensajes que en mi concepto hablan más a mi favor que en contra y que al enviarlos aquí me han dado oportunidad para explicar cómo he defendido los intereses de la Nación; porque de otra suerte hubieran quedado ocultas estas gestiones y la Nación no se hubiera percatado de mis desvelos y de mis afanes
para cuidar del buen nombre y prestigio de México en el exterior. Creo no haber
representando mal al Gobierno de mi país en el extranjero; después de la lucha titánica con los representantes de los acreedores, con los capitalistas más poderosos del
mundo, con los exponentes de la ciencia de las finanzas, llegué a un buen entendimiento dándome la mano; y me escribieron también una carta reconociendo el celo y el patriotismo con que estuve siempre defendiendo los intereses de mi patria.
(Aplausos y vivas).
Aunque estas cartas fueron publicadas en los Estados Unidos (no sé si también en México se publicarían, porque entonces estaba yo en Nueva York), quiero
darles lectura porque es motivo de orgullo para mí como mexicano (leyendo) :
"Señor Adolfo de la Huerta.—Muy estimado señor Ministro: No puedo abstenerme de aprovechar esta oportunidad..." (insértese), (Aplausos).
Al marchar a Europa el Presidente de la Sección Francesa, el señor Chevalier, me dirigió esta otra carta que está en francés. Suplico tengan la bondad de
traducirla.
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EL SENADOR ALESSIO ROBLES (leyendo) : "Hotel Plaza.—Nueva York. 27
junio de 1922.—Señor Ministro: en el momento de regresar a Francia..." (insértese) .
EL CIUDADANO DE LA HUERTA: Ya he cansado demasiado a esta reunión,
que me ha hecho el honor de escucharme, y quiero solamente mostrarle mi agradecimiento, esperando que si hay alguna duda en alguno de los señores Senadores,
tenga la amabilidad de expresánmela para aclararla inmediatamente.
EL CIUDADANO TREJO: Señor De la Huerta:
Como se ha hablado, con motivo de las censuras dirigidas a vuestra gestión, de
la obligación, conforme al Convenio, respecto de la Deuda, en el sentido de situar
la totalidad que producen los derechos de exportación del petróleo; pero como también se ha dicho que la obligación debía incluirse primordial o especialmente, respecto de quince millones de dólares, y el producto que se obtendrá por ese concepto excederá de esos treinta millones de pesos, quisiera usted, aprovechando la oportunidad que tenemos de encontrarse usted entre nosotros, de indicarnos si se hicieron
algunas gestiones para que el Gobierno aprovechara el excedente de algunos millones de pesos a fin de destinarlo a atender cosas de más capital importancia y de
más ingente necesidad entre nosotros?
EL CIUDADANO DE LA HUERTA:
Efectivamente, se hicieron de parte de la Secretaría de Hacienda algunas gestiones posteriores a los arreglos del año pasado. En mensajes que nos cruzamos y en
cartas que dirigí al Comité Internacional, expuse los aspectos delicados de la situación financiera mexicana; conseguí que definitivamente aceptaran algunas modificaciones de las estipulaciones, a ese respecto y, posteriormente, por conducto de Legorreta, como lo expresé en algún mensaje, me comunicaron que estaban conformes en fijar en quince millones de dólares las entregas que el Gobierno Mexicano
debería verificar durante el presente año. En uno de los mensajes que acabo de leer,
dirigido el diecinueve de octubre, entiendo, también hace mención el señor Lamont
a que al recibir los quince millones de dólares, declarará ya en vigor el arreglo de
la Deuda Pública.
Es decir, que eso es lo indispensable, ese es el límite.
Habíamos conseguido por trabajos llevados a cabo, primero desde aquí, y posteriormente por la Comisión que se nombró para arreglar las formas técnicas de
la convocatoria para el depósito de bonos, que trabajó esforzadamente para solucionar este punto, que el excedente de esa recaudación quedara a disposición del
Gobierno, por lo menos, en la opinión personal del Presidente Lamont, prometiendo
que trabajaría con los demás miembros del Comité para que diesen su anuencia. La
declaración de Lamont debía de considerarse como definitiva; porque es el amo
de Wall Street, señores, y Wall Street domina en toda Europa.
Posteriormente, con estas declaraciones de la Secretaría de Hacienda y del señor Presidente de la República creo difícil que se sostenga allí ese punto, porque
con esas declaraciones se entregan a ellos, a ellos que están deseosos de conseguir
ventajas para sus poderdantes; pues dirán: "No se define esto, no se llegó a una
solución definitiva." Pero tan estaba en la mente del señor Lamont que la limitación debía tomarse ya como una cláusula del Convenio, que en los poderes que los
tenedores de bonos le dieron al Comité, impresos, se estipuló que tenía facultades
el Comité para ceder en todo o en parte los excedentes de los quince millones de
dólares. Entiendo que usted, señor Casas Alatriste, trae la copia de ese documento.
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EL SEÑOR CASAS ALATRISTE: (leyó) —(insértese). (Pidió a la Secretaría
que certificara la exactitud del documento. Lo que hizo el Prosecretario Field Jurado) .
EL SEÑOR DE LA HUERTA, continuando:
El señor Casas Alatriste fue el Presidente de la Comisión que trató en Nueva York la forma de la convocatoria para el depósito de los bonos, y fue también
quien llevó la comisión de obtener por escrito directamente del Comité Internacional, a la Secretaría de Hacienda, la ratificación o confirmación de lo que había comunicado a través del Banco Nacional de México sobre la limitación de los quince millones de dólares.
EL CIUDADANO CASAS ALATRISTE:
Desde luego me voy a permitir informar a los señores Senadores, si usted me
lo permite también, que la solicitud hecha por usted para que se concedieran esos
excesos, naturalmente fue rechazada de plano desde luego y que fue después una
lucha enorme que tuvo usted que sostener con el Comité, cuando se logró que en el
escrito de poder que los tenedores de bonos daban al Comité Internacional de Banqueros, se incluyera, entre las cláusulas especiales del Poder, la siguiente, que me
voy a permitir traducir:
"Se faculta al Comité Internacional, también..." (leyó).
Como ustedes ven, si el Comité todavía no acordaba estos excesos al Gobierno
Mexicano, excesos que seguramente hubieran evitado cualquier clase de bancarrota
del Gobierno, tenían la intención de hacer concesiones en este sentido, desde el momento en que, a moción de ellos, se le daba ya esa facultad; para probar ésto quiero poner de manifiesto ante la honorable Asamblea la primitiva prueba de fecha
primero de marzo de mil novecientos veintitrés, de este poder, en el cual, si la Secretaría me quiere hacer favor de dar fe, se puede ver que no existe tal cláusula.
En consecuencia, se ve claramente que al haber incluido la facultad al Comité Internacional de Banqueros para ceder todo o parte de los excesos, se debió, exclusivamente, a la gestión del señor Ministro de Hacienda, que preveía que era necesario, en vista de la prolongación en el otoigamiento del reconocimiento, obtener fondos extraordinarios con el fin de pasar la crisis económica que presentaba el país,
en virtud del retardo de tal reconocimiento. Ruego a la Secretaría se sirva dar fe
de lo siguiente: Este es el primer borrador confidencial, de fecha primero de marzo de mil novecientos veintitrés. En el artículo quinto no aparece más que la cláusula catorce, que en lo conducente acabo de leer.
EL CIUDADANO FIELD JURADO:
La Secretaría certifica que en el documento que exhibe el ciudadano Casas Alatriste no existe la cláusula a que se refiere.
EL CIUDADANO CASAS ALATRISTE: Este es el definitivo, el que ya ha sido presentado oficialmente por el Comité.

EL CIUDADANO FIELD JURADO: Y en el definitivo sí existe la cláusula
EL CIUDADANO DE LA HUERTA: Entonces, una aclaración: Se ve pues
que el Comité Internacional estaba facultado para conceder al Gobierno de México
los excedentes de los quince millones de dólares que por concepto de recaudación de
petróleo considerara el Banco Nacional de México. Con la declaración que actual
mente ha hecho el Gobierno, ya está perdida la partida: los excedentes irán a que
dar a favor del Comité Internacional de Banqueros. Son algunos millones de peso*
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y esos millones tendrá que pagarlos el Gobierno de México. Y con eso, han comprado el desprestigio de Adolfo de la Huerta.
(Aplausos. Vivas. Gritos.)
DECLARACIONES DEL INGENIERO DON ALBERTO J. PAÑI, PUBLICADAS
EN LA PRENSA DE MÉXICO, EL 30 DE NOVIEMBRE DE 1923.
Es natural que a don Adolfo de la Huerta, mientras más hable, más haya qué
rectificarlo, ya que, colocado en una resbaladiza pendiente de mentiras, cada una de
éstas engendra otras nuevas y el descenso tiene forzosamente que ser acelerado.
Aunque con el retardo a que me obligan las atenciones más serias y necesarias
de la reorganización de esta Secretaría, y puesto que no milito en ninguno de los
bandos políticos que pugnan ahora en la agitada contienda electoral, las rectificaciones que siguen solamente se referirán a algunas partes de la Conferencia que el
señor De la Huerta sustentó el lunes diecinueve del mes en curso, ante un grupo de
partidarios, en el recinto de la Cámara de Senadores: las que más sensiblemente
han afectado la verdad dentro de los límites de mi actual jurisdicción burocrática.
Así, pues, lo mismo que pasaría por alto la afirmación de que un bípedo implume cualquiera de esta tierra había logrado arreglar un irreconciliable conflicto interplanetario entre los habitantes de Marte y de Saturno, dejaré sin comentar aquella en que el señor De la Huerta se declaró el factor decisivo y casi único en la solución del conflicto internacional entre los Gobiernos de México y de los Estados
Unidos. Por lo demás, esa megalómana declaración—aparte de que halaga su propia vanidad y satisface los intereses políticos de sus partidarios y de que por ésto
resulta cristianamente caritativo no impugnarla—ninguna persona medianamente
sensata podrá creerla o aparentar que la cree.
Paso, pues, a hacer las rectificaciones del caso, valiéndome de la versión taquigráfica de la mencionada conferencia del Señor De la Huerta y sin recurrir, para
glosarla, a argumentos más o menos fundados ni a hipótesis o interpretaciones
más o menos justificadas, sino simple y sencillamente a la consignación escueta y verídica de hechos y la transcripción fiel de documentos.
La Desaparición de Algunos Expedientes de los Archivos de la Secretaría.
Dijo textualmente el señor De la Huerta:
"Otro cargo que se me hace: que desapareció el expediente que contenía ese
mensaje (la protesta del Comité Internacional de Banqueros, del 20 de septiembre),
de la Secretaría de Hacienda. No hay tal. Ese mensaje lo recibí en mi habitación,
como dije a ustedes, lo mandé descifrar y ordené que fuera colocado en mi escritorio a los dos días después de haber presentado mi renuncia. De allí fue recogido por
el Ingeniero Pañi. Como era la traducción, una copia del mensaje en máquina, no
tenía la seguridad de que fuese auténtica, telegrafió a la Agencia Financiera de
Nueva York para que se acercara al Comité, el que ratificó en todas sus partes ese
mensaje."
Dice un conocido proverbio que "para muestra basta un botón". En el cortísimo párrafo acabado de transcribir, en efecto, el señor De la Huerta, además de confesar que conservó-y conserva aún en su poder-el mensaje original de que se
trata habiendo ordenado, dos días después de la renuncia, que una copia descifra-
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da del mismo fuera puesta sobre su escritorio—probablemente se refiere a la mesa
de trabajo del Secretario de Hacienda—, incurre en las siguientes inexactitudes:
1*—Que se haya formulado cargo alguno en su contra por la desaparición del
expediente relativo. La Secretaría de Gobernación, en su nota a los Poderes Legislativo y Judicial, se limitó a consignar incidentalmente el hecho de haber desaparecido de la Secretaría de Hacienda ese expediente.
2't—Que de su escritorio haya yo recogido la copia del mensaje en cuestión.
Sin negar que haya dado las órdenes de que habla, ni asegurar que, en tal caso, no
fueron obedecidas—jamás niego o aseguro lo que ignoro—sí afirmo que no encontré dicha copia sobre su escritorio, ni en ninguna otra parte de esta Secretaría.
3'»—Por consiguiente, no es cierto que la lectura de un documento cuya existencia ni siquiera sospechaba me haya enterado de la protesta cablegráfica que el
Comité Internacional de Banqueros elevó el veinte de septiembre, ante el entonces
Secretario de Hacienda, por falta de cumplimiento del Convenio De la Huerta-Lamont. La primera noticia que tuve de esa protesta fue por la mención que de ella
se hacía en el mensaje que me dirigió el señor Lamont el diecinueve de octubre.
4*—No es cierto, asimismo, que se haya solicitado del Comité la ratificación
de la supuesta copia del mensaje—que no se conocía—sino la repetición del mismo,
a fin de conocer su contenido y poder contestar—tal como se asienta en la nota de
la Secretaría de Gobernación—el mensaje del diecinueve de octubre, y
5"—Por último, al rotundo "No hay tal" con que el señor De la Huerta rechazó la aserción de haber desaparecido el expediente que debería contener la protesta
del Comité Internacional de Banqueros, pueden oponerse el hecho real de no encontrarse ese expediente ni otros varios en los archivos de esta Secretaría y, sobre todo,
el siguiente testimonio del acta levantada en la Secretaría Particular del Ministro
de Hacienda y protocolizada en la Notaría Pública No. 30 a cargo del licenciado
José de J. Arce, a saber:
"Poder Ejecutivo Federal-México.-Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
—Departamento Consultivo y de Negocios Judiciales.—2391.—Un sello con hora:
"Secretaría de Hacienda y Crédito Público.—12.5.—Octubre 26 de 1923 —Un renglón ilegible."-Un anexo.-Al centro: Al ciudadano Notario de Hacienda, licenciado José de Jesús Arce.—Presente.—Adjunto me permito remitir a usted un ejemplar del acta levantada ante el suscrito, en la Secretaría Particular de este Ministerio, a fin de que se sirva usted proceder a su protocolización.—Reitero a usted mi
atenta y distinguida consideración.—Sufragio Efectivo.—No Reelección.—México a
veintiséis de octubre de 1923.—Por orden del Secretario, el Oficial Mayor, B. Marín.
"En la Secretaría Particular de Hacienda, a las dieciocho horas del día veinti
" tres de octubre de 1923, los empleados del archivo de dicha oficina fueron reque
" ridos para entregar al señor Secretario Particular del ciudadano Ministro de Ha
« cienda algunos expedientes faltantes, relativos a asuntos petroleros Convenio De
" la Huerta-Lamont y Agencia Financiera de México en Nueva York - 1 Los emplea
" dos en cuestión manifestaron que esos expedientes eran siempre guardados perso
«nalmente por las señoritas Julieta y Celia Tovar en uno de los muebles destina
« dos a su exclusivo uso; y explicaron que al dejar esta oficina el señor De la Huer
"ta, las señoritas Tovar se llevaron consigo los referidos expedientes-Y en tes
" timonio de tales hechos se levanta la presente acta ante el ciudadano Oficial Ma
" yor de la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien firma al calce
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" así como los señores Manuel Camarillo, encargado del archivo de la Secretaría
" Particular, y demás empleados tanto del archivo como de las oficinas de la mis" ma.—México, a veintitrés de octubre de mil novecientos veintitrés.—Encargado
"del Archivo, M. Camarillo.—B. Marín.—M. F. Zesati.—L. Arriaga.—Paz Sánchez
" de la Vega.—Eva Morín."
"Número novecientos cincuenta y ocho.
"En la ciudad de México, a veintiséis de octubre de mil novecientos veintitrés,
yo, el licenciado José de J. Arce, Notario Público y de Hacienda, en cumplimiento a
lo ordenado por el ciudadano Secretario de Hacienda y Crédito Público, por conducto del ciudadano Oficial Mayor de la misma Secretaria, protocolizo en una foja, que
queda agregada al apéndice de esta acta, la levantada en la Secretaría Particular
de la propia Secretaría de Hacienda, con motivo de la falta de algunos expedientes
relativos a asuntos petroleros, Convenio De la Huerta-Lamont, y Agencia Financiera de México en Nueva York, y la comunicación del ciudadano Oficial Mayor de la
citada Secretaría, ordenando esta protocolización. Fueron testigos los señores Joaquín González, soltero, empleado, de cuarenta y cuatro años de edad y con habitación en la casa número noventa y cuatro de la séptima calle de Allende, y José Lugo,
casado, empleado, de cuarenta y dos años y habita en la casa número setenta y
ocho de la quinta calle de Tacuba—Doy fe.—J. González.—José Lugo.— Autorizo
en México, el mismo día, sin pago del impuesto del Timbre por no causarlo.—Joüé
de J. Arce.—Sello de autorizar."
"Es primer testimonio, sacado de su original que obra en el libro número veintinueve del protocolo de instrumentos de la Secretaría de Hacienda que es a mi cargo. Va en una foja sin timbres conforme a la regla cuarenta y siete de las dadas
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fecha catorce de marzo de mil
novecientos tres; está confrontado, se copió en prensa y se expide para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.—México, a veintiséis de octubre de mil novecientos veintitrés.—Doy fe.—Derechos devengados por este testimonio, $4.00. (firmado) : José de J. Arce, (rúbrica.—sello, etc.)"
La anterior acta protocolizada comprueba, pues, —medíante el testimonio insospechable de empleados nombrados por el propio señor De la Huerta para la dependencia oficial más íntima de éste y a los que seguía dictando órdenes aun después
de üresentada su renuncia—el hecho de la extracción de expedientes imputada a
las señoritas Julieta y Celia Tovar, quienes es público que gozaban de la confianza
d 1 x Secretario de Hacienda hasta el punto de que llegó a circular, como moneda
• t la extraña especie de que la primera de ellas—vencedora en el concurso de
f de EL MUNDO—cencentraba, en su propia personalidad, las facultades
y funciones, no« enlámente
solamente de Secretario Particular, sino también las de Subsecretario y de Oficial Mayor.
i A loa muchas mentiras contenidas en los pocos_ renglones de la deHe espulgado id» i«"^*
i
e innecesarias—con el solo objea; Wtaq
plnramón dosada—casi
toaas ellas
en<*o sin
OH importancia
r
a
s
magnífico ejemplar de botón-muestra que pueda serto de ofrecer a mis lectora
C o n f e r e n c i a 8uste ntada por el señor De la
vir para justipreciar la alta calioaa a
Huerta.
La Alarma del Comité Internacional de Banqueros.
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la publicación de la circular del señor r
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con inserción de mi informe sobre el estado de la Hacienda Pública Federal—presentado este hecho como determinante del mensaje de dicho Comité del diecinueve
del mismo mes de octubre, el señor De la Huerta, aunque había ya comentado y explicado—naturalmente de acuerdo con su conveniencia— el telegrama protesta dirigido a él con fecha veinte de septiembre, intentó realizar un escamoteo de prestidigitador habilidoso.
La verdadera causa de la alarma, en efecto, fue la existencia de la bancarrota y
no su publicación en la ciudad de México, bancarrota revelada a los magnates de
Wall Street, desde mucho tiempo antes, por el retardo en las remisiones periódicas
de fondos para el primer pago de la Deuda Exterior, y, sobre todo, por los giros en
falso, hasta la suma de medio millón de doilars, protestados y devueltos.
Son suficiente comprobación de lo anterior, por lo demás, los dos primeros párrafos del telegrama—seco, terminante, enérgico—que dirigió el señor Lamont al
señor De la Huerta el veinte de septiembre y que dicen así:
"Primero.—Lamentamos vernos obligados a llamar la atención de usted hacia
el hecho de que el Gobierno de México ha faltado gravemente a sus obligaciones
conforme al Convenio de dieciséis de junio de mil novecientos veintidós." Y, después de exponer el estado de la cuenta correspondiente; de determinar el monto del
adeudo; de hacer notar que "la cláusula del Convenio que cubre el envío de los impuestos de exportación del petróleo no es susceptible de ninguna interpretación equívoca" y de mencionar las partes respectivas del Decreto de siete de junio de mil
novecientos veintiuno y del Convenio de tres de septiembre del mismo año declara:
"El Comité me ha dado instrucciones para protestar ante usted y para rogarle que
se sirva aclarar la situación y dar la seguridad de que el faltante será repuesto inmediatamente con el envío de la cantidad retrasada;" y
"Segundo.—El hecho de que no se ha recibido remisión de ninguna especie
desde el cinco de junio de mil novecientos veintitrés ha sido señalado a la atención
de usted anteriormente en más de una ocasión, pero hasta ahora el Comité se había
abstenido de formular una protesta, sintiéndose seguro de que usted se apresuraría
a dar pasos para satisfacer las obligaciones de su Gobierno."
Nada tiene de raro, por tanto, que la publicación de la circular del señor Presidente, dando a conocer, con entera franqueza, el estado positivo de la Hacienda
Pública e inaugurando la nueva política hacendaría—muy diferente de la anterior—
haya hecho renacer la confianza del Comité Internacional de Banqueros en el Gobierno de México, según lo demuestran—al contrario de lo que ha afirmado el señor
De la Huerta—por una parte, el contraste del tono comedido, atento y respetuoso
del mensaje del 19 de octubre, respecto del usado en el del 20 de septiembre, ambos
firmados por el señor Lamont, y, por otra parte, las declaraciones del propio Comité en la prensa neoyorkina y en su correspondencia cablegráfica con esta Secretaría, renovando sus propósitos de amistosa cooperación.
El Banco Nacional de México y los Fondos de la Deuda Exterior.
Al referirse a esta Institución—como depositaría de las recaudaciones procedentes de los derechos de exportación del petróleo y destinadas al pago de la Deuda
Exterior—y explicar, de modo global y aproximado, el movimiento de las cuentas
que la misma institución bancaria sigue a la Tesorería General de la Nación después de mencionar someramente préstamos prendarios, ventas de giros contra las
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Aduanas de Veracruz, Progreso y Tampico y promesas de pago con enteros extraordinarios a la Tesorería, con los intereses que causara el mismo fondo de la Deuda
y con los productos de la Aduana de Importación y de la Oficina de la Administración Principal del Timbre en México, el señor De la Huerta declaró que cales
operaciones "son enteramente distintas, absolutamente desligadas de las recaudaciones por concepto de derechos de exportación deUpetróleo y que corresponden a
los acreedores, pero—agregó—vinieron las huelgas de Veracruz, la declaración de
la bancarrota y la suspensión de pagos y el Banco Nacional de México, dijo:
—"No, a mí ya no me pagan, yo tomo de estos fondos o, por lo menos, los apli" co a los depósitos que el Gobierno tiene constituidos a favor de los acreedores ex" tranjeros."
El señor De la Huerta, en una palabra, lanzó al Banco Nacional la imputación
de haberse pagado a lo chino; dudo mucho que a esta respetable institución haya
producido algún consuelo que dicho señor confesara seguidamente que él "habría hecho otro tanto."
Oigamos ahora a la parte ofendida. A pregunta oficial que por escrito hizo esta
Secretaría, el señor Director del Banco Nacional de México dio la siguiente contestación :
"Con referencia a la especificación de los saldos de las cuentas que seguimos
a la Tesorería General de la Nación, que tuvimos la honra de entregar a usted el
30 de septiembre próximo pasado, y obsequiando su indicación de darle a conocer
el movimiento de dichas cuentas, nos es grato manifestarle que todas las operaciones anotadas en ellas, fueron siempre autorizadas por la Secretaría de Hacienda.
"Las diferentes cuentas que para el mejor orden seguimos a la Tesorería General, se han separado de acuerdo con la índole de las diversas operaciones, habiéndose llamado a una de ellas "Cuenta Corriente" para hacer figurar los saldos que
por cualquier motivo no deben ya aparecer en algunas de las otras.
"Los anticipos que se hicieron al Gobierno con carácter transitorio, fueron hechos, con la debida autorización de la Secretaría, empleando los fondos que este
Banco tenía recibidos de las compañías petroleras (los destinados al servicio de ia
Deuda Exterior) y afectándose en cada caso los productos de alguna renta o recaudación a fechas determinadas, o bien dándose una prenda, en la inteligencia de que
si las afectaciones respectivas no cubrían el anticipo en las fechas referidas, los
fondos correspondientes del impuesto de exportación pagado por las compañías petroleras no quedarían disponibles para su remisión a Nueva York, hasta que el
Gobierno reembolsara los importes respectivos.
"Debemos agregar que en la especificación de saldos mencionada no está incluido el importe de giros que por dólares $500.000.00 (quinientos mil dólares) nos
vendió la Tesorería General para situar a Nueva York para el servicio de la Deuda
y que nos han sido devueltos sin ser pagados.
"No dudamos que estas explicaciones complementarias bastarán para dar a conocer a usted el mecanismo de las cuentas a que nos referimos, y nos es grato aprovechar esta oportunidad para reiterarle las seguridades de nuestra respetuosa consideración.
"México, quince de octubre de 1923.
"Banco Nacional de México. (Firmado): A. Castellot. (Firmado): A. Legorreta".
A mayor abundamiento, en las notas de liquidación del fondo depositado en el
Banco Nacional para el servicio de la Deuda y aceptadas por la Secretaría de Ha-
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cienda, en relación con las operaciones de cuenta corriente, explicadas por el señor
De la Huerta y mencionadas en la transcripción anterior—comprendiendo el lapso
de julio de 1922 a septiembre de 1923—los saldos disponibles para ser remitidos
a New York están determinados haciendo la substracción de las sumas de dinero
facilitadas a la Tesorería por el Banco Nacional.
Se deduce, por tanto, de 16 que se ha expuesto:
1"—Que los préstamos temporales hechos por el Banco Nacional a la Tesorería
hasta el pasado mes de septiembre, contrariamente a lo que el señor De la Huerta
afirmó, no fueron "enteramente distintos, absolutamente desligados de las recaudaciones por concepto de derechos de exportación del petróleo, que pertenecen a
los acreedores." Para hacer dichos préstamos—según declaración del Banco Nacional y constancias documentales que obran en esta Secretaría—se dispuso, con la debida autorización del ex-Secretario de Hacienda, de los fondos destinados al servicio
de la Deuda Exterior, los cuales quedaron correspondientemente mermados por consecuencia de la falta de cumplimiento de las promesas de pago en la forma y en los
plazos estipulados. El Banco Nacional do México, por consiguiente, no se pagó a Jo
chino.
2"—Que las huelgas de Veracruz y la declaración de la bancarrota posteriores a
la época en que fueron propaladas y consumadas las operaciones de préstamo antes
dichas, no tuvieron ni pudieron tener relación alguna con la referida afectación de
los fondos de la Deuda Exterior.
3"—Que la relación entre la declaración de la bancarrota y la suspensión de
pagos es inversa de la que parece insinuar el señor De la Huerta por el orden de sucesión que establece al enunciar ambas cosas, pues la suspensión de pagos de adeudos legalmente contraídos—a que obligaron al señor De la Huerta el derroche ilegal y la imprudente imprevisión de su gestión hacendaría—fue precisamente la causa de la declaración de la bancarrota.
La Defensa de los Intereses Nacionales
El señor De la Huerta puso de relieve su celo por defender los sagrados intereses de la Patria, declarando que tal sentimiento lo había impulsado a detener el envío periódico de fondos al Comité Internacional de Banqueros, porque-según sus
palabras textuales-"además de lo que ya expliqué de la necesidad de buscar los
mejores tipos para la situación, había esta circunstancia: estando en México los
fondos ganaban un interés de cuatro por ciento, estando en New York sólo nos abonaban tres y medio por ciento."
También son contrarios al señor De l a Huerta, en este punto, el testimonio del
Banco Nacional y las constancias documentales que obran en la Secretaría de Ha
cienda, según lo demuestra la siguiente nota oficial de la primera de dichas institu
ciones :
"En contestación a su atento oficio número 7501 de 15 del corriente manifes
tamos a usted que de conformidad con lo tratado con esa Secretaría hoy de su
digno cargo, este Banco ha estado conforme en abonar e n la cuenta oro nacional
"fondo para la reanudación del Servicio de la Deuda" el mismo tipo de interés oue
los banqueros en Nueva York abonaran sobre las sumas en dólares remitidas IV
cho tipo es el de 3«/2% anual, permitiéndonos manifestar a usted q u e este Banrñ
consiguió el referido tipo en atención a «as buenas relaciones que g u a r d a c o n ™°

CRISIS HACENDARÍA Y ECONÓMICA DE 1923.

73

mencionados banqueros ya que en Nueva York los bancos de primer orden sólo abonan el tres por ciento anual.
"Al tipo mencionado de tres y medio por ciento se formó la liquidación de la
cuenta Oro Nacional a la Tesorería en junio del corriente año, ascendiendo a
$144,641.40 que fueron entregados a la propia Tesorería, según oficios que en copias remitimos adjuntos.
"Protestamos a usted nuestra atenta consideración.
"México, a 23 de noviembre de 1923.
"Banco Nacional de México. (Firmado): J. Mestre. (Firmado): E. Thalman."
Deseo sinceramente que los demás elementos de comprobación del celo patriótico del señor De la Huerta no sean tan deleznables como el que acaba de desaparecer ante la sola exhibición de un documento.
Considero innecesario prolongar aún la larga exposición que antecede, porque
algunos de los puntos ya glosados—por su naturaleza y significación—constituyen,
por decirlo así, los pilares en que se apoya el edificio construido con los endebles
materiales aportados por el ex-Secretario de Hacienda, señor De la Huerta, mediante la Conferencia que sustentó ante un grupo de sus partidarios políticos, en el
recinto de la Cámara de Senadores. Destruidos esos pilares, el resto del edificio
tiene que derrumbarse estrepitosamente.
A. J. Pañi."
LA ASONADA MILITAR.
Las declaraciones anteriores no fueron ya contestadas por don Adolfo de la
Huerta, quien salió de la Ciudad de México la noche del 4 de diciembre de 1923,
para encabezar la asonada militar que estalló en el Puerto de Veracruz el día 5 del
mismo mes y que ahogó en la sangre de una criminal guerra fratricida toda posibilidad de inmediata o pronta rehabilitación financiera del Gobierno y económica del
país.

ANEXOS AL

CAPITULO II
"INGRESOS Y EGRESOS."
Contiene:
Leyes de Ingresos del Erario Federal
y

Presupuestos de Egresos para los ejercicios fiscales de 1923 a 1926.

EJERCICIO FISCAL DE 1923.
LEY DE INGRESOS.
Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de
Gobernación.
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
A L V A R O O B R E G O N , PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme la siguiente:
LEY DE INGRESOS DEL ERARIO FEDERAL PARA EL AÑO FISCAL DE 1923.
Artículo 1"—-Durante el año fiscal de 1923, los ingresos federales consistirán
en los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos siguientes:
Impuestos y Derechos.
j

Derechos por importación, como sigue:
Derechos de importación.
a )_
b) Diez por ciento sobre derechos de importación, pagadero en oro nacional y que podrán cubrir los causantes en papel infalsificabie, a razón de $1.00 papel por cada $0.10 oro nacional que deban enterar.
Recargo sobre derechos de importación postal.
c\
_^ Tanto por ciento ad-valórem sobre la importación de los artículos especificados en las disposiciones respectivas.
• II._Derechos por exportación, como sigue:
a ) —Derechos de exportación.

b) -Recargos sobre los derechos de exportación postal.
C) —Derechos de exportación del petróleo nacional.
III-Derechos causados por el tráfico marítimo y navegación, como sigue:
a).—Derechos y retribuciones por los servicios interiores prestados en los
puertos.
b).—Derechos de tráfico marítimo.
c) —Derechos de carga y descarga.
d) -Derechos de tráfico marítimo interior.
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e)

.—Derechos de patente de navegación, matrícula y registro.
f). Derechos de arqueo.
Los buques de matrícula nacional que hagan el servicio de cabotaje, estarán
exentos de los derechos a que se refiere esta fracción, cuando su capacidad no pase
de cien toneladas.
IV. Servicios aduanales.
a).—Derechos de guarda y almacenaje.
i -, Derechos de inspección de animales, semillas, frutas, plantas y cereales.
Servicios extraordinarios.
c).
V. Derechos de tránsito.
y i . Derechos consulares, como sigue:
Certificación de documentos conforme a las prevenciones de la Ordenana\
za General de Aduanas.
b). Legalización de firmas.
Certificados sobre constitución legal de sociedades extranjeras.
c\
¿) Certificación y demás actos especificados en otras disposiciones vigentes.
Expedición, refrendo y visto bueno de pasaportes en los Consulados.
e\
YII impuesto general del Timbre sobre actos, documentos y contratos.
VIH. Contribución federal sobre los enteros que se hagan en las oficinas recaudadoras de los Estados, Territorios y Distrito Federal y en todos los Municipios, que se causará y percibirá al 25% sobre dichos enteros.
IX. Impuestos especiales, como sigue:
Tabacos labrados, ad-valórem.
a)
b). Hilados y tejidos de algodón.
Impuesto sobre el valor de premios y aproximaciones de loterías y rifas.
c).
<j). Impuesto sobre la propiedad raíz rústica y urbana.
Impuesto de 10% sobre las entradas brutas de los ferrocarriles.
e).
X. Impuestos especiales que se causarán en timbres o en efectivo, según lo
determine el Ejecutivo en las disposiciones reglamentarias respectivas, como sigue:
a ).—Impuesto sobre la producción de vinos, exceptuando los legítimos de uva,
caña o frutas, y sobre la producción de alcoholes, aguardientes, licores, tequilas,
mezcales, pulque y tlachique de producción nacional que deben causarse bajo la
forma de derrama conforme a las leyes reglamentarias, disposiciones y circulares
que dicte al efecto el Ejecutivo, y debe rendir por ramos las cantidades siguientes:
Alcoholes, aguardientes, licores, tequilas, mezcales y vinos
Pulque, tlachique y sus similares

$ 6.500,000.00
5.000,000.00

b).—Impuestos sobre la venta de primera mano de cerveza y de vinos legítimos de uva, caña o fruta de producción nacional, según las cuotas señaladas en el
mismo artículo 12.
c) .—Impuestos que deben calcularse sobre el importe de los derechos de importación que causarán los vinos, alcoholes, licores y demás bebidas alcohólicas de producción extranjera, según las cuotas fijadas en el mismo artículo 12.
d) —Impuesto que debe calcularse sobre el importe de los derechos de importación que causa la cerveza de producción extranjera, según las cuotas fijadas en
el propio artículo 12.
e ).—Impuesto sobre terrenos petrolíferos y contratos petroleros.
f). Impuesto sobre la propiedad minera.
g).—Impuesto sobre herencias y legados.
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h).—Impuesto sobre la autorización de pesas y medidas cuando aquélla sea
hecha por empleados federales.
i).—Impuesto especial de patente de invención y marca de fábrica.
j).—Impuesto sobre uso y aprovechamiento de aguas de jurisdicción federal.
XI.—Impuestos especiales sobre industrias extractivas, como sigue:
a).—Impuesto sobre el oro, la plata y demás metales industriales que se produzcan en la República.
b).—Impuesto sobre la producción del petróleo nacional,
c).—Derechos de fundición, afinación y ensaye,
d).—Derechos de amonedación.
Servicios Públicos.
XII.—Productos de servicios públicos, como sigue:
a).—Productos y aprovechamientos del servicio postal.

b) .—Productos y aprovechamientos del servicio telegráfico.
c).—Productos del arsenal y diqu e flotante de Veracruz y varadero de
Guaymas.
d).—Productos de trabajos hechos o servicios prestados en establecimientos
sostenidos por el Gobierno.
e).—Compensación de gastos que originen la prestación de servicios de inspección, especiales u otros por el Gobierno Federal.
f)-—Premios obtenidos por situación de fondos.
g) .—Utilidades procedentes de las operaciones de la Comisión Monetaria
Bienes Inmuebles de la Federación.
XIII.—Productos de bienes inmuebles de la Federación, como sigue:
a ) ..-Productos de bienes nacionales y nacionalizados.
b) .__Producto del arrendamiento o explotación de terrenos nacionales.
producto de venta de bienes raíces.
c)
d )._Productos de permisos o concesiones para la ocupación de la zona federal.
e) .—Productos de arrendamientos o explotación de bienes o propiedades raíces de la Federación, no especificados.
f) —Productos de la venta de terrenos baldíos, excedencias y demasías.
g)'.—Productos líquidos de la explotación de los ferrocarriles de propiedad
federal.
Bienes Muebles de la Federación y Aprovechamientos Diversos.
XIV—Productos de bienes muebles y aprovechamientos diversos, como sigue:

—P ductos de explotaciones hechas por el Gobierno o de aquellas en que
tenga participación.
b) .-Réditos de caudales *
c) .-Participación en la tr

f).—Multas.

Federación.
de herendag

^

„

, ,

^

r?rar;n

g) .-Cesiones y donaciones a favor del Erano.

^

yacantes
especific
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h).—Indemnizaciones al Gobierno Federal.
i).—Aprovechamientos diversos no especificados.
j).—Productos de títulos de ferrocarriles u otros títulos de crédito.
k).—Productos de la Lotería Nacional para la Beneficencia Pública.
1).—Utilidades que provengan de la Deuda Pública .
m).—Derecho de pesca, buceo y similares.
n).—Cantidades con que deben contribuir los Ayuntamientos del Distrito Federal para el sostenimiento de las escuelas municipales a cargo de la Federación.
o).—Enteros que debe hacer el Ayuntamiento de México por el pago de sueldos
y gastos que origina el servicio de tráfico en la ciudad de México.
p).—Rezagos de créditos, impuestos, derechos o productos federales no cobrados en años anteriores.
Artículo 29—Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos enumerados en el artículo anterior, se causarán, percibirán y recaudarán conforme a las
leyes, reglamentos, contratos, tarifas y demás disposiciones en vigor.
Artículo 3'—Los derechos consulares a que se refiere la fracción VI del artículo 1" de esta ley, se cobrarán en la siguiente forma:
a).—Los referentes al inciso a), conforme a las disposiciones contenidas en la
Ordenanza General de Aduanas y reformas que en lo sucesivo se hicieren.
b).—Por toda clase de legalización de firmas a que se refiere el inciso b) de la
fracción VI del artículo 1» de esta ley, cualquiera que sea la forma en que se haga
dicha legalización, $10.00 por cada firma legalizada.
c).—Por los certificados que se expidan conforme a la fracción VI, inciso c),
sobre constitución legal de sociedades extranjeras, en cumplimiento del Código de
Comercio y de las leyes de 29 de noviembre de 1897 y de 4 de julio de 1902, $100.00
por cada certificación.
d)-—P° r l a s certificaciones y demás actos especificados en otras disposiciones
fuera de las expresadas en los incisos que preceden, a razón de $10.00 por cada
certificación o acto determinado.
e).—Por certificación de listas o manifiestos de tripulación, $10.00.
í)-—P° r inscripción y expedición de matrículas a mexicanos en el extranjero,
$2.00.
Los agentes consulares y diplomáticos pueden dispensar la cuota de inscripción y expedición de matrícula a mexicanos en el extranjero de notoria indigencia.
g) .—Por refrendar o visar en los consulados mexicanos en el extranjero los
pasaportes a que se refiere el inciso e) de la fracción VI del artículo 1" de esta ley,
se cobrarán a razón de $20.00 oro nacional, por cada visación, refrendo o expedición de pasaportes expedidos por autoridades de otros países o expedidos por los
consulados extranjeros. Esta cuota podrá ser dispensada totalmente por la Secretaría de Relaciones, cuando a su juicio lo crea conveniente.
Artículo 4»—Los derechos consulares a que se refiere la fracción VI del artículo 1" y el 3' de esta ley, serán cobrados según el caso, por los ministros, diplomáticos o cónsules en el extranjero; más cuando dichos ministros, diplomáticos o
cónsules tengan necesidad de asesorarse de abogado para la expedición de certificados, el honorario del asesor será retribuido por la sociedad o persona interesada, independientemente del pago de los derechos respectivos.
Artículo 5"—No se causará derecho alguno por la expedición, visto bueno y refrendo de los pasaportes expedidos en el extranjero a mexicanos que viajen en él
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o que regresen del mismo al país. Tampoco se causarán cuando se trate de pasaportes expedidos a diplomáticos, cónsules, funcionarios de categoría o empleados
en comisión de otros países que se dirijan a la República Mexicana, ni cuando se
trate de los expedidos a las personas de la familia directa de los empleados, funcionarios, diplomáticos y cónsules referidos.
Artículo 69—Los causantes de los derechos de importación y exportación pagarán, además, sobre el importe de dichos derechos, un impuesto adicional de 2%,
que se aplicará en favor del Municipio del lugar en que esté ubicada la respectiva
aduana.
Artículo 7V—Los derechos de barra que se cobran en la aduana de Tampico, se
recaudarán y aplicarán a la conservación de las obras del puerto, de acuerdo con el
contrato celebrado al efecto.
,
9
Artículo 8 —De los productos de los derechos de inspección de animales, frutas, semillas, cereales y plantas, se fijarán asignaciones a los inspectores o prácticos encargados de ese servicio, siempre que unos u otros no desempeñen algún empleo de la Federación por el cual perciban sueldo, pues en tal caso, el importe total del impuesto recaudado ingresará al Erario, figurando en la cuenta de ingresos
correspondiente.
Artículo 99—Los ingresos procedentes de operaciones de crédito o de contratos
celebrados durante el año fiscal en que deba regir esta ley y que por razón de su
carácter accidental no estén comprendidos expresamente en alguno de los ramos
de recaudación normal que en ella se enumeran, formarán una sección especial separada de la cuenta del Erario, bajo el título de "Ingresos Extraordinarios".
Artículo 10*—Los ingresos que en los casos en que lo permita la ley se recauden en títulos de la Deuda Pública, no figurarán en las cuentas correspondientes
a los incisos relativos del artículo I9 de esta ley, sino que serán considerados en
un estado especial de la cuenta general del Tesoro.
Artículo 11*—Las cantidades expresadas en moneda mexicana que deban recaudarse en el extranjero por virtud de la ley o de contratos, podrán percibirse
en moneda del país en que se haga la recaudación, y la conversión de moneda mexicana a moneda extranjera se hará conforme a las equivalencias que fije la Secretaría de Hacienda.
Artículo 12'—En los términos de esta ley queda reformado el decreto de 6 de
enero de 1919, que estableció el Impuesto Especial del Timbre sobre las bebidas obtenidas por destilación, así como las de vinos, cervezas, etc., y se establecen las
cuotas siguientes:
I, Preparaciones llamadas vinos de caña o de frutas y sus similares de producción nacional
25 %
'o
II.—Vinos legítimos de uva de producción nacional
15 „
III. Cervezas de producción nacional
27 „

No causará impuesto la cerveza que se exporte.
jV. Los alcoholes, licores y demás bebidas alcohólicas de producción extranjera, pagarán al introducirse al país, sobre los derechos d» importa75
ción
•
"
V.—Los vinos de uva de producción extranjera pagarán, al introducirse al
país, sobre los derechos de importación
70 „
VI.—Las cervezas importadas pagarán en la misma forma
80 „
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Artículo 13*—El Ejecutivo de la Unión expedirá la ley reglamentaria para la
recaudación del impuesto en la forma de derrama, en lo relativo al inciso a) de la
fracción X del artículo 1» de esta ley, y dictará también las disposiciones que considere necesarias para evitar que al amparo de la excepción a que se refiere la
fracción III del artículo anterior, se defraude el impuesto de primera mano de que
trata la misma fracción en su primera parte.
Artículo 14V—El impuesto que en la forma de derrama se recaudará, deberá
producir:
Para alcoholes, licores y demás bebidas alcohólicas, $6.500,000.00.
Para pulques, tlachiques y similares, $5.000,000.00, debiendo el Ejecutivo repartir entre los productores, anual o semestralmente y en proporción, las cantidades fijadas.
Artículo 15"—Se reforman las siguientes fracciones de la Tarifa de la Ordenanza General de Aduanas:
Derechos de Importación.
72.—Algodón cardado.—Kilo legal
$ 0.28
73.—Algodón en rama, con pepita.—Kilo bruto
0.20
74.—Algodón sin pepita.—Kilo bruto
0.20
136.—Maderas ordinarias para construcciones, aserradas o acepilladas, en
trozos, vigas, tablones y tablas, 100 kilos bruto
0.18
136 A.—Las maderas que se importen por las Aduanas de Sonora, Baja California y Sinaloa, causarán, por 100 kilos bruto
0.09
210 bis.—Zinc en planchas pulidas para grabar
Exento.
319 bis.—Tela de algodón, pintada, de tejido liso, llamada percalina, propia para la encuademación de libros
Exenta.
538.—Papeles de cualquier clase, blancos, de color natural de la pasta, o
de pasta teñida, cuando el metro cuadrado pese hasta 50 gramos.—Kilo legal
<g Q oí
581.—Papeles blancos, cuando contengan más del 40% de pasta mecánica
de madera y el peso del metro cuadrado sea mayor de 50, sin exceder de 100 gramos.—Kilo legal
581 bis.—Papeles blancos, cuando contengan más de 75 % de pasta mecánica de madera y el peso del metro cuadrado sea mayor de 50, sin
exceder de 100 gramos.—Kilo legal
'

Q12

Q QR

588.—Anuncios impresos, grabados o litografiados sobre papel o cartón,
sin marcos ni varillas, y catálogos y anuncios en forma de folleto.—Kilo legal
591.—Papel con monograma, membrete o encabezamiento. Kilo l e g a l . . . .

2 5«

2 50

601.—Música impresa o manuscrita, con pasta de cartón o cuero o percalina, no especificados.—Kilo legal

-. ,-A
i.ou

604.—Sobres de papel con monograma o membrete o encabezamiento.
Kilo leg'al
80 bis.—Cacao de todas clases.—Kilo legal
64.—Algodón en rama, con o sin pepita.—Kilo legal
54 A.—Algodón cardado.—Kilo legal.

2
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U.Ulyo

69.—Henequén

Exento_
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Tabaco en rama.
139 A.—Capa
139 B.—Tripa

Exento.
Exento.

Artículo 169—Se establecen las siguientes fracciones en los derechos de importación :
589.—Papel cortado en tiras hasta de 10 centímetros de ancho.—Kilo
legal
$ 0.60
589 A.—Papel blanco o pintado, en tiras, bobinas o canales, propio para
cigarrillos.—Kilo legal
0.75
589 B.—Papel con lámina de corcho.—Kilo legal
1.00
592 bis.—Papel blanco o pintado, propio para cigarrillos, en hojas extendidas.—Kilo legal
0.60
Artículo 17»—A partir del I9 de enero de 1923, el diez por ciento sobre entradas brutas de los ferrocarriles de la República, se causará tomando como base las
tarifas que fije o autorice el Ejecutivo, a fin de que el impuesto del diez por ciento no pese sobre las tarifas actuales.
Artículo 18»—Se faculta al Ejecutivo para expedir el reglamento correspondiente para la recaudación del impuesto sobre ingresos de ferrocarriles, en la forma de timbres especiales, cuya emisión se autoriza desde luego por esta ley.
Artículo 19"—El Ejecutio de la Unión recobrará, en virtud de los arreglos
que celebre, las cantidades que en virtud del Convenio Lamont-De la Huerta, tuviere que pagar por el empréstito municipal de la ciudad de México, por las deudas
de la Caja de Préstamos y Líneas Nacionales o por cupones de bonos del empréstito para las obras de saneamiento de los puertos de Veracruz, Tampico, Mazatlán y Puerto México, sin perjuicio de arreglar en la forma debida, que los obligados cumplan los convenios respectivos.
Artículo 20»—Las cantidades con que deben contribuir los Ayuntamientos del
Distrito Federal para el sostenimiento de las escuelas municipales a cargo de la
Federación, se recaudarán, enterarán y percibirán de acuerdo con los contratos celebrados entre los expresados Ayuntamientos y la Federación.
Artículo 21»—El importe de los sueldos y gastos que origine el servicio de tráfico de la ciudad de México y que paga el Gobierno del Distrito con fondos procedentes de la recaudación de la contribución federal, deberá ser reintegrado en su
totalidad por el Ayuntamiento de México a la Federación, en los períodos de tiempo
que fije el Ejecutivo.
Artículo 22» Para los efectos de los incisos relativos a los productos y aprovechamientos del Correo y de los Telégrafos Federales, se observarán las prevenciones siguientes:
I—Sólo estará exenta de la obligación de pagar los derechos de porte y certificación postal, la correspondencia de las oficinas federales, la que dirigen a éstas los Gobiernos de los Estados y los Ayuntamientos, y la del Servicio Postal Internacional, exceptuada del franqueo por lo estipulado en la Unión Postal Universal y en los convenios particulares que se hayan celebrado o que se celebren en
lo sucesivo con otros países.
II-Únicamente estarán exceptuados de pagar las cuotas que cause la transmisión por las líneas telegráficas federales, los mensajes firmados por el Presidente de la República, por los Diputados, Senadores y Magistrados de la Suprema
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Corte, por los Secretarios y Subsecretarios de Estado, por los Generales de División
y de Brigada con mando de fuerzas, y los que giren las oficinas, funcionarios y
empleados federales autorizados para hacerlo, siempre que todo sea con relación
a asuntos exclusivamente oficiales; asimismo, estarán exceptuados los que expidan,
en los términos de sus tarjetas de franquicia, las personas o compañías que, en reciprocidad, presten servicios a la red nacional.
Artículo 23'—De los productos de la Lotería Nacional, se aplicará el 90 % a
los gastos y pago de su personal, y gastos de la Beneficencia Pública autorizados
en el Presupuesto de Egresos, y el 10 % se aplicará al Erario Federal.
Artículo 24'—El importe del impuesto progresivo sobre el normal de $2.00
por tercio anual y por pertenencia, que establecen las fracciones b), c) y d) del
artículo 3' de la ley de 27 de junio de 1919, se aplicará a los municipios, secciones municipales, comisarías, etcétera, donde se encuentren ubicados los fundos mineros que los causen, destinándose exclusivamente a dotación de aguas, apertura
y conservación de caminos vecinales y escuelas de los lugares citados.
Artículo 25»—La progresividad de las cuotas que establece el artículo 3' de la
ley de 27 de junio de 1919, se hará efectiva siempre que las pertenencias sean de un
solo dueño y estén ubicadas dentro de la circunscripción de una misma municipalidad.
Artículo 26*-Se reforma la fracción XXXI de la tarifa de explotación de
productos de pesca y buceo en aguas de jurisdicción federal, contenida en el decreto de 11 de enero de 1922, como sigue:
Fracción XXXI.—Concha madre perla, kilo bruto, $0.01 (un centavo).
Artículo 27'—El diez por ciento de aumento en las tarifas del servicio telegráfico interior, que creó el decreto de 27 de mayo de 1921, ingresará al Tesoro
Nacional, y por lo mismo, queda derogado el artículo 2» del citado decreto
v Artículo 28»-Se autoriza al Ejecutivo para establecer nuevas cuotas arancelarías de importación y exportación, aumentar, disminuir, suprimir o modificar
las tarifas a que se refieren las fracciones I y II del artículo 1', con excepción de
las cuotas y fracciones que se mencionan en esta ley, así como para modificar los
derechos consulares en los casos en que los gobiernos de otras naciones establezcan para los mexicanos en el extranjero otros derechos distintos de los que cobren los consulados mexicanos a los nacionales de otros países. Se le autoriza
igualmente, para aumentar o disminuir los impuestos sobre la minería y el petró'
leo, en el concepto de que el V de septiembre de 1923, dará cuenta el propio Ejecu
tivo al Congreso de la Unión del uso que hubiere hecho de esta facultad
M. Hernández Galván, D. P . - T . H. Orantes, S. P. - Reinaldo Esparza Martínez, D. S.—A. Acuña Navarro, S. S.—Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y s e le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los dos días del
mes de enero de mil novecientos veintitrés.-A. Obregón.-El Secretario de Estado
y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, Adolfo de la Huerta - Al C Gene
ral Plutarco Elias Calles, Secretario de Estado y del Despacho de GobernaciónPresente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos
Sufragio Efectivo. No Reelección-México, D. F., a 10 de enero de 1923.-E1
Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Plutarco Elias Calles.
Al C . . . .
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PRESUPUESTO DE EGRESOS.
Secretaría de Estado y del Despacho de Gobernación.
El C, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el Decreto que sigue:
ALVARO OBREGON, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
XICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

DE LOS ESTADOS UNIDOS ME-

Que la H. Cámara de Diputados se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
"La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le
confiere la frac. IV del Art. 74 de la Constitución Política de la República, decreta:
Art. 1»—El Presupuesto de Egresos de la Federación para el año fiscal de 1923,
se compondrá de las siguientes partidas:
En la imposibilidad de incluir íntegro este Art. !•> del Presupuesto de Egresos, por su extensión, se incluye el siguiente Estado con las asignaciones globales para los diversos Ramos del
Gobierno Federal.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 1923.
L—Poder Legislativo
$ 6.983,990.50
II.—Poder Ejecutivo
1.627,388.58
III.—Poder Judicial
2.785,113.60
IV.—Secretaría de Gobernación
10.904,986.00
V.—Secretaría de Relaciones
6.538,195.00
VI. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
19.462,505.50
. Secretaría de Guerra y Marina
113.305,332.53
Secretaría
de
Agricultura
y
Fomento.
.
21.238,941.50
#
IX Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
41.990,339.08
secretaría de Industria, Comercio y Trabajo
5.742,444.50
x
Secretaría de Educación Pública
52.362,913.50
XI
XII —Departamento de Salubridad Pública
3.705,214.50
Departamento de Aprovisionamientos Generales
350,557.50
XJJJ
Departamento de Establecimientos Fabriles y AprovisionaXIy"
mientos Militares
13.170,859.18
XV -Departamento de Contraloría
4.716,722.00
XVL-Procuraduría General de la República
1.161,792.50
XVII.—Deuda.Pública. .
XVIIL—Estadística Nacional.
TOTAL

$348.487,278.47

Resumen:
Poder Legislativo.
Poder Ejecutivo y sus Dependencias
Poder Judicial

][['//,'.'.'.'.

T0TAL

$ 6.983,990.50
297.248,174.37
2.785,113.60
41.470,000.00
$348.487,278.47
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t. 2" Las asignaciones contenidas en este Presupuesto sólo podrán aplicarse al objeto para el cual están expresamennte destinadas, sin que sea lícito cargar
gasto alguno a una autorización distinta de la que corresponda. En consecuencia,
queda estrictamente prohibida toda transferencia de partidas.
Art. 3"—Para los efectos del artículo anterior, debe entenderse que se incurre
en transferencia de partidas:
I. Cuando se carga un gasto a una partida que no es aquella en que expresamente está previsto.
II. Cuando se carga un gasto a una partida considerada en ramo diverso del
que deba reportarlo.
III.—Cuando, especificando una partida el gasto de que se trate, se cargue éste
a otra más genérica, salvo que sea la de "Gastos Extraordinarios e Imprevistos" del
ramo afectado por el gasto.
IV.—Cuando, teniendo señalada al efecto una partida especial la Oficina o Corporación que origine el gasto, se cargue éste a alguna correspondiente a otra Oficina o Corporación o a una general del mismo ramo, a no ser que se trate de la de
"Gastos Extraordinarios e Imprevistos".
Art. 4"—En caso de que no resulten suficientes las asignaciones señaladas a las
partidas que corresponden a premios, cambios, situación y concentración de fondos
y servicios de pagos; a pagos de defunción, gastos de inhumación y auxilios a las
familias de los empleados que fallezcan en el servicio; a la translación, alimentación y asistencia de los reos federales; a los gastos que origina la expulsión de extranjeros perniciosos; a las pensiones que reciben los obreros del Departamento de
Establecimientos Fabriles y Aprovisionamientos Militares cuando sufren accidentes
en el trabajo; a los honorarios del director, subdirector y administradores de la Renta Federal del Timbre; a los honorarios de los representantes de la Hacienda Pública que intervienen en los juicios sucesorios; a las participaciones de que disfrutan
los inspectores y empleados dependientes de las Direcciones del Timbre y de Aduanas,
y a los denunciantes de infracciones cometidas contra las leyes fiscales, y al ramo dé
Deuda Pública, el Ejecutivo hará las erogaciones adicionales que fueren necesarias,
con el carácter de provisionales, en tanto que la Cámara de Diputados le otorga la autorización correspondiente.
Art. 5«—La partida de gastos de cambio, situación y concentración de fondos y
servicios de pagos, está destinada a los que se eroguen con motivo de toda clase de
operaciones de movimiento de fondos, ya se efectúen dentro de la República o en el
Extranjero.
Art. 6?—La amortización de títulos de la Deuda Pública, que provenga de operaciones en que deban admitirse títulos, así como los pagos que por contrato deban
hacerse en otra especie que no sea dinero en efectivo, no se cargarán a las partidas
señaladas en este Presupuesto, sino a la cuenta de orden correspondiente.
Art. 7V—Las autorizaciones contenidas en las partidas 4017 A, 4018 A 4020 A
4021 A, 4036 A, 4037 A, 5522, 7647, 7648, 7649, 7650, 7659, 7662,' 7670 7682 7685
7690, 7698, 9703, 9744, 9745, 9762, 9790, 9796, de la 11452 a la 11474 12194 12244
12245, de la 12317 a la 12332 y 12503; las cuatro quintas partes de las'números 9669
9681, 9689, 9732, 9733, 9734, 9735, 9737, 9738, 9742, 9743, 9747 9778 9789 9793*
9794, 9795, 9797, 9800, y 9802 y la mitad del importe total de las dotaciones fijadas
a las partidas 11875 a 11887 y 12431 a 12433, de este Presupuesto, deben considerarse vigentes sólo en el caso de que las condiciones del Erario lo permitan La partida
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7699 deberá considerarse reducida a la cantidad de $1.000,000.00.En el ramo VIII, el
Ejecutivo Federal deberá invertir hasta la suma de $11.000,000.00, quedando los
$10.000,000.00 restantes a que se refiere el presupuesto correspondiente, sujetos a la
regla condicional que establece el presente artículo; en el concepto de que todas las
partidas relacionadas con la Comisión Nacional Agraria, con la Dirección y Escuela
de Agricultura y las números 8964, 8966 y 8967 deberán incluirse dentro de la cantidad que primero se expresa, lo mismo que una partida mínima de $2.000,000.00, destinada a refaccionar las Sociedades Cooperativas Agrícolas.
Art. 8'—Las partidas de este Presupuesto sólo ampararán las órdenes de pago
expedidas durante el año fiscal en que van a regir.
Art. 9»—Las autorizaciones expedidas con cargo a las partidas de este Presupuesto, sólo podrán cumplirse dentro del año fiscal en que este último se halle en
vigor.
Art. 10"—La partida de "Adeudos de años fiscales anteriores", incluida en el
ramo de Deuda Pública, prevé únicamente la revalidación de las órdenes de pago expedidas en toda regla durante los ejercicios fiscales precedentes, con cargo a autorizaciones hábiles para reportar el gasto expresado en aquéllas.
En consecuencia, sólo podrán ser revalidados los libramientos expedidos legalmente en cuenta de partidas o autorizaciones cuyo saldo o asignación no ejercida
baste a cubrir el importe de la cantidad por la que se haya librado.
Art. 11»—Menos la ministración de sueldos y haberes sujetos a cuota diaria fija, y expresamente previstos en este Presupuesto, el pago de pensiones de las clases pasivas y el de los cupones de ia Deuda Pública vencidos, todo pago que afecte o
pueda afectar al propio Presupuesto, se hará mediante orden escrita, revisada por
el Departamento de Contraloría, en los términos de su ley orgánica, y autorizada:
I.—Por los funcionarios que designe el reglamento interior de la Cámara respectiva, o por el Presidente de la Comisión Permanente, en su caso, cuando el gasto
afecte a alguna de las partidas correspondientes al ramo I.
II.—Por el Presidente de la República, o, de decidirlo éste así, por el secretario
de la Presidencia, el jefe del Estado Mayor Presidencial o el Intendente de las residencias presidenciales, cuando el gasto afecte a alguna de las partidas correspondientes al ramo IIIIi._Por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia o por el Ministro que
designe al efecto el Tribunal Pleno, cuando el gasto afecte a alguna de las partidas
correspondientes al ramo III.
IV —Por el secretario o encargado del Despacho, el subsecretario o el oficial mayor en su caso, de la Secretaría de Estado respectiva, cuando el gasto afecte a alguna de las partidas correspondientes a los ramos IV a XI, inclusive.
p o r e l director, el secretario o el oficial mayor, en su caso, del Departamento respectivo, cuando el'gasto afecte a alguna de las partidas correspondientes a los
ramos XII a XIV, inclusive.
, , , - . ,
VT—P el contralor general, el auditor general o el oficial mayor, en su caso,
del Departamento de Contraloría, cuando el gasto afecte a alguna de las partidas correspondientes al ramo XV.
VTT Por el Procurador General de la Nación, o por el agente que lo substituya cuanü el gasto afecte a alguna de las partidas correspondientes al ramo XVI.
' VIH Por el secretario, el subsecretario o los oficiales mayores, en su caso, de
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Hacienda y Crédito Público, cuando el gasto afecte a alguna de las partidas correspondientes al ramo XVII.
Art. 12*—El pago de los sueldos, emolumentos y gastos mensuales, fijados en
este Presupuesto, se efectuará en los plazos y términos prevenidos por las leyes y
disposiciones reglamentarias relativas; pero el de los señalados a las personas que
desempeñen cualquier empleo o comisión fuera de la República, se hará por meses
adelantados, en la inteligencia de que los interesados reintegrarán las cantidades anticipadas que no lleguen a devengar.
Art. 13'-'—Las asignaciones que señala este Presupuesto para los sueldos de los
funcionarios y empleados que desempeñen sus cargos en el extranjero, así como los
gastos normales de las oficinas correspondientes, autorizados en una determinada
cantidad por el mismo Presupuesto, se pagarán en la moneda del país de residencia;
pero la equivalencia entre la cifra asignada y la pagada se calculará a través del
valor comercial del dólar americano.
Art. 14'-'—Los funcionarios y empleados que desempeñen cargos en el extranjero
y que se encuentren en territorio nacional por un motivo que no consista en el goce de
las vacaciones reglamentarias, en el uso de una licencia por enfermedad, no mayor
de dos meses, o en el cumplimiento de una comisión del servicio, recibirán solamente la mitad del sueldo y emolumentos que les correspondan.
*
1
Art. 15 '—En todos los casos en que la partida correspondiente a determinado
servicio consista en una suma alzada sin especificación de dotaciones, el Ejecutivo
asignará los sueldos o emolumentos de que hayan de disfrutar los empleados o comisiones que desempeñen aquellos servicios. La asignación de sueldos se hará por cuota diaria fija y expresando el tiempo durante el cual deban abonarse aquéllos.
Art. 16"—Cuando alguna de las Secretarías de Estado o alguno de los Departamentos Presidenciales deba encomendar una comisión a empleados de otras Secretarías o Departamentos, sufragará el aumento de gastos que origine la comisión, en
tanto que las Secretarías o Departamentos a que pertenezcan los comisionados reportarán los sueldos y emolumentos correspondientes al empleo de éstos.
Art. 17tf—Los Estados en cuyo territorio haya pozos petrolíferos en explotación tendrán un subsidio equivalente al 5% de las sumas que perciba el Gobierno Federal de los causantes del impuesto sobre producción de petróleo nacional, por el que
se extraiga de los pozos localizados dentro del Estado respectivo. En igualdad de
circunstancias, los municipios de los Estados en donde haya pozos petrolíferos en
explotación, percibirán un dos por ciento por el mismo concepto. Estos impuestos
quedan exentos del pago de la contribución federal.
Las cantidades entregadas de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior,
figurarán en asientos especiales de la cuenta del tesoro.
Art. 18"—Por regla general, las personas que desempeñen algún empleo remunerado con cargo a las partidas del presente Presupuesto, no podrán percibir ningún
otro sueldo, salvo en los casos que establece el artículo 11 del capítulo 29, título primero, de la Ley de 23 de mayo de 1910.
Tampoco es lícito recibir remuneración con cargo a las partidas de este Presupuesto, por un empleo, cargo o comisión federal, cuando se percibe sueldo por empleos, cargos o comisiones de los Gobiernos de los Estados, de los Gobiernos del Distrito Federal o Territorios, o de los Ayuntamientos, si son más de dos los empleos,
cargos o comisiones que en total desempeñe el mismo individuo.
La infracción de los dos preceptos anteriores importará, en el caso del párrafo
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primero, la devolución de las cantidades percibidas por los empleos, cargos o comisiones excedentes, considerándose como tales los de asignación diaria más baja; y en
el supuesto previsto por el segundo párrafo entrañará la devolución de las sumas
recibidas por los empleos, cargos o comisiones federales excedentes, considerándose
igualmente como tales los de asignación diaria más baja. En ambos casos el importe
de las sumas que deben devolverse se calculará a partir de la fecha en que pasen de
dos los empleos, cargos o comisiones acumulados. La facultad económico-coactiva deberá ejercerse para obtener las devoluciones de que se trata.
Art. 19"—Ninguna persona podrá percibir haberes o emolumentos con cargo a
las partidas de sueldo de este Presupuesto antes de la fecha del respectivo nombramiento, acta de protesta y toma de posesión.
La retribución de los empleados sin nombramiento deberá cargarse a la partida
global que corresponda. En consecuencia, la remuneración de los empleados substitutos no debe pagarse con cargo a la partida que establezca el sueldo del funcionario
o empleado substituido, sin que se extienda al substituto el nombramiento correspondiente al empleo previsto en dicha partida.
Art. 20'—Los empleados que desempeñen transitoriamente, como substitutos,
promovidos o comisionados un cargo o comisión del Gobierno Federal, percibirán la
diferencia entre el sueldo del empleo de que sean propietarios y el del que estuvieren
sirviendo, desde la fecha en que se encarguen de éste, siempre que lo desempeñen
por más de treinta días.
Art. 21»—Sólo por acuerdo expreso de la Cámara respectiva, de la Comisión
Permanente, de la Suprema Corte de Justicia, reunida en sesión plena, o del Presidente de la República, en su caso, podrá concederse a los empleados o comisionados
del Gobierno Federal una gratificación mayor de doscientos pesos.
Los sobresueldos por causa de insalubridad o de carestía de la vida que no estén
autorizados con asignación diaria fija en este Presupuesto, serán percibidos de acuerdo con las reglas generales que debe dictar el Ejecutivo.
Art. 22"—Al personal de jefes y oficiales y de maquinistas y marineros de los buques de la Armada que se encuentren en el extranjero, y en general a todos los individuos que presten en ellos servicios, se les abonarán dobles las cantidades que este
Presupuesto autoriza por concepto de habares, asignación de embarque, asignaciones
de mando y de máquinas, ración de armada de la maestranza y la marinería, y otro
tanto se hará con los gastos de entretenimiento del barco. El pago doble de que se trata sólo se efectuará a partir del día en que el buque fondee en el primer puerto extranjero y se suspenderá tan luego como el propio buque zarpe de un puerto extranjero para arribar a otro de la República.
Art. 23"—El abono de viáticos y pasajes a los funcionarios, empleados o comisionados federales, se efectuará conforme a las cuotas y «reglas generales que debe
dictar el Ejecutivo, menos en los casos en que este Presupuesto o alguna ley especial, fijando determinada cuota diaria o en cualquiera otra forma, establezcan la
asignación y bases aplicables.
Art. 24° Los generales, jefes y oficiales que desempeñen en la Secretaría de
Guerra y Marina o en sus dependencias un empleo al cual corresponda, por asimilación, un grado superior a los suyos efectivos, percibirán el haber que asigna este
Presupuesto al grado de asimilación del empleo.
En los demás casos que se presenten, los generales, jefes y oficiales comisionados en alguna de las dependencias de la Secretaría de Guerra y Marina, únicamente
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recibirán el haber que corresponda a uno solo de los empleos que desempeñen, esto es.
el de su grado o al de su comisión.
Art. 25"—El personal de jefes y oficiales pertenecientes a las corporaciones de
infantería y de caballería denominadas "Jefes y Oficiales en Disponibilidad", percibirán el 75% de la cantidad asignada al que está en servicio activo.
Art. 26"—Los deudos de los pensionistas del Erario Federal y los de los funcionarios y empleados federales que fallezcan en el servicio, recibirán íntegro el importe de los dos últimos meses de pensión o sueldo que debiera percibir el finado.
Art. 27''—Los anticipos de sueldo se concederán y se reintegrarán de acuerdo
con las bases generales que debe dictar el Ejecutivo.
Para todos los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior y de lo previsto en
las diversas partidas de este Presupuesto, debe considerarse como anticipos a las
llamadas "pagas de marcha".
Transitorio.
Todas las economías que en el Presupuesto de las Secretarías de Estado y Departamentos constitucionales sean obtenidas por no agotamiento de partidas o por
cualquier otro concepto, serán destinadas íntegramente al fondo de reserva para el
pago de la deuda exterior.
SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO
DE LA UNION.—México, D. F., a 27 de diciembre de 1922.—M. Hernández Galván.
D. P.—C. M. Samayoa. D. S.—Emilio Gandarilla. D. S.—Rúbricas."
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los dos días del
mes de enero de mil novecientos veintitrés.—A. Obregón.—El Secretario de Estado
y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, Adolfo de la Huerta.—Al C. General Plutarco Elias Calles, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—
Presente."
Lo que comunico a Ud. para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, a 20 de febrero de 1923.—P. A.
del Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, el Subsecretario, Gilberto
Valenzueía.—Rúbrica.
Al C
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 1923.
Ampliaciones y Adiciones.
I.-Poder Legislativo.
III.- Poder Judicial
IV.—Gobernación
VI.- -Hacienda y Crédito Público
VII.-Guerra y Marina
VIII.—Agricultura y Fomento
IX.—Comunicaciones y Obras Públicas
XVI.—Procuraduría General de la República
XVIL-Deuda Pública
T 0 T A L

$

1.649,000.00
96,000.00
1.305,962.50
7 3 0 0 0 Q QQ

l.W.OOo'.OO
2.615,100.00
1 Qg
73 g
15.584.Wl3
$ 24,520^660.79
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Presupuesto originalmente aprobado
Adiciones al Presupuesto.

$348.487,278.47
24.520,660.79
Total definitivo

$373.007,939.26

En resumen, la cantidad de $373.007,939.26, se distribuyó globalmente de la siguiente manera:
Poder Legislativo.
Poder Ejecutivo y sus Dependencias
Poder Judicial
Deuda Pública

$ 8.632,990.50
304.438,871.03
2.881,113.60
57.054,964.13
Total definitivo. . .

$373.007,939.26

EJERCICIO FISCAL DE 1924.
LEY DE INGRESOS.
Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación.
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se ha servido
dirigirme la siguiente Ley:
ALVARO OBREGON, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
XICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

DE LOS ESTADOS UNIDOS ME-

Que en uso de las facultades extraordinarias de que se halla investido el Ejecutivo de la Unión por ley de 8 de mayo de 1917, he tenido a bien expedir la siguiente
LEY DE INGRESOS DEL ERARIO FEDERAL, PARA EL AÑO FISCAL DE 1924.
Artículo 1*—Durante el año fiscal de 1924, los ingresos federales consistirán
en los derechos, impuestos, productos y aprovechamientos siguientes:
I Derechos de importación, como sigue:
Derechos de importación.
a).
k) Recargo sobre derechos de importación postal.
Tanto por ciento ad-valórem sobre la importación de los artículos espec\
cificados en las disposiciones respectivas.
J\ j)0S p O r ciento adicional sobre el monto de los derechos de importación,
que se aplicará al fomento de mejoras materiales del lugar donde esté ubicada la
respectiva Aduana, de acuerdo con el artículo 5' de esta ley.
II.—Derechos de exportación, como sigue:
a ) —Derechos de exportación.
b) —Recargo sobre los derechos de exportación postal.
c ) —Dos por ciento adicional sobre el monto de los derechos de exportación,
aue se aplicará al fomento de mejoras materiales del lugar donde esté ubicada la
respectiva Aduana, de acuerdo con el artículo 5' de esta Ley.
m.-Derechos causados por el Tráfico Marítimo y Navegación, como sigue:
a)

.—Derechos de barra.
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Los derechos de barra que se cobran en la Aduana de Tampico, se recaudarán y aplicarán a la conservación de las obras del Puerto, de acuerdo con el contrato celebrado al efecto, y demás disposiciones que dicte el Ejecutivo,
b).—Derechos de tráfico marítimo.
c). Derechos de tráfico marítimo interior.
d).—Derechos de carga y descarga.
e). Derechos de patente de navegación, matrícula y registro.
f).—Derechos de arqueo.
Los buques de matrícula nacional que midan hasta 20 toneladas brutas de arqueo quedan exentos de todos los derechos a que se refiere esta fracción. Los buques de matrícula nacional que midan más de 20 y hasta 100 toneladas brutas de
arqueo, no dedicados al tráfico de altura, pagarán solamente los derechos de patente de navegación y matrícula.
IV.—Servicios Aduanales:
a).—Derechos de guarda y almacenaje.
b).—Derechos de inspección de animales, semillas, frutas, plantas y cereales,
c).—Derechos por servicios extraordinarios,
d).—Derechos de tránsito.
V.—Derechos Consulares, como sigue:
a).—Certificación de documentos conforme a las prevenciones de la Ordenanza General de Aduanas.
b).—Visación de facturas comerciales,
c).—Legalización de firmas.
d).—Certificados sobre la constitución legal de sociedades extranjeras,
e).—Certificación y demás actos especificados en otras disposiciones vigentes,
f).—Expedición, refrendo y visto bueno de pasaportes en los Consulados.
VI.—Impuesto General del Timbre sobre actos, documentos y contratos.VII.—Contribución Federal sobre los enteros que se hagan en las oficinas recaudadoras de los Estados, Territorios y Distrito Federal y en todos los Municipios,
que se causará y percibirá al 25% sobre dichos enteros.
VIII.—Impuestos Especiales, como sigue:
a).—Tabacos labrados, ad-valórem.
b).—Hilados y tejidos de algodón.
c).—Hilados y tejidos de lana, lana y algodón o mezclados con hilos de cualquiera otra materia, que se causarán al 5% sobre las ventas de primera mano.
d).—Impuestos sobre el valor de premios y aproximaciones de loterías y rifas.
IX.—Impuestos Especiales que se causarán en timbres o en efectivo, según lo
determine el Ejecutivo en las disposiciones reglamentarias respectivas, como sigue:
a).—Impuesto sobre alcoholes, licores, vinos legítimos elaborados con el jugo
de la uva, vinos elaborados con otras substancias, cervezas, tequila, mezcales, zotoles, pulque y demás bebidas alcohólicas de producción nacional.
b).—Impuestos que deben calcularse sobre el monto de los derechos de importación que causan los vinos, alcoholes, licores, cervezas y demás bebidas alcohólicas
de producción extranjera.
c) .—Impuesto sobre terrenos petrolíferos y contratos petroleros.
d).—Impuesto sobre la propiedad minera.
e).—Impuesto sobre herencias y legados.
f) .—Impuesto sobre la autorización de pesas y medidas.

INGRESOS Y EGRESOS.

93

g).—Impuesto especial de patente de invención y marca de fábrica,
h).—Impuesto sobre el uso y aprovechamiento de aguas de jurisdicción federal.
X.—Impuestos Especiales sobre Industrias Extractivas, como sigue:
a).—Impuesto sobre el oro, la plata y demás metales industriales,
b).—Impuesto sobre la producción del petróleo,
c).—Derechos de fundición, afinación y ensaye.
d).—Derechos de amonedación.
,
XI.—Derechos de pesca, buceo y similares.
XII.—Derechos e Impuestos destinados al servicio de la Deuda Pública:
a).—Derechos de exportación del petróleo.
b).—Impuesto de 10% sobre las entradas brutas de los ferrocarriles,
c).—Impuesto sobre sueldos, salarios y emolumentos,
d).—Impuesto sobre utilidades de sociedades y empresas.
e).—Diez por ciento adicional sobre los enteros que se hagan por los derechos
e impuestos establecidos en el presente artículo, con excepción de aquellos que se
verifiquen por los que en esta misma fracción se consideran, por derechos consulares, por terrenos petrolíferos y contratos petroleros, y por la producción del petróleo.
El impuesto se cubrirá en estampillas especiales, en las oficinas que recaudan los derechos e impuestos antes enumerados y en la misma forma en que se pagan los impuestos en estampillas comunes. Las estampillas se emitirán con un valor mínimo de $0.05; en consecuencia, será ésta la menor cantidad que deba cubrirse.
Artículo 2"—Los derechos e impuestos enumerados en el artículo anterior, se
causarán, percibirán y recaudarán conforme a las leyes, reglamentos, contratos, tarifas y demás disposiciones en vigor, en efectivo o en la forma que lo prevenga la
ley.
Artículo 3'—Ingresarán al Tesoro Federal las utilidades procedentes de las
operaciones de la Comisión Monetaria y del Banco Único, los premios obtenidos
por situación de fondos, el 10% de aumento en las tarifas del servicio telegráfico
interior que creó el decreto de 27 de mayo de 1921, los productos de todos los servicios públicos prestados por el Gobierno Federal, así como los productos de los bienes muebles e inmuebles de la Federación y aprovechamientos diversos, que se causarán y recaudarán de acuerdo con los contratos, concesiones, tarifas sobre la materia y demás disposiciones que dicte el Ejecutivo.
Artículo 4"—Las Tarifas que hayan de formarse para la recaudación de los
productos de los servicios públicos, de bienes muebles e inmuebles de la Federación y demás aprovechamientos, serán expedidas por la Dependencia del Ejecutivo
a que corresponda, previa la conformidad de la Secretaría de Hacienda.
Artículo 5* Los productos del 2% adicional sobre los derechos de impórta" v exportación, serán administrados por una junta compuesta del Administrador de la Aduana, el Presidente Municipal, el Presidente de la Cámara de Comercio,
r\ f to un comerciante, y una casa bancaria, o a falta de ésta, una casa cocial 6 de reconocida honorabilidad como tesorero.
gí,
D e ¡ o s productos de los derechos de inspección de animales, frur
millas cereales y plantas, se fijarán asignaciones a los inspectores o
as, S e ( m l e n c ' a r g a d o g d e ese servicio, siempre que unos u otros no desempeñen alprac icos e
F e ¿ e r a c i ó n por el cual perciban sueldo, pues, en tal caso, el im-
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porte total del impuesto recaudado ingresará al Erario, figurando en la cuenta de
ingresos correspondiente.
Artículo V—Los ingresos procedentes de operaciones de crédito o de contratos celebrados durante el año fiscal en que deba regir esta Ley y que por razón de
su carácter accidental no estén comprendidos expresamente en alguno de los ramos
de recaudación normal que en ella se enumeren, formarán una sección especial separada de la cuenta del Erario, bajo el título de "Ingresos Extraordinarios."
Artículo 89—Los ingresos que en los casos en que lo permita la ley se recauden
en títulos de la Deuda Pública, no figurarán en las cuentas correspondientes a los
incisos relativos del artículo 1» de esta Ley, sino que serán considerados en un estado especial de la Cuenta General del Tesoro.
Artículo 99—Las cantidades expresadas en moneda mexicana que deban recaudarse en el extranjero por virtud de la Ley o de contratos, podrán percibirse
en monedas del país en que se haga la recaudación, y la conversión de moneda mexjcana a moneda extranjera será conforme a las equivalencias que fije la Secretaría de Hacienda.
Artículo 1O'>—El Ejecutivo de la Unión recobrará, en virtud de los arreglos
que celebre, las cantidades que conforme al convenio de reanudación del servicio de
la Deuda, de 16 de junio de 1922, tuviere que pagar por el empréstito municipal de
la ciudad de México, o por las deudas de la Caja de Préstamos y Ferrocarriles
Nacionales de México, o por cupones de bonos del empréstito para las obras de
saneamiento de los puertos de Veracruz, Tampico, Mazatlán y Puerto México, sin
perjuicio de arreglar en la forma debida que los obligados cumplan los convenios
respectivos.
Artículo 11'—Las cantidades con que deben contribuir los Ayuntamientos del
Distrito Federal para el sostenimiento de las- Escuelas Municipales a cargo de la
Federación, se recaudarán, enterarán y percibirán de acuerdo con los contratos celebrados entre los expresados Ayuntamientos y la Federación.
Artículo 12"—Se expedirán los decretos correspondientes que reglamenten y
fijen las cuotas de los derechos de barra, del impuesto sobre herencias y legados,
sobre sueldos, salarios y emolumentos, y sobre utilidades de sociedades y empre!
sas.
•
¡ *.¡
Artículo 13«—El 10% sobre entradas brutas de los Ferrocarriles se causará tomando como base las tarifas que fije o autorice el Ejecutivo.
Artículo 14'—Por lo que respecta a los ingresos procedentes del Correo y de
los Telégrafos Federales, se observarán las prevenciones siguientes:
I.—Sólo estará exenta de la obligación de pagar los derechos de porte y certificación postal, la correspondencia oficial de las oficinas federales, la que dirigen a éstas los Gobiernos de los Estados y los Ayuntamientos, y la del servicio postal internacional, exceptuada del franqueo por lo estipulado en la Unión Postal
Universal y en los convenios particulares celebrados o que se celebren en lo sucesivo con otros países.
II.—Únicamente estarán exceptuados de pagar las cuotas que cause su transmisión por las líneas telegráficas federales, los mensajes firmados por el Presidente de la República, por los Secretarios y Subsecretarios de Estado y los que giren
las oficinas, funcionarios y empleados federales autorizados para hacerlo, siempre
que todo sea con relación a asuntos exclusivamente oficiales; asimismo estarán ex-
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ceptuados los que expidan, en los términos de sus tarjetas de franquicia, las personas o compañías que, en reciprocidad, presten servicios a la red nacional.
Artículo 15"—Los productos de la Lotería Nacional se aplicarán al pago del
personal y gastos de la Beneficencia Pública autorizados por el Presupuesto.
Artículo 16"—El producto del impuesto anual sobre propiedad minera corresponde íntegramente a la Federación; pero del mismo se concederá un 40% a los
Municipios donde se encuentren ubicados los fundos mineros que lo causen. La
participación concedida se destinará al fomento de mejoras materiales y servicios
públicos, y su importe será administrado por. una junta compuesta del Presidente Municipal, el Presidente de la Cámara de Comercio, en su defecto un comerciante, y una casa bancaria como tesorero, o a falta de ella una casa comercial de
reconocida honorabilidad.
El 60% restante se aplicará a la Federación.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los treinta y un
días del mes de diciembre de mil novecientos veintitrés.—(Firmado) A. Obregón.—
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi.—Rúbrica.—Al C. Lie. Enrique Colunga, Secretario de Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a Ud. para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—El Secretario de Gobernación, Enrique Colunga.—Rúbrica.
Al C
PRESUPUESTO DE EGRESOS.
El Presupuesto de Egresos de 1924 fue decretado por el Ejecutivo en uso de
las facultades extraordinarias que le fueron concedidas por Ley de 8 de mayo
de 1917.
Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de
Gobernación.
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
ALVARO OBREGON, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:
Que en uso de las facultades extraordinarias de que se halla investido en el
Ramo de Hacienda, por Ley de 8 de mayo de 1917, ha tenido a bien expedir el siguiente decreto:
Artículo 1» El Presupuesto de Egresos de la Federación para el año fiscal de 1924,
consistirá de las partidas correspondientes a los Ramos que en seguida se expresan:
En la imposibilidad de incluir íntegro este artículo, por su extensión, se incluye el siguiente
estado, con las asignaciones globales para los diversos Ramos del Gobierno Federal:

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 1924.
L_Poder LegislativoH^Poder Ejecutivo

* 6.723,556.70
1 580 230 08
- ' -
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III.—Poder Judicial
$ 2.560,005.00
IV.—Gobernación
7.528,097.00
V. Relaciones Exteriores
5.438,986.00
VI.—Hacienda y Crédito Público
18.265,307.00
VII.—Guerra y Marina
97.752,974.49
VIII.—Agricultura y Fomento
10.739,436.00
IX. Comunicaciones y Obras Públicas
26.792,324.80
X.—Industria, Comercio y Trabajo
4.157,940.00
XI.—Educación Pública.
25.523,347.60
XII.—Salubridad Pública
2.796,847.70
XIII.—Aprovisionamientos Generales
280,515.50
XIV. Establecimientos Fabriles y Aprovisionamientos Militares
9.493,724.00
XV.—Contraloría
3.998,445.00
XVI.—Estadística Nacional
931,364.00
XVII.—Procuraduría General de la República
1.044,110.20
XVIII.—Deuda Pública
72.375,261.11
TOTAL

$297.982,472.18

Resumen:
Poder Legislativo
Poder Ejecutivo y sus dependencias
Poder Judicial
Deuda Pública

$ 6.723,556.70
216.323,649.37
2.560,005.00
72.375,261.11
TOTAL

$297.982,472.18

Artículo 2"—Las asignaciones contenidas en dicho Presupuesto, sólo podrán
aplicarse al objeto para el cual están expresamente destinadas, sin que sea lícito
cargar gasto alguno a una autorización distinta de la que corresponda. En consecuencia, queda estrictamente prohibida toda transferencia de partidas.
Artículo 39—Para los efectos del artículo anterior, debe entenderse que se incurre en transferencia de partidas:
I.—Cuando se carga un gasto a una partida que no es aquella en que expresamente está previsto.
II. Cuando se carga un gasto a una partida considerada en ramo diverso
del que deba reportarlo.
III. Cuando, especificando una partida el gasto de que se trate, se cargue éste a otra más genérica, salvo que sea la de "Gastos extraordinarios e imprevistos" del ramo afectado por el gasto.
IV. Cuando, teniendo señalada al efecto una partida especial la oficina o
corporación que origine el gasto, se cargue éste a alguna correspondiente a otra
oficina o corporación, o a una general del mismo ramo, a no ser que se trate de la
de "Gastos extraordinarios e imprevistos."
Artículo 49—En caso de que no resulten suficientes las asignaciones señaladas a las partidas que corresponden a situación y concentración de fondos, a pairas de defunción, gastos de inhumación y auxilios a las familias de los empleados
fallezcan en el servicio, y a las erogaciones concernientes al ramo de Deuda
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Pública, el Ejecutivo hará las erogaciones adicionales que fueren necesarias, ampliando las partidas correspondientes.
Artículo 5'—La partida de gastos de cambio, situación y concentración de
fondos y servicio de pagos, está destinada a los que se eroguen con motivo de toda
clase de operaciones de movimiento de fondos, ya se efectúen dentro de la República o en el extranjero.
Artículo 6*—La amortización de títulos de la Deuda Pública, que provenga
de operaciones en que deban admitirse dichos títulos, así como los pagos que por contrato deban hacerse en otra especie que n o sea dinero en efectivo, no se cargarán a las partidas señaladas en este Presupuesto, sino a la cuenta de orden correspondiente.
Artículo T>—Las partidas de dicho Presupuesto sólo ampararán las órdenes
de pago expedidas durante el año fiscal en que van a regir.
Artículo 89—Las autorizaciones expedidas con cargo a las partidas de dicho
Presupuesto, sólo podrán cumplirse dentro del año fiscal en que este último se halle en vigor.
Artículo 9'—La partida de "Adeudos de años fiscales anteriores" incluida en
el ramo de Deuda Pública, prevé únicamente la revalidación de las órdenes de pago
expedidas en toda regla durante los ejercicios fiscales precedentes, con cargo a autorizaciones hábiles de reportar el gasto expresado en aquéllas.
En consecuencia, sólo podrán ser revalidadas las órdenes de pago expedidas
legalmente en cuenta de partidas o autorizaciones, cuyo saldo o asignación no ejercida baste a cubrir el importe de la cantidad por la que se hayan librado; pero la
revalidación antes citada, quedará a juicio de la Secretaría de Hacienda el hacerla, conforme lo vaya permitiendo la situación del Erario.
Artículo 10'—Menos la ministración de sueldos y haberes sujetos a cuota
diaria fija y expresamente previstos en dicho Presupuesto, el pago de pensiones de
las clases pasivas y el de los cupones de la Deuda Pública vencidos, todo pago que
afecte o pueda afectar el propio Presupuesto, se hará mediante orden escrita
revisada por el Departamento de Contraloría, en los términos de su ley orgánica,
y autorizada:
I-—Por los funcionarios que designe el reglamento interior de la Cámara respectiva, o por el Presidente de la Comisión Permanente, en su caso, cuando el gasto
afecte a alguna de las partidas correspondientes al ramo primero.
II.—Por el Presidente de la República o la persona que al efecto autorice el
propio funcionario, cuando el gasto afecte a alguna de las partidas correspondientes al ramo segundo.
III. Por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia o por el Ministro que
designe al efecto el Tribunal Pleno, cuando el gasto afecte a alguna de las partidas
correspondientes al ramo tercero.
j y p o r e i Secretario o Encargado del Despacho, el Subsecretario o el Oficial
Mayor en su caso, de la Secretaría de Estado respectiva, cuando el gasto afecte a
alguna de las partidas correspondientes a los ramos cuarto a undécimo, inclusive.
y p o r e j Director, el Secretario o Subdirector, o el Oficial Mayor> en su caso,
del Departamento respectivo, cuando el gasto afecte a alguna de las partidas correspondientes a los ramos duodécimo a decimocuarto y decimosexto, inclusive.
VI —Por el Contralor General, el Auditor General, o el Oficial Mayor, en su caso,
del Departamento de Contraloría, cuando el gasto afecte a alguna de las partidas
correspondientes al ramo decimoquinto.
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VIL Por el Procurador General de la Nación o por el agente que lo substituya,
cuando el gasto afecte a alguna de las partidas correspondientes al ramo decimoséptimo.
VIII.—Por el Secretario, el Subsecretario o los Oficiales Mayores, en su caso,
de Hacienda y Crédito Público, cuando el gasto afecte a alguna de las partidas
correspondientes al ramo decimoctavo.
Artículo II9—El pago de los sueldos, emolumentos y gastos mensuales fijados en este Presupuesto, se efectuará en los plazos y términos prevenidos por
las leyes y disposiciones reglamentarias relativas; pero el de los señalados a las
personas que desempeñan cualquier empleo o comisión fuera de la República, se hará por meses adelantados, en la inteligencia de que los interesados reintegrarán
las cantidades anticipadas que no lleguen a devengar.
Artículo 12"—Las asignaciones que señala este Presupuesto para los sueldos
de los funcionarios y empleados que desempeñen sus cargos en el extranjero, así
como los gastos normales de las oficinas correspondientes, autorizados en una
determinada cantidad por el mismo Presupuesto, se pagarán en la moneda del
país de residencia; pero la equivalencia entre la cifra asignada y la pagada, se
calculará a través del valor comercial del dólar americano.
Artículo 139—Los funcionarios y empleados que desempeñen cargos en el
extranjero y que se encuentren en territorio nacional, por un motivo que no consista en el goce de vacaciones reglamentarias, en el uso de una licencia por enfermedad, no mayor de dos meses, o en el cumplimiento de una comisión del servicio, recibirán solamente la mitad del sueldo y emolumentos que les correspondan.
Artículo 14'—En todos los casos en que la partida correspondiente a determinado servicio consista en una suma alzada sin especificación de dotaciones, el Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda, asignará los sueldos y emolumentos de que hayan de disfrutar los empleados o comisionados que desempeñen
aquellos servicios. La asignación de sueldos se hará por cuota diaria fija y expresando el tiempo durante el cual deban abonarse aquéllos.
Artículo 15'—Cuando alguna de las Secretarías de Estado o alguno de los Departamentos Presidenciales deba encomendar una comisión a empleados de otras Secretarías o Departamentos, sufragará el aumento de gastos que origine la comisión,
en tanto que las Secretarías o Departamentos a que pertenezcan los comisionados,
reportarán los sueldos y emolumentos correspondientes al empleo de éstos.
Artículo 16"—Los Estados en cuyo territorio haya pozos petrolíferos en explotación, tendrán un subsidio equivalente al 5% de las sumas que perciba el Gobierno Federal de los causantes del impuesto sobre producción de petróleo nacional por el que se extraiga de los pozos localizados dentro del Estado respectivo. En
igualdad de circunstancias, los Municipios de los Estados en donde haya pozos petrolíferos en explotación, percibirán un 2% por el mismo concepto. Estos impuestos quedan exentos del pago de la contribución federal.
Las cantidades entregadas de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior,
figurarán en asientos especiales de la Cuenta del Tesoro.
Artículo 17*—Por regla general, las personas que desempeñen algún empleo
remunerado con cargo a las partidas del presente Presupuesto, no podrán percibir
ningún otro sueldo, salvo en los casos que establece el artículo 11 del capítulo II,
título I de la ley de 23 de mayo de 1910.
Tampoco es lícito recibir remuneración con cargo a las partidas de éste Pre-
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supuesto, por un empleo, cargo o comisión federal, cuando se percibe sueldo por
empleo, cargo o comisión de los Gobiernos de los Estados, de los Gobiernos del Distrito Federal o Territorios, o de los Ayuntamientos.
La infracción de los dos preceptos anteriores importará, en el caso del párrafo
I, la devolución de las cantidades percibidas por los empleos, cargos o comisiones
excedentes, considerándose como tales los de asignación diaria más baja; y en el
supuesto previsto por el segundo párrafo, entrañará la devolución de las sumas
recibidas por el empleo, cargo o comisión federal excedente. En ambos casos el
importe de las sumas que deben devolverse, se calculará a partir de la fecha en que
pasen de dos los empleos, cargos o comisiones acumulados. La facultad económico-coactiva podrá ejercerse para obtener las devoluciones de que se trata.
Artículo 18'—Ninguna persona podrá percibir haberes o emolumentos con
cargo a las partidas de sueldos de este Presupuesto, antes de la fecha del respectivo nombramiento, acta de protesta y toma de posesión.
La remuneración de los empleados substitutos no debe pagarse con cargo a la
partida que establezca el sueldo del funcionario o empleado substituido, sin que se
extienda al substituto el nombramiento correspondiente al empleo previsto en dicha partida.
Artículo 19"—Los empleados que desempeñen transitoriamente, como substitutos, promovidos o comisionados un cargo o comisión del Gobierno Federal, percibirán la diferencia entre le sueldo del empleo de que sean propietarios y el del
que estuvieren sirviendo desde la fecha en que se encarguen de éste, siempre que lo
desempeñen por más de treinta días.
Artículo 20"—Sólo podrán concederse a los funcionarios, empleados o comisionados, gratificaciones por servicios extraordinarios o especiales, previo acuerdo expreso del Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda.
Los sobresueldos por causa de insalubridad o de carestía de la vida que no estén autorizados con asignación diaria fija en este Presupuesto, serán percibidos
de acuerdo con las reglas que dicte el Ejecutivo por conducto de la Secretaría de
Hacienda.
Artículo 21'—Al personal de jefes y oficiales, de maquinistas y de marinería
de los buques de la Armada que se encuentren en el extranjero, y en general a todos los individuos que presten en ellos servicios, se les abonarán dobles las cantidades que este Presupuesto autoriza por concepto de haberes, asignación de embarque, asignaciones de mando y de máquinas, ración de armada de la maestranza v la marinería, y otro tanto se hará con los gastos de entretenimiento del barco El pago doble de que se trata, sólo se efectuará a partir del día en que el buque fondee en el primer puerto extranjero y se suspenderá tan luego como el propio buque zarpe de un puerto extranjero para arribar a otro de la República.
Artículo 22' El abono de viáticos y pasajes a los funcionarios, empleados o
comisionados federales, se efectuará conforme a las cuotas y reglas generales que
debe dictar el Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Hacienda, menos en los
«.«^ en aue este Presupuesto o alguna ley especial, fijando determinada cuota diaria o en cualquiera otra forma, establezca la asignación y bases aplicables.
Los funcionarios y empleados que tengan derecho a viáticos, solamente los
oercibirán en el caso de traslación efectiva del lugar de su residencia oficial.
Artículo 23'-Los generales, jefes y oficiales que desempeñen en la Secretaría
de Guerra y Marina o en sus dependencias, un empleo al Cual corresponda, por
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asimilación, un grado superior a los suyos efectivos, percibirán el haber que asigna este Presupuesto al grado de asimilación del empleo.
En los demás casos que se presenten, los generales, jefes y oficiales comisionados en alguna de las dependencias de la Secretaría de Guerra y Marina, únicamente percibirán el haber que corresponda a uno solo de los empleos que desempeñen; esto es, al de su grado o al de su comisión.
Artículo 24*—Los deudos de los pensionistas del Erario Federal y los de los
funcionarios y empleados federales que fallezcan en el servicio, recibirán íntegro
el importe de dos meses de pensión o sueldos que debiera percibir el finado.
Artículo 25"—No podrán hacerse anticipos a cuenta de sueldos, con excepción de las pagas de marcha, que se descontarán de acuerdo con las disposiciones
reglamentarias vigentes o con las que en lo sucesivo dicte el Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda.
Artículo 26°—Los profesionistas que presten sus servicios de un modo regular en alguna dependencia del Ejecutivo, siempre que deban permanecer en el servicio las horas comunes reglamentarias de trabajo, no podrán ejercer su profesión; a los que presten sus servicios de manera accidental y no tengan cuota fija en este Presupuesto, se les regularán sus honorarios de acuerdo con la tarifa
que expida el Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda.
Artículo 27'—Los sueldos de los operarios que no tengan asignación fija en
este Presupuesto, serán pagados por el número de horas que trabajen y de acuerdo con la tarifa o presupuestos parciales que autorice el Ejecutivo por conducto de
la Secretaría o Departamento respectivo, sin que pueda exceder el importe de los
sueldos que al año se paguen por tales autorizaciones, del monto de las asignaciones
que señalan las partidas correspondientes del Presupuesto.
Artícluo 28»—Los gastos generales asignados en cada uno de los ramos de este Presupuesto, se dividirán en doce mensualidades, y la cantidad que resulte para
cada mes no deberá excederse, sino en casos especiales y previo acuerdo de la
Secretaría de Hacienda.
Las oficinas autorizadas por este Presupuesto para disponer mensualmente de una cantidad alzada, deberán expedir previamente el libramiento respectivo.
Artículo 29'—Los empleados federales serán considerados como técnicos, en
lo que se refiere al desempeño de sus labores, teniendo la obligación de servir de
peritos en los casos en que la Federación necesite de sus servicios; en consecuencia,
los magistrados y jueces federales, siempre que se trate de juicios periciales y
cuando esté interesada la Federación, solicitarán de la Secretaría o Dependencia
del Ejecutivo que corresponda, una propuesta de peritos para que, entre ellos,
hagan la designación procedente.
Artículo 30'—Los proyectos para cada uno de los diferentes ramos del Presupuesto del año próximo, deberán ser remitidos a la Secretaría de Hacienda, a más

tardar el 30 de agosto y para su formación se observarán las reglas que sobre el
particular acuerde la propia Secretaría, ajustándose a la cantidad global que para
cada uno de los ramos asigne el Presidente de la República, con excepción del ramo primero. Los referidos proyectos deberán sujetarse a la organización interior
de cada Secretaría o Departamento, de acuerdo con su reglamento vigente siendo necesario para modificar la organización que aparezca en los Presupuestos, que
se modifique el reglamento interior respectivo.
Artículo 3.1'-Para conocer con exactitud el movimiento de los fondos federa-
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les y poder comparar los ingresos con los egresos, la Contraloría General de la Nación, de acuerdo con su ley orgánica, separará de la contabilidad de la Hacienda
Pública, los saldos no depurados que resulten el 31 de diciembre de 1923.
Artículo 32P—A medida que sean depurados los saldos de que trata el artículo anterior, se irán incorporando en la contabilidad; en el concepto de que para la
depuración de esos saldos, se observarán las disposiciones expedidas por la Secretaría de Hacienda y por el Departamento de Contraloría, para la glosa de las cuentas correspondientes a los años fiscales de 1917 a 1919, así como las prevenciones
contenidas en la ley orgánica del citado Departamento. Las sumas que arroje esa
depuración, se aplicarán en definitiva a la división respectiva de la cuenta denominada "Hacienda Pública".
La depuración de los saldos se hará mediante la instrucción de expedientes administrativos y de las resoluciones que se dicten, se remitirán copias bimestrales
a la contaduría Mayor de Hacienda, acompañadas de un estado de los saldos depurados.
Las sumas que por movimientos de fondos no pudiesen ser aplicadas definititamente a las cuentas correspondientes, a partir del año de 1924, por falta de algún
requisito, se harán constar en columna por separado, dentro de la cuenta en que
hubieren debido figurar al no carecer de aquellos requisitos.
Artículo 33' El Departamento de Contraloría presentará la cuenta anual dividida en dos partes: una contendrá el movimiento de fondos del año fiscal y los
saldos ya depurados, y la otra comprenderá los saldos en depuración hasta el 31
de diciembre de 1923. El propio Departamento acompañará además los estados
que previene su ley orgánica.
Artículo 34' Las autorizaciones concedidas en las partidas 2096 y 2100 del
ramo tercero; en las 3809, 3810, 3817, 3818 y 3831 del ramo cuarto; en las 4120,
4121, 4124, 4125, 4126, 4127, 4131 y 4133 del ramo quinto; en la 5467 del ramo
sexto; en las 7642, 7643, 7644, 7645, 7646, 7647, 7649, 7650, 7654, 7738, 7798, 7799,
7865 7947, 7962, 7963 y 7968 del ramo séptimo; en los incisos X, XVI, XIX, XXI,
XXXI, XL, XLII, XLIV, L, LI, LII, LIV, LVII, LVIII, LXVIL LXXVIII,
LXXIX y LXXX de la partida 8559 del ramo octavo; en las partidas 9699, 9721,
9744, 9746, 9747, 9751, 9752, 9753, 9754, 9755, 9787, 9798, 9801, 9803, 9810, 9811 y
9812*del ramo noveno; en las partidas 10263, 10298, 10313 y 10319 del ramo décimo- en las partidas 12348, 12356, 12360, 12361, 12363 y 12376 del ramo décimoprimero- en las números 13474, 13478, 13479, 13480, 13481, 13484, 13485, 13491, 13492
y 13495 del ramo décimosegundo; en las 15106, 15108, 15110, 15112, 15113, 15114 y
15119 del ramo decimocuarto; en las 16129 16130, 16131, 16133 y 16135, del ramo
decimoquinto y en la número 18073 del ramo decimoséptimo de este Presupuesto,
para su ejercicio se necesitará previo acuerdo expreso del Ejecutivo, el cual sólo
hará uso de ellas atendiendo a las condiciones del Erario.
Transitorio.
Este Presupuesto surtirá sus efectos a partir del 1' de enero del corriente año.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumpliel Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los dieciocho días
en
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del mes de febrero de mil novecientos veinticuatro. — (Firmado) A. Obrégón. —
El Secretario de Hacienda y Crédito Publico, A. J. Pañi.—Rúbrica.—Al C. Lie. Enrique Colunga, Secretario de Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a Ud. para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—El Secretario de Gobernación, Enrique Colunga.—Rúbrica.
Al C
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 1924.

Por sueldos y gastos se hicieron a este Presupuesto varias ampliaciones y adiciones, a saber:
I. Poder Legislativo.
$ 1.856,313.00
II. Poder Ejecutivo
480,162.25
III.—Poder Judicial
•'
186,042.00
IV.—Gobernación
2,928.00
V. Relaciones Exteriores
196,000.00
VI.—Hacienda y Crédito Público
4.352,011.00
VIL—Guerra y Marina
3.906,862.00
VIII.—Agricultura y Fomento
4.550,000.00
IX.—Comunicaciones y Obras Públicas
8.392,515.00
X.—Industria, Comercio y Trabajo
478,500.00
XI.—Educación Pública.
2.128,094.09
XII.—Salubridad Pública
665,700.00
XIV. Establecimientos Fabriles y Aprovisionamientos Militares
1.849,221.50
XV.—Contraloría. .
45,900.00
XVI.—Estadística Nacional
167,943.00
XVII. Procuraduría General de la República
176,803.00
TOTAL

$ 29.434,994.84

Además, en el Ramo de Hacienda hubo una ampliación al Presupuesto, de conformidad con el artículo 4° del mismo, el cual fue
de

y en el Ramo de Deuda Pública se hizo otra con fundamento en el
mismo precepto
más los ya mencionados
Se obtiene un total de ampliaciones de

$ 1.576,987.12
11.497,667.56
29.434,994.84
$ 42.509,649.52

Durante el mismo año fiscal de 1924 se hicieron diversas cancelaciones, las cuales se indican a continuación:
Poder Judicial
$
3,111.00
Gobernación
•
959,861.09
Relaciones Exteriores
40,000.00
Hacienda y Crédito Público
37,450.00
Guerra y Marina
1.078,533.00
Agricultura
1.475,000.00
Comunicaciones y Obras Públicas
37,606.50
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$

125,394.38
15,372.00
8,967.00
149,090.00

Suman las cancelaciones

$ 3.930,384.97

Suman las ampliaciones
Suman las cancelaciones y reducciones

$ 42.509,649.52
3.930,384.97

Total líquido ampliado

$ 38.579,264.55

Presupuesto originalmente aprobado
Ampliación

$297.982,472.18
38.579,264.55
Total definitivo. . .'

$336.561,736.73

En resumen, la cantidad de $336.561,736.73, se distribuyó de la siguiente manera:
Poder Legislativo
$ 8.579,869.70
Poder Ejecutivo y sus dependencias
241.366,002.36
Poder Judicial
2.742,936.00
Deuda Pública
83.872,928.67
Total definitivo

$336.561,736.73

EJERCICIO FISCAL DE 1925.
LEY DE INGRESOS.
Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de
Gobernación.
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
PLUTARCO ELIAS CALLES,

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNI-

DOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED :

Que en uso de las facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda de que se
halla investido el Ejecutivo de la Unión, he tenido a bien expedir la siguiente
LEY DE INGRESOS DEL ERARJO FEDERAL PARA EL AÑO DE 1925.
Art. 1*—Durante el ejercicio fiscal de 1925 se cobrarán y recaudarán los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos siguientes:
I.—Impuestos a la importación:
a ).—Tarifas aduanales de importación.
b). Recargo sobre las tarifas de importación postal.
Tanto por ciento ad-valórem sobre los impuestos fijados para la imporc)
tación de los artículos especificados en las disposiciones respectivas.
d).—Dos P° r c i e n t o adicional sobre el monto de los impuestos a la importación.
No se causará sobre los impuestos contenidos en los incisos b) y e) de esta fracción.
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e).—Impuesto adicional sobre los impuestos a la importación que causen los
vinos, alcoholes, licores, cerveza y demás bebidas alcohólicas de producción extranjera.
II.—Impuestos a la exportación.
a).—Tarifas aduanales de exportación,
b).—Recargo sobre las tarifas de exportación postal,
c).—Exportación del petróleo.
d).—Dos por ciento adicional sobre el monto de los impuestos a la exportación.
No se causará sobre los impuestos contenidos en los incisos b) y c) de esta fracción.
III.—Impuestos causados por el tráfico marítimo de navegación y terrestre,
a).—De patente de navegación, matrícula y registro,
b).—De barra.
c).—De tráfico marítimo,
d).—De tráfico marítimo interior,
e).—De carga y descarga,
f).—De arqueo,
g).—De tránsito.
IV.—Impuestos a la industria:
A.- -Industrias extractivas:
a).—Sobre la propiedad minera.
b).—Sobre el oro, la plata y demás metales industriales.
c).—Sobre la producción del petróleo,
d).—Sobre terrenos petrolíferos y contratos petroleros.
B.—Industrias de transformación:
a).—Elaboración de tabacos. Ad-valórem.
b).—Hilados y tejidos de algodón.
c).—Hilados y tejidos de lana, lana y algodón, o mezclados con hilos de cualquiera otra materia.
C—Industria de transportes: Impuesto de 10% sobre las entradas brutas de
los ferrocarriles.
D.—Industria de alcoholes y bebidas alcohólicas:
a).
Sobre alcoholes, tequilas, mezcales, zotoles, licores, vinos y demás bebidas alcohólicas, de producción nacional. Se exceptúan los vinos que se elaboren con
el jugo de la uva.
b).—Aguamiel y productos de su fermentación.
c).—Cerveza.
V.—Impuesto sobre la renta:
a).—Explotaciones agrícolas.
b).—Del ejercicio del comercio y de la industria.
c).—De la colocación de dinero,' valores, créditos, depósitos y cauciones.
d).—Del trabajo a sueldo o salario.
e).—Valores mobiliarios.
f) .—Pensiones, rentas vitalicias, renta o participación de propietarios de tierras en los productos de la explotación del subsuelo o de concesiones del Poder Público explotadas por tercera persona.
g)._Del

ejercicio de profesiones liberales, literarias, artísticas o innominadas
o de cualquiera otra ocupación lucrativa no comprendida en las anteriores cédulas.
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VI.—Impuesto sobre capitales:
a).—Sobre herencias, legados y donaciones.
b).—Sobre loterías, rifas o tesoros.
VII.—Impuesto general del Timbre:
a).—Sobre actos, documentos y contratos.
b).—Contribución Federal.
VIII.—Diez por ciento adicional sobre los enteros que se hagan por los impuestos, derechos, productos de los servicios aduanales y públicos y recursos naturales
establecidos por el presente artículo en sus fracciones de la I a la XII, inclusive,
con excepción de los siguientes:
a).—El 2% adicional sobre los derechos de importación y exportación aplicable a los Municipios.
b).—Derechos consulares.
c).—Terrenos petrolíferos y contratos petroleros.
d).—Por la producción del petróleo.
e).—El 10% sobre las entradas brutas de los ferrocarriles.
f).—Sobre la renta.
g).—Por la exportación del petróleo.
h).—Derechos por servicios extraordinarios.
i).—Correo y Telégrafo.
IX.—Derechos consulares:
a).—Certificación de documentos conforme a las prevenciones de la Ordenanza General de Aduanas.
b).—Visación de facturas comerciales.
c).—Legalización de firmas.
d).—Certificados sobre constitución legal de sociedades extranjeras.
e).—Certificados y demás actos especificados en otras disposiciones vigentes.
f).—Expedición, refrendo y visto bueno de pasaportes en los Consulados.
X.—Servicios aduanales:
a).—Derechos de guarda y almacenaje.
b).—Derechos de inspección de animales, semillas, frutas, plantas y cereales.
c).—Derechos por servicios extraordinarios.
XI.—Servicios Públicos:
a).—Derechos de fundición, afinación y ensaye.
b).—Correo y Telégrafo.
c).—Derechos de amonedación.
d). Autorización de pesas y medidas.
Patentes de invención y marcas de fábrica.
e )_
XII.—Recursos naturales:
u s o y aprovechamiento de aguas de jurisdicción federal.
a)
h) —Pesca, buceo, caza y similares.
c).—Maderas y bosques.
d).—Salinas.
Art. 2'.—Los impuestos, derechos, productos de los servicios aduanales y públicos y de los recursos naturales, a que se refiere el artículo anterior, se causarán y recaudarán conforme a las leyes, reglamentos, contratos, tarifas y demás disposiciones en vigor, en timbres, en efectivo, o en la forma que por decreto lo prevenga el Ejecutivo.
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La contribución federal sobre los enteros que se hagan en las Oficinas Recaudadoras de los Estados, Territorios y Distre dichos enteros,
causará y percibirá a razón de 25% sobrito Federal y en todos los Municipios, se
Art. 39.—Del producto del impuesto sobre la renta se aplicará un 10% al Estado y un 10% al Municipio donde se cause, siempre que éstos no graven las mismas fuentes de ingresos comprendidas en las cédulas de dicho impuesto; o cuando
estando gravadas las referidas fuentes, los Estados o Municipios reduzcan sus tarifas de manera tal,- que el producto de éstas disminuya en una cantidad aproximadamente iguallal 10% que se les aplique. ;
Art. 49.—Los derechos de barra se aplicarán a la conservación de las obras del
puerto-en que sé recauden, y los que se cobren en la Aduana de Tampico se aplicarán de acuerdo con el contrato celebrado al efecto.
Art. 5?.—Ingresará al Tesoro Federal:
A.—Multas y aprovechamientos diversos.
B.—Los productos de los bienes muebles e inmuebles de la Federación.
C—Las utilidades procedentes de las operaciones de la Comisión Monetaria y
del Banco Único.
•
D.—El 10% de aumento en las tarifas del servicio telegráfico interior, según
decreto de 27 de mayo de 1921.
E.—Los productos de todos los servicios públicos del Gobierno Federal.
F.—Las cuotas de inspección fijadas a las Instituciones Bancarias, y demás
cuotas por servicios especiales de inspección.
G-—Los premios obtenidos por situación de fondos.
Los anteriores productos se causarán y recaudarán de acuerdo con los reglamentos, contratos, concesiones, tarifas y disposiciones vigentes sobre la materia.
Art. 6'.—Be los productos de los derechos de inspección de animales, frutas,
semillas,, ¿eféalé» y" plantas, se fijarán asignaciones a los inspectores o prácticos
encargados de ese> servicio, siempre que unos y otros, no desempeñen algún empleo
de la Federación por el cual perciban sueldo. Asimismo, de lo& productos de los
servicios extraordinarios se fijarán asignaciones a-los que los perciban, y el impuesto total áé lds anteriores productos;: ingresará ál Erario figurando en una cuenta
especial, separada de la cuenta del mismo. "•'• •
Art. T. Las tarifas que hayan de formularse en lo futuro para la recaudación de los ingresos procedentes de servicios públicos, bienes muebles e inmuebles
de la Federación, caza, pesca, buceo, bosques, salinas, patentes y marcas, demás
aprovechamientos, y, en general, del patrimonio federal, serán. expedidas por decreto del Ejecutivo autorizado por la Secretaría de Hacienda y la del ramo a que el
servicio corresponda.
... ,>-.
,
Asimismo, la afectación de un impuesto, derecho, producto o aprovechamiento
a un fin especial, deberá hacfirse,,eni la misma forma.
Art. S'.-Los productos del 2% adicional sobre el-monto de los impuestos de
importación y exportación establecido respectivamente en laa fracciones I, inciso
D, y II, inciso D, del artículo K, s e aplicarán al fomento de mejoras materiales del
lugar en donde: se efectúe ;la recaudación. D/chps productos serán administrados por
una. junta, que tendrá; personalidad; jurídica, integrada pop el Administrador de la
Aduana, un propietario JÍe-fincas,urbanas y,«n comerciante. Además, una casa banc a n a , o en, 9 u-defeetq;Hn^nercj a n^ o S í^^tegrar : l a ; j«nta, fungirá eomo Secretario y Tesorero.
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A r t . 9".—Los ingresos procedentes de operaciones de crédito o de contratos celebrados d u r a n t e el año fiscal en que debe regir esta Ley, que por razón de su caráct e r accidental no estén comprendidos expresamente en alguno de los ramos de recaudación normal que en ella se enumeran, f o r m a r á n una sección especial separada
de la cuenta del E r a r i o , bajo el título de "Ingresos E x t r a o r d i n a r i o s " .
A r t . 10 9 —Los ingresos que en los casos en que lo p e r m i t a la ley se recauden en
títulos de la Deuda Pública, no f i g u r a r á n en las cuentas correspondientes a los incisos relativos del artículo I 9 , de esta Ley, sino que serán considerados en un estado
especial de la Cuenta General del Tesoro.
A r t . I I 9 — L a s cantidades expresadas en moneda mexicana que deben recaudarse en el e x t r a n j e r o por virtud de la ley o de contratos, podrán percibirse en moneda
del país en que se h a g a la recaudación, y la conversión de moneda e x t r a n j e r a a moneda mexicana, se h a r á conforme a las equivalencias que fije la Secretaría de Hacienda.
A r t . 12 9 —El Ejecutivo de la Unión recobrará en virtud de los arreglos que celebre, las cantidades que conforme al Convenio de reanudación del servicio de la
deuda, de 16 de junio de 1922, tuviere que p a g a r por el empréstito municipal de la
Ciudad de México, o por la deuda de la Caja de P r é s t a m o s y Ferrocarriles Nacionales de México, o por bonos del empréstito p a r a las obras de saneamiento de los
puertos de Veracruz, Tampico, Mazatlán y P u e r t o México, sin perjuicio de arreglar
en la debida forma, que ios obligados cumplan los convenios respectivos.
A r t . 13 9 —Las cantidades con que deben contribuir los Ayuntamientos del Dist r i t o Federal p a r a el sostenimiento de las Escuelas Municipales a cargo de la F e deración, se recaudarán, e n t r e g a r á n y percibirán de acuerdo con los contratos celebrados e n t r e los expresados A y u n t a m i e n t o s y la Federación.
A r t . 14 9 —El 10% sobre e n t r a d a s b r u t a s de los F e r r o c a r r i l e s se c a u s a r á tomando como base las t a r i f a s que fije o autorice el Ejecutivo.
A r t . 15°—Por lo que respecta a los ingresos procedentes del Correo y de los
Telégrafos Federales, se observarán las prevenciones siguientes:
I.—Sólo e s t a r á exenta de la obligación de p a g a r los derechos de porte y certificación postal, la correspondencia oficial de las Oficinas Federales, la que dirigen a
é s t a s los Gobiernos de los E s t a d o s y los A y u n t a m i e n t o s y la del servicio postal internacional, exceptuada del franqueo p o r lo estipulado en la Unión Postal Universal y en los convenios particulares celebrados o que se celebren en lo sucesivo con
otros países.
XI, Únicamente e s t a r á n exceptuados d e p a g a r las cuotas que cause su t r a n s m i sión por las líneas telegráficas federales, los mensajes firmados por el Presidente
de la República, por los Secretarios y Subsecretarios de Estado, por los Diputados
y Senadores en ejercicio p a r a comunicarse con su distrito electoral, exclusivamente
p a r a asuntos del servicio, y siempre que no excedan de 20 p a l a b r a s ; y los que giren

las Oficinas, funcionarios y empleados federales autorizados para hacerlo, siempre
que todo sea' con relación a asuntos exclusivamente oficiales; asimismo, estarán exceptuados los que expidan, en los términos de sus tarjetas de franquicia las personas o compañías que en reciprocidad, presten servicios a la red nacional.
Art 16'—Se destinarán al servicio de la Deuda Pública, el impuesto a la exportación del petróleo, el 10% sobre las entradas brutas de los ferrocarriles, y el
10% a que se refiere la fracción VIH del artículo 1'. de esta Ley.
Art 17'-E1 producto del impuesto anual sobre propiedad minera corresponde
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íntegramente a la Federación; pero del mismo se concederá un 40% a los Municipios donde se encuentren ubicados los fundos que lo causen. La participación concedida se destinará al fomento de mejoras materiales y servicios públicos, y su importe será administrado por una junta compuesta del Presidente Municipal, el Presidente de la Cámara de Comercio, en su defecto un comerciante, y una casa bancaria como tesorero, o a falta de ella una casa comercial de reconocida honorabilidad.
Art. 18"—Se autoriza al Ejecutivo de la Unión para introducir las modificaciones que crea convenientes en la legislación aduanal y tarifas de importación y exportación.
Art. 19"—Se declaran prescritas las sanciones establecidas por la Ley del Timbre, correspondientes a infracciones por conceptos de ventas al mayoreo o al menudeo y en que hayan incurrido los causantes del impuesto sobre utilidades de sociedades y empresas, siempre que se cumplan los requisitos siguientes:
I.—Que la infracción se haya cometido antes del 31 de diciembre de 1924.
II.—Que no se haya iniciado el procedimiento respectivo para la imposición de
la pena.

III.—Que el infractor haya presentado la manifestación relativa al impuesto mencionado; o que la presente, provisional o definitiva, antes del 31 de enero de 1925.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los veintinueve
días del mes de diciembre de mil novecientos veinticuatro.— (Firmado) P. Elias Calles.—El Secretario de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi.—Rúbrica.—Al C.
Lie. Romeo Ortega, Subsecretario, Encargado del Despacho de Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.—Sufragio Efectivo. No Reelección.—El Subsecretario, Encargado del Despacho de Gobernación,
Romeo Ortega.—Rúbrica.
Al C

PRESUPUESTO DE EGRESOS.
Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación.
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
PLUTARCO ELIAS CALLES, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

Que en uso de las facultades extraordinarias en el Ramo de Hacienda de que
se halla investido el Ejecutivo de la Unión, he tenido a bien expedir el siguiente
Decreto:
Art. I1'—El Presupuesto de Egresos de la Federación para el año fiscal de 1925,
consistirá en las partidas correspondientes a los Ramos que en seguida se expresan :
En la imposibilidad de incluir íntegro este artículo, por su extensión, se incluye el siguiente
estado, con las asignaciones globales para los diversos Ramos del Gobierno Federal:
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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 1925 (1)
I.—Poder Legislativo
$
II.—Poder Ejecutivo
III.—Poder Judicial.
IV.—Gobernación
V.—Relaciones Exteriores
VI.—Hacienda y Crédito Público
VIL—Guerra y Marina
VIII.—Agricultura y Fomento
IX.—Comunicaciones y Obras Públicas
X.—Industria, Comercio y Trabajo
XI.—Educación Pública. .
XII.—Salubridad Pública
XIII.—Establecimientos Fabriles y Aprovisionamientos Militares
XIV.—Contraloría
XV.—Estadística Nacional. .
XVI.—Procuraduría General de la República
XVIL—Deuda Pública
TOTAL

8.472,629.75
1.384,759.50
3.129,458.00
3.440,295.00
5.495,985.00
22.757,012.35
86.508,352.95
10.235,415.00
25.987,292.00
4.992,200.00
21.363,48\3.05
3.466,759.20
8.998,892.50
2.609,750.00
876,957.50
974,957.50
84.169,672.95

$ 291.863,677.25

Resumen:
Poder Legislativo
Poder Ejecutivo y sus dependencias
Poder Judicial
Deuda Pública

$

Importe total..

8.472,629.75
196.091,916.55
3.129,458.00
84.169*672.95

$ 291.863,677.25

Art. 2*.—Las asignaciones contenidas en este Presupuesto, sólo podrán aplicarse al objeto para el cual están expresamente destinadas, sin que sea lícito cargar
gasto alguno a una autorización distinta da la que corresponda. En consecuencia,
queda estrictamente prohibida toda transferencia de partidas.
Asimismo, no podrán aumentarse los sueldos correspondientes a cualesquiera
denominaciones de este Presupuesto, concediéndose asignaciones adicionales no consignadas en él, con cargo a partidas globales o a las de gastos extraordinarios e
imprevistos. No quedan comprendidos en este precepto los gastos de representación; los viáticos a funcionarios, empleados o comisionados cuando viajen en asuntos del servicio, y los sobresueldos por motivos del clima o carestía de la vida en
lugares o regiones previamente determinados por el Ejecutivo.
Art. 3». Para los efectos del artículo anterior, debe entenderse que se incurre
en transferencia de partidas:
I Cuando se carga un gasto a una partida que no es aquélla en que expresamente está previsto.
(1) Los Presupuestos para los Poderes Legislativo y Judicial fueron formulados y aprobados por la
H. Cámara de Diputados. Esto explica los excesivos aumentos en las asignaciones presupuéstales correspondientes a las dependencias Administrativas del propio Poder Legislativo.
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II.—Cuando, especificando una partida el gasto de que se trate, se cargue éste
a otra más genérica, salvo que sea la de "Gastos Extraordinarios e Imprevistos"
del ramo afectado por el gasto.
III.—Cuando, teniendo señalada al efecto, partida especial, la oficina o corporación que origine el gasto, se cargue éste a alguna correspondiente a otra oficina o
corporación, o a una general del mismo ramo, a no ser que se trate de la de "Gastos Extraordinarios e Imprevistos".
Art. 4o.—~El Ejecutivo hará las erogaciones adicionales que fueren necesarias,
cuando resulten insuficientes las asignaciones que correspondan a gastos por cambio, situación y concentración de fondos y servicios de pagos; a pagas de defunción, gastos de inhumación y auxilios a las familias de empleados que fallezcan; a
las erogaciones concernientes al Ramo de Deuda Pública y a los honorarios establecidos por la ley para el personal encargado de la recaudación y administración
de la Renta Federal del Timbre; así como a los que se paguen a los representantes de la Hacienda Pública en los juicios sucesorios, conforme a las disposiciones vigentes o a las que se dicten en lo sucesivo. En los casos anteriores, se darán por
ampliadas las partidas respectivas en las sumas que se eroguen.
Art. 5"—La partida de gastos por cambio, situación y concentración de fondos y servicios de pagos, está destinada a los que se eroguen con motivo de toda
clase de operaciones de movimiento de fondos, ya se efectúen dentro de la República o en el extranjero.
Art. 6°—La amortización de títulos de la Deuda Pública, que provenga de
operaciones en que deban admitirse dichos títulos, así como los pagos que por contrato deban hacerse en otra especie que no sea dinero en efectivo, no se cargarán
a las partidas señaladas en este Presupuesto, sino a la cuenta de orden correspondiente.
Art. 7°—Las partidas de este Presupuesto comprendidas en los ramos I a XVI,
ampararán las órdenes de pago expedidas en regla durante el año fiscal en que van a
regir, y sólo podrán cumplirse estas órdenes dentro del mismo ejercicio. En consecuencia, no deberán afectarse por sueldos o gastos correspondientes a pagos que debieron verificarse en años fiscales anteriores.
Art. 8*.—Para saldar los adeudos de Presupuestos de ejercicios fiscales precedentes, se observarán las reglas que siguen:
I.—Cuando se hayan expedido en toda regla órdenes de pago en el año fiscal de
1924 el cargo se hará a la partida de "Saldos correspondientes a ejercicios fiscales
anteriores", comprendida en el ramo de Deuda Pública; pero para que pueda efectuarse el pago, será necesario que la Secretaría de Hacienda, una vez informada
por el Departamento de Contraloría, califique, en vista de la naturaleza de los créditos y condiciones del Erario, si es de hacerse el pago.
II-—Los adeudos o créditos de presupuestos anteriores al de 1925, para los cuales no se hayan expedido libramientos o autorizaciones de pago en el año fiscal de
1924 y que estén pendientes de pago, se cargarán por esta sola vez a la partida de
Deuda Flotante comprendida en el ramo de Deuda Pública.
Para este efecto, se establece un plazo que concluirá el 30 de junio de 1925,
para que las diversas ramas del Poder Público Federal remitan a la Contraloría
un detalle de los adeudos pendientes de liquidación, a fin de que estudiados y dictaminados por dicho Departamento, se comuniquen a la Secretaría de Hacienda para
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que determine el orden y forma de pago, atendiendo a la naturaleza de los adeudos y a las condiciones del Erario.
Quedará a juicio de la expresada Secretaría, expedir las órdenes de pago, pero
será requisito indispensable, para hacerlo, que los adeudos estén comprendidos
dentro de los conceptos de las partidas que debieron ser afectadas.
Art. 99.—Las obligaciones contraídas por el Erario Federal fuera de los conceptos comprendidos en los ramos de presupuestos que rigieron con anterioridad al
de 1925, se pagarán con cargo a la partida de Deuda Flotante; pero para que se
expida la autorización de pago respectiva, se requiere:
a).—Que las diversas ramas del Poder Público remitan a la Contraloría General de la Nación, dentro de un plazo que terminará- el 30 de junio de 1925, una
relación de los adeudos contraídos con la correspondiente comprobación.
b).—Que los expresados adeudos se refieran expresamente a servicios u obligaciones comprendidos dentro de las atribuciones propias de las diversas dependencias de la Federación.
•
c) .—Expirado el término del inciso a), la Contraloría publicará en el "Diario
Oficial" una convocatoria con el objeto de que durante el resto del año y a partir
de la fecha de la publicación, los acreedores del Erario que no hubieren presentado su reclamación ante la dependencia respectiva, lo hagan ante el expresado Departamento, acompañándola de la documentación que la justifique, en el concepto
de que transcurrido el año, se considerarán prescritos los créditos en contra de la
Federación.
d).—La Contraloría procederá al estudio y dictamen de los créditos presentados en el orden conveniente, y oportunamente los enviará a la Secretaría de Hacienda para que ésta resuelva y ordene, en su caso, la forma de pago, teniendo en cuenta la naturaleza de los adeudos y las condiciones del Erario.
Art. 10"—Los pagos efectuados en años fiscales anteriores, que se cubrieron
sin las autorizaciones requeridas por el Departamento de Contraloría, se aplicarán
a las partidas respectivas de los ramos de los presupuestos correspondientes, por
medio de autorizaciones de cargo que expedirán las diversas dependencias del Gobierno Federal, siempre que tales pagos reúnan los requisitos de comprobación
necesarios. Para la expedición de estas órdenes se concede un plazo que terminará
el 30 de junio de 1925, con el objeto de que para esa fecha queden debidamente
legalizadas las erogaciones.
'Concluido el plazo expresado, la Contraloría dará cuenta a la Secretaría de
Hacienda, de las cantidades que sobrepasaron las asignaciones respectivas de los
presupuestos correspondientes, a efecto de que, por esta única vez, se gestionen por
los conductos debidos, las ampliaciones procedentes.
Art. 11»—Los pagos que afecten o puedan afectar este Presupuesto, se harán
expidiéndose libramientos o autorizaciones de pago que revisará el Departamento
de Contraloría en los términos de su ley orgánica, y que serán autorizados:
I.—Por los funcionarios que designe el reglamento interior de la Cámara respectiva, o por el Presidente de la Comisión Permanente, en su caso, cuando el gasto afecte a alguna de las partidas correspondientes al ramo primero.
II.—Por el Presidente de la República a la persona que al efecto autorice el
propio funcionario, cuando el gasto afecte a alguna de las partidas correspondientes
al ramo segundo.
.
III.—Por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia o por el ministro, que de-
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signe al efecto el Tribunal pleno, cuando el gasto, afecte a alguna de las partidas correspondientes al ramo tercero.
IV. Por el Secretario o encargado del despacho, el Subsecretario o el Oficial
Mayor, en su caso, de la Secretaría de Estado respectiva, cuando el gasto afecte a
alguna de las partidas correspondientes a los ramos cuarto a undécimo inclusive.
V. Por el Director, el Secretario o el Subdirector, o el Oficial Mayor, en su caso,
del Departamento respectivo, cuando el gasto afecte a alguna de las partidas correspondientes a los ramos duodécimo, decimotercero y decimoquinto.
VI—Por el Contralor General, el Auditor General o el Oficial Mayor, en su caso,
del Departamento de Contraloría, cuando el gasto afecte a alguna de las partidas
correspondientes al ramo decimocuarto.
VIL—Por el Procurador General de la Nación o por el agente que lo substituya,
cuando el gasto afecte a alguna de las partidas correspondientes al ramo décimosexto.
VIII.—Por el Secretario, el Subsecretario o los Oficiales Mayores, en su caso, de
Hacienda y Crédito Público, cuando el gasto afecte a alguna de las partidas correspondientes al ramo decimoséptimo.
Se exceptúan de las prescripciones de este artículo,, la ministración de sueldos y haberes sujetos a cuota diaria fija, expresamente previstos en este Presupuesto y que se paguen dentro de la República, y a funcionarios o empleados de
planta en el extranjero; el pago de pensiones a las clases pasivas, y el de los cupones de la Deuda Pública vencidos. En consecuencia, el pago en el extranjero de
sueldos correspondientes a empleados de planta en la República y comisionados
fuera de ella, se hará con los requisitos referidos al principio de este artículo.
Art. 129—El pago de los sueldos, emolumentos y gastos mensuales fijados en
este Presupuesto, se efectuará en los plazos y términos prevenidos por las leyes y
disposiciones reglamentarias relativas; pero el de los señalados a las personas que
desempeñen cualquier empleo o comisión fuera de la República, se hará por meses
adelantados, en la inteligencia de que los interesados reintegrarán las cantidades
anticipadas que no lleguen a devengar.
Art. 13"—Las asignaciones que señala este Presupuesto para los sueldos de los
funcionarios y empleados que desempeñen sus cargos en el extranjero, así como
los gastos normales de las oficinas correspondientes, autorizadas en una determinada cantidad por el mismo Presupuesto, se pagarán en la moneda del país de residencia; pero la equivalencia entre la cifra asignada y la pagada, se calculará a
través del valor comercial del dólar americano.
Art. 14'—Los funcionarios o empleados que desempeñen cargos en el extranjero y que se encuentren en territorio nacional, per motivos que no consistan en
el goce de vacaciones reglamentarias, en el uso de una licencia por enfermedad, no
mayor de dos meses, o en el cumplimiento de una comisión del servicio, no deberán recibir cantidad mayor de la mitad del sueldo o emolumentos que les correspondan.
Art. 15"—En todos los casos en que la partida correspondiente a determinado servicio consista en una suma alzada, sin especificación de dotaciones, la Secretaría de Hacienda, a proposición de las distintas dependencias del Ejecutivo, asignará los sueldos y emolumentos de que hayan de disfrutar los empleados o' comisionados que desempeñen aquellos servicios. La asignación de sueldos se hará por
cuota diaria fija y expresando el tiempo durante el cual deban abonarse aquéllos.
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Art. 16''—Cuando alguna de las Secretarías o Departamentos de Estado, encomienden una comisión a empleados de otras Secretarías o Departamentos, éstos
reportarán únicamente los sueldos o emolumentos correspondientes al empleo que
desempeñen los comisionados.
Art. 17'-'—Los Estados en cuyo territorio haya pozos petrolíferos en explotación, tendrán un subsidio equivalente al 5% de las sumas que perciba el Gobierno
Federal, de los causantes del impuesto sobre producción de petróleo nacional, por
el que se extraiga de los pozos localizados dentro del Estado respectivo. En igualdad de circunstancias, los Municipios de los Estados en donde haya pozos petrolíferos en explotación, percibirán un 2% por el mismo concepto. Estos impuestos
quedarán exentos del pago de la contribución federal.
Las cantidades entregadas de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior,
figurarán en asientos especiales de la Cuenta del Tesoro.
Art. 18"—Por regla general, las personas que desempeñen algún empleo remunerados con cargo a las partidas del presente Presupuesto, no podrán percibir
ningún otro sueldo, salvo en los casos que establece el artículo 11 del capítulo II,
título I de la Ley de 23 de mayo de 1910.
Tampoco es lícito recibir remuneraciones con cargo a las partidas de este Presupuesto, por un empleo, cargo o comisión federal, cuando se percibe sueldo por empleo, cargo o comisión de los Gobiernos de los Estados, de los Gobiernos del Distrito Federal o Territorios, o de los Ayuntamientos.
La infracción de los preceptos anteriores importará, en el caso del párrafo primero, la devolución de las cantidades percibidas por los empleos, cargos o comisiones excedentes, considerándose como tales los de asignación diaria más baja;
y, en el supuesto previsto por el segundo párrafo, entrañará la devolución de las
sumas recibidas por el empleo, cargo o comisión federal excedente. En ambos casos, el importe de las sumas que deben devolverse se calculará a partir de la fecha
en que pasen de dos los empleos, cargos o comisiones acumulados. La facultad económico-coactiva podrá ejercerse para obtener las devoluciones de que se trata.
Art. 19* Ninguna persona podrá percibir haberes o emolumentos con cargo
a las partidas de sueldos de este Presupuesto, antes de la fecha del respectivo
nombramiento, acta de protesta o toma de posesión.
La remuneración de los empleados substitutos no debe pagarse con cargo a la
partida que establezca el sueldo del funcionario o empleado substituto, sin que se
extienda al substituto el nombramiento correspondiente al empleo previsto en dicha partida.
.
Art 20''—Los empleados que desempeñen transitoriamente como substitutos,
promovidos o comisionados, un cargo o comisión del Gobierno Federal, percibirán la diferencia entre el sueldo del empleo de que sean propietarios y el del que.
estuvieren sirviendo, desde la fecha en que se encarguen de éste, siempre que lo
desempeñen por más de treinta días.
Art 21»—Sólo podrán concederse a los funcionarios, empleados o comisionados gratificaciones por servicios extraordinarios o especiales, previo acuerdo expreso del Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda.
Los sobresueldos por causas de insalubridad o de carestía de la vida que no
estén autorizados con asignación diaria fija en este Presupuesto, serán pemkdos
de acuerdo con las reglas generales que dicte el Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Hacienda.
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Art. 22"—Los empleados que desempeñen algún puesto en alguno de los ramos del Poder Ejecutivo, con el carácter de técnicos, deberán ser titulados, pasantes o especialistas en la materia correspondiente al cargo que tienen encomendado.
Art. 23y—Al personal de jefes y oficiales,, de maquinistas y de marinería de
los buques de la Armada que se encuentren en el extranjero, y en general a todos
los individuos que presten en ellos servicios, se les abonarán dobles las cantidades que este Presupuesto autoriza por concepto de haberes, asignación de embarque, asignaciones de mando y de máquinas, ración de armada de la maestranza y
la marinería, y otro tanto se hará con los gastos de entretenimiento del barco. El
pago doble de que se trata, sólo se efectuará a partir del día en que el buque fondee en el primer puerto extranjero, y se suspenderá tan luego como el propio buque zarpe de un puerto extranjero para arribar a otro de la República.
Art. 241'—El abono de viáticos y pasajes a los funcionarios, empleados o comisionados federales se efectuará conforme a las cuotas y reglas generales que debe dictar el Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Hacienda, menos en los
casos en que este Presupuesto o alguna ley especial, fijando determinada cuota
diaria o en cualquiera otra forma, establezca la asignación y bases aplicables.
Los funcionarios y empleados que tengan derecho a viáticos, solamente los
percibirán en el caso de traslación efectiva.
Art. 25'—Los generales, jefes y oficiales comprendidos en la planta de los diversos departamentos o dependencias de la Secretaría de Guerra y Marina, cuyos
sueldos no figuren en la misma planta donde presten sus servicios, los percibirán
con cargo a las partidas correspondientes al arma o servicio a que pertenezcan.
Art. 26»—Los deudos de los pensionistas del Erario Federal;, y los de los funcionarios y empleados federales, civiles o militares, que fallezcan en el servicio, recibirán íntegro el importe de dos meses ds pensión o sueldo que debiera percibir
el finado.
Art. 27*—No podrán hacerse anticipos a cuenta de sueldos, con excepción de
las pagas de marcha que se concederán de acuerdo con las disposiciones reglamentarias vigentes, o con las que en lo sucesivo dicte el Ejecutivo por conducto de
la Secretaría de Hacienda.
Art. 28"—Los profesionistas que presten sus servicios de un modo regular
en alguna dependencia del Ejecutivo, y que deban permanecer en el servicio las
horas comunes reglamentarias de trabajo, no podrán ejercer su profesión- a los
que prestan sus servicios de manera accidental y no tengan cuota fija en este Presupuesto, se les regularán sus honorarios de acuerdo con la tarifa que expida el
Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda.
Art. 29*-Los sueldos de los operarios que no tengan asignación fija en este
Presupuesto, serán pagados por el número de horas que trabajen y de acuerdo con
la tarifa o presupuestos parciales que autorice el Ejecutivo, por conducto de la Secretaría o Departamento respectivo, sin que pueda exceder el importe de los sueldos que al ano se paguen por tales autorizaciones, del monto de las asignaciones
que señalan las partidas correspondientes del Presupuesto
Las personas que con cargo a este Presupuesto perciban sueldos como operarios, solo podran desempeñar las funciones propias de su oficio En consecuen
cía, en su carácter de operarios, no podrá asignárseles otro servicio.
Art. 3O'>—El monto de las asignaciones de las partida* ri« «o +
mo p<«ua.as üe gastos comprendí*
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das en cada uno de los ramos del Presupuesto, con excepción del de Deuda Pública, se dividirá en tantas partes iguales cuantos sean los meses que abarquen las
autorizaciones de este Presupuesto y de los decretos que lo adicionen o reformen;
y las erogaciones que mensualmente se verifiquen, por cada ramo, no excederán de
la parte proporcional correspondiente.
Si las diversas Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos dependientes del Poder Ejecutivo, no hicieren uso del total de gastos autorizados
mensualmente por el C. Presidente de la República en el pedido de fondos, se considerará como economía definitiva del Erario la parte de gastos que no hayan sido empleados; y, por lo tanto, no podrá disponerse del remanente en los meses
subsecuentes, salvo en casos excepcionales en que se harán las gestiones conducentes ante la Secretaría de Hacienda.
Las partidas de gastos que por circunstancias especiales deban afectarse sólo
en determinadas épocas del año, se comprenderán únicamente en el pedido de fondos del mes en que deban hacerse las citadas erogaciones.
Art. 31tf—En tanto no se decrete la ampliación correspondiente, no podrán
expedirse libramientos u órdenes de pago con cargo a partidas agotadas de este
Presupuesto. En consecuencia, se suspenderá todo pago que se relacione con dichas partidas y sólo se reanudará cuando legalmente puedan afectarse. Se exceptúan los casos comprendidos en el artículo 49.
Art. 32'—Los empleados federales serán considerados como técnicos, en lo
que se refiere al desempeño de sus labores, teniendo la obligación de servir de peritos en los casos en que la Federación necesite de sus servicios; en consecuencia,
los magistrados y jueces federales, siempre que se trate de juicios periciales y
cuando esté interesada la Federación, solicitarán de la Secretaría o dependencia del
Ejecutivo que corresponda, una propuesta de peritos para que, entre ellos, hagan
la designación procedente.
Art. 339 Los proyectos para cada uno de los diferentes ramos del Presupuesto para el año próximo, deberán ser remitidos a la Secretaría de Hacienda, a más
tardar el 30 de agosto y, para su formación, se observarán las reglas que sobre el
particular acuerde la propia Secretaría. Los referidos proyectos deberán sujetarse a la organización interior de cada Secretaría o Departamento, de acuerdo con
su reglamento. Para modificar la organización que aparece en este Presupuesto, se
requiere que antes del 30 de agosto se modifique el reglamento interior respectivo
mediante decreto presidencial.
Art 34"—Para conocer con exactitud el movimiento de -los fondos federales y
poder comparar los ingresos con los egresos, la Contraloría General de la Nación,
de acuerdo con su ley orgánica, separará en la contabilidad de la Hacienda Pública los saldos no depurados que resulten el 31 de diciembre de 1924.
Art 35"—Para la depuración de los saldos a que se refiere el artículo anterior s* observarán las disposiciones expedidas por la Secrtearía de Hacienda y por
el Departamento de Contraloría, para la glosa de las cuentas correspondientes a
los años fiscales de 1917 a 1919, así como las prevenciones contenidas en la ley
orgánica del citado Departamento. Las sumas que arroje esa depuración se aphcarán en definitiva a la división respectiva de la cuenta denominada Hacienda
Pública".
'
.
J.
La depuración de los saldos se hará mediante la instrucción de expediente*
administrativos, y de las resoluciones que se dicten, se remitirán copias bimestra-
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les a la Contaduría Mayor de Hacienda, acompañadas de un estado de los saldos
depurados.
Las sumas que por movimiento de fondos no pudiesen ser aplicadas definitivamente a las cuentas correspondientes, a partir del año de 1925, por falta de algún requisito, se harán constar en columna por separado, dentro de la cuenta en
que hubieren debido figurar al no carecer de aquellos requisitos.
Art. 36'—El Departamento de Contraloría presentará la cuenta anual dividida
en dos partes: una contendrá el movimiento virtual y de fondos del año fiscal y los
saldos ya depurados, y la otra comprenderá los saldos en depuración hasta el 31 de
diciembre de 1924. El propio Departamento acompañará además los estados que
previene su ley orgánica.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los treinta y un
días del mes de diciembre de mil novecientos veinticuatro.— (Firmado) P. Elias
Calles.— El Secretario de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi.—Rúbrica.—
Al C. Lie. Romeo Ortega, Subsecretario, Encargado del Despacho de Gobernación.—
Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.—Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 31 de diciembre de 1924.—P. O. del Subsecretario
Encargado del Despacho.—El Oficial Mayor, J. Santos Coy.—Rúbrica.
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 1925.

Por sueldos y gastos se hicieron en el Presupuesto de Egresos de 1925, las siguientes ampliaciones y adiciones:
I.—Poder Legislativo
2.612,066.40
$
II.—Poder Ejecutivo
3250(>0 00
III.-Poder Judicial.
26,000.00
IV.-Gobernación. .
_
449,500.00
V.—Relaciones Exteriores
15 g 56&.00
VI.—Hacienda y Crédito Público
63.594^99^63
VIL-Guerra y Marina
6.588,966.47
VIII.—Agricultura y Fomento
3 1 0 6 7 2 2 25
IX.—Comunicaciones y Obras Públicas
5.379318 95
X.—Industria, Comercio y Trabajo
224^988^00
XI.—Educación Pública
^
1

Xa-Salubridad Pública

Z ^

¿

XIII.—Establecimientos Fabriles y Aprovisionamientos Militayipo

VTTr

n

" ' \ " .

5.330,000.00

XlV.-Contralona
XVI.—Procuraduría General de la República. .

XVH.-Deuda P«,,ica

18800000
'

[^y//"/y
T0TAL

''
$

90.604,434.10

Es de advertirse que la ampliación del R a m o de Hacienda comprende las siguientes erogaciones: adquisición del edificio «L a Mutua», adquisición de las haciendas de "Santa Lucia y "El Mexe», destinadas al establecimiento de escuelas gran-
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jas, adquisición de otros bienes para servicios del Gobierno Federal, y aportación del
Gobierno Federal en el capital del Banco de México, S. A.
A la vez, fueron hechas las siguientes cancelaciones y reducciones:
Poder Legislativo
$
400,000.00
Poder Judicial
23,000.00
Hacienda y Crédito Público
892,261.75
Guerra y Marina
5.313,730.22
Agricultura y Fomento
340,055.25
Comunicaciones y Obras Públicas
212,588.75
Industria, Comercio y Trabajo
49,420.00
Educación Pública
414,311.18
Salubridad Pública
122,355.00
Establecimientos Fabriles y Aprovisionamientos Militares
400,000.00
Contraloría
85,000.00
TOTAL

$

8.252,722.15

Suman las ampliaciones
Suman las cancelaciones

$

90.604,434.10
8.252,722.15

Total líquido ampliado

$

82.351,711.95

Si se deducen las erogaciones para la adquisición del edificio "La Mutua" y la inversión en el Banco de México, que importan
la ampliación efectiva es sólo de

62.003,563.42
$

20.348,148.53

Presupuesto originalmente aprobado
$ 291.683,677.25
Ampliaciones, incluyendo las adquisiciones y la inversión antes
dichas
82.351,711.95
Total del Presupuesto en 1925

$ 374.215,389.20

En resumen, la cantidad de $374.215,389.20, se distribuyó de la siguiente manera:
Poder Legislativo
Poder Ejecutivo y sus dependencias
„ ,
T ,. . ,
d r Judiml
^° ;
Invier.ones
Deuda Pública
TOTAL

$

10.684,696.15
213.865,671.63
3.132,4581.00
62.003563.42
84.529,000.00
1 _ _

$

374.215,389.20

REFORMAS A LOS ARTÍCULOS FINALES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

Decreto de 24 de junio de 1925,.que reforma el artículo 30 del Presupuesto
de Egresos, en el sentido de que las partidas de gastos de los diversos ramos del
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Presupuesto, con excepción del de Deuda Pública, se dividirán en tantas partes iguales cuantos sean los meses que abarcan las autorizaciones; así como que lns erogaciones mensuales, por cada partida no excederán de la parte proporcional correspondiente; que cuando los gastos que verifiquen mensualmente las Dependencias del Ejecutivo sean menores que la cantidad autorizada, el sobrante se considerará economía definitiva del Erario, sin poder disponerse de ella; y que queda, a
juicio del Departamento de Contraloría, admitir autorizaciones de pago por cantidades que exceñan de la parte proporcional correspondiente a un mes, con la obligación, de parte de las dependencias del Ejecutivo, de incluir en el pedido de fondos
al C. Presidente de la República dichos excedentes, o de formar uno nuevo extraordinario en el caso de que no haya sido expedido.—Publicado en el "Diario Oficial"1,
número 13 del día 15 de julio de 1925.
Decreto de 8 de julio de 1925, que prorroga hasta el 31 de octubre del mismo
año los plazos a que hace mención la fracción II del artículo 8", o sean aquellos dentro de los cuales deban saldarse los adeudos de Presupuestos de ejercicios fiscales
anteriores para los cuales no se hayan expedido libramientos o autorizaciones de
pago en^ 1924; el inciso a) del artículo 9" para enviar a la Contraloría General de
la Nación de los adeudos contraídos fuera de los conceptos comprendidos en los
Ramos de Presupuestos que rigieron con anterioridad al de 1925; y el artículo 10
para la expedición de órdenes de cargo.—Publicado en el "Diario Oficial", número
23 del lunes 27 de julio de 1925.
Decreto de 26 de agosto de 1925, que reforma el artículo 18 del Presupuestó,
en el sentido de que por regla general las personas que desempeñen algún
empleo, cargo o comisión remunerado con cargo a las partidas del Presupuesto, no
podrán percibir ningún otro sueldo, salvo en los casos de que se trate de puestos
de carácter docente; de emolumentos a los miembros de las Juntas Directivas de
Pensiones Civiles de Retiro, Inspectora del Impuesto sobre Bebidas Alcohólicas y
de la Comisión de Aranceles; o de aquellos comprendidos en el artículo 11 del Capítulo II, Título Primero de la Ley de 23 de mayo de I910.-Publicado en el alean,
ce al "Diario Oficial", número 53 del lunes 31 de agosto de 1925.

EJERCICIO FISCAL DE 1926.
LEY DE INGRESOS.

Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal-Estados Unidos Mexicanos .—México.—Secretaría de Gobernación.

El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, s e ha servido
dirigirme el siguiente Decreto:
•'
PLUTARCO ELIAS CALLES,

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNÍDOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

Que en uso de las facultades extraordinarias de que se halla investido el Ejecutivo Federal en virtud de Ley del H. Congreso de la Unión, he tenido a bien
expedir la siguiente
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LEY DE CONTRIBUCIONES E INGRESOS DEL ERARIO FEDERAL PARA EL
AÑO DE 1926.
Art. 1"—Durante el ejercicio fiscal de 1926, se cobrarán y recaudarán los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos siguientes:
I.—Impuestos a la Importación:
a).—Tarifas aduanales de importación.
b).—Recargo sobre las tarifas de importación postal.
c).—Tanto por ciento ad-valorem para la importación de los artículos especificados en las disposiciones respectivas.
d).—2% adicional sobre el monto de los impuestos a la importación. No se causará sobre los impuestos contenidos en los incisos b, e y f de esta fracción.
e).—Impuesto adicional sobre los impuestos a la importación que causen los
vinos, alcoholes, licores, cervezas y demás bebidas alcohólicas de producción extranjera.
f) .—Impuesto a la importación de gasolina.
II.—Impuestos a la Exportación:
a ).—Tarifas aduanales de exportación..
b).—Recargo sobre las tarifas de exportación postal.
c).—Exportación del petróleo.
d). 2% adicional sobre el monto de los impuestos a la exportación. No se causará sobre los impuestos contenidos en los incisos b y c de esta fracción.
III.—Impuestos a la Industria:
A.—Industrias de Transformación:
a) .—Elaboración de tabacos.
b) Hilados y tejidos de algodón, de algodón y lana, o de algodón mezclados
con cualquier otro filamento.
c).—Sobre gasolina .
B Industria de alcoholes y bebidas alcohólicas:
Sobre alcoholes, tequilas, mezcales, zotoles, licores, vinos y demás bebidas
a\
alcohólicas, de producción nacional. Se exceptúan los vinos que se elaboren con el jugo de la uva.
M Aguamiel y productos de su fermentación.
c).—Cerveza.
C—Industria de Transportes:
Impuesto de 10% sobre las entradas brutas de los ferrocarriles.
IV. Impuesto sobre la renta.
V. Impuesto sobre capitales:
a ) ._Sobre herencias, legados y donaciones.

b) .-Sobre loterías, rifas o tesoros.
VI.—Impuesto General del Timbre:
a ) ._Sobre actos, documentos y contratos,
b) —Contribución Federal.
V I I - 1 0 % adicional sobre los enteros que se hagan por los impuestos, derechos y
productos establecidos por el presente artículo en sus fracciones de la I a la X inclusive con excepción de los siguientes:
a) - 2 % adicional sobre los derechos de importación y exportación aplicable a
los Municipios.
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b).—Derechos Consulares.
c).—Terrenos petrolíferos y contratos petroleros,
d).—Producción del petróleo.
e).—10% sobre las entradas brutas de los Ferrocarriles,
f) .—Renta.
g).—Exportación del petróleo,
h).—Derechos por servicios extraordinarios,
i).—Correo y Telégrafo.
j).—Radiocomunicación,
k).—Contribución federal.
1).—Impuestos sobre la gasolina a que se refieren las fracciones I, inciso f, y III,
A, inciso c.
11).—Servicios especiales de inspección.
m).—Derechos de enseñanza secundaria y profesional.
n).—Derechos de visitas de ruinas, monumentos y edificios históricos.
VIII.—Derechos Consulares:
a).—Certificación de documentos conforme a las prevenciones de la Ordenanza
General de Aduanas.
b).—Visación de facturas comerciales,
c).—Legalización de firmas.
d).—Certificados sobre constitución legal de sociedades extranjeras,
e).—Certificados y demás actos especificados en otras disposiciones vigentes,
f).—Expedición, refrendo y visto bueno de pasaportes en los consulados.
IX.—Recursos Naturales:
a).—Sobre la propiedad minera.
b).—Sobre el oro, la plata y demás metales industriales,
c).—Sobre la producción del petróleo,
d).—Sobre terrenos petrolíferos y contratos petroleros,
e).—Uso y aprovechamiento de aguas de jurisdicción federal,
f).—Pesca, buceo, caza y similares,
g).—Maderas y bosques,
h).—Salinas.
i).—Guano, nitratos y magnesita,
j).—Otros recursos similares.
X.—Servicios Públicos:
A.—De tráfico marítimo, de navegación y terrestre:
a).—De patente de navegación, matrícula y registro,
b).—De barra,
c).—De tráfico marítimo,
d).—De tráfico marítimo interior,
e).—De carga y descarga,
f).—De arqueo,
g).—De tránsito.
B.—Servicios aduanales:
a).—Derechos de guarda y almacenaje,
b).—Derechos por servicios extraordinarios.
C.—Otros servicios:
a ).—Correo y telégrafo.
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b).—Radiocomunicación.
c).—Verificación de pesas y medidas.
d).—Patentes de invención y marcas de fábrica.
e).—Derechos de fundición, afinación, ensaye y amonedación.
f).—Derechos de registro de la propiedad artística, literaria o dramática.
g).—Derechos de inspección de animales, semillas, frutas, plantas y cereales.
h).—Inspección de instalaciones centrales eléctricas y telefónicas en el Distrito Federal, y, además, cuando la transmisión de energía que efectúen dichas instalaciones salga de los límites de un Estado.
• i).—Servicios especiales de inspección.
j).—Derechos de enseñanza secundaria y profesional.
k).—Derechos de visita de ruinas, monumentos y edificios históricos.
Art. 2?—Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos establecidos
por esta Ley, se causarán en timbres o en efectivo, y se recaudarán conforme a las
leyes, reglamentos, contratos, tarifas y demás disposiciones en vigor, o en la forma
que por decreto lo prevenga el Ejecutivo.
Art. 3"—La contribución federal sobre los enteros que se hagan en las Oficinas Recaudadoras de los Estados,N Territorios y Distrito Federal y en todos los
Municipios, se causará y percibirá a razón de 25% sobre dichos enteros.
Art. 4"—Los derechos de barra se aplicarán a la conservación de las obras del
puerto en que se recauden, y los que se cobren en la Aduana de Tampico se aplicarán de acuerdo con el contrato celebrado al efecto.
Art. 5*—Ingresarán al Tesoro Federal:
A.—Multas, recargos y rezagos de impuestos federales y aprovechamientos
diversos.
B.—Los productos de los bienes muebles e inmuebles de la Federación.
C.—El 10 % de aumento en las tarifas del servicio telegráfico interior según
decreto de 27 de mayo de 1921.
D.—Los productos de todos los servicios públicos del Gobierno Federal.
E.—Las cuotas de inspección fijadas a las Instituciones Bancarias.
Los anteriores productos se causarán y recaudarán de acuerdo con los reglamentos, contratos, concesiones, tarifas y disposiciones vigentes sobre la materia.
Art. 69—El 2% adicional a que se refieren las fracciones I, inciso d, y II inciso
d, del artículo 1Q, no figurará en la cuenta de ingresos del Erario sino en asientos especiales de la Cuenta del Tesoro.
Art. 1° Los ingresos procedentes de operaciones de crédito o de contratos celebrados durante el año fiscal en que debe regir esta Ley, que por razón de su
carácter accidental no estén comprendidos expresamente en alguno de los ramos
de recaudación normal que en ella se enumeran, formarán una sección especial separada de la cuenta del Erario, bajo el título de "Ingresos Extraordinarios".
A r t. 8* Los ingresos que en los casos en que lo permita la ley se recauden
en títulos de la Deuda Pública, no figurarán en las cuentas correspondientes a los
incisos relativos del artículo I" de esta ley, sino que serán considerados en un estado especial de la Cuenta General del Tesoro.
Art 9'—De los productos de los derechos de inspección de animales, frutas, semillas, cereales y plantas, se fijarán asignaciones a los inspectores o prácticos encargados de ese servicio, siempre que unos y otros no desempeñen algún empleo en la
Federación por el cual perciban sueldo.
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Art. 10"—Las tarifas que hayan de formularse en lo futuro para la recaudación
de los ingresos procedentes de servicios públicos, bienes muebles e inmuebles de la
Federación, caza, pesca, buceo, bosques, salinas, patentes y marcas, demás aprovechamientos, y, en general, del patrimonio federal, serán expedidas por Decreto
del Ejecutivo autorizado por la Secretaría de Hacienda y por la del ramo a que el
servicio corresponda.
Asimismo, la afectación de un impuesto, derecho, producto o aprovechamiento a un fin especial, deberá hacerse por Ley expresa.
Art. 11"—Las cantidades que por cualquier concepto recauden las Secretarías de
Estado o Departamentos Administrativos y que constituyan ingresos especiales,
deberán concentrarse en la Tesorería General de la Nación cuando la recaudación
se haga en el Distrito Federal; o en las Jefaturas de Hacienda, Aduanas y Administraciones del Timbre y a falta de estas oficinas, en las Pagadurías, cuando la
recaudación se haga en algún Estado o Territorio Federal, y, de conformidad con
lo que previene el artículo 126 de la Constitución Política de la República, no podrá disponerse de ellas sino con los requisitos establecidos para toda clase de pagos, gastos y erogaciones.
Art. 12*—Los buques de matrícula nacional que midan más de 20 y hasta 100
toneladas brutas de arqueo, no dedicados al tráfico de altura pagarán solamente los
derechos de patente de navegación, matrícula y arqueo; y las embarcaciones que
sean arqueadas de conformidad con los Reglamentos respectivos, causarán por este
concepto un impuesto de veinte centavos por cada tonelada bruta de arqueo que
arroje la planilla respectiva. Las capitanías de puerto darán aviso de la operación
a las Aduanas para que éstas hagan efectivo el cobro.
Los productos de fabricación nacional que se exporten no causarán los impuestos
de tráfico marítimo de navegación y terrestre. Un reglamento determinará la manera de hacer efectiva esta exención.
Art. 13"—Las cantidades expresadas en moneda mexicana que deben recaudarse en el extranjero por virtud de la ley o de contratos, podrán percibirse en monedas del país en que se haga la recaudación, y la conversión de moneda extranjera
a moneda mexicana se hará conforme a las equivalencias que fije la Secretaría de
Hacienda.
Art. 14"—El Ejecutivo de la Unión recobrará en virtud de los arreglos que celebre, las cantidades que conforme al Convenio de reanudación del servicio de la
Deuda de 23 de octubre de 1925 que reforma y adiciona el de 16 de junio de 1922,
tuviere que pagar por el empréstito Municipal de la Ciudad de México, o por las
deudas de los Ferrocarriles Nacionales de México, o por bonos del empréstito para
las obras de saneamiento de los Puertos de Veracruz, Tampico, Mazatlán y Puerto
México, sin perjuicio de arreglar en la debida forma, que los obligados cumplan los
convenios respectivos.
Art. 15"—Las cantidades con que deben contribuir los Ayuntamientos del Distrito Federal para el sostenimiento de las Escuelas Municipales a cargo de la Federación, se recaudarán, entregarán y percibirán de acuerdo con los contratos celebrados entre los expresados Ayuntamientos y la Federación.
Art. 16"—El 10% sobre las entradas brutas de los Ferrocarriles se causará tomando como base las tarifas que autorice el Ejecutivo.
Art. 17"—Por lo que respecta a los ingresos procedentes del Correo, de los Telé-
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grafos Federales y de la Radiocomunicación, se observarán las prevenciones siguientes:
I.—Sólo estarán exentas de la obligación de pagar los derechos de porte y certificación postal, la correspondencia oficial de las Oficinas Federales, la que dirigen a éstas los Gobiernos de los Estados y los Ayuntamientos, y la del servicio
Postal Internacional exceptuada del franqueo ya sea por lo estipulado en la Unión
Postal Universal, o por los convenios particulares celebrados o que se celebren en
10 sucesivo con otros países.
II.—Únicamente estarán exceptuados de pagar las cuotas que cause su trasmisión por las líneas telegráficas federales o por radio, los mensajes firmados por el
Presidente de la República, por los Secretarios y Subsecretarios de Estado, por los
Diputados y Senadores en ejercicio para comunicarse con su Distrito electoral, exclusivamente para asuntos del servicio y siempre que no excedan de veinte palabras;
y los que giren las oficinas, funcionarios y empleados federales autorizados para
hacerlo, siempre que todo sea con relación a asuntos exclusivamente oficiales. Asimismo estarán exceptuados los que expidan, en los términos de sus tarjetas de
franquicia, las personas o compañías que, en reciprocidad, presten servicios a la
Red Nacional.
III.—El C. Presidente de la República queda facultado para fijar el límite a que
deberán sujetarse las diversas dependencias del Gobierno Federal para servicio telegráfico. El límite que señale el Ejecutivo Federal será dado a conocer por virtud de acuerdo general que al efecto se expida por conducto de la Secretaría de
Comunicaciones y Obras Públicas.
Art. 189—Se destinarán al servicio de la Deuda Pública el impuesto a la exportación del petróleo; de los impuestos sobre producción del mismo, hasta diez
millones de pesos, y la parte correspondiente a los Ferrocarriles Nacionales de México en el impuesto de 10% sobre las entradas brutas de los Ferrocarriles.
Art. 19°—Los impuestos sobre la gasolina a que se refieren las fracciones I,
inciso f y III, A, inciso c, del art. 1«, así como el impuesto sobre tabacos labrados,
ingresarán al Erario Federal, y en el Presupuesto de Egresos se establecerá una
partida destinada a la construcción de caminos, quedando reformados en el sentido de este artículo los decretos de 30 de marzo y 26 de junio de 1925.
Art. 209—Los productos del 2% adicional sobre el monto de los impuestos de
Importación y Exportación establecidos respectivamente en las fracs. I, inciso d, y
11 inciso d, del art. I9, se aplicarán al fomento de mejoras materiales del Municipio
en donde se encuentre ubicada la Aduana Marítima o Fronteriza por donde hubiesen entrado las mercancías al interior del país o salido de él. Los mencionados productos serán administrados por una Junta que tendrá personalidad jurídica integrada por el Administrador de la Aduana, un propietario de fincas urbanas y un comerciante; además, por una casa bancaria, o en su defecto un comerciante, sin integrar la junta, que fungirá como secretario y tesorero.
Art 21"—El producto del impuesto anual sobre propiedad minera corresponde
íntegramente a la Federación; pero del mismo se concederá un 40% a los Municipios donde se encuentren ubicados los fundos que lo causen. La subvención concedida se destinará al fomento de mejoras materiales y servicios públicos, y su
importe será administrado por una Junta compuesta por un delegado del Ayuntamiento un delegado nombrado por la Cámara de Comercio, o en su defecto por
los comerciantes de la localidad y un delegado nombrado por los propietarios de
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fundos mineros y se depositará en el Banco de México, o sus sucursales, y a falta
de éstas en una casa comercial de reconocida honorabilidad.
La Secretaría de Hacienda podrá mandar practicar visitas de inspección cuando lo juzgue conveniente, a fin de vigilar la inversión de los fondos cedidos a los
Municipios.
Art. 22"—Los Estados y los Municipios en cuyo territorio haya pozos petrolíferos en explotación, tendrán el subsidio que fije la ley relativa. Estos subsidios
quedarán exentos del pago de la contribución federal.
Art. 23"—El 2% adicional sobre los derechos de Importación y Exportación
y el 40% del impuesto sobre propiedad minera, se estimarán como un subsidio a los
Estados o Municipios, en tanto no se expidan las leyes fiscales que determinen
cuáles serán los ingresos que deberán corresponder exclusivamente a los Estados
o Municipios.
Art. 24"—Los ingresos por concepto de "Derechos por servicios extraordinarios" comprendidos en el art. I'1, se aplicarán en la forma prevenida por el art. 93
de la Ordenanza General de Aduanas y demás relativos.
Art. 25'-1—Se autoriza al Ejecutivo de la Unión para introducir las modificaciones que crea convenientes en las tarifas de importación y exportación.
Art. 26"—Se deroga el art. 4° de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 18 de
marzo de 1925.
Transitorio.
La presente Ley comenzará a surtir sus efectos desde el primero de enero
próximo.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los treinta y un
días del mes de diciembre de mil novecientos veinticinco.
El Presidente de' la República. Firmado, P. Elias Calles.—El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Firmado.—A. J. Pañi.—Al C. Ing. Adalberto Tejeda, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación. Presente."
Lo que comunico a Ud. para cu publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 31 de diciembre de 1925.—El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, A. Tejeda.
Al C . . . .
MODIFICACIONES HECHAS, HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 1926, AL TEXTO
DE LA LEY DE CONTRIBUCIONES E INGRESOS DEL MISMO AÑO
FISCAL.
Decreto de 25 de agosto de 1926 que adiciona el artículo 12 de la Ley de Ingresos en el sentido de que los buques nacionales o extranjeros que salgan para el
extranjero con carga de mercancías nacionales o productos naturales exentos de derechos, no causarán derechos de tráfico; pero que cuando lleven mercancías de
otra clase, causarán $1.00 por tonelada de peso o fracción de estas últimas mercancías que conduzcan; y de que los buques nacionales que hagan el tráfico de cabotaje, no causarán derechos de tráfico.—Publicado en el "Diario Oficial" No. 42 de 21
de octubre de 1926.
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PRESUPUESTO DE EGRESOS.
Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal. Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación.
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido
dirigirme el siguiente Decreto:
PLUTARCO ELIAS CALLES, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

Que en uso de las facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda de que se
halla investido el Ejecutivo de la Unión, he tenido a bien expedir el siguiente
Decreto:
Art. 1°—El Presupuesto de Egresos de la Federación para el año fiscal de 1926,
consistirá en las partidas correspondientes a los Ramos que en seguida se expresan:
En la imposibilidad de incluir íntegro este artículo, por su extensión, se incluye el siguiente
estado, que contiene las asignaciones presupuéstales para los diversos Ramos del Gobierno Federal :

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 1926. (1).
RAMOS
I.—Poder Legislativo
$ 10.952,201.00
II.—Poder Ejecutivo
1.677,155.75
III.—Poder Judicial.
4.176,238.00
IV.—Gobernación
3.731,602.50
V.—Relaciones Exteriores
5.936,392.50
VI.—Hacienda y Crédito Público
23.603,499.85
VIL—^Guerra y Marina.
78.950,188.20
VIH.—Agricultura y Fomento
15.292,929.00
IX.-jComunicaciones y Obras Públicas
38.5,22,696.00
X.—Industria, Comercio y Trabajo
6.172,100.00
XI.—Educación Pública
25.930,108.25
XII.—Salubridad Pública
5.107,589.20
XIII. Establecimientos Fabriles y Aprovisionamientos Militares
16.052,534.69
XIV.—Contraloría
3.090,750.00
XV. Estadística Nacional
955,415.00
Xyj procuraduría General de la República
1.052,255.00
XVII—Deuda Pública
63.201,690.00
TOTAL

$304.405,344.94

Resumen:
La distribución de esta cantidad es en el mismo año la siguiente:
„,
_ . , ,.
$10.962,201.00
v
Poder Legislativo
r i T ~ L o a Presupuestos para los Poderes Legislativo y Judicial fueron formulados y aprobados por
la H Cámara de Diputados. Esto explica los excesivO3 aumentos en las asignaciones presupuéstales correspondientes a las dependencias Administrativas del propio Poder Legislativo.
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Poder Judicial
Deuda Pública
Poder Ejecutivo Federal y sus Dependencias

$ 4.176,238.00
63.201,690.00
226.075,215.94
Total

$304.405,344.94

Art. 2°—Las asignaciones contenidas en este Presupuesto, sólo podrán aplicarse
al objeto para el cual están expresamente destinadas, sin que sea lícito cargar gasto alguno a una autorización distinta de la que corresponda. En consecuencia, queda estrictamente prohibida toda transferencia de partidas.
Asimismo, no podrán aumentarse los sueldos correspondientes a cualesquiera
denominaciones de este Presupuesto, concediéndose asignaciones adicionales no consignadas en él, con cargo a partidas globales o a las de gastos extraordinarios e imprevistos. No quedan comprendidos en este precepto los gastos de representación;
los viáticos a funcionarios, empleados o comisionados cuando viajen en asuntos
del servicio, y los sobresueldos por motivos del clima o carestía de la vida en lugares o regiones previamente determinados por el Ejecutivo.
Art. 3IJ—Para los efectos del artículo anterior, debe entenderse que se incurre
en transferencia de partidas:
I-—Cuando se carga un gasto a una partida que no es aquella en que expresamente está previsto.
II.—Cuando, especificando una partida el gasto de que se trate, se cargue éste
a otra más genérica, salvo el caso de que, por haberse agotado la correspondiente,
sea la de "Gastos Extraordinarios e Imprevistos" del ramo afectado a la que se
cargue el gasto.
III.—Cuando, teniendo señalada al efecto, partida especial, la oficina o corporación que origine el gasto, se cargue éste a alguna correspondiente a otra oficina o
corporación, o a una general del mismo ramo, a no ser que se trate de la de "Gastos
Extraordinarios e Imprevistos".
Art. 4»—El Ejecutivo hará las erogaciones adicionales que fueren necesarias,
cuando resulten insuficientes las asignaciones que corresponden a gastos por cambio, situación y concentración de fondos y servicios de pagos; por servicios de intervención que cubran los particulares o empresas interesadas con la limitación del importe de sus entregas; a pagas de defunción, gastos de inhumación y auxilios a
las familias de empleados que fallezcan; a las erogaciones concernientes al Ramo de
Deuda Pública y a los honorarios establecidos por la Ley para el personal encargado
de la recaudación y administración de las Rentas Públicas. En los casos anteriores,
se darán por ampliadas las partidas respectivas en las sumas que se eroguen.
Art. 5"—La partida de gastos por cambio, situación y concentración de fondos
y servicios de pagos, está destinada a los que se eroguen con motivo de toda clase
de operaciones de movimiento de fondos, ya se efectúen dentro de la República o en
el extranjero.
Art. 6"—<La amortización de títulos de la Deuda Pública, que provengan de operaciones en que deban admitirse dichos títulos, así como los pagos que por contrato
deban hacerse en otra especie que no sea dinero en efectivo, no se cargarán a las partidas señaladas en este Presupuesto, sino a la cuenta de orden correspondiente.
Art. T>—Las partidas de este Presupuesto comprendidas en los ramos primero
a dieciséis, ampararán las órdenes de pago expedidas en regla durante el año fiscal
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en que van a regir, y sólo podrán cumplirse estas órdenes dentro del mismo ejercicio. En consecuencia, no se les deberá cargar sueldos o gastos que debieron pagarse
en años fiscales anteriores, ni anticipos por vencimientos o pagos correspondientes
a años venideros.
Art. 8"—Para saldar los adeudos procedentes de ejercicios fiscales anteriores,
se observarán las reglas que siguen:
I.—Cuando se hayan expedido en toda regla órdenes de pago en el año de 1925,
el cargo se hará a la partida de "Saldos correspondientes a ejercicios fiscales anteriores," comprendida en el ramo de Deuda Pública.
II.—Los adeudos o créditos correspondientes al ejercicio fiscal de 1925, para los
que no se expidieron en su oportunidad las órdenes de pago, se cargarán a la partida de "Saldos correspondientes a ejercicios fiscales anteriores," comprendida en
el ramo de Deuda Pública; pero será requisito indispensable que los adeudos estén
comprendidos dentro de los conceptos de las partidas de los ramos que los hayan originado y que las expresadas partidas tengan saldo suficiente para cubrir el adeudo.
Para este efecto, las diversas ramas del Poder Público Federal enviarán al Departamento de Confraloría y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar
el 31 de marzo de 1926, una relación que dé a conocer la naturaleza de las obligaciones que no fueron satisfechas durante el ejercicio fiscal de 1925, indicando los
motivos por los que no se expidieron las órdenes de pago en tiempo oportuno.
III.—Los adeudos o créditos no prescritos de ejercicios fiscales anteriores, que
hayan sido presentados en tiempo oportuno para su liquidación de acuerdo con la
fracción II del artículo 8o. y del artículo 9o. del Presupuesto de 1925 y los créditos
legítimamente adquiridos con anterioridad a la vigencia de este Presupuesto, se
cargarán a la partida de "Deuda Flotante" del ramo de Deuda Pública.
Art. 9"—La Secretaría de Hacienda, en vista de la naturaleza de los créditos a
que se refieren los incisos del artículo anterior, y de las condiciones del Erario, determinará el orden y forma en que deban verificarse los pagos.
Art. 109—Este Presupuesto autoriza solamente las erogaciones regulares para
los servicios del año en que surtirá efectos, y por tal motivo no podrán contraerse
obligaciones que deban satisfacerse en años futuros, salvo los casos en que expresamente de acuerdo con la ley se contraigan esas obligaciones.
Para la celebración de contratos u obligaciones que impliquen el gasto de fondos públicos por cantidad mayor de $2,000.00, será necesario que las diversas Secretarías o Departamentos Administrativos den a conocer a la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público la forma de pago consignada en los expresados contratos u obligaciones, para que ésta informe si el Erario está en condiciones de cumplimentar
los pagos en los términos convenidos, independientemente del certificado que expida el Departamento de Contraloría en los términos que previenen los artículos relativos de su Ley Orgánica.
^ r £ -QO L 0S pagos que afecten o puedan afectar este Presupuesto, se harán
expidiéndose las órdenes de pago que revisará el Departamento de Contraloría en
los términos de su Ley Orgánica. Se exceptúan del requisito de la expedición de órdenes de pago, la ministración de sueldos y ¡haberes con aplicación a partidas expresamente determinadas en el Presupuesto y sujetos a cuota diaria fija; el abono
de honorarios establecidos por la ley para el personal encargado de la recaudación
y administración de las Rentas Públicas y a los empleados de los Estados y Municipios por la recaudación de la contribución federal; el pago de pensiones de las cía-
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ses pasivas; la ministración de gastos de las diversas oficinas federales cuando el
Presupuesto fije asignación mensual; los pagos de los bonos y cupones vencidos de
la Deuda Pública y los referentes a saldos no prescritos procedentes de sueldos o
pensiones.
Las órdenes de pago serán firmadas:
I.—Por los funcionarios que designe el reglamento interior de la Cámara respectiva, o por el Presidente de la Comisión Permanente, en su caso, cuando el gasto
afecte a alguna de las partidas correspondientes al ramo primero.
II.—Por el Presidente de la República o la persona que al efecto autorice el
propio funcionario, cuando el gasto afecte a alguna de las partidas correspondientes al ramo segundo.
III-—Por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia o por el Ministro que
designe al efecto el Tribunal Pleno, cuando el gasto afecte a alguna de las partidas
correspondientes al ramo tercero.
IV.—Por el secretario o encargado del despacho, el subsecretario o los oficiales
mayores, en su caso, de la Secretaría de Estado respectiva, cuando el gasto afecte a alguna de las partidas correspondientes a los ramos cuarto a undécimo inclusive.
V.—Por el director, el secretario o el subdirector, o el oficial mayor, en su caso,
del Departamento respectivo, cuando el gasto afecte a alguna de las partidas correspondientes a los ramos duodécimo y decimoquinto, y por el director o contador general, cuando el gasto afecte las partidas del ramo decimotercero.
VI.—Por el contralor general, el auditor general o el oficial mayor, en su caso,
del Departamento de Contraloría, cuando el gasto afecte a alguna de las partidas
correspondientes al ramo decimocuarto.
VIL—Por el Procurador General de la Nación o por el agente que lo substituya, cuando el gasto afecte a alguna de las partidas correspondientes aL ramo decimosexto.
VIII.—Por el secretario o encargado del Despacho, el subsecretario o los oficiales
mayores, en su caso, de Hacienda y Crédito Público, cuando el gasto afecte a alguna de las partidas correspondientes al ramo decimoséptimo.
Art. 12»-E1 pago de sueldos, emolumentos y gastos mensuales fijados en este
Presupuesto, se efectuará en los plazos y términos prevenidos por las leyes y disposiciones reglamentarias relativas; pero el de los señalados a las personas que desempeñen cualquier empleo o comisión fuera de la República, se hará por meses adelantados, en la inteligencia de que los interesados reintegrarán las cantidades anticipadas que no lleguen a devengar.
Art. 1 3 - L a s asignaciones que señala este Presupuesto para los sueldos de los
funcionarios y empleados que desempeñen sus cargos en el extranjero así como los
gastos normales de las oficinas correspondientes, autorizadas en una determinada
cantidad por el mismo Presupuesto, se pagarán en la moneda del país de residenciapero la equivalencia entre la cifra asignada y la pagada, se calculará a través del
valor comercial del dólar americano.
Art. 14'-'-Los funcionarios o empleados que desempeñen cargos en el extranjero y que se encuentren en territorio nacional, por motivos que no consistan en el
goce de vacaciones reglamentarias, en el uso de una licencia por enfermedad no
mayor de dos meses, o en el cumplimiento de una comisión del servicio no deberán
recibir cantidad mayor de la mitad del sueldo o emolumentos qUe les correspondan
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Art. 15"—En todos los casos en que la partida correspondiente a determinado
servicio consista en una suma alzada, sin especificación de dotaciones, la Secretaría
de Hacienda, a proposición de las distintas dependencias del Ejecutivo, asignará
los sueldos y emolumentos de que hayan de disfrutar los empleados o comisionados
que desempeñen aquellos servicios. La asignación de sueldos se hará por cuota diaria
fija y expresando el tiempo durante el cual deban abonarse aquéllos.
Art. 16"—Cuando alguna de las Secretarías de Estado o Departamentos Administrativos necesite empleados de otras Secretarías o Departamentos para desempeñar comisiones en sus respectivos ramos, bien sean éstos en el extranjero o dentro
del país, cada uno de ellos sufragará el aumento de gastos que se pague por dichas
comisiones, correspondiendo solamente a la Secretaría o Departamento a que pertenezca el empleado, el abono de los haberes de éste.
Art. 17'—Por regla general, las personas que desempeñen algún empleo, cargo o
comisión remunerado con cargo a las partidas del presente Presupuesto, no podrán
percibir ningún otro sueldo.
Son compatibles con otro empleo de la Federación:
I.—Los cargos de carácter docente.
II.—Los cargos de miembros de la Junta Directiva de Pensiones Civiles de Retiro, de la Junta Inspectora de Impuestos sobre Bebidas Alcohólicas, de la Comisión
de Aranceles, de la Comisión Nacional Bancaria y de consejeros de la Caja Escolar
de Ahorros y Préstamos.
III.—El cargo de agentes de Correos con otro de telegrafista o de guardafaros,
y viceversa, siempre que no excedan de dos estos empleos y que la dotación de cada
uno de ellos no sea superior a $1,825.00 anuales.
IV.—Los cargos de carácter facultativo de la Beneficencia Pública y del Departamento de Salubridad.
Los empleos, cargos o comisiones enumerados en los anteriores incisos, sólo se
considerarán compatibles cuando por la diversidad de horas de oficina y las demás
circunstancias de cada uno de ellos sea posible desempeñarlos con puntualidad y eficacia, a juicio de la Secretaría de Estado o Departamento Administrativo de que dependan dichos empleos, cargos o comisiones.
En los casos de acumulación de sueldos a que se refiere este artículo, la percepción de los mismos se regirá por la regla siguiente :
El sueldo mayor lo percibirá íntegro el funcionario o empleado respectivo; el
segundo en cantidad, será descontado en un 10%; el tercero en un 20%; el cuarto
en un 35% y del quinto sueldo en adelante, la proporción del descuento será de
un 50%.
En el caso de que los interesados disfruten de varios empleos con igual cuota,
se aplicarán los descuentos señalados de 10%, 20%, 35% y 50% sucesivamente para cada uno de los empleos conferidos.
Los descuentos anteriores no se verificarán ni tendrán lugar en los casos:
a).—De acumulaciones cuyo importe total sea inferior a la cuota de $5,000.00
anuales.
,
.
,.
b).—De acumulaciones por empleos de carácter docente, cuando no medie uno
de carácter administrativo.
Art 18"—Tampoco es lícito recibir remuneración con cargo a las partidas de
este Presupuesto, por un empleo, cargo o comisión federal, cuando se percibe suel-
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do por un empleo, cargo o comisión de los Gobiernos de los Estados, de los Gobiernos del Distrito y Territorios Federales, o de los Ayuntamientos.
Art. 19"—Las oficinas pagadoras son responsables de los pagos que verifiquen
indebidamente en los casos de incompatibilidad de cargos o empleos públicos y acumulación de sueldos y en general de todos aquellos que se hagan en contravención
con lo dispuesto en este Presupuesto.
La infracción de los preceptos a que se refiere el artículo 17, importará la devolución de las cantidades percibidas por los empleos, cargos o comisiones excedentes, considerándose como tales los de asignación diaria más baja, y en el supuesto
previsto en el artículo 18 entrañará la devolución de las sumas recibidas por el empleo, cargo o comisión federal excedente. La facultad económico-coactiva podrá
ejercerse para obtener la devolución de que se trata.
Art. 20"—El pago de sueldos, haberes o emolumentos con cargo a las partidas
de este Presupuesto, se hará precisamente a partir de la fecha de la toma de posesión, previa la expedición del nombramiento respectivo y acta de protesta.
Queda prohibido cargar emolumentos por servicios prestados en substitución
de un funcionario o empleado, a la partida del Presupuesto que establezca el sueldo
del funcionario o empleado substituido, sin que el substituto tenga el nombramiento que corresponda al empleo prevenido en dicha partida.
Art. 21"—Los empleados que desempeñen transitoriamente como substitutos,
promovidos o comisionados, un cargo o comisión del Gobierno Federal, percibirán la
diferencia entre el sueldo del empleo de que sean propietarios y el del que estuvieren sirviendo, siempre que se encuentren en alguno de los casos siguientes:
I.—Cuando la substitución sea por ministerio de la ley.
II-—'Cuando la substitución sea para desempeñar el puesto del director, jefe
de departamento o jefe de sección técnico o administrativo en las Secretarías o Departamentos de Estado o alguno otro que por su carácter pudiera implicar responsabilidades en su desempeño.
La diferencia de sueldos se abonará desde la fecha en que se tome posesión del
nuevo empleo, siempre que sea requisito indispensable para el desempeño de éste
que se otorgue fianza, y solamente después de treinta días no interrumpidos cuando no sea necesario que los empleados caucionen su manejo para ejercer su nuevo
encargo.
Art. 22"—Sólo podrán concederse a los funcionarios, empleados o comisionados
dependientes del Poder Ejecutivo, gratificaciones por servicios extraordinarios o
especiales, previo acuerdo expreso del Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
Los sobresueldos por causas de insalubridad o de carestía de la vida que no
estén autorizados con asignación diaria fija en este Presupuesto, serán percibidos
de acuerdo con las reglas generales que dicte el Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Hacienda.
Art. 23"—Los empleados que desempeñen algún puesto en alguno de los ramos del Poder Ejecutivo, con el carácter de técnicos, deberán ser titulados, pasantes
o especialistas en la materia correspondiente al cargo que tienen encomendado.
Art. 24"—Al personal de jefes y oficiales, de maquinistas y de marinería de los
buques de la Armada que se encuentren en el extranjero, y en general a todos los
individuos que presten en ellos servicios, se les abonarán dobles cantidades de las
que este Presupuesto autoriza por concepto de haberes, asignación de embarque,
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asignaciones de mando y de máquinas, ración de armada de la maestranza y la marinería, y otro tanto se .hará con los gastos de entretenimiento del barco. Al personal
de otras embarcaciones dependientes de las Secretarías de Estado o de los Departamentos Administrativos, que no forme parte de la Armada, se le hará extensiva la
disposición anterior siempre que las cuotas de sueldos y demás asignaciones estén
equiparadas a las de la Armada. El pago doble de que se trata sólo se efectuará a
partir del día en que el buque fondee en el primer puerto extranjero, y se suspenderá tan luego como el propio buque zarpe de un puerto extranjero para arribar a
otro de la República.
Art. 25"—El abonó de viáticos y pasajes a los funcionarios, empleados o comisionados federales, se efectuará conforme a las cuotas y reglas generales que dicte
el Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Hacienda, menos en los casos en que
este Presupuesto o alguna ley especial, fijando determinada cuota diaria o en cualquiera otra forma establezca la asignación y bases aplicables.
Los funcionarios y empleados que tengan derecho a viáticos solamente los percibirán en el caso de translación efectiva.
Art. 26"—Los generales, jefes y oficiales comprendidos en la planta de los diversos departamentos o dependencias de la Secretaría de Guerra y Marina, cuyos
sueldos no figuren en la misma planta donde presten sus servicios, los percibirán con
cargo a las partidas correspondientes al arma o servicio a que pertenezcan.
Art. 27*—Los deudos de los pensionistas del Erario Federal, y los de los funcionarios y empleados federales, civiles o militares, que fallezcan en el servicio y
que no estén comprendidos en la Ley de Pensiones Civiles de Retiro, recibirán íntegro el importe de sesenta días de pensión o sueldo que debiera percibir el finado.
Art. 28"—No podrán hacerse anticipos a cuenta de sueldos, con excepción de las
pagas de marcha, que se concederán de acuerdo con las disposiciones reglamentarias vigentes, o con las que en lo sucesivo dicte el Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Hacienda.
Art. 299—Los profesionistas que presten sus servicios de un modo regular en
alguna dependencia del Ejecutivo, y que deban permanecer en el servicio las horas
comunes reglamentarias de trabajo, no podrán ejercer su profesión; a los que presten sus servicios de manera accidental y no tengan cuota fija en este Presupuesto,
se les regularán sus honorarios de acuerdo con la tarifa que expida el Ejecutivo
por conducto de la Secretaría de Hacienda.
Art. 30'—Los sueldos de los operarios que no tengan asignación fija en este
Presupuesto, serán pagados por el número de horas que trabajen y de acuerdo con
la tarifa o presupuestos parciales que autorice el Ejecutivo, por conducto de la Secretaría o Departamento respectivo, sin que pueda exceder el importe de los sueldos
que al año se paguen por tales autorizaciones, del monto de las asignaciones que señalan las partidas correspondientes del Presupuesto.
Las personas que con cargo a este Presupuesto perciban sueldos como operarios sólo podrán desempeñar las funciones propias de su oficio. En consecuencia,
en su carácter de operarios, no podrá asignárseles otro servicio.
A j.4- Qj9 El servicio debe prestarse de acuerdo con la función que exprese el
nombramiento y en el lugar en que se encuentre la oficina en que debe desempeñarse el servicio, y sólo se justificará el abono de sueldos fuera de la adscripción señalada al empleado, por razones del servicio que se indicarán en cada caso, durante un
período de tiempo que no excederá de sesenta días o en el caso de licencia conce-
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dida de acuerdo con las disposiciones vigentes. Las oficinas pagadoras serán responsables de los pagos que se hagan contraviniendo esta disposición.
Art. 32"—Si las diversas ramas del Poder Público Federal no hicieren uso del
total de gastos autorizados mensualmente por el C. Presidente de la República en
el pedido de fondos, se considerará como economía definitiva del Erario la parte de
gastos que no haya sido empleada y, por lo tanto, no podrá disponerse del remanente en los meses subsecuentes, salvo en casos excepcionales, en que se harán las gestiones conducentes ante la Secretaría de Hacienda.
Las partidas de gastos que por circunstancias especiales deban afectarse sólo en
determinadas épocas del año, se comprenderán únicamente en el pedido de fondos
del mes en que deban hacerse las citadas erogaciones.
El Departamento de C'ontraloría podrá admitir por necesidades del servicio o
por la naturaleza de los gastos que ampare cada partida, órdenes de pago por cantidades que excedan de la parte proporcional correspondiente a un mes, pero para
ello será necesario que las diversas ramas del Poder Público Federal formulen Pedido de Fondos extraordinario por esos excedentes, y que las órdenes de pago que
se giren, sobre la limitación mensual, indiquen las causas que motivaron el gasto.
Art. 33'-1—Las ministraciones por cantidades mayores de $1,000.00, que se autoricen por una sola vez, como subvenciones en favor de instituciones particulares
y las de carácter periódico que se destinen para ese mismo fin dentro del presente ejercicio fiscal, y que no figuren expresamente en este Presupuesto o en leyes
especiales, sólo podrán autorizarse mediante acuerdo del C. Presidente de la República.
Art. 34°—En tanto no se decrete la ampliación correspondiente, no podrán expedirse órdenes de pago con cargo a partidas agotadas de este Presupuesto. En
consecuencia, se suspenderá todo pago que se relacione con dichas partidas y sólo
se reanudará cuando legalmente puedan afectarse. Se exceptúan los casos comprendidos en el artículo 4o.
Art. 35'-'—Los empleados federales serán considerados como peritos, en lo que
se refiere al desempeño de sus labores, teniendo la obligación de servir con tal carácter en los casos en que la Federación necesite de sus servicios; en consecuencia, los magistrados y jueces federales, siempre que se trate de juicios periciales
y cuando esté interesada la Federación, solicitarán de la Secretaría o dependencia
del Ejecutivo que corresponda, una propuesta de peritos para que, entre ellos, hagan
la designación procedente.
Art. 36"—Las órdenes de pago que se giren a cargo de las pagadurías que cubren servicios del Poder Ejecutivo, sólo comprenderán erogaciones por concepto de
viáticos, pasajes, gastos menores de conducción de fondos y otros de igual carácter que correspondan precisamente al servicio económico de las propias dependencias, siempre que tales ministraciones no excedan de la cantidad de $1,000.00 en un
pago, pues cuando pasen de esta cantidad el pago se hará por conducto de la Tesorería General de la Nación o por la oficina de Hacienda que ministre los fondos.
Las Jefaturas de Hacienda en los Estados serán el conducto para cumplir las
órdenes de pago por servicios de la administración fuera de la capital de la República y para transmitir a las Aduanas y Administraciones del Timbre las que reciban de la Secretaría de Hacienda o de la Tesorería General de la Nación.
Los pagos que hagan las Aduanas y Administraciones del Timbre para cumplimentar estas órdenes, los considerarán como hechos por cuenta de la Jefatura de
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Hacienda giradora, y sólo datarán con cargo a partidas del Presupuesto los pagos
correspondientes a su propio ramo.
Art. 379—Las Secretarías y Departamentos de Estado, no expedirán órdenes
de pago con cargo a la cuenta "Agentes Civiles", cuando se trate de la ministración de fondos para gastos que pudieran encomendarse a las oficinas de Hacienda o
a empleados de la administración pública con manejo de fondos.
Cuando no sea posible designar como agentes a dichos empleados y la comisión se encomiende a otros de la dependencia que corresponda, se llenarán previamente los requisitos que prevengan las disposiciones relativas para el manejo de fondos, y en este caso la oficina giradora cuidará de requerir la distribución respectiva
en un plazo no mayor de treinta días, a fin de que sea expedida la autorización
por los gastos que se aprueben.
Art. 38°—Los proyectos para cada uno de los diferentes ramos del Presupuesto para el año próximo deberán ser remitidos a la Secretaría de Hacienda a más
tardar el treinta y uno de julio, y para su formación se sujetarán a las reglas
que sobre el particular acuerde la propia Secretaría y a la organización interior que
señalen sus respectivos reglamentos, sin que la estructura de este Presupuesto
pueda modificarse en dichos proyectos, si el reglamento interior respectivo no es
modificado antes del treinta y uno de julio citado, por Decreto Presidencial.
En el caso de que alguna Secretaría o Departamento Administrativo no remita su proyecto en la fecha indicada, se tomará como base el Presupuesto en vigor
para formar el correspondiente al año fiscal inmediato, por lo que se refiere a las
erogaciones concernientes a sueldos y en lo que toca a gastos la Secretaría de
Hacienda hará las modificaciones que estime necesarias.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los treinta y un
días del mes de diciembre de mil novecientos veinticinco.—P. Elias Calles, Rúbrica.
— El Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, A. J.
Pañi, Rúbrica.—Al C. Ing. Adalberto Tejeda, Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás fines.—-Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 18 de marzo de 1926.—El Secretario de Estado y del
Despacho de Gobernación, A. Tejeda, Rúbrica.
Al C
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS, HASTA EL 31
DE AGOSTO DE 1926.

Por sueldos y gastos se han hecho a este Presupuesto, hasta el 31 de agosto del
mismo año, varias ampliaciones y adiciones, a saber:
I. Poder Legislativo
II —Poder Ejecutivo
IV.-Gobernación
V —Relaciones Exteriores
Vi-Hacienda
VII.-Guerra y Marina.

VIII.-Agricultura

$

•

28,438.20
124,331.10
468,928.00
352,008.00
24.526,933.50
7.624,284.45

14.328,542.44
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IX.—Comunicaciones y Obras Públicas
$ 1.314,888.42
X.—Industria, Comercio y Trabajo
316,272.00
XI.—Educación Pública. .
791,122.42
XII.—Salubridad Pública.
1.805,960.50
XIII.—Establecimientos Fabriles y Aprovisionamientos Militares.
2.606,843.00
XIV.—Contraloría.
280,366.50
XV.—Estadística Nacional
122,232.00
XVI.—Procuraduría General de la República
57,305.11
XVII.—Deuda Pública
500,000.00
Suman las ampliaciones

? 55.248,455.64

Durante el período indicado del año fiscal de 1926, o sea hasta el 31 de agosto,
se hicieron al Presupuesto diversas reducciones y cancelaciones, las cuales se indican a continuación:
Poder Legislativo
Poder Judicial
Hacienda y Crédito Público
Guerra y Marina
Educación Pública
Establecimientos Fabriles y Aprovisionamientos Militares
Contraloría

$

264,833.38
379,000.00
425,357.00
1.427,539.35
26,311.10
1.363,125.00
29,200.00

Suman las reducciones

$ 3.915,365.83

Total de las ampliaciones
Total de las reducciones

$ 55.248,455.64
3.915,365.83

Total líquido ampliado hasta el 31 de agosto

$ 51.333,089.81

Presupuesto originalmente aprobado
Ampliaciones al mismo hasta el 31 de agosto

$304.405,344.94
51.333,089.81

REDUCCIÓN DE LOS GASTOS MENSUALES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Hacienda y Crédito Público."
Al C. Secretario de Gobernación,
Presente.
Por una parte, las erogaciones extraordinarias reclamadas por necesidades inaplazables, tales como, entre muchas otras, la aportación del Gobierno para el establecimiento del Banco Nacional de Crédito Agrícola—que importó la crecida suma
de diez y ocho millones de pesos, no comprendida en el Presupuesto de Egresos y,
por otra parte, las sensibles disminuciones acusadas en los ingresos de los primeros
meses del presente ejercicio fiscal, produjeron quebrantos de tal magnitud en la Hacienda Pública que, de no ser corregidos pronta y enérgicamente, podrían convertir-
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se en serios obstáculos para el desenvolvimiento del programa de reconstrucción iniciado por el Poder Ejecutivo, con el valioso concurso de los otros Poderes Federales
y el beneplácito de todo el país.
Ante peligros de tamaña trascendencia, el propio Ejecutivo noha vacilado en
imponerse los sacrificios de un nuevo y severo reajuste del personal y de los gastos
de todas las oficinas que de él dependen y, al efecto, ha tomado las siguientes medidas :
I.—Designar, desde el 15 de enero último y para cada Secretaría de Estado y
Departamento Administrativo, una Comisión de Eficiencia integrada por representantes dé la Secretaría de Hacienda, del Departamento de Contraloría y de la Secretaría o Departamento interesado, para estudiar formas menos costosas de organización y proponer las correspondientes reducciones de personal y gastos;
II.—Hacer todas las reducciones de personal y gastos recomendadas por dichas
Comisiones de Eficiencia;
III.—Odenar a 'los encargados de las Secretarías y de los Departamentos
—acuerdo circular del 20 de mayo—que se abstengan de seguir nombrando empleados supernumerarios y comisionados, de cubrir las vacantes del personal de planta
que ocurran—mientras ésto no afecte al servicio público relativo—y de gestionar la
ampliación de cualquiera partida de sus Presupuestos y
IV.—Cesar, desde el próximo día primero de junio—acuerdo circular del 26 de
mayo—a todos los empleados supernumerarios y comisionados cuyos sueldos se pagan con cargo a las partidas globales del Presupuesto de Egresos vigente.
El Ejecutivo, además, con el propósito de soportar todo el peso de los sacrificios
requeridos, ha ordenado también a las Comisiones de Eficiencia que, en el plazo
más breve posible, propongan las economías que pudieran resultar de la suspensión
temporal de los servicios que consideren aplazables sin perjuicio del programa reconstructivo del Gobierno. Pero la estimación aproximada de las economías producidas y por producir como consecuencia de las medidas adoptadas—que arroja una cifra insuficiente para conjurar la crisis hacendaría actual—ha obligado a buscar otras
fuentes de ahorro, fuera de la jurisdicción del Poder Ejecutivo. Esta circunstancia
y el hecho de que el C. Presidente de la República no cree tener el derecho de excluir en una labor de ingente interés nacional, la patriótica colaboración de los otros
Poderes Federales, ha determinado, para la H. Cámara de Diputados y a partir
del próximo mes de junio, la fijación de ministraciones máximas compatibles con
las posibilidades reales del Erario, que apenas implican, en relación con las asigna' es mensuales que ha venido percibiendo, reducciones mínimas derivadas, primed hacer extensiva a dicha Cámara una sola de las medidas implantadas en todos
1 ' R mos del Poder Ejecutivo, esto es, la supresión de los empleados supernumelos comisionados—cosa, desde luego, mucho más fácil para la Cámara, por
encontrarse ahora en receso—y, segundo, de regularizar, por decirlo así, algunas de
VA de su presupuesto, que ha aplicado irregularmente durante los cinco mese, corridos de este año. Las ministraciones de referencia serán, para el período inactivo de junio a agosto, de $533,721.66 y de $550,552.66 según que correspondan,
respectivamente, a meses de treinta y de treinta y un días.
Las cifras acabadas de consignar fueron deducidas como s lg ue:
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PERIODO DE JUNIO A AGOSTO.
DIETAS Y SUELDOS DEL PERSONAL DE PLANTA:
En 30 días.
Asignaciones autorizadas por el Presupuesto
Menos la tercera parte de $100,000.00 que, según informes del C. Tesorero del Congreso, están ya
aplicados como anticipos en cuenta de dietas. ..

En 31 días.

$ 504,930.00

$ 521,761.00

33,333.33

33,333.33

Saldos Mensuales de las partidas destinadas a dietas

y sueldos del personal de planta

% 471,596.67

% 488,427.67

GASTOS:
Asignación mensual autorizada por el Presupuesto. .

$ 292,625.00

Menos:
a)
b)

Por sueldos—Partida 167—de personal supernumerario
Por honorarios—Partida 168—de Comisiones
Técnicas

c)

d)

e)

f)

Por autorización presupuestal—Partida 170—
para el servicio telegráfico. Esta autorización es
innecesaria porque puede sujetarse el servicio
telegráfico de la Cámara a la franquicia establecida para las oficinas del Gobierno, que no
requiere pago en efectivo
Tercera parte de $39,000.10 que es la cantidad
en que está sobregirada la Partida 164—para
sueldos de linotipistas, cajistas, etc.—respecto
de sus vencimientos mensuales regulares y que
se debe compensar en los meses de junio a agosto próximos con el fin de dejar saldos hábiles a
la entrante Legislatura para sus atenciones relativas
Tercera parte de $150,000.00 que acusa la partida 169—para gastos extraordinarios e imprevistos—como excedente por igual causa que la
anterior y que se deduce atendiendo a las mismas razones
Vencimiento mensual regular de la partida 171,
destinada al pago de pasajes, que no se hace necesario ministrar porque de las entregas hechas
en efectivo en meses anteriores, según datos de
la Tesorería del Congreso, se dispone de un remanente de $82,249.28 que puede ser aprovechado en lo que resta del año para atender las necesidades de este servicio

%

80,000.00
41,666.66

8 333.33

13,000.03

50,000.00

29,166.66
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Asignación mensual de la partida 162, destinada a la adquisición de materiales para la imprenta y encuademación y para toda clase de
gastos de las mismas
Se deduce esta cantidad porque de los $100,000.00
autorizados, la Cámara ha dispuesto, durante
los últimos cinco meses, de $82,000.00 y procede, por tanto, reservar el remanente de
$18,000.00 para el período activo de septiembre
a diciembre.
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g)

8,333.33

Total por deducir

$ 230,500.01

Saldo mensual de las partidas destinadas a gastos. .

$ 62,124.99

Sumando, pues, los saldos mensuales de las partidas ya depuradas del Presupuesto que amparan las dietas de los CC. Diputados y los sueldos y gastos del personal de planta de todas las dependencias de la Cámara—Secretaría, Oficialía Mayor, Contaduría Mayor de Hacienda y Tesorería del Congreso—se obtienen las cifras antes mencionadas de $533,721.66, y de $550,552.66, según que se trate de meses de treinta o de treinta y un días, para las asignaciones de la H. Cámara de Diputados durante el lapso de junio a agosto,asignaciones que todavía superan, por
ejemplo, en más de un setenta por ciento, a las correspondientes del año de 1920, y
es que tal resultado—como se dijo ya—procede de la sola exclusión de empleados
supernumerarios y comisionados y de una simple depuración de cuentas.
Las consideraciones que anteceden son suficientemente demostrativas de la
procedencia de reducir las próximas ministraciones mensuales de fondos a la H.
Cámara de Diputados—después del riguroso reajuste que el Poder Ejecutivo está
haciendo en sus propias oficinas—en la pequeña proporción indispensable para mantenerlas dentro de las disponibilidades reales del Erario y para permitir, por tanto,
la posibilidad de prosecución del programa reconstructivo del Gobierno. El C. Presidente de la República espera, además, del patriotismo de los CC. Diputados, no
únicamente la posibilidad de proseguir dicho programa, sino también la de intensificar su desenvolvimiento, mediante la aportación de nuevas economías, que son
aún factibles, debido a la inflación que se ha verificado en el personal de planta
del Congreso y a la disparidad en las cuotas de sueldos de empleados que desempeñan funciones semejantes en oficinas de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y que
coloca a los primeros en una situación privilegiada que pugna con toda buena organización (1).
,j.
Qon f ec ha 7 de septiembre de 1926, la H. Cámara de Diputados envió al Poder Ejecutivo, para
su promulgación, el siguiente decreto:
"L C'mara de Diputados del Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere la fracción
IV del artículo 74 de la Constitución General de la República, decreta:
ARTICULO ÚNICO.—Se modifica el Eamo I del Presupuesto de Egresos vigente, en la forma que a
continuación se expresa;

"S^^i
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Y tengo el honor de comunicar a usted lo anterior, por acuerdo del C Presidente de la República, para que por su conducto se haga del conocimiento de la H.
Comisión Permanente, para los fines a que haya lugar, reiterándole las seguridades
de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, D. F., 29 de mayo de 1926.—El Secretario (Firmado) A. J. Pañi.
REFORMAS A LOS ARTÍCULOS FINALES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Decreto de 31 de agosto de 1926, quee reforma el artículo 31 del Presupuesto
en el sentido de quedar exceptuados los empleados en comisión en el extranjero, de
las prevenciones de dicho ordenamiento y adiciona el artículo 40, con el fin de autorizar las erogaciones verificadas en 1925, fuera de las asignaciones del Presupuesto de ese año.—Publicado en el número 32 del "Diario Oficial" de 9 de octubre de
1926.

ANEXOS AL

CAPITULO

III

"ADUANAS."
Contiene:
Leyes, Decretos, Circulares y disposiciones relativas.

ABANDERAMIENTO

Circular número 3-185 de 14 de septiembre de 1926. Aclara la fecha de vencimiento del plazo concedido para el abanderamiento de buques-tanques extranjeros.
ALMACENAJE

Circular número 360 de 3 de septiembre de 1923. Deroga la número 4 de primero de enero de 1915, que amplió a 8 meses el plazo de 6 que señala la Ordenanza General de Aduanas, para el depósito de mercancías en los almacenes fiscales. Publicada
en el "Diario Oficial" No. 7 de fecha 8 de septiembre de 1923.
Circular número 102-73 de 10 de abril de 1924. Establece las disposiciones relativas al almacenaje de bebidas alcohólicas que tengan que descargar en puertos mexicanos los buques que vayan a puertos de los Estados Unidos.
AGENTES ADUANALES.
Decreto de 20 de mayo de 1925. Deroga la Ley de Agentes Aduanales expedida el 15 de febrero de 1918 y su Reglamento de 7 de mayo del mismo año. Publicado
en el "Diario Oficial" No. 24 de 30 de mayo de 1925.
BUQUES
Circular número A-09-190 de primero de junio de 1923. Recuerda que los buques extranjeros pueden efectuar servicio de express entre puertos nacionales.
Circular número 09-113 de 20 de junio de 1923. Autoriza a las aduanas para
aceptar la solicitud de aperturas de registro, con 3 días de anticipación a la llegada
del buque.
Circular número 55-168 de 10 de septiembre de 1923. Aclara la número 87-7
de 6 de enero último, en el sentido de que las solicitudes de apertura de registro deben causar la cuota de diez pesos por concepto de Impuesto del Timbre.
Circular número 09-191 de 17 de septiembre de 1923. Amplía la número 109118 de 20 de junio del mismo año, en el sentido de que, tratándose de buques petroleros debe exigirse la presentación del permiso de la Inspección Fiscal del Petróleo,
antes de autorizar la apertura de registro.
BASE PARA LA APLICACIÓN DE DECRETOS.

Circular número 56-25 de 4 de febrero de 1925. Fija el criterio que debe seguirse acerca de la correcta aplicación de los Decretos que expida el Ejecutivo.
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CABOTAJE

Circular A-196-11 de 11 de enero de 1923. Ordena la suspensión de todos los
permisos de cabotaje otorgados a buques de bandera extranjera.
Circular número A-3-26 de 23 de enero de 1923. Autoriza a buques extranjeros para efectuar tráfico de cabotaje, durante un mes, con puertos de la Baja California y de Quintana Roo.
Circular número A-3-1-39 de 10 de febrero de 1923. Autoriza a los buques de
bandera extranjera para conducir en cabotaje, exclusivamente, fondos pertenecientes
al Gobierno Mexicano.
Circular número 3-1-44 de 20 de febrero de 1923. Recuerda la número A-196-11
de 11 de enero del propio año sobre la prohibición para efectuar tráfico de cabotaje
con buques de bandera extranjera.
Circular de 5 de marzo de 1923. Concede un plazo de 90 días a los propietarios
de buques tanques extranjeros para adquirir o fletar buques tanques nacionales, para
el transporte de combustible entre puertos mexicanos.
Circular número A-3-54 de 6 de marzo de 1923. Autoriza el tráfico de cabotaje
a barcos petroleros extranjeros dentro del período de 90 días a que alude la circular
A-3-52 de 5 de marzo de 1923.
Circular número A-3-107 de 26 de mayo de 1923. Prorroga por 60 días el plazo
concedido a los propietarios de barcos extranjeros para adquirir o fletar buques tanques nacionales para el transporte de combustible entre puertos de la República.
Circular número A-3-138 de 31 de j ulio de 1923. Prorroga por 90 días el plazo
concedido a los propietarios de buques tanques extranjeros para adquirir o fletar buques tanques nacionales entre puertos de la República.
CONTABILIDAD

Circular número 152 de 21 de agosto de 1923. Da las instrucciones complementarias de ]a Circular 313, relativas a contabilidad.
CAZA Y PESCA.

Circular número 83 de 11 de abril ¿e 1923. Ordena se preste la ayuda necesaria por conducto de los empleados del resguardo, para que se cumpla con los reglamentos, vedas y prohibiciones que se establezcan o estén en vigor y que haya expedido la Dirección Forestal y de Caza y Pesca de la Secretaría de Agricultura y Fomento.
COMISIÓN DE ARANCELES.

Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Hacienda y Crédito Público."
Estados Unidos Mexicanos.—Escudo Nacional.—Presidencia de la República.
ACUERDO a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: (Fija las bases generales de reorganización de la Comisión de Aranceles.)

Con el fin de hacer más eficientes las labores de la Comisión de Aranceles en
pro del desarrollo industrial y comercial del país, la mencionada Comisión quedará
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integrada por dos Delegados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; por
dos Delegados de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo (de los cuales
uno representará al Departamento de Industrias y otro al de Comercio) ; por un
Delegado de la Secretaría de Agricultura y Fomento; por un Delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, en representación la Comisión de Tarifas
Ferrocarrileras; por un Delegado de la Confederación de Cámaras de Comercio y por
un Delegado de la Confederación de Cámaras Industriales.
Los Delegados de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Industria,
Comercio y Trabajo, tendrán voz y voto, y los demás sólo tendrán voz informativa.
Las resoluciones finales serán tomadas y votadas en juntas que celebren, exclusivamente, los cuatro Delegados de las dos Secretarías acabadas de mencionar.
Las resoluciones aprobadas por unanimidad de votos serán sometidas, por conducto del C. Secretario de Hacienda y Crédito Público, a la consideración del suscrito.
Quedan facultadas las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Industria, Comercio y Trabajo para organizar la Comisión de Aranceles y reglamentar
su funcionamiento, de acuerdo con las bases generales anteriores.
Dado en el Palacio Nacional, a los veintidós días del mes de abril de mil novecientos veinticinco.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—El Presidente de la República.—Firmado,
P. Elias Calles.—Cúmplase.—El Secretario de Hacienda y Crédito Público.—A. J.
Pañi.—Rúbrica.—C. C. P.—Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo; C. C. P.
—Secretaría de Agricultura y Fomento; C. C. P.—Secretaría de Comunicaciones y
Obras Públicas; C. C. P.—Confederación de Cámaras de Comercio; C. C. P.-Confederación de Cámaras Industriales.—Presentes.

COMISIÓN ENCARGADA DE ESTUDIAR LA REFORMA A LA ORDENANZA GENERAL DE ADUANAS.
México, a 11 de mayo de 1925.
C. Secretario:
Habiendo sido turnado a esta Dirección el oficio Núm. 21-2502 que con fecha
24 del próximo pasado abril se sirvió dirigir a Ud. el C. Contralor General de la Nación, proponiendo que a la mayor brevedad se integre una comisión compuesta de
eJementojs competentes, por parte de Ja Secretaría al digno cargo de Ud., de Ja Contraloría, de la Contaduría Mayor de Hacienda y de esta Dirección para hacer una
reforma general a la Ordenanza de Aduanas, en virtud de que sus preceptos vigentes son inaplicables e inadecuados muchos de ellos a las actuales circunstancias, ya que esta deficiencia ha dado margen a innumerables operaciones fraudulentas en connivencia con empleados fiscales, las cuales pudieron haberse evitado
si dichos preceptos fueran lo suficientemente claros y enérgicos, el suscrito, abundando en las mismas ideas, se permite someter a la consideración de Ud.( como
representantes de esta Oficina, para que formen parte de la Comisión de que se
trata, a los CC. José Rosemberger, Luis G. Velázquez y Jesús Arizmendi, cuya
idoneidad es bien reconocida, y a quienes podría remunerarse a razón de $25.00
diarios a cada uno, atendiendo a la importancia de los trabajos que van a emprender.
Acerca de este particular debo manifestar a Ud., que un estudio sobre el mis-
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mo asunto fue iniciado en 1922, sin haberse terminado por causas que esta propia
Dirección ignora.
Respetuosamente.
El Director, E. O. Calderón.—(Rúbrica)
Se acepta la proposición de la Dirección. Nómbrese a los miembros de la Comisión. Señálense los honorarios siguientes:
Al señor Rosemberger $25.00 diarios.
Al señor Velázquez $22.50 diarios.
Al señor Arizmendi $20.00 diarios.
Se señala un plazo máximo de cien días para terminar el trabajo.
26 de mayo de 1925.
J. Vázquez Schiaffino.— (Rúbrica).
COMPROBACIÓN DE PAGOS.
Circular número 114 de 28 de mayo de 1923. Previene a las Aduanas ajustarse
a las prevenciones contenidas en los artículos 5 al 19 de la Ley Orgánica del Departamento de Contraloría relacionados con la comprobación de los pagos que ordenan.
CONTRABANDO.

Circular número 22-B de 19 de enero de 1923. Dispone que a los aprehensores
y denunciantes de contrabando se les cubra desde luego el 50% de sus participaciones y que igual procedimiento se siga con las participaciones que correspondan a los
Vistas en suplantaciones cuyas resoluciones hayan sido firmadas de conformidad con
los interesados.
Circular número 78 de 6 de mayo de 1925. Da instrucciones respecto de las resoluciones administrativas en los expedientes de contrabando.
DOS POR CIENTO ADICIONAL.

Decreto de 2 de abril de 1924. Dispone que el dos por ciento adicional que recaudan las Aduanas sobre derechos de importación y exportación, no debe figurar en la
cuenta de ingresos del Erario. Publicado en el "Diario Oficial" número 86 de 12 de
abril de 1924.
Reglamento de 6 de mayo de 1925 relativo a la administración de los productos del 2% adicional a que se refiere la Ley de Ingresos. Publicado en el "Diario
Oficial" número 12 de 16 de mayo de 1925.
Decreto de 13 de mayo de 1925. Reforma la Ley de Ingresos vigente en lo que
se refiere al 2% adicional que se cobra sobre el monto de los impuestos de importación y exportación. Publicado en el "Diario Oficial" número 17 de 22 de mayo de
1925.
Decreto de 23 de septiembre de 1925. Reforma el Reglamento de 6 de mayo de
1925. referente a la administración del 2% adicional sobre el monto de los derechos
de importación y exportación. Publicado en el "Diario Oficial" número 29 de 6 de octubre de 1925.
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DIEZ POR CIENTO ADICIONAL
Circular número 108-43 de 26 de febrero de 1924. Declara que el 2% adicional
creado por la Ley de Ingresos no afecta el pago de impuestos anteriores.
DERECHOS ADICIONALES
Decreto de 13 de mayo de 1925. Amplía las prevenciones del artículo 508 de la
Ordenanza General de Aduanas, que se refiere a los casos de fraude; reforma el 516
y el 665 sobre la distribución de derechos adicionales. Publicado en el "Diario Oficial"
número 17 de 22 de mayo de 1925.
Circular número 88 de 15 de mayo de 1925. Fija la forma en que se distribuirá
el monto de los triples derechos aduanales y consulares.
Decreto de 4 de agosto de 1925. Adiciona el artículo 665 de la Ordenanza General de Aduanas, reformado por el de 13 de mayo de 1925 y relativo a la distribución
de los derechos adicionales que se recauden por concepto de fraudes. Publicado en el
"Diario Oficial" número 41 de 17 de agosto de 1925.
Decreto de 30 de agosto de 1926. Reforma los artículos 664, 665 y 666 de la Ordenanza General de Aduanas en lo relativo a las participaciones que se conceden sobre el monto de los derechos adicionales. Publicado en el "Diario Oficial" número 28
de 5 de octubre de 1926.
DERECHOS DE BARRA
Decreto de 3 de abril de 1924. Dispone que el derecho de barra que se cobra en
el Puerto de Tampico, se causará además en los de Coatzacoalcos o Puerto México,
Salina Cruz y Frontera. Publicado en el "Diario Oficial" número 86 de 12 de abril de
1924.
Decreto de 12 de octubre de 1924. Reforma el artículo I9 del Decreto de 3 de
abril último, que estableció el derecho de barra. Publicado en el "Diario Oficial" número 39 de 17 de octubre de 1924.
Decreto de 4 de febrero de 1925. Reforma la fracción 3* del artículo 1' del Decreto de 12 de octubre de 1924, relativo al derecho de barra. Publicado en el "Diario Oficial" número 36 de 13 de febrero de 1925.
DERECHOS CONSULARES
Circiílar Núm. 101-42 de 15 de febrero de 1923. Transcribe el Decreto de 30
de diciembre de 1922 que adiciona el artículo II del Decreto de 18 de octubre de
1922 en el sentido de que no se causan derechos consulares por la certificación de
facturas que amparen exclusivamente moneda legal nacional o extranjera, acciones bonos legalizados, etc. Publicado en el "Diario Oficial" número 37 de 14 de
febrero de 1923.
Circular número 101-100 fechada el 16 de mayo de 1923. Previene que, para la
devolución de derechos consulares, las solicitudes respectivas deberán presentarse
por conducto del Consulado que corresponda, a efecto de facilitar la tramitación.
Circular número 103-149 de 17 de agosto de 1923. Comunica el acuerdo presidencial Núm. 3,085 de 31 de julio que ordena la exención de derechos consulares a
colonos agricultores.
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Decreto de 30 de junio de 1924. Reforma la fracción 8* del artículo 78 de la Ordenanza General de Aduanas, que se refiere a las cuotas que deberán cobrarse por la
visación de facturas comerciales. Publicado en el "Diario Oficial" número 62 de 14 de
julio de 1924.
DEVOLUCIONES DE DERECHOS

Circular número 55-167 de 10 de septiembre de 1923. Recuerda que para efectuar devoluciones de cobros indebidos, cuyos ingresos hayan tenido efecto durante el
mismo año en que se hacen dichas devoluíiones, no se requieren autorizaciones de
pago.
DERECHOS DE EXPLOTACIÓN

Circular número A-108-151 de 18 de agosto de 1923. Comunica acuerdo presidencial que releva de los derechos de explotación respectivos, a los pescadores en pequeña escala.
Circular número A-108-153 de 21 de agosto de 1923. Aclara la número A-158.
151 en el sentido de que la exención de que se trata se refiere a los derechos sobre
explotación de pesca.
Circular número 108-193 de 17 de septiembre de 1923. Ordena se agregue a las
percepciones por derechos de explotación, una relación en que se haga constar el
producto, toneladas exportadas y explotadas, el valor de la cuota, etc.
Circular número 108-197 de 18 de septiembre de 1923. Reproduce las instrucciones que giró a sus dependencias la Secretaría de Agricultura y Fomento para garantizar el pago de los derechos de explotación que causan los productos de pesca.
DERECHOS DE GUARDA Y ALMACENAJE.

Decreto de 5 de agosto de 1925. Reforma los artículos 152, 153 y 275 de la Ordenanza General de Aduanas, relativos a la descarga y almacenamiento de mercancías. Publicado en el "Diario Oficial" número 47 de 24 de agosto de 1925.
DERECHOS DE TRAFICO

Circular número 81-176 de 10 de septiembre de 1923. Resuelve que corresponde
a las Aduanas hacer las liquidaciones por concepto de derechos de tráfico una vez recibido de la capitanía de puerto el aviso raferente al tonelaje de la embarcación.
Circular número 04-263 de 26 de diciembre de 1923. Relativa a la controversia
sostenida entre las Secretarías de Comunicaciones y de Hacienda acerca del cobro de
derechos. Da a conocerla declaración del C. Presidente de la República, quien juzgó
improcedente la autorización dada por la primera de esas Secretarías para que tales
empleados prestaran sus servicios como particulares y cobraran por ese concepto los
derechos respectivos.
EXENCIONES.

Decreto de 15 de septiembre de 1923. Exceptúa del pago de los derechos de
importación y consulares a los efectos destinados a la construcción o reparación de
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edificios destruidos o deteriorados por la inundación causada por el desbordamiento
del Río Bravo. Publicado en el "Diario Oficial" Núm. 19 de 22 de septiembre de
1923.
Reglamento del Decreto de 15 de septiembre de 1923, expedido por la Secretaría de Hacienda el 17 del mismo mes, relativo a la exención de derechos de importación y consulares a los efectos destinados a reparar edificios destruidos por
la inundación ocasionada por el desbordamiento del Río Bravo. Publicado en el
"Diario Oficial", número 20 de 24 de septiembre de 1923.
Decreto de 30 de abril de 1924. Establece la exención de derechos de que deben
disfrutar los efectos que importen y exporten los Miembros del Cuerpo Diplomático
y los Funcionarios Consulares, tanto mexicanos como extranjeros. Igualmente establece la exención de derechos para otras operaciones que el mismo Decreto indica.
Publicado en el "Diario Oficial" número 19 de 24 de mayo de 1924.
ESTADÍSTICA.

Circular número 290-1-64 de 1* de abril de 1924. Previene se remita a la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, copia de las estadísticas de importación y
exportación que se forman mensualmente.
EXPORTACIÓN.

Circular número A-l de 2 de enero de 1923. Inserta Decreto de 20 de diciembre anterior por el que se modifica la fracción 217-A de la Tarifa de los Derechos
de Exportación, relativa a la pedacería de fierro y acero. El Decreto fue publicado en el suplemento al "Diario Oficial" número 97 de 30 de diciembre de 1922.
Circular número 11-5 de 4 de enero de 1923. Dispone que continúe en vigor,
hasta nueva orden, la cuota de 17 centavos fijada, para la exportación del chicle,
en la circular número 324-A, fechada el 28 de diciembre de 1922.
Circular A-105-9 de 9 de enero de 1923. Prohibe la exportación, por las Aduanas Fronterizas y por las ubicadas en Territorio de la Baja California , de todo producto o despojo del berrendo y borrego salvaje. (Ovis montana y ovis cervina.)
Decreto de 14 de febrero de 1923. Prohibe que antes del 1* de octubre se exporte el garbanzo cosechado durante el propio año. Publicado en el "Diario Oficial" número 48 de 28 de febrero de 1923.
Decreto de 2 de marzo de 1923. Modifica la fracción 28-C y establece la 159A de la Tarifa de los Derechos de Exportación que se refieren a cueros de caimán,
cocodrilo lagarto, etc. y chilte, respectivamente. Publicado en el "Diario Oficial"
número 64 de 19 de marzo de 1923.
Circular número A-20-99-55 de 6 de marzo de 1923. Ordena se impida la salida
de animales y principalmente de codornices y perdices, por estar suspendida la
explotación de caza en los Estados fronterizos del norte.
Circular 2090-89, de 17 de abril de 1923. Ordena ejercer estricta vigilancia para impedir la exportación de codornices.
Circular número 23-95 de 26 de abril de 1923. Ordena que en las exportaciones de objetos arqueológicos se exija que los interesados soliciten previamente el

permiso respectivo de la Secretaría de Agricultura y Fomento.
Circular número 23-102 de 16 de mayo de 1923. Ordena se impida la exportación de una lápida de jade.
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Decreto de 24 de julio de 1923. Dispone que los productos que se obtengan en
el país por la refinación de petróleo extranjero queden exceptuados de los derechos
de exportación a que se refiere el Decreto de 8 de agosto de 1922. Publicado en el
"Diario Oficial" número 37 de 31 de julio de 1923.
Decreto de 15 de agosto de 1923. Declara que en las exportaciones de tejidos nacionales no se causará el impuesto interior. Publicado en el "Diario Oficial" número 98 del 24 de agosto de 1923.
Decreto de 30 de agosto de 1923. Modifica la fracción 248 de la Tarifa de los
Derechos de Exportación vigente, por la que se declara la exención de derechos
para botellas y garrafones de vidrio de todas clases. Publicado en el "Diario Oficial" número 5 de 6 de septiembre de 1923.
Circular número 23-170 de 10 de septiembre de 1923. Recomienda se ejerza la debida vigilancia para impedir las exportaciones fraudulentas de objetos arqueológicos.
Circular 207-184 de 14 de septiembre de 1923. Previene que no se permita la exportación de productos de caza sin el permiso respectivo de la Secretaría de Agricultura y Fomento.
Circular número A-132-210, de fecha 15 de octubre de 1923. Autoriza la
libre exportación de los aparatos y objetos de uso personal que lleven consigo las
Comisiones Científicas y Astrónomos que vinieron al país con motivo del eclipse
total de Sol.
Decreto de 12 de noviembre de 1923. Reforma la fracción 64 Bis de la Tarifa de los Derechos de Exportación referente al algodón en rama que se exporte del Territorio de la Baja California. Publicado en el "Diario Oficial" número
69 de 23 de noviembre de 1923.
Decreto de 30 de diciembre de 1923. Modifica diversas fracciones de la Tarifa de Importación y Exportación e indica la forma en que se cobrarán los derechos consulares a que alude la fracción VI del artículo 1" de la Ley de Ingresos.
Publicado en el "Diario Oficial" número 5 de 7 de enero de 1924.
Decreto de 8 de enero de 1924. Aumenta los derechos de exportación al café.
Publicado en el "Diario Oficial" número 11 de 14 de enero de 1924.
Decreto de 6 de febrero de 1924. Aumenta los derechos de exportación a las
codornices, perdices y tortugas de carey. Publicado en el "Diario Oficial" número
36 de 13 de febrero de 1924.
Decreto de 6 de febrero de 1924. Declara la libre exportación a diferentes artículos, como el mosco seco para pájaros, bujías, perlas en bruto, comino,
chía, mostaza, azafrancillo, etc. Publicado en el "Diario Oficial" número 36 de 13
de febrero de 1924.
Decreto de 6 de febrero de 1924.Prohibe la exportación de hijos del plátano y estacas de vainilla. Publicado en el "Diario Oficial" número 36 de 13 de febrero de 1924.
Circular número A-2090-60 de 21 de marzo de 1924. Da a conocer el Decreto
expedido el 6 del mismo mes que prohibe exportar, antes del 1' de octubre próximo, el garbanzo cosechado durante el añ/citado. El decreto fue publicado en el
"Diario Oficial" número 67 de 21 de marzo de 1924.
Decreto de 7 de mayo de 1924. Grava la exportación de henequén con la
cuota de dos centavos por kilo bruto. Publicado en el "Diario Oficial" número 7
del 10 de mayo de 1924.
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Decreto de 24 de mayo de 1924. Aumenta los derechos de exportación para
toda clase de maderas. Publicado en el "Diario Oficial" número 38 de 16 de junio de 1924.
Decreto de 29 de julio de 1924. Disminuye a tres centavos por kilo la cuota de los derechos de exportación para el algodón. Publicado en el "Diario Oficial"
número 81 de 6 de agosto de 1924.
Decreto de 28 de octubre de 1924. Establece un impuesto único que pagará
el henequén que se exporte por las' Adua-nas establecidas en los Estados de Yucatán y Campeche. Publicado en el "Diario Oficial" número 48 de 29 de octubre de
1924.
Decreto de 30 de diciembre de 1924. Reforma el de 28 de octubre del mismo año que gravó la fibra henequenera.Publicado en el "Diario Oficial" número 17
de 21 de enero de 1925.
Decreto de 9 de enero de 1925. Abroga el de 28 de octubre de 1924 y pone
en vigor el de 7 de mayo del propio año, que establece la cuota de 2 centavos para
la exportación del henequén. Publicado en el "Diario Oficial", número 12 del día
15 de enero de 1925.
\
Decreto de 4 de febrero de 1924. Declara la libre exportación de papa a que
se refiere la fracción 108 de la Tarifa respectiva. Publicado en el "Diario Oficial"
número 36 de 13 de febrero de 1925.
Decreto de 11 de marzo de 1925. Declara la libre exportación de salvado de
todas clases a que se refiere la fracción 114 de la Tarifa respectiva. Publicado en el
"Diario Oficial" número 68 de 23 de marzo de 1925.
Decreto de 30 de mayo de 1925. Grava la industria henequenera con un impuesto que se pagará sobre la exportación de la fibra.—Publicado en el "Diario Oficial" número 26 de 2 de junio de 1925.
Decreto de 24 de junio de 1925. Reforma el de 30 de mayo del mismo
año en su artículo 7« con respecto a la exportación de henequén. Publicado en el
"Diario Oficial" número 3 de 3 de julio de 1925.
Decreto de 16 de junio de 1925. Modifica la fracción 92 de la Tarifa de los derechos de exportación, prohibiendo la salida del frijol de todas clases. Publicado en el
"Diario Oficial" número 20 de 23 de julio de 1925.
Decreto de 8 de agosto de 1925. Modifica la fracción 92 y establece la 92-A
de la Tarifa de los derechos de exportación, relativas al frijol. Publicado en el
"Diario Oficial" número 39 de 14 de agosto de 1925.
Circular número 215 de 24 de Septiembre de 1925. Determina que se haga en
el Banco de México, S. A. el pago del impuesto sobre exportación del petróleo crudo y sus derivados.
Decreto de 7 de octubre de Í925. Modifica la fracción 92 de la Tarifa de
1 D rechos de Exportación, por la que se declara la libertad de derechos para el
f •" 1 ' negro. Publicado en el "Diario Oficial" número 38 de 16 de octubre de
1925
n
de 11 de enero de 1926. Prohibe exportar el garbanzo cosechado
durantTd propio año. Esta Ley fue adicionada por Decreto de 17 de marzo en el
,„ nrnhibición surtirá sus efectos únicamente hasta el 31 de julio.
1
El primero de lOS decretos citados fue publicado en el «Diario Oficial" número 21
An OR HP pnero de 1926.

DECRETO de 16 de abril de 1926. Reforma los artículos 338 y 445 de la Or-
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denanza General de Aduanas, como consecuencia de la Convención celebrada entre
los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Norteamérica, en los términos siguientes:
Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación.
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
PLUTARCO ELIAS CALLES, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

Que en uso de las facultades extraordinarias de que me hallo investido en el Ramo de Hacienda, he tenido a bien decretar lo siguiente:
"Art. lv—Se reforman las fracciones I y II del artículo 338 de la Ordenanza General de Aduanas, en los términos siguientes:
"I.—Los interesados presentarán al Administrador de la Aduana del lugar de
donde salgan los efectos, un pedimento sin timbres por cuadruplicado y con arreglo al modelo número 36. Si la exportación hubiere de efectuarse por alguna de
las aduanas fronterizas del norte de la República, el número de los ejemplares de
los pedimentos será de cinco.
"II.—El Administrador pasará los 4 ejemplares a la Contaduría para que los
confronte unos con otros y en seguida, si resultaren conformes designará un Vista
que revise los efectos en presencia del Comandante del Resguardo. Si la exportación se hiciere por una aduana fronteriza del norte, uno de los ejemplares confrontados se enviará a los funcionarios de la aduana americana de entrada. De ser posible tomar muestras, y en caso de que el administrador estimare necesario su envío a la aduana de reimportación, para la identificación de los efectos, dispondrá
que se tomen tres muestras de cada artículo que lo requiera, y remitirá una de ellas
a la mencionada aduana, a la que enviará igualmente y en todo caso, un ejemplar
del pedimento de exportación.
Art. 2'>—Se reforma el artículo 445 de la citada Ordenanza General de Aduanas, como sigue: Art. 445. En la exportación de mercancías por las aduanas fronterizas, se exigirá la presentación de pedimentos en la forma que indica el artículo
325 y con ellos se seguirán los trámites prevenidos en los artículos 326, 327 y 328.
Si la exportación se hiciere por la frontera norte de la República, se exhibirá un
ejemplar más del pedimento, el cual, previa confronta, será proporcionado a los funcionarios de la aduana norteamericana de entrada de las mercancías. Cuando en
el reconocimiento de mercancías resultare alguna diferencia con la declaración, los
administradores de aduanas, al permitir la exportación, comunicarán a dichos funcionarios norteamericanos, cuáles fueron las diferencias que resultaron del despacho. Si se tratare de efectos cuyo valor no exceda de cien pesos, el exportador recabará en la garita de salida tres ejemplares en blanco de la declaración, y en
ellos se asentará la cantidad, clase, valor y nombre comercial de la mercancía, así como el nombre del remitente, el del consignatario y el lugar de destino. Los empleados de la garita harán el reconocimiento, cobrarán los derechos correspondientes en su caso, y remitirán a la aduana, diariamente, noticia de los efectos exportados durante el día, con anotación de las cantidades cubiertas por concepto de derechos, acompañando el total de lo recaudado, así como dos tantos de la declaración
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formada por el exportador. El otro ejemplar de esta declaración, lo entregarán al
mismo conductor de los efectos, para que éste lo ponga en manos de las autoridades aduanales de la garita de entrada en los Estados Unidos Norteamericanos.
Las aduanas, a su vez, formarán una relación diaria de las exportaciones realizadas en esta forma y un ejemplar de dicha relación será enviado a los funcionarios de la aduana americana de entrada. Si en la confronta de los pedimentos de exportación se notare disparidad o aparecieren datos de inexactitud notoria, la aduana no autorizará el reconocimiento de los efectos sino hasta después de que las
irregularidades descubiertas hubieren sido subsanadas. Las personas que deliberadamente consignen datos falsos, bien sea en las declaraciones contenidas en los pedimentos de exportación para reimportar, a que se refiere el artículo 338 o en los pedimentos de exportación de que habla este artículo, incurrirán, si la exportación
llega a efectuarse y no está especialmente sujeta a sanción especial contenida en
esta ley, en una multa de veinte a cien pesos, que se aplicará por cada pedimento
que contenga las citadas declaraciones falsas. Las prevenciones que constan en
el presente artículo no serán aplicables a los casos prevenidos por los arts. 455 y 494
de esta Ley, siempre que solamente se trate de tránsito en carros, carruajes, vehículos de cualquier género, acémilas y animales de tiro o silla; pero si se conducen mercancías o efectos de cualquier naturaleza, respecto a éstos, deberán ser
exigidos los requisitos correspondientes a la exportación. Quedan exceptuados de
las prevenciones contenidas en este artículo los envíos postales y los equipajes de
personas que traspongan la frontera a bordo de trenes de pasajeros".
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los 16 días del
mes de abril de 1926.—P. Elias Calles.—El Secretario de Hacienda y Crédito Público.— A. J. Pañi.—Al C. Ing. Adalberto Tejeda.—Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presente.
Lo que comunico a Ud. para su publicación y demás efectos.—Sufragio Efectivo. No Reelección. México, 17 de abril de 1926.— El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—A. Tejeda.
Al C
Decreto de 30 de junio de 1926. Reforma la Fracción 64 y establece la 64-A
de la Tarifa de los Derechos de Exportación, que se refieren al algodón en rama con
pepita o sin ella, respectivamente. Publicado en el "Diario Oficial" número 9 de 10 de
julio de 1926.
Decreto de 25 de agosto de 1926. Modifica y establece diversas fracciones de la
Tarifa de los Derechos de Exportación relativas a materias animales, productos animales alimenticios, materias vegetales, metales preciosos, etc.—Publicado en el "Diario Oficial" número 24 de 30 de septiembre de 1926.
EXPORTACIÓN DE PETRÓLEO

Circular número 04-199 de 20 de septiembre de 1923. Ordena los procedimientos que deben seguirse con respecto al embarque de petróleo para uso exclusivo de los barcos.
FACTURAS CONSULARES
Circular número 101-86 de 13 de abril de 1923. Autoriza la aceptación de
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los recibos postales a que se refieren los artículos 27 y 54 de la Ordenanza General de Aduanas, correspondiente ai período de clausura del Consulado General de
México en New York, sin exigir pago alguno por concepto de derechos consulares.
Circular número 105-237 de 31 de diciembre de 1924. Indica el procedimiento
que deberá seguirse cuando se reciban facturas consulares sin la firma del Cónsul.
FACTURAS COMERCIALES

Decreto de 14 de febrero de 1923. Adiciona el artículo 78 de la Ordenanza
General de Aduanas con la fracción VIII por la qu^, se fijan las cuotas que deben
cobrarse por la visación de facturas comerciales.
Circular número 79 de 28 de marzo de 1923. Reglamenta el impuesto relativo a visación de facturas comerciales a que se refiere el Decreto de 14 de febrero
anterior. Tanto éste como la Circular se publicaron en el "Diario Oficial" número 48 y
en el número 78, respectivamente, de 28 de febrero y 7 de abril de 1923.
FRAUDES.
Circular número 36 de 9 de febrero de 1923. Recuerda la prevención contenida en la parte final del artículo 662 de la Ordenanza, acerca del aviso en los casos de denuncia por operaciones fraudulentas, que debe darse al C. Secretario de
Hacienda, confidencialmente.
FIANZAS.
Decreto de 28 de enero de 1925, publicado en el 'Diario Oficial" número 33
de 10 de febrero del propio año. Reforma el artículo 271 de la Ordenanza General de Aduanas, relativo a la forma de pago de los derechos fiscales, en los términos siguientes:
"Art. 271.—El pago de toda clase de derechos fiscales y penas debe hacerse
precisamente al contado, en la forma determinada ya por la Secretaría de Hacienda o en la que determine para lo futuro; pero los Administradores de las Aduanas
quedan facultados para admitir, bajo su responsabilidad, fianzas que garanticen el
importe de derechos y penas, sólo en las importaciones que hagan las Compañías
concesionarias al amparo de sus contratos de concesión y en los demás casos que
determine expresamente esta Ordenanza. Los Administradores y los Contadores de
Aduanas que, en lugar de pago al contado o depósito en efectivo, admitan fianza
en los casos no autorizados por esta Ordenanza o bien que acepten fianzas insufi
cientes o fiadores que carezcan de los requisitos legales, incurrirán en una multa
de 50 a 500 pesos que aplicará desde luego la Secretaría de Hacienda, sin perjuicio
de que se exija a dichos empleados la responsabilidad civil correspondiente".
IMPORTACIÓN.

Circular número 9-15 de 12 de enero de 1923. Resuelve que las importaciones
de locomotoras, carros y, en general, de todo material para ferrocarriles que se utilice para explotación o trabajos en la República, deben pagar los derechos consulares
respectivos llenando los requisitos que las leyes determinan.
Decreto de 18 de enero de 1923. Modifica la fracción 119 de la Tarifa de
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Importación que se refiere a harinas de todas clases y féculas, aumentando sus derechos a 8 centavos kilo legal. Publicado en el "Diario Oficial" número 21 de 25 de
enero de 1923.
Decreto de 17 de enero de 1923 Establece la fracción 238-A de la Tarifa
de Importación, que declara la exención para las tapas y techos de hierro o acero
destinadas a tanques de más de 2,500 litros de capacidad. Publicado en el "Diario
Oficial" número 30 de 6 de febrero de 1923.
Decreto de 24 de enero de 1923. Reforma las fracciones 633-A y 633-B de
la Tarifa de los Derechos de Importación, relativas a las llantas y cámaras de hule.
Publicado en el "Diario Oficial" número 32 de 8 de febrero de 1923.
Circular número 18-28 de 1" de febrero de 1923.—Autoriza el despacho de materiales para uso exclusivo de los Ferrocarriles Nacionales de México en !a misma
forma que en años anteriores, esto es, cargando el monto de los derechos a su cuenta con el Gobierno Federal.
Decreto de 2 de febrero de 1923. Modifica diferentes especificaciones del
vocabulario de la Tarifa de los Derechos de Importación con objeto de adaptarse a,
las disposiciones dictadas por la Ley de Ingresos vigente. Publicado en el "Diario
Oficial" número 35 de 12 de febrero de 1923.
Circular número 137-33 de 10 de febrero de 1923. Dispone se dé aviso a la Secretaría de Agricultura y Fomento de las importaciones de semilla de papa, que se
trate de efectuar, a fin de que se disponga la inspección procedente, por estarse
introduciendo esa semilla infestada.
Circular número 151-45 de 21 de febrero de 1923.—Deroga la número 7 de 10
de marzo de 1921, relativa a la forma de tramitación de los permisos concedidos por
la Secretaría de Guerra y Marina para la importación de armas y explosivos, indicando que en lo sucesivo la Dirección General de Aduanas se limitará a transcribir dichos permisos a las Aduanas.
Circular número 2090-48 de 26 de febrero de 1923. Inserta acuerdo presidencial de 2 de diciembre de 1922, por el que se dispone se prohiba la importación al país
de naranjos y plantas del mismo género botánico.
Decreto de 28 de febrero de 1923. Establece las fracciones 633-C, 633-D
y nota explicativa 243-A de la Tarifa de los Derechos de Importación, relativas a
caías juegos, motores y partes sueltas para automóviles. Publicado en el "Diario
Oficial" número 62 de 16 de marzo de 1923.
Decreto de 2 de marzo de 1923. Modifica las fracciones 639 a 642 y establece las números 642-A, B y C de la Tarifa de los Derechos de Importación, referentes a todas clases de armas. Publicado en el "Diario Oficial" número 58 de 12 de
marzo de 1923.
Circular número A-125-1-57 de 8 de marzo de 1923. Deroga la número 56-30
de 3 de febrero del mismo año, relativa a la importación temporal de envases.
Circular número A-132-68 de 19 de marzo de 1923. Autoriza, conforme al Decreto de 15 de diciembre de 1908, la importación temporal de aparatos y objetos pertenecientes a los Astrónomos que observarán el eclipse total de Sol el día 10 de
D

^to

de

9 de abril de 1923. Modifica la fracción 633-A y establece la

633 E de la Tarifa de los Derechos de Importación, relativas a llantas de hule.
Publicado en el "Diario Oficial" número 83 de 13 de abril de 1923.
Decreto de 9 de abril de 1923. Reforma las fracciones 633-C y 633-D de la
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Tarifa de los Derechos de Importación que se refieren a los accesorios y motores
para automóviles. Publicado en el "Diario Oficial" número 83 de 13 de abril d«
1923.
Circular número 177-81 de 11 de abril de 1923. Recomienda especial cuidado en
el despacho de aparatos científicos que importa la Secretaría de Industria, Comercio
y Trabajo.
Decreto de 10 de mayo de 1923. Establece las fracciones 347-A, 347-B, 400-A
y 400-B de la Tarifa de los Derechos de Importación \:gente, relativas a pañuelos
de algodón y lino. Publicado en el "Diario Oficial" número 15 de 19 de mayo de
1923.
DECRETO de 13 de junio de 1923, que exceptúa del pago de derechos consulares
y de importación a los efectos que se introduzcan a territorio de la República y
que se destinen para obras en grande escala de captación de aguas, como sigue:
"Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernacición."
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido
dirigirme el siguiente Decreto:
ALVARO OBREGON, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
XICANOS, A SUS HABITANTES SABED:

DE LOS ESTADOS UNIDOS ME-

Que en uso de las facultades extraordinarias de que me hallo investido en el Ramo de Hacienda, he tenido a bien decretar lo siguiente:
"Art. I13—Quedan exceptuados del pago de derechos consulares y de importación, los efectos que se introduzcan al territorio nacional por las Aduanas Marítimas y Fronterizas, y que se destinen exclusivamente para obras en grande escala
de captación de aguas.
Art. 2"—Los efectos que se introduzcan al amparo de la franquicia a que se refiere el artículo anterior, y que se destinen a fines diversos de los citados al final del mismo artículo serán considerados como contrabando y, en consecuencia, los
importados quedarán sujetos a todo lo que sobre el particular previene la Ordenanza General de Aduanas.
Art. 3'—Los efectos, objeto de la franquicia concedida serán los siguientes:
NOMENCLATURA.
Frac, de la Tarifa de IniportacUin a lañe

Madera ordinaria, para construcciones aserrada o acepillada, en tr0 _ <lo " eí ' pon<e '
zas, vigas, tablones y tablas comunes. Nota 72.
136
Madera ordinaria, para construcciones, no especificada. Nota 73
137
Alambre de metal común aislado, de todos gruesos. Nota 89
185
Cable y alambre, aislados y armados. Nota 89
194
Cable de metal común, aislado, no armado y el cable desnudo, de cobre
o sus aleaciones. Nota 89
195
Plomo en lámina, en tubos o cañería y plomo de vidriero
209
Clavos, puntillas, tornillos, pernos, tuercas y remaches de hierro o
acero no especificados
•
Cañería de hierro hasta de 15 centímetros de diámetro interior

rM

226
227
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Frac, de la Tarifa de Importación a que
corresponde.

Cañería de hierro de más de 15 centímetros de diámetro interior....
228
Hierro o acero en barras lisas de todas formas y secciones, y el hierro
en escuadra o en T, cuando su peso no exceda de 5 kilos por metro
lineal. Nota 204
231
Hierro o acero en barras de todas formas o secciones, cuando tengan
dibujos, estrías, dientes o labrados simétricamente repartidos en
toda o parte de su superficie
232
Hierro fleje. Nota 105
233
Hierro o acero en láminas lisas no especificado, y el estriado, o en tejas para techos
234
Vigas y viguetas de hierro o acero, cuando no tengan perforaciones ni
cortes especiales. Nota 108
240
Vigas y viguetas de hierro o acero cuando tengan perforaciones o corte
especial, armaduras, columnas y sus placas de asiento, ménsulas,
planchas de unión, tensores, o tirantes con tuercas o sin ellas y demás partes no especificadas de hierro o acero para construcciones.
Nota 108
241
Arcilla, arena, o arenilla, tierra refractaria, tierra podrida y de Tripole, y asfalto de roca. Nota 111
246
Cal común, cal hidráulica y cemento romano o de Portland. Nota 114. ..
249
Alquitrán de hulla y asfalto. Nota 123.
260
Adoquines, lozas de piedra para pisos y piedra en bruto, no especificado. Nota 126
264
Azulejos con molduras. Nota 129
271
Azulejos, no especificados. Nota 129
272
Ladrillos, losas, tejas, caballetes, ventiladores y tubos de barro. Nota 127. 274
Losas de cemento o piedra artificial, para pisos. Nota 131
276
Aisladores de vidrio, loza o porcelana, no especificados. Nota 1 3 3 . . . .
285
Máquinas de todas clases para la industria, la agricultura, la minería y
las artes, no especificadas, y sus partes sueltas y piezas de refacción. Nota 236
613
Empaquetaduras hechas, de todas clases y materias para maquinaria. .
677
tf
Art. 4 —Las diversas especificaciones del Vocabulario de la Tarifa vigente de
los derechos de importación relacionados con las fracciones anteriores, quedan libres de derechos de acuerdo con la Regla I de las generales para la aplicación de
la Tarifa.
Art. 59 Los importadores de los efectos antes enumerados, y que desearen obtener los beneficios de las franquicias concedidas, por virtud del presente Decreto,
elevarán una instancia a la Secretaría de Agricultura y Fomento, especificando efectos, cantidad, calidad, lugar de su procedencia, Consulado respectivo, lugar de la
obra para la cual se destinen los materiales importados y Aduana por donde se vaya a hacer la importación; y para resolver lo que proceda la expresada Secretaría
de Agricultura y Fomento tendrá en consideración el plan general de la citada obra,
que previamente haya aprobado, y comunicará la resolución que dicte, en el caso de

ser favorable, a la Secretaría de Hacienda, la que a su vez facultará a la Aduana
respectiva para que permita la libre importación solicitada y dará aviso al Departamento de Contrataría, para los efectos correspondientes.

156

MEMORIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.

Art. 6"—Los importadores deberán otorgar en la Tesorería General de la Nación o
en la Aduana por donde vaya a hacerse la importación y previamente a ésta, una fianza a satisfacción de la Oficina respectiva equivalente a los derechos consulares y de
importación correspondiente, así como los adicionales de Ley. Consumada la importación, la Aduana que la despache dará aviso de ello a la Secretaría de Hacienda, la
que a su vez lo comunicará a la Secretaría de Agricultura y Fomento para los fines consiguientes.
Art. 7"—La Dirección General de Aduanas dictará todas las medidas que a su
juicio sean necesarias para evitar que al amparo de la franquicia concedida en este
Decreto se cometan irregularidades. Igualmente queda facultada la expresada Dirección General de Aduanas para dictar las disposiciones que en su concepto faciliten la
aplicación de este Decreto."
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los trece días del
mes de junio de 1923.— (Firmado) A. Obregón.—El Secretario de Hacienda y Crédito Público, (Firmado): A. J. Pañi.—Al C. General Plutarco Elias Calles, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a Ud. para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, a 16 de junio de 1923.—P. A. del Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación. El Subsecretario, Gilberto Valenzuela.—Rúbrica.
Al C
Circular número 15-115 de 14 de junio de 1923. Determina que sólo mediante permiso otorgado por el C. Presidente de la República puede admitirse la importación de armas y cartuchos.
Circular número 261, de 14 de junio de 1923. Dispone se consideren como importadas las mercancías que se hagan aparecer como de procedencia extranjera por
medio de envases, marcas o rótulos. Publicada en el "Diario Oficial" número 41 de
19 de junio de 1923.
Circular número 120-127 de 4 de julio de 1923. Da a conocer que con fecha 1"
de junio anterior se expidió Decreto previniendo que los animales importados a la
República deben someterse a los baños parasiticidas, cuando estuvieren infectados
de parásitos externos. El Decreto fue publicado en el "Diario Oficial", número 54 de
4 de julio.
Circular número 16-129 de 7 de julio de 1923. Ordena que se redoble la vigilancia para impedir la introducción clandestina de opio y de otras drogas maléfica».
Decreto de 23 de julio de 1923. Prohibe la importación de las llamadas drogas
heroicas.—Publicado en el "Diario Oficial", número 75 de 28 de julio de 1923.
Circular número A-15-139 de 31 de julio de 1923. Comunica quedan exceptuados del permiso del C. Presidente de la República, las escopetas, los rifles de
salón y los cartuchos correspondientes a esa clase de armas.
Decreto de 15 de agosto de 1923. Reforma la fracción 694 de la Tarifa de
los Derechos de Importación vigente, relativa al jabón sin aroma, para lavar o
fregar.—Publicado en el "Diario Oficial", número 97 de 23 de agosto de 1923.
Decreto de 15 de agosto de 1923. Modifica las fracciones 574 y 575 y establece las números 575-A y 575-B de la Tarifa de los Derechos de Importación, relacionadas con la cerveza y sidra.—Publicado en el "Diario Oficial", número 97 de
23 de agosto de 1923.
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Circular número A-132-150 de 18 de agosto de 1923. Dispone que las importaciones de aparatos y objetos que traigan los astrónomos para observar el eclipse del día 10 de septiembre, quedan exceptuados del requisito de venir amparados
por factura consular.
Circular número A-16-154 de 22 de agosto de 1923. Ordena se extreme la vigilancia para impedir las importaciones de sales de cocaína y otros narcóticos que
se están importando bajo la supuesta declaración de "Hiposulfito de sodio".
Circular número 15-157 de 23 de agosto de 1923. Amplía la número 15-115
de 14 de junio último, en el sentido de que los permisos que extienda el C. Presidente de la República para la importación de armas y cartuchos, serán comunicados por conducto de la Dirección General de Aduanas, sin perjuicio de que se cumplan los que se recibieren directamente del propio Primer Magistrado.
Circular número A-132-159 de 25 de agosto de 1923. Repite la número A-132-68
de 19 de marzo último, relativa a la libre importación de aparatos astronómicos.
Circular número A-132-162 de 4 de septiembre de 1923. Recuerda las instrucciones giradas sobre la importación de aparatos astronómicos y autoriza la
libre importación de las provisiones que traigan consigo las personas que vengan
a hacer las observaciones respectivas.
Circular número 52-165 de 7 de septiembre de 1923. Comunica el acuerdo
presidencial número 3005, de 27 de julio último, que concede un subsidio a los
Ayuntamientos y Gobiernos locales para importar materiales para obras de interés público.
Circular número 109-182 de 13 de septiembre de 1923. Previene que para
la importación de semillas de algodón se exija el certificado de sanidad respectivo.
Circular número 109-186 de 14 de septiembre de 1923. Previene que para
la importación de cascarilla de algodón se exija que venga debidamente fumigada.
Circular número 153-187 de 14 de septiembre de 1923. Previene a las aduanas que no se demore la reexpedición de bultos importados por la vía postal.
Circular número 54-195 de 18 de septiembre de 1923. Amplía las instrucciones contenidas en la número 56-74 de 27 de marzo del mismo año, en el sentido
de que las anotaciones que practiquen los Vistas en los pedimentos, deberán expresar si el vino es de uva o cualquier otro producto natural, para dar aplicación,
en su caso, al tanto por ciento que corresponda por concepto del impuesto del
Timbre.
Decreto de 30 de octubre de 1923, Adiciona el de 20 de septiembre del mismo año, relativo a las reformas que sufrieron las fracciones respectivas de la Tarifa de los Derechos de Importación correspondientes a la cerveza y a la sidra.—Publicado en el "Diario Oficial", número 65 de 17 de noviembre de 1923.
Decreto de 7 de noviembre de 1923. Establece la fracción 346-A de la Tarifa de los Derechos de Importación vigente, que se refiere a los mosquiteros de
£ela publicado en el "Diario Oficial", número 65 de 17 de noviembre de 1923.
Decreto de 7 de noviembre de 1923. Modifica la fracción 235, establece la
Nota explicativa 105-A y deroga la fracción 236 de la Tarifa de los Derechos de
Importación, que se refieren a la hojalata en lámina.—Publicado en el "Diario Oficial" número 65 de 17 de noviembre de 1923.
Decreto de 12 de noviembre de 1923. Exceptúa a las diversas clases de tabaco a que se refieren las fracciones 107 a 109 de la Tarifa de los Derechos de Importación, del ciento por ciento de recargo de que trata el artículo 3* del Decreto de
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30 de noviembre de 1921.—Publicado en el "Diario Oficial", número 69 de 23 de noviembre de 1923.
Circular número 137-227 de 12 de noviembre de 1923. Modifica la número
25 de 23 de enero de 1922, relativa al procedimiento que debe seguirse para lograr
la libre importación de semillas de que trata la fracción 105 de la Tarifa respectiva.
Decreto de 30 de diciembre de 1923. Modifica diversas fracciones de la Tarifa de
Importación y Exportación e- indica la forma en que se cobrarán los derechos consulares a que alude la fracción VI del artículo primero de la Ley de Ingresos.
Decreto de 6 de febrero de 1924. Deroga el 25, 50 y 100% de recargo que tenían
las pieles, artefactos de madera, escobas, tejidos y manufacturas de seda, tabacos,
jarcia y cordelería, alhajas, aguas aromáticas y jabones; disminuye los derechos de
importación para toda clase de pelos de animales, así como los derechos de los aceites animales y aumenta los de importación correspondientes al acero en lingotes y
las barras, balas y toda clase de forros para máquinas trituradoras.—Publicado en
el "Diario Oficial", número 37 de 14 de febrero de 1924.
Decreto de 4 de marzo de 1924. Aumenta los derechos para el pasto seco en paca y los no especificados.—Publicado en el "Diario Oficial", número 62 de 15 de marzo de 1924.
Decreto de 3 de abril de 1924. Reforma el artículo 347 de la Ordenanza General de Aduanas, relativo a la importación temporal de envases. Publicado en
el "Diario Oficial", número 86 de 12 de abril de ]924.
Decreto de 5 de julio de 1924. Declara la libre importación para toda clase
de materiales destinados a la ejecución o reparación de predios edificados o no,
dentro de las poblaciones fronterizas. Publicado en el "Diario Oficial" número 56 de
7 de julio de 1924.
Reglamento de 7 de julio de 1924, para la importación, libre de derechos, de los
materiales de construcción a que se refiere el Decreto de 5 del mismo mes. Publicado en el "Diario Oficial" número 62 de 14 de julio de 1924.
Decreto de 6 de agosto de 1924. Declara la libre importación de toda clase
de envases de hojalata. Publicado en el "Diario Oficial" número 89 de 15 de agosto
de 1924.
Decreto de 6 de agosto de 1924. Deroga el de 6 de febrero del mismo año,
en lo relativo a importación de barras, balas y forros para máquinas trituradoras.
Publicado en el "Diario Oficial" número 89 de 15 de agosto de 1924.
Decreto de 26 de septiembre de 1924. Aumenta los derechos de importación
para la papa. Publicado en el "Diario Oficial" número 24 de 29 de septiembre de
1924.
Decreto de 2 de octubre de 1924. Grava con un 10% de recargo las llamadas telas
de algodón perchadas y crea gravámenes especiales para los terciopelos y panas de
telas de algodón, así como para sus similares de lino, que se importen. Publicado en
el "Diario Oficial" número 36 de 14 de octubre de 1924.
Decreto de 2 de octubre de 1924. Grava con un 50% de recargo los productos manufacturados a base, de artisela que se importen. Publicado en el "Diario Oficial"
número 36 de 14 de octubre de 1924.
Decreto de 20 de octubre de 1924. Aumenta los derechos de importación al trigo. Publicado en el "Diario Oficial" número 42 de 22 de octubre de 1924.
Decreto de 5 de noviembre de 1924. Deroga para los artículos de perfumería el 25% ad-valórem que tenían asignado y fija en su defecto una cuota úni-
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ca de cinco pesos por kilo. Publicado en el "Diario Oficial" número 65 de 19 de noviembre de 1924.
Decreto de 8 de enero de 1925. Reglamenta la importación de drogas heroicas. Publicado en el "Diario Oficial" número 12 de 15 de enero de 1925.
Decreto de 10 de enero de 1925. Establece que el impuesto adicional que
causan los vinos, alcoholes, licores, cervezas y demás bebidas de producción extranjera a que se refiere el inciso E de la fracción I del art. 1° de la Ley de Ingresos
para 1925, se causará en efectivo. Publicado en el "Diario Oficial" número 18 de 22
de enero de 1925.
Decreto de 11 de marzo de 1925. Declara la libre importación de ganado para cría. Grava como artefactos, según su clase, los envases de hojalata; los ganados vacuno, cabrío y ovejuno. Disminuye los derechos de importación del cable,
alambre aislado y armado; y dicta cuotas proteccionistas para las cintas de artisela,
ampolletas, sombreros de paja, almidones, féculas, etc. Publicado en el "Diario Oficial" número 68 de 23 de marzo de 1925.
Reglamento del Decreto de 5 de julio de 1924. Deroga el Reglamento de 7
del mismo mes, expedido el 27 de marzo de 1925, relacionado con la libre importación de materiales de construcción. Publicado en el "Diario Oficial" número 85 de
15 de abril de 1925.
Decreto de 25 de abril de 1925. Declara la libre importación del maíz, por el
término de dos meses. Publicado en el "Diario Oficial" número 95 de 27 de abril de
1925.
Decreto de 29 de abril de 1925. Reforma el art. 69 del de 13 de agosto de
1924, relativo a la introducción de monedas de oro extranjeras o nacionales que deberán presentarse a la Casa de Moneda. Publicado en el "Diario Oficial" número 7
de 11 de mayo de 1925.
Decreto de 13 de mayo de 1925. Deroga el de 27 de noviembre de 1920, que
reformó el artículo transitorio del de 14 de octubre del propio año, por el que se modificó la Tarifa de Importación en su fracción 228, referente a la cañería. Publicado en el "Diario Oficial" número 18 de 23 de mayo de 1925.
Circular número 153 de 27 de mayo de 1925. Reglamenta el Decreto de 29
de abril último, que hace obligatoria la presentación, ante la Casa de Moneda de México, del oro que se importe en compensación del contenido en barras o concentrados que se exporten. Publicado en el "Diario Oficial" número 35 de 12 de junio de
1925.
Circular número 182 de 26 de junio de 1925. Hace extensivas las franquicias concedidas por el art. 347 de la Ordenanza General de Aduanas, a las bolsas de
papel que se importen con envases de madera. Publicado en el "Diario Oficial" número 13 de 15 de julio de 1925.
Acuerdo Presidencial de 3 de julio de 1925. Amplía por término indefinido
la franquicia de libertad de derechos de importación para el maíz extranjero, concedida por el de 25 de abril de 1925. Publicado en el "Diario Oficial" número 14
de 16 de julio de 1925.
Decreto de 16 de julio de 1925. Establece la fracción 88-A de la Tarifa de los
Derechos de Importación, relativa al frijol de todas clases. Publicado en el "Diario
Oficial" número 20 de 23 de julio de 1925.
Decreto de 22 de julio de 1925. Modifica varias fracciones de la Tarifa de los
Derechos de Importación, relacionadas con las frutas frescas, pañuelos, alcohol so-
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lidificado, etc. Publicado en el "Diario Oficial" número 31 de 5 de agosto de 1925.
Decreto de 25 de julio de 1925. Reforma el artículo 12 del de 8 de enero de
1925, que determina los requisitos para importar al país drogas. Publicado en el
"Diario Oficial" número 38 de 13 de agosto de 1925.
Decreto de 26 de agosto de 1925. Establece una prima para los importadores de ganado para cría, admitiendo cierto número de cabezas de ganado de matanza, libre de derechos, siempre que se importe ganado para cría. Modifica varias
fracciones del Capítulo de animales vivos, y aumenta los derechos de importación para los gallos de pelea y toros de lidia.
Decreto de 27 de agosto de 1925. Disminuye los derechos de importación
al aceite de olivo, al material sanitario; modifica la clasificación de los sombreros
de fieltro, y crea un gravamen especial para el sombrero fino, dejando otro racional para los de fieltro de lana. Publicado en el alcance al "Diario Oficial" número 53 de 31 de agosto de 1925.
Decreto de 14 de octubre de 1925. Establece la fracción 633-F de la Tarifa
de los Derechos de Importación, relativa a las piezas sueltas y materias primas empleadas en la construcción de automóviles. Publicado en el "Diario Oficial" número 38 de 16 de octubre de 1925.
Circular número 14-229 de 14 de noviembre de 1925. Declara comprendido
en la franquicia a que se refiere el art. 347 de la Ordenanza General de Aduanas, el
papel destinado a envolver frutas de exportación. Publicado en el "Diario Oficial"
número 17 de 21 de noviembre de 1925.
Circular número 54-8 de 26 de enero de 1926. Da a conocer la número 14-2 de
la Secretaría de Hacienda, de 5 del mismo mes, que reforma la 188 de 8 de agosto de
1924 sobre importación temporal de baldes, cubos y botes de hierro, a que se refiere el art. 347 de la Ordenanza. Publicado en el "Diario Oficial" número 20 de
25 de enero de 1926.
Decreto de 3 de marzo de 1926. Reforma varias fracciones de la Tarifa de
los Derechos de Importación relativas al corcho en láminas, tejas de fibra, cemento,
colchas y pañolones de algodón, etc. Publicado en el "Diario Oficial" número 16 de
18 de marzo de 1926.
Decreto de 6 de mayo de 1926. Modifica la fracción 22-A y establece la número 222-B de la Tarifa de los Derechos de Importación, relativas a barras de hierro o acero, cribas, etc., para máquinas trituradoras. Publicado en el "Diario Oficial" número 16 de 18 de marzo de 1926.
Decreto de 2 de junio de 1926. Reforma las fracciones de la Tarifa de los
Derechos de Importación, relativas a automóviles, chassises y sus piezas de refacción, carros y carruajes. Publicado en el suplemento del "Diario Oficial" número 31
de 8 de junio de 1926.
Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación.
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
PLUTARCO ELIAS CALLES,

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

Que en uso de las facultades extraordinarias de que me hallo investido en el Ramo de Hacienda, he tenido a bien decretar lo siguiente:
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DECRETO de 16 de junio de 1926. Declara la libre importación de materiales
de construcción que se destinen a la edificación dentro de los perímetros de las poblaciones de la frontera norte del país. En 17 del mismo junio, la Secretaría de Hacienda expidió el reglamento respectivo en uso de la facultad que le concede el Art.
5' de dicha Ley. El Decreto fue publicado en el número 48 del "Diario Oficial" de
28 de junio de 1926. en los siguientes términos:
"Art. I9—Se declaran exentos de derechos consulares y de importación los materiales de construcción que se importen para construir edificios dentro de los perímetros de las poblaciones fronterizas del norte de la República.
Art. 2»—Los materiales que se introduzcan al amparo de lo dispuesto en el artículo anterior y que se destinen a fines diferentes del ya expresado, se considerarán
como contrabando y, en consecuencia, los importadores quedarán sujetos a lo que
sobre el particular previene la Ordenanza General de Aduanas y la Legislación Penal correspondiente.
Art. 39—Los Administradores de las Aduanas están obligados a tomar las providencias que juzguen necesarias para el cumplimiento de este Decreto y de su Reglamento y a informar a la Dirección del Ramo y al Departamento de Contraloría
de cada una de las importaciones que se hagan por sus respectivas Aduanas, acogiéndose a la exención concedida.
Art. 4'—Los Administradores de las Aduanas que no cumplan con lo prescrito
en el artículo anterior incurrirán en una multa de $20.00 a $500.00.
Art. 5'—La Secretaría de Hacienda reglamentará la aplicación de esta franquicia.
Art. 69—Este Decreto comenzará a regir desde el día 1* de julio próximo quedando desde esa fecha derogado el Decreto de 5 de julio de J924.—El Presidente de
la República, P. Elias Calles.—El Secretario de Hacienda y Crédito Público, A. J.
Pañi.—Al C. Ing. Adalberto Tejeda, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presente.
Lo que comunico a Ud. para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 24 de junio de 1926.—El Secretario
de Estado y del Despacho de Gobernación, A. Tejeda.
A1C
Decreto de 23 de junio de 1926. Modifica la fracción 258 y establece la
261-A de la Tarifa de los Derechos de Importación, relacionada con el aceite mineral, kerosinas o petróleo lampante, cera mineral y parafina. Publicado en el "Diario
Oficial" número 48 de 28 de junio de 1926.
Reglamento de' 23 de junio de 1926. Fija las condiciones a que deberán sujetarse los importadores de piezas sueltas y materias primas destinadas a la construcción de camiones y automóviles. Publicado en el "Diario Oficial" número 3 de 3
de julio de 1926.
Decreto de 25 de agosto de 1926. Establece la fracción 633-F de la Tarifa
de los Derechos de Importación relativa a piezas sueltas y materias primas para la
construcción de automóviles y autocamiones. Reglamento de 28 de septiembre de
1926 que expide la Secretaría de Hacienda conforme al artículo 4' de la misma Ley
que establece los requisitos a que deberán sujetarse los importadores de piezas
sueltas y materias primas destinadas a montar, dentro del país, automóviles y auto-
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camiones. Publicado en el "Diario Oficial" número 21 de 27 de septiembre de 1926.
Decreto de 25 de agosto de 1926. Establece y reforma diversas fracciones de la
Tarifa de los Derechos de Importación, relativas a materias animales, materias vegetales, productos químicos y farmacéuticos, calzado, etc. Publicado en el "Diario Oficial" número 20 de 25 de septiembre de 1926.
Decreto de 25 de agosto de 1926. Modifica la fracción 280 y establece las números 272-A, 272-B y 278-A de la Tarifa de los Derechos de Importación, relativas a
materias minerales y artefactos.—Publicado en el "Diario Oficial" número 21 de 27
de septiembre de 1926.
IMPORTACIÓN POSTAL.

Circular número 116-123 de 2 de julio de 1923. Dispone que en los casos en que
se importe por la vía postal ropa o calzado usados, los Vistas del despacho deben señalarles valor según el estado de uso o bien, cuando ésto no fuere posible, hacer constar únicamente que se trata de ropa o calzado muy usados, sin valor.
Circular número 116-194 de 18 de septiembre de 1923. Indica el procedimiento
que deberá seguirse en la importación postal cuando exista avería de los efectos.
Decreto de 7 de noviembre de 1923. Establece que en la importación de efectos
por la vía postal, además de los derechos arancelarios, deberá causarse un 25^ de
recargo sobre el monto total de aquéllos, y deroga el 50% que creó el Decreto de
30 de noviembre de 1922. Publicado en el "Diario Oficial" número 64 de 16 de noviembre de 1923.
Circular de 6 de octubre de 1926. Comunica la número 9-74 de 25 de septiembre
del mismo año, la que dispone que en los lugares donde no existan Aduanas, Secciones Aduaneras ni empleados del Ramo Aduanal, las Oficinas Postales se encarguen
de recaudar los derechos sobre la importación postal. Publicado en el "Diario Oficial"
número 33 de 11 de octubre de 1926.
IMPORTACIÓN TEMPORAL.

Circular número 56-30 de 3 de febrero de 1923. Previene que los envases especificados en la número 243 de 27 de octubre de 1922, para gozar de la franquicia de
importación temporal a que se refiere el artículo 347 de la Ordenanza, si vinieren desarmados, deberán estar completos, es decir, en número y condiciones que permitan
formar envases completos y ser comprendidos en un solo pedimento.
Circular número 120-90 de 17 de abril de 1923. Recuerda lo prevenido en el artículo 35 del Código Sanitario de 30 de diciembre de 1902, que exige, para las importaciones temporales de animales, la presentación del certificado expedido por el Inspector Veterinario del lugar.
Circular número 14-125-76 de 7 de julio de 1926. Comprende en la franquicia
de importación temporal—según circular d ¿ Hacienda número 9-52 de 30 de junio anterior,' a que se refiere el artículo 347 de la Ordenanza General de Aduanas— el papel propio para envoltura de frutas y legumbres. Publicada en el "Diario Oficial" número 8 de 9 de julio de 1926.
Decreto de 25 de agosto de 1926. Modifica el artículo 451 de la Ordenanza General de Aduanas relativo a la importación temporal de toda clase de vehículos. Publicado en el "Diario Oficial" número 21 de 27 de septiembre de 1926.

ADUANAS.

163

IMPUESTO DEL TIMBRE.

Circular número 87-7 de 6 de enero de 1923. Aclara la número 249 de 4 de noviembre de 1922, relativa a los casos en que se hace necesaria la solicitud de apertura de registro y que, en consecuencia, corresponde cobrar la cuota de un peso por
hoja, por el impuesto del timbre que señala el inciso 3" de la fracción 74 de la Tarifa
respectiva.
i
Circular número 56-74 de 27 de marzo de 1923. Previene que en los despachos
de vinos, alcoholes y licores los Vistas anoten en los pedimentos el tanto por ciento
que corresponda pagar como recargo por impuesto del timbre.
INTERNACIÓN.

Decreto de 25 de agosto de 1926. Reforma los artículos 476 y 496 de la Ordenanza General de Aduanas. Publicado en el "Diario Oficial" número 22 de 28 de septiembre de 1926.
Circular número 99-147 de 15 de agosto de 1923. Indica que debe exigirse el permiso respectivo de la Secretaría de Agricultura y Fomento a las personas que entren
al país con el objeto de cazar.
LEY DE INGRESOS.

Circular número A-ll-6 de 5 de enero de 1923. Da a conocer los impuestos y
derechos establecidos por la Ley de Igresos de ese año, derechos e impuestos que
toca hacer efectivos a las Aduanas de la República. En ellos se especifican las reformas que sufrieron diversas fracciones da las Tarifas de Exportación y de Importación. Publicada en el "Diario Oficial" número 13 de 16 de enero de 1923.
Circular número 59-3 de 5 de enero de 1924. Comunica la Ley de Ingresos para
el mismo año. Publicada en el "Diario Oficial", número 4 de 5 de enero de 1924.
Circular número 14-59-5 de 16 de enero de 1926. Comunica la Ley de contribuciones e ingresos del Erario Federal para el mismo año de 1926. Dicha Ley fue publicada en el alcance al "Diario Oficial" número 50 de 31 de diciembre de 1925
MULTAS.
Circular número 15-24 de 13 de marzo de 1926. Inserta acuerdo de la Secretaría de Hacienda en el que se dispone que sólo se acepte la revisión que se interponga ante el Jurado de Penas Fiscales en aquellos asuntos que se refieran a multas propiamente dichas.
PERSONAL.

Decreto de 3 de enero de 1923. Establece la planta de empleados de cada una de
las Aduanas y Secciones Aduaneras de la República, para el mismo año, de conformidad con el Presupuesto de Egresos. Publicado en el "Diario Oficial" número 32 de
8 de febrero de 1923.
Decreto de 28 de febrero de 1923. Establece ]a Aduana fronteriza de 6' clase en
Sásabe, Son. Publicado en el "Diario Oficial" número 56 de 9 de marzo de 1923.
Circular número 106 de 23 de mayo de 1923. Indica el procedimiento que debe
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seguirse para el movimiento de empleados, remisión de actas de protesta, solicitud
de licencias, expedientes de multas disciplinarias, etc.
Circular número 188 de 14 de septiembre de 1923. Establece los requisitos que
deben llenar los Visitadores, Inspectores, y agentes del Ramo de Aduanas, al solicitar autorizaciones de pago por sus gastos de pasaje.
Decreto de 15 de septiembre de 1923. Ordena el traslado a Gutiérrez Zamora
de la Sección Aduanera de Tecolutla que depende de la Aduana de Tuxpan. Publicado en el "Diario Oficial" número 19 de 22 de septiembre de 1923.
Decreto de 15 de agosto de 1923. Establece la Sección Aduanera de Yavaros,
dependiente de la Aduana de Guaymas, Son. Publicado en el "Diario Oficial" número
19 de 22 de septiembre de 1923.
Circular de 10 de diciembre de 1923. Da a conocer el Decreto de 6 del mismo
mes y año, que declara cerrada para todo tráfico legal la Aduana de Veracruz. Publicado en el "Diario Oficial" número 83 de 10 de diciembre de 1923.
Circular número 51-259 de 13 de diciembre de 1923. Declara substraído a la acción del Gobierno el Puerto de Manzanillo, y que, por tanto, ningún buque podrá
efectuar operaciones aduaneras.
Circular número 51-260 de 13 de diciembre de 1923. Previene que ningún buque podrá efectuar operaciones aduaneras en el Puerto de San Blas, por encontrarse substraído a la acción del Gobierno.
Decreto de 20 de febrero de 1924. Deroga el de 6 de diciembre de 1923 por el
que se declaró cerrado al tráfico legal el Puerto de Veracruz. Publicado en el "Diario Oficial" número 51 de 3 de marzo de 1924.
Circular número 48 de 16 de marzo de 1925. Comunica las instrucciones que deberán observarse para la organización de las labores oficiales y para la depuración de
empleados del Ramo Aduanal.
Decreto de 31 de julio de 1925. Establece una Sección Aduanera dependiente de
la Aduana de C. Juárez en el punto denominado "Guadalupe" en el Estado de Chihuahua. Publicado en el "Diario Oficial" número 39 de 14 de agosto de 1925.
Decreto de 18 de noviembre de 1925. Adiciona el de 13 de mayo del propio
año, que estableció en la Bahía de los Muertos una Sección Aduanera dependiente de
la Aduana de La Paz. Publicado en el "Diario Oficial" número 21 de 26 de noviembre de 1925.
Decreto de 26 de diciembre de 1925. Suprime la Aduana Marítima de Puerto de
Lobos, Ver. Publicado en el "Diario Oficial" número 11 de 14 de enero de 1926.
Decreto de 26 de diciembre de 1925. Establece una Aduana fronteriza en Ojinaga, Chih. Publicado en el segundo alcance al "Diario Oficial" número 50 de 31 de diciembre de 1925.
PEQUEÑAS IMPORTACIONES

Circular Núm. 105-189 de 15 de septiembre de 1923. Declara la improcedencia de
comprar mercancías a bordo de los barcos, por no autorizar la Ley las pequeñas importaciones por Aduanas Marítimas.
Decreto de 16 de junio de 1926. Reforma los artículos 443, 468 y 469 de la Ordenanza General de Aduanas, relativos a las pequeñas importaciones. Publicado en el
"Diario Oficial" número 5 de 6 de julio de 1926.
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PREVENCIONES SOBRE DOCUMENTACIÓN.
Circular Núm. 99-69 de 3 de abril de 1924. Previene el envío, a las Auditorías Regionales de Contraloría, de los libros talonarios de pequeñas importaciones una vez
que se concluya cada uno de ellos.
PRACTICAJE.
Decreto de 30 de abril de 1925. Restablece el ingreso por concepto de participaciones del Erario en los servicios de practicaje. Publicado en el "Diario Oficial" número 9 de 13 de mayo de 1925.
Decreto de 29 de agosto de 1925. Deroga el de 30 de abril del mismo año por el
que se restableció el ingreso de una sexta parte de las cantidades recaudadas por
concepto de servicio de practicaje. Publicado en el "Diario Oficial" número 1 de primero de septiembre de 1925.
PRODUCTOS FORESTALES.
Circular Núm. 246 de 29 de noviembre de 1923. Inserta Acuerdo Presidencial
dictado a la Secretaría de Agricultura y Fomento en el que se fijan las cuotas que
deberán pagarse por aprovechamiento de productos forestales a partir del I9 de enero de 1924. Publicada en el "Diario Oficial" número 59 de 29 de noviembre de 1923.
PUERTOS LIBRES.

Decreto de 27 de junio de 1923. Adiciona con el Capítulo XXIV el Tomo 1» de
la Ordenanza General de Aduanas, para el funcionamiento de los Puertos Libres en
Salina Cruz, Puerto México, Guaymas y Rincón Antonio. Publicado en el "Diario Oficial" número 60 de 11 de julio de 1923.
Reglamento de 27 de junio de 1923 expedido de acuerdo con lo dispuesto en el
Art. 7' del Decreto de 24 de septiembre de 1920, para la explotación de los Puertos
Libres. Publicado en el "Diario Oficial" número 59 de 10 de julio de 1923.
Reglamento de 16 de noviembre de 1923 para el régimen de la Junta Directiva
de los Puertos Libres que previene el artículo 89 del Decreto de 24 de septiembre de 1920. Publicado en el "Diario Oficial" número 59 de 10 de julio de 1923.
Decreto de 25 de abril de 1924. Autoriza a la Junta Directiva de los Puertos Libres para administrar las líneas de Navegación. Publicado en el "Diario Oficial" número 10 de 14 de mayo de 1924.
Decreto de 25 de agosto de 1926. Suprime las extensiones aduaneras denominadas Puertos Libres de Salina Cruz, Puerto Libre de Puerto México, Puerto Libre de
Guaymas y Puerto Libre interior de Rincón Antonio. Publicado en el "Diario Oficial" número 19 de 24 de septiembre de 1926.
REIMPORTACIÓN

Decreto de 14 de marzo de 1923. Autoriza conforme el Capítulo XI de la Ordenanza General de Aduanas, la reimportación de algodón sin pepita cosechado en la
Baja California, mediante el pago del 50% de la cuota que señala la fracción 74 de
la Tarifa de los derechos de importación. Publicado en el "Diario Oficial" número
67 de 22 de marzo de 1923.
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Circular número 60-179 de 12 de septiembre de 1923. Declara sin efecto la número 60-66 de 15 de marzo del mismo año, referente al gravamen impuesto sobre
el algodón reimportado y procedente de la Baja California.
Decreto de 23 de junio de 1926. Reforma el artículo 343 de la Ordenanza General de Aduanas relativo a la ampliación de plazo para reimportar mercancías exportadas. Publicado en el "Diario Oficial" número 9 de 10 de julio de 1926.
RECAUDACIÓN.

Circular número 111 de 6 de junio de 1923. Modifica la número 4-D de 2 de enero último, y da a conocer los conceptos que deben contener los datos relativos a las
noticias diarias de recaudación.
Circular número 142 de primero de agosto de 1923. Indica la forma en que deberán rendirse las noticias diarias y mensual de recaudación.
REMATE.

Circular número 102-172 de 10 de septiembre de 1923. Recomienda que una vez
vencido el plazo de ley se proceda al remate de las mercancías.
REQUISITOS PARA EL ENVIÓ DE PETICIONES.

Circular número 591-110 de cuatro de junio de 1923. Ordena a las Aduanas que,
cuando reciban alguna solicitud para la Secretaría de Hacienda o la Dirección de
Aduanas, se sirvan informar y opinar sobre el particular.
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS.

Circular número 54-18 de 18 de enero de 1923. Resuelve que quedan en plena
vigencia las prevenciones del artículo 93 de la Ordenanza de Aduanas, relativas al
despacho en horas extraordinarias y a las indemnizaciones correspondientes.
Circular número 81-131 de 17 de julio de 1923. Comunica el acuerdo del C. Presidente de la República, relativo a indemnizaciones por servicios extraordinarios que
presten los Delegados sanitarios.
Circular número A-81-132 de 17 de julio de 1923. Ordena que las indemnizaciones por servicios extraordinarios deben aplicarse y distribuirse en la forma establecida por el artículo 93 de la Ordenanza General de Aduanas.
TIPOS DE CAMBIO.

Circular número 57-101 de 16 de mayo de 1923. Dispone que cuando las Aduanas obtengan tipos de cambio de casas comerciales, den aviso oportunamente al Departamento de Contraloría.
Circular número 57-213 de 25 de octubre de 1923. Recuerda la número 30 de
31 de diciembre de 1921, relativa al tipo da cambio a que habrá de sujetarse la conversión de la moneda extranjera.
TRAFICO DE PASAJEROS.
Circular número 02-269 de 29 de diciembre de 1923. Ordena que no se conce-
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dan permisos a buques que navegan con bandera extranjera para efectuar tráfico
de pasajeros por lugares no habilitados de la costa.
ZONA DE VIGILANCIA.
Circular número 9-66 de 25 de agosto de 1926. Previene que las disposiciones
contenidas en la circular 123 de 30 de juir.o de 1905 de la Secretaría de Hacienda y
las de la Dirección General de Aduanas de 26 de julio de 1905 y 26 de febrero de
1906, se amplían a la Zona de vigilancia de la frontera Sur. Esta Zona se extiende a
lo largo de la línea divisoria con la frontera inglesa de Belice u Honduras Británica y tiene una extensión de 20 kilómetros a partir de esa línea. Publicada en el
"Diario Oficial" número 25 de primero de octubre de 1926.

ANEXOS AL

CAPITULO IV
"TIMBRE E IMPUESTOS ESPECIALES".
Contiene:
Leyes, Decretos, Circulares y disposiciones relativas.
Convocatoria, Dictámenes e Informes de la Convención Nacional Catastral.

Relación de DECRETOS expedidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Ramo del Timbre, y publicados en el "DIARIO OFICIAL" de la Federación, de 1923 a agosto de 1926.
ADICIONES Y MODIFICACIONES A LA TARIFA DE LA LEY DEL TIMBRE.
Actuaciones Judiciales.

Decreto de 16 de julio de 1925.—Adiciona la Frac. III de la Tarifa de la
Ley del Timbre y modifica la Frac. II del art. 21 de la propia Ley, relativas a actuaciones en los juicios de amparo.—Publicado en el "Diario Oficial" número 26 de
30 de julio de 1925.
Decreto de 19 de agosto de 1925.—Deroga la frac. III de la Tarifa de la Ley
del Timbre, que grava las actuaciones judiciales y administrativas como impuesto
ordinario, y establece un impuesto especial sobre las mismas.—Publicado en el número 50 del "Diario Oficial" de 27 de agosto de 1925.

DECRETO que deroga el de 19 de agosto de 1925, por el que se estableció un
impuesto especial, que f?e causaría en timbres, sobre actuaciones judiciales y administrativas, como sigue:
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido
dirigirme el siguiente Decreto:
PLUTARCO ELIAS CALLES,

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNI-

• DOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

Que en uso de las facultades extraordinarias de que se halla investido al Ejecutivo de la Unión en el Ramo de Hacienda, por Ley de 31 de diciembre de 1925, y
CONSIDERANDO: que de acuerdo con la política hacendaría iniciada por el Ejecutivo para ir sustituyendo los impuestos establecidos por la Ley General del Timbre
a medida que los ingresos del Erario le vayan permitiendo, así como para facilitar
la administración de justicia, he tenido a bien expedir el siguiente
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DECRETO
ÚNICO.—Se deroga el Decreto expedido el 19 de agosto de 1925, por el que se
estableció un impuesto especial, que se causaría en timbres, sobre actuaciones judiciales y administrativas, dejándose de causar dicho impuesto en lo sucesivo.
Transitorios.

Art. 1°—Este Decreto entrará en vigor desde el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Art. 2o—Queda sin efecto, • a partir de la expresada fecha de publicación de
este decreto, el de 31 de diciembre próximo pasado, relativo a las leyes de ingresos y presupuestos de egresos de los Gobiernos de los Territorios, en lo que concierne al presupuesto de egresos del Gobierno de Quintana Roo.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los siete días del
mes de abril de mil novecientos veintiséis.—Firmado. P. Elias Calles.—El Secretario
de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi. Rúbrica.—Al C. Ing. Adalberto Tejeda,
Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presente".
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, a 20 de abril de 1926.—El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, A. Tejeda.—Rúbrica.
Al C
Circular número 10-36 de 23 de abril de 1926.—Determina que en los casos de
impuesto de actuaciones causado antes de la vigencia del Decreto que derogó el Impuesto, se usen estampillas comunes para legalizarlas.—Publicada en el Boletín de
la Secretaría de Hacienda, correspondiente a abril de 1926.—Página No. 643.
Compraventa.

Circular número 214 de 6 de julio de 925.—Declara que, para los efectos del Impuesto, el valor de las facturas de ventas al por mayor es el que las mismas expresan,
sin atender a los descuentos que se hagan.—Publicada en el Boletín de la Secretaría
de Hacienda correspondiente a julio de 1925.—Página No. 241.
Circular de 24 de noviembre de 1925.—Previene el exacto cumplimiento de
lo dispuesto por los artículos 87 y 90 a 93 de la Ley del Impuesto del Timbre, sobre
los plazos a que deben extenderse las facturas de ventas al por mayor.—Publicada
en el Boletín de la Secretaría de Hacienda correspondiente a noviembre de 1925.—
Página No. 1027.
Circular número 21-237 de 18 de diciembre de 1925.—Determina en qué casos
serán exceptuadas del pago del impuesto correspondiente, las notas o apuntes de
venta de mercancías.—Publicada en el No. 49 del "Diario Oficial" de 30 de diciembre
de 1925.
Decreto de 3 de enero de 1926.—Adiciona la fracción 28 de \a Ley de la Tienta Federal del Timbre en lo relativo a la venta de primera mano de automóviles y
llantas.—Publicado en el "Diario Oficial" de 27 de marzo de 1926.
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Decreto que deroga el de 3 de marzo de 1926 relativo al impuesto de un
IQ.% ad-valórem sobre las ventas de primera mano de automóviles y llantas.
Decreto de 2 de junio de 1926.—Deroga el de 3 de marzo de 1926 relativo al
impuesto de un 10% ad-valórem sobre las ventas de primera mano de automóviles y
llantas.—Publicado en el "Diario Oficial" de 8 de junio de 1926.
DECRETO que reforma la Ley General del Timbre, en lo relativo a la expedición de facturas y pagarés, como sigue:
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
PLUTARCO ELIAS CALLES,

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNI-

DOS MEXICA'NOS, A SUS HABITANTES, SABED :

Que en uso de las facultades extraordinarias de que me hallo investido en el
ramo de Hacienda, por Ley de 31 de diciembre de 1925, he tenido a bien expedir
el siguiente
DECRETO
ÚNICO.—Los artículos 90, 91, 92 y 93 de la Ley General del Timbre, regirán
en lo sucesivo como sigue:
Art. 90.—La factura deberá expedirse dentro de los quince días siguientes a
la entrega de la mercancía, aun cuando la venta fuere a plazo. En este último caso, el vendedor estará obligado a exigir y el comprador a otorgar cualquiera de los
documentos a los que la legislación mercantil da el carácter de .efectos de comercio.
Se considera a plazo, para los efectos de este artículo, la venta en que se estipule que el precio deberá pagarse después de treinta días de consumada la operación.
Art. 91.—Los documentos a que se refiere el artículo anterior, se entregarán,
a más tardar, dentro de quince días de consumada la venta, al vendedor o al corredor que hubiere intervenido en la operación, siempre que ambos contratantes
residan en el mismo lugar.
Si los contratantes no residieren en el mismo lugar, los indicados documentos
se remitirán por el vendedor al comprador para que éste los suscriba, debiendo quedar terminada la operación dentro del plazo de dos meses.
Art. 92.—Por la falta del otorgamiento de los documentos a que se refiere el
artículo anterior, se incurrirá en las siguientes penas:
I.—El vendedor, en multa igual de $1.00 a $100.00, si no los exigiere.
II.—El comprador en igual pena, si no los otorgare.
III.—El corredor que hubiere intervenido, en idéntica pena, cuando no cuidare
de que se otorguen los documentos.
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Art. 93.—El corredor que intervenga en la venta cuidará, bajo las penas que
señalan los artículos respectivos, que al recoger las facturas estén debidamente
timbradas y se entreguen o remitan los documentos de crédito en los casos y forma prevenidos en los artículos anteriores; pero ni el vendedor ni el corredor incurrirán en pena, si justifican que dichos documentos se entregaron o remitieron al
comprador.
Transitorio.

Este Decreto comenzará a surtir sus efectos desde el día de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación, quedando derogado, en consecuencia, el Decreto de 30 de junio del presente año.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los veintiún
días del mes de julio de mil novecientos veintiséis.—Firmado, P. Elias Calles.—El
Secretario de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi, Rúbrica.—Al C. Ing. Adalberto Tejeda, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presente". Lo que comunico a Ud. para su publicación y demás efectos.—Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 13 de agosto de 1926.—El Secretario de Estado y del
Despacho de Gobernación, A. Tejeda.—Rúbrica.
Al C
Circular número 265 de 14 de enero de 1926.—Aclara la aplicación de la número 21 de 18 de diciembre de 1925, sobre el Impuesto de la frac. 68 de la Tarifa del
Timbre.—Publicado en el Boletín de la Secretaría de Hacienda, correspondiente a
enero de 1926.—Página número 96.
Circular número 9-55 de 7 de julio de 1926.—Fija la interpretación de la frac.
XI del art. 281 de la Ley del Timbre.—Publicada en el número 20 del "Diario Oficial" de 23 de julio de 1926.
10% Adicional para la Deuda Pública.
Circular número 9 de 14 de enero de 1924.—Fija la forma en que se causará
el 10% adicional a que se refiere la Ley de Ingresos para 1924.—Publicada en el
número 14 del "Diario Oficial" de 17 de enero de 1924.
Circular número 35 de 26 de marzo de 1924.—Comunica instrucciones para la
recaudación del Impuesto adicional de 10% para la Deuda Pública.—Publicada en
el Boletín de la Secretaría de Hacienda, correspondiente a marzo de 1924.—Página
número 373.
Circular número 38 de 29 de marzo de 1924.—Adiciona la número 3, relativa al
Impuesto de 10'/r para la Deuda Pública.—Publicada en el Boletín de la Sría. de Hacienda, correspondiente a marzo de 1924.—Página número 374.
Decreto de 2 de abril de 1924.—Reforma el párrafo segundo del inciso (e) de
la frac. XII del art. l v de la Ley de Ingresos del mismo año, relativo a] 10% adicional para la Deuda Pública.
Circular número 45 de 7 de abril de 1924.—Recomienda observar las reglas establecidas para glosa de las cuentas de estampillas de contribución federal y 10y, adi-
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cional.—Publicada en el Boletín de la Sría. de Hacienda, correspondiente a abril de
1924.—Página número 467.
Donaciones.
Decreto de 2 de marzo de 1924.—Reforma la Tarifa de la Ley del Timbie,
en su frac. 39, relativa a donaciones.—Publicado en el número 62 del "Diario Oficial" de 15 de marzo de 1924.
DECRETO que reforma la fracción 39 de la Tarifa de la Ley de la Renta General del Timbre (Donaciones), como sigue:
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente decreto:
ALVARO OBREGON, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
XICANOS, A SUS HABITANTES SABED:

DE LOS ESTADOS UNIDOS ME-

I

Que en uso de las facultades extraordinarias de que se halla investido en el
Ramo de Hacienda por Ley de 8 de mayo de 1917, ha tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO.
ARTICULO ÚNICO.—Se reforma la fracción 39 de la Tarifa de la Ley de la
Renta General del Timbre en los términos siguientes:
39.—DONACIONES.
Sobre el importe líquido de la donación:
I.—
PARIENTES CONSANGUÍNEOS COLATERALES.
Ascendientes,
„2'.'
„3er.
.„-'
_
Del. 6'.'en
,descendientes
,. .
4'
5v,
,
,
,
,
adelante
B
Bgrado,
grado.
grado.
grado.
y cónyuge.
y extraños.

Por los primeros $50,000.00.
Por los $50,000.00 siguientes
o fracción
Por los $100,000.00 siguientes o fracción
Por los $200,000.00 siguien. tes o fracción
Por los $400,000.00 siguientes o fracción
Por las cantidades mayores
siguientes

1.5%

2.5%

3.5%

4.5%

7.5%

10%

2%

3%

4%

5%

8%

11%

2.5%

3.5%

4.5%

5.5%

8.5%

12%

3%

4%

5%

6%

9%

13%

3.5%

4.5%

5.5%

6.5%

9.5%

14%

4f0

5%

6%

7%

io%

15%

II.—Se concede una reducción en el monto del impuesto a los menores de edad
y a la cónyuge, como a continuación se expresa:
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ler.
grado.

Menores de:
10 años
14 años
18 años
Cónyuge

20%
15%
10%
10%

2»
grado.

15%
10%
5%

3er.
grado.

10%
8%
3%

III.—Cuando la donación fuere por cantidad que absolutamente no pueda determinarse :
a).—En favor de ascendientes, descendientes o cónyuge, por hoja, $5.00.
b).—En favor de parientes colaterales por consanguinidad del segundo al quinto grado, por hoja, $10.00.
c).—En favor de otros parientes o extraños, por hoja, $15.00.
IV.—Cuando en el momento de celebrarse el contrato no sea posible determinar el valor de la donación, pero pueda determinarse después:
a).—En el documento en que se otorgue la donación, por hoja, $2.00.
b).—En el documento o recibo que forzosamente debe extenderse al determinarse la cantidad, o al percibir la donación, se causará el impuesto respectivo según
los incisos I y II.
V.—Las donaciones antenupciales, cuando se hagan por uno de los presuntos
esposos al otro, causarán la cuota establecida para las donaciones entre cónyuges.
No Causan el Impuesto:
A.—Las donaciones a favor de la Nación.
B.—Las donaciones a favor de la Beneficencia Pública o de las Instituciones
de Beneficencia Privada, reconocidas por la Ley, que se hallen bajo la vigilancia del
Gobierno de la Federación o de los Estados.
C—Las donaciones por menos de $1,000.00; pero si fueren sucesivas o periódicas, y entre las mismas personas, causarán la cuota respectiva cuando la suma
de todas ellas llegue a $1,000.00 o exceda de esta cantidad.
D.—Las donaciones antenupciales consistentes en ropa, alhajas y muebles.
E.—Las donaciones de tierras a favor del Gobierno Federal, del de los Estados,
Distrito Federal y Territorios y de los Municipios, con el propósito de que sean repartidas en su oportunidad, entre los vecinos de los pueblos, rancherías, congregaciones y demás comunidades.
Transitorio.

'

El presente Decreto entrará en vigor desde el próximo día 15 de marzo.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los dos días del
mes de marzo de mil novecientos veinticuatro.—Firmado, A. Obregón.—El Secretario de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi, Rúbrica.—Al C. Lie. Enrique Colunga, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presente".
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 7 de marzo de 1924.—El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Enrique Colunga, Rúbrica.
Al C
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DECRETO que adiciona la exención A de la fracción 39 de la Tarifa de la
Ley del Timbre, en lo relativo a las donaciones a favor de la Nación, como sigue:
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
PLUTARCO ELIAS CALLES, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

Que en uso de las facultades extraordinarias de que se halla investido en el
Ramo de Hacienda por virtud de la Ley de 8 de mayo de 1917, ha tenido a bien
expedir el siguiente
DECRETO
ÚNICO.—Se adiciona la exención A de la fracción 39 de la Tarifa de la Ley
del Timbre, relativa a las donaciones, en los términos siguientes:
No causan impuesto:
"A.—Las donaciones a favor de la Nación, del Gobierno Federal, del de los Estados, Distrito Federal y Territorios y de los Municipios."
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los dieciséis
días del mes de julio de mil novecientos veinticinco.—P. Elias Calles, Rúbrica.—
El Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi,
Rúbrica.—Al C. Lie. Gilberto Valenzuela, Secretario de Estado y del Despacho de
Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.— Sufragio
Efectivo. No Reelección.—México, 23 de julio de 1925.—El Secretario de Estado y
del Despacho de Gobernación, Gilberto Valenzuela. Rúbrica.
Al C

Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
PLUTARCO ELIAS CALLES,

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

Que en uso de las facultades extraordinarias de que se halla investido en el Ramo de Hacienda, por Ley de 26 de diciembre de 1924, ha tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO.
ÚNICO.—Se adiciona el artículo 252 de la vigente Ley de la Renta Federal del
Timbre, como a continuación se expresa;
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Art. 252.—No causan la Contribución Federal:
S.—Los enteros procedentes de contribuciones decretadas por los Estados o por
los Municipios y destinados a la ejecución de mejoras materiales en dichas Entidades. Para hacer efectiva esta excepción, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dictará las disposiciones reglamentarias relativas.
Transitorios.
Art. I9—Se deroga el Decreto relativo expedido con fecha 3 del mes de junio último.
Art. 2'-'—El presente Decreto comenzará a surtir sus efectos a partir del 1" de
enero del año en curso.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.—Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los cinco
días del mes de agosto de mil novecientos veinticinco.— (Firmado) P. Elias Calles.
—El Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi.
—Rúbrica.—Al C. L. Gilberto Valenzuela, Secretario de Estado y del Despacho de
Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.—Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 11 de agosto de 1925.—El Secretario de Estado y del
Despacho de Gobernación, Gilberto Valenzuela.—Rúbrica.
Al C
Circular número 10-49 de 16 de junio de 1926.—Dispone que se dirijan al Departamento Consultivo de Hacienda, las Oficinas y las Autoridades Judiciales y los
Particulares, en los asuntos relativos a Sucesiones y Donaciones, por haber pasado
a dicho Departamento la Sección respectiva.—Publicada en el "Diario Oficial" número 6 de 7 de julio de 1926.
ESCRITURAS PUBLICAS
DECRETO que reforma la Ley de la Renta Federal del Timbre, en lo relativo
a la revalidación de las escrituras que tuvieren o debieren tener la nota de "No
pasó", como sigue:
Al margen un sello que dice: "PoderEjecutivo Federal. Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernacción."
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
PLUTARCO ELIAS CALLES, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

Que en uso de las facultades extraordinarias en el Ramo de Hacienda, de que
se halla investido el Ejecutivo Federal, por Ley del H. Congreso de la Unión, he tenido a bien expedir el siguiente

TIMBRE E IMPUESTOS ESPECIALES.

179

DECRETO.
ARTICULO I'1—Se reforman los artículos 151, 279 fracción V, y 281, fracción
V, de la Ley de la Renta Federal del Timbre, para quedar como sigue:
"Art. 151.—Las escrituras, firmadas oportunamente por los contratantes, que
tuvieren o debieren tener la nota de "No pasó", sólo serán revalidables por acuerdo expreso de la Secretaría de Hacienda, dictado a petición de los contratantes, o
de uno de ellos, previo pago del impuesto omitido y de una multa que, si la revalidación se pide dentro del mismo año de la firma del contrato, será igual al monto
del impuesto omitido al cual deberá agregarse un tanto más por cada uno de los
años subsecuentes. Esta multa nunca podrá ser mayor del quíntuplo del importe
de la infracción".
i
"Art. 279.—Incurren en la responsabilidad designada por la fracción II del artículo 268:
"I—
"V.—Los escribanos que falsamente den fe de haberse puesto en el protocolo, en las actuaciones, en las notas de los instrumentos públicos, y en cualquier
otro documento, las estampillas correspondientes a un acto o contrato, y los que no
obstante lo prevenido en el art. 60 del Reglamento de la Ley, reciban de los contratantes el importe del impuesto para una nota y dejen de pagarlo dentro del plazo legal.
"La infracción a que se refiere este inciso, se castigará con la multa establecida en el artículo 151, a propósito de la falta de pago oportuno del impuesto en
las notas de las escrituras públicas, aumentada en un 50%".
"Art. 281.—En cada infracción se aplicarán las penas de esta ley conforme a
las siguientes reglas :
" I . — ...
"V.—Ninguna multa que se imponga por virtud de esta Ley, podrá hacerse
efectiva en cantidad que exceda de quinientos pesos; pero esta restricción se refiere a cada una de Hs infracciones consideradas por separado, pues en el caso de
que algún individuo se*» responsable de diversas infracciones, aun cuando sean de
la misma naturaleza, por cada una de ellas se aplicará la multa respectiva, sea cual
fuere el monto de todas las penas. Se exceptúan de lo dispuesto en esta fracción, las
multas a que se refieren los artículos 151 y 279, fracción V, reformados por el presente Decreto, las cuales en todo caso se calcularán en la forma que los propios artículos previenen".
Transitorios.
PRIMERO.—Este Decreto comenzará a surtir sus efectos desde la fecha de su
publicación en el "Diario Oficial".
SEGUNDO.—Las escrituras que en la fecha de expedición del presente Decreto se encuentren en las condiciones del artículo 151 reformado, podrán ser revalidadas en los términos y previas las condiciones que en el mismo se expresan.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los cinco días
del mes de agosto de mil novecientos veintiséis.—P, Elias Calles, Rúbrica,—El Se-
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cretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi, Rúbrica.—Al C. Ing. Adalberto Tejeda, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presente".
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 13 de agosto de 1926.—El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, A. Tejeda.
Al C
Circular número 325 de 20 de julio de 1923.—Señala reglas para que se cubra
y amortice, el Impuesto sobre Herencias y Legados.—Publicada en el Boletín de la
Secretaría de Hacienda, correspondiente a julio de 1923.—Página número 118.
Circular número 81 de 9 de agosto de 1923.—Transcribe la número 325 de 20
de julio anterior, relativa al pago de recargos sobre el Impuesto de Herencias y
Legados.—Publicada en el Boletín de la Secretaría de Hacienda, correspondiente al
mes de agosto de 1923.—Página número 192.
JUEGOS PERMITIDOS.

DECRETO que adiciona y reforma varias fracciones de la Tarifa de la Ley
de la Renta Federal del Timbre (juegos, certificación e impuesto de piso), como
sigue:
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
El Ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se
ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
ALVARO OBREGON, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
XICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

DE LOS ESTADOS UNIDOS ME-

Que en uso de las facultades extraordinarias de que se halla investido el Ejecutivo de la Unión en el Ramo de Hacienda, por ley de 8 de maya de 1917, he resuelto expedir el siguiente
DECRETO.
Art. I9—Se adiciona la Tarifa de la Ley de la Renta Federal del Timbre con la
fracción 52 bis, en los términos siguientes:
52 bis.—JUEGOS.—(Véase el art. 164 bis).
Sobre el importe bruto de las apuestas que se hagan en los juegos permitidos
que no sean loterías y rifas, 5% por valor.
Art. 2"—Se adiciona la ley de la Renta Federal del Timbre con el artículo siguiente :
Art. 146 bis.—Los empresarios de cualquier juego permitido están obligados:
I.—A dar aviso, con un día de anticipación a la fecha de apertura, a la Oficina
del Timbre, de la clase de juego que van a establecer.
II.—A deducir un 5% de las apuestas que se paguen, formando diariamente
una lista pormenorizada de todas ellas, que deberán llevar el visto bueno del interventor de juegos.
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III.—A canjear por estampillas dentro de un plazo de 24 horas, las cantidades
deducidas, cancelando dichas estampillas en la referida lista.
IV.—A los infractores de este artículo se les impondrá una multa de $50.00 a
$1,000.00 sin perjuicio de enterar los impuestos correspondientes.
Art. 39—Se reforma y adiciona la fracción 23 de la Tarifa de la Ley Federal del
Timbre en los siguientes términos:
23.—Certificado o certificación.
L—
II.—Por cada certificado solicitado por extranjeros para adquirir en la República los bienes a que se refiere la frac. I. del párrafo VII del art. 27 de la Constitución Política de la República, $20.00 por hoja.
Se exceptúan de la cuota anterior, los certificados expedidos por la Secretaría
de Relaciones para los colonos que reúnan los requisitos del Reglamento de 20 de
abril de 1921 y que estén comprendidos en la Ley de Colonización de 15 de diciembre de 1883.
Art. 4'—Se reforma la frac. Ll del artículo 252 de la Ley de la Renta Federal
del Timbre, en los términos siguientes:
Ll.—El impuesto de piso que se pague en los mercados públicos, siempre que
la cuota no pase de $2.00 y que se pague diariamente.
Transitorio.

El presente decreto empezará a surtir sus efectos a partir del I 9 de enero de
1924.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los treinta días
del mes de diciembre de mil novecientos veintitrés.—Firmado, A. Obregón.—El
Secretario de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi, Rúbrica.—Al C. Lie. Enrique
Colunga, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.—Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 2 de enero de 1924.—El Secretario de Estado y del
Despacho de Gobernación, Enrique Colunga.—Rúbrica.
Al C
Circular número 16 de 30 de enero de 1924.—Recomienda que se exija a las
empresas de juegos permitidos, por duplicado, pormenor de apuestas que causan el
Impuesto.—Publicada en el Boletín de la Secretaría de Hacienda, correspondiente
a enero de 1924.—Página número 90.
LOTERÍAS Y RIFAS.

DECRETO que determina la forma en que se causará el impuesto sobre premios
y aproximaciones de loterías y rifas.
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
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El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se ha servido
dirigirme el decreto que sigue:
ALVARO OBREGON, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
XICANOS, A SUS HABITANTES SABED:

DE LOS ESTADOS UNIDOS ME-

Que en uso de las facultades conferidas al Ejecutivo de la Unión por el artículo 89, fracción I de la Constitución General de la República, he tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO.
ÚNICO.—El impuesto sobre premios y aproximaciones de loterías y rifas, al
que se refiere el inciso II de la Fracción 58 de la Tarifa de la Ley Federal del Timbre, se causará en timbres comunes resellados con una leyenda que diga: "Loterías y Rifas".
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los dos días del
mes de enero de mil novecientos veintitrés.—Firmado, A. Obregón.—El Secretario
de Hacienda y Crédito Público.—Firmado,Adolfo de la Huerta.—Al C. General Plutarco Elias Calles, Secretario de Estado y del Despacho dk Gobernacipn.— Presente".
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.—P. A. del Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, el Subsecretario, Gilberto Vaíenzuela.—Rúbrica.
Al C
Circular número 25 de 27 de febrero de 1923.—Pide nuevamente copia de cada
una de las manifestaciones que se presenten, conforme al art. 177 de la Ley, respecto al ramo de loterías y rifas.—Publicada en el Boletín de la Secretaría de Hacienda, correspondiente a febrero de 1923.—Página número 356.
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto*.
PLUTARCO ELIAS CALLES,

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNI-

DOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

Que en uso de las facultades extraordinarias de que se halla investido el Ejecutivo de la Unión, en el Ramo de Hacienda, por Ley de 8 de mayo de 1917, he tenido a
bien expedir el siguiente
• DECRETO.
ÚNICO. Se reforma en los siguientes términos la fracción 58 de la Tarifa de
la Ley del Timbre de I'1 de junio de 1906, reformada por Decreto de 17 de mayo de
1922:
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TARIFA.
Fracción 58.—Loterías y Rifas.

(Véase artículos 176 a 177).
I.—Sobre el valor nominal de los billetes emitidos o en el caso de no fijarse éste, sobre el valor del premio o premios ofrecidos:
a).—Las loterías y rifas instituidas por los Estados y Municipios, así como las
que se verifiquen con la autorización y bajo la vigilancia del Gobierno Federal, de
los Estados o de los Ayuntamientos, 15 por ciento.
b).—Las loterías y rifas instituidas por los Estados y Municipios, así como
las que se verifiquen con la autorización y bajo la vigilancia del Gobierno Federal,
de los Estados o de los Ayuntamientos, para dedicar la totalidad de sus productos
netos a la Beneficencia Pública, 5 por ciento.
Para disfrutar la cuota anterior, las loterías y rifas deberán ocurrir a la Secretaría de Hacienda, la que hará la declaración de que quedan comprendidas dentro de este inciso, siempre que a su juicio los gastos que comprueben aquéllas sean
los estrictamente indispensables para su funcionamiento y que, fuera de esos gastos, todos los ingresos se destinen a la Beneficencia Pública. La misma Secretaría
podrá revocar dicha declaración cuando las loterías y rifas expresadas alteren sus
gastos sin consentimiento de ella.
Entre tanto se hace la declaración, pagarán el 15 por ciento.
II.—Sobre el valor de los premios o aproximaciones:
a).—Si no excede de $500.00, 2 por ciento.
b).—Si es mayor de $500.00, y menor de $5,000.00, 5 por ciento.
c).—Si es de $5,000.00 o mayor, 10 por ciento.
Transitorios.

Art. Io—Se deroga en lo que se oponga al presente, el Decreto de 17 de mayo
de 1922.
Art. 2"—Este Decreto comenzará a regir desde la fecha de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los once días del
mes de marzo de mil novecientos veinticinco.—(Firmado) P. Elias Calles.—El Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi.—Rúbrica.
—!-Al C. Lie. Gilberto Valenzuela, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación .—Presente.''
Lo que comunico a Ud. para su publicación y demás efectos.—Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 23 de marzo de 1925.—El Secretario de Estado y del
Despacho de Gobernación.—Gilberto Valenzuela.—Rúbrica.
Al C
DECRETO que reforma la Ley General del Timbre y la Tarifa respectiva en lo
relativo a Juegos, Rifas y Loterías, como sigue:
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Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
PLUTARCO ELIAS CALLES,

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNI-

DOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

Que en uso de las facultades extraordinarias concedidas al Ejecutivo de la
Unión en el ramo de Hacienda, por leyes de 8 de mayo de 1917 y de 26 de diciembre de 1924, he tenido a bien expedir el siguiente Decreto:
Art. I5—Se reforman en los términos siguientes las fracciones 52 bis y 58
de la Tarifa de la Ley General del Timbre:
"Fracción 52 bis.—Juegos: (Véase artículo 164 bis).
"A.—Sobre el importe bruto de las apuestas que se hagan en los frontones y
juegos de pelota en general y en las luchas greco-romanas, 3%.
"B.—Sobre el importe bruto de las apuestas que se hagan en las carreras de
caballos, de automóviles y en las de cualquiera otra clase, ya sea de animales o de
aparatos mecánicos, 5%.
"C.—Sobre el importe bruto de las apuestas que se hagan en los encuentros
de box, en los palenques de gallos y en los demás juegos permitidos por las autoridades, que no sean rifas o loterías y que no estén especificades en los incisos anteriores, 8%.
Se autoriza a la Secretaría de Hacienda para celebrar igualas con los empresarios para el pago de dichos impuestos, igualas que no podrán ser menores del
promedio de los ingresos que por el mismo concepto se obtenga en un período de
seis meses. Estas igualas podrán ser modificadas de acuerdo con cada nuevo resultado que se obtenga de las visitas o intervenciones que la Dirección "del Ramo
ordene cuando lo juzgue conveniente.
Fracción 58.—Rifas y Loterías: (Véanse artículos 176 a 179).
"I.—Sobre el valor nominal de los billetes emitidos o, en el caso de no fijarse
éste, sobre el importe del premio o premios ofrecidos:
"a).—Las loterías y rifas fundadas por los Estados y Municipios, así como las
que se verifiquen con la autorización de ellos o del Gobierno Federal, siempre que
dediquen sus productos líquidos a la Beneficencia Pública o a la Privada, 3%.
"b).—Las loterías y rifas que se verifiquen con la autorización y bajo la vigilancia del Gobierno Federal, de los Estados o de los Ayuntamientos, y que no
estén comprendidas en el inciso anterior, 10%.
"II.—Sobre el valor de los premios o aproximaciones:
" a ).—Si no excede de $500.00, 2%.
"b).—Si es mayor de $500.00 y menor de $5,000.00, 5%.
" c ).—Si es de $5,000.00 o mayor, 107o.
Para disfrutar del beneficio de la cuota del subinciso á), los empresarios de
las rifas o loterías deberán comprobar ante la Oficina del Timbre respectiva, que
destinan para premios, aproximaciones y reintegros, como mínimo, el 57% del valor de los billetes emitidos o del valor de los premios ofrecidos, en su caso, y que
han entregado a las Oficinas de la Beneficencia, ya sea Pública o Privada, como
mínimo, el 15% del valor de los billetes emitidos o del valor de los premios ofrecidos, además de los premios, aproximaciones y reintegros correspondientes a números no vendidos y a los que caduquen porque no se cobren a tiempo.
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Art. 2"—Se reforman en los siguientes términos los artículos 164 bis y 246
de la Ley General del Timbre:
"Artículo 164 bis.—Los empresarios de cualquier juego permitido por las autoridades competentes, están obligados:
"I.—A dar aviso a la Oficina del Timbre que corresponda, con un día de anticipación a la fecha de apertura o de celebración de la clase de juego que van a establecer.
"II.—A deducir el impuesto correspondiente sobre las apuestas que se crucen,
formando diariamente, por duplicado, una lista pormenorizada de todas ellas, que
deberá llevar el "visto bueno" del interventor de juegos.
"III.—A canjear por estampillas, dentro de las veinticuatro horas siguientes
a cada sesión de juegos, las cantidades deducidas, adhiriendo y cancelando las matrices de las estampillas en el original de las listas respectivas, que quedará en
poder del empresario, y los talones en el duplicado, que será entregado en la Oficina del Timbre correspondiente.
"IV.—A proveer a sus corredores o agentes de apuestas, de libros talonarios
que autorizará gratuitamente con su sello la Oficina del Timbre, y en los que se
harán constar dichas apuestas. Dotará igualmente de estos talonarios a los corredores o agentes que no sean sus dependientes.
"A los infractores de este artículo se les impondrá una multa de $50.00 a
$1,000.00, sin perjuicio de la obligación de enterar los impuestos que correspondan.
"Artículo 246.—Si en algún lugar faltaran estampillas, el que necesite timbrar
un documento o libro, lo presentará a la Oficina del Timbre para que lo legalice,
previo el pago del impuesto de las estampillas que debieran usarse, y poniendo una
nota de legalización que autorizará el Jefe de la Oficina, quien expedirá al interesado una certificación de haber hecho el pago en efectivo por falta de estampillas.
Art. 3*—Se establece la vigencia del artículo 247 de la Ley General del Timbre, en los términos siguientes:
"Artículo 247.—La referida legalización solamente surtirá efectos durante el
término de dos meses, pasados los cuales el documento o libro se tendrá como no
timbrado, si no se le hubieren adherido las estampillas faltantes. A este fin, los
interesados ocurrirán a la Oficina del Timbre, dentro de dichos dos meses, y canjearán el certificado por las estampillas correspondientes, que se les ministrarán sin
causa de nuevo pago, y se adherirán y cancelarán por la misma Oficina en el documento o libro respectivo. Si el documento no estuviere en poder de la persona que
hubiere pedido su legalización, recogerá las estampillas en cambio del certificado y
cuidará de remitirlas ^al tenedor del documento para que éste las adhiera y cancele
en la forma legal, con la fecha en que sean adheridas.
Transitorios.
Art. 1"—Se derogan todas las disposiciones que se opongan al cumplimiento
del presente.
Art. 2"—Este Decreto comenzará a regir desde la fecha de su publicación en
el Diario Oficial de la Federación.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los diecinueve
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días del mes de agosto de mil novecientos veinticinco.—P. Elias Calles, Rúbrica.—
El Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi,
Rúbrica.—Al C. Lie. Gilberto Valenzuela, Secretario de Estado y del Despacho de
Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, 22 de agosto de 1925.—El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Gilberto Valenzuela.—Rúbrica.
Al C
DECRETO que reforma la fracción 58 de la Tarifa de la Ley General del Timbre (Loterías y Rifas), como sigue:
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
PLUTARCO ELIAS CALLES,

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE O>S ESTATUS UNIDOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

Que en uso de las facultades extraordinarias concedidas al Ejecutivo de la
Unión, por Ley de 31 de diciembre de 1925, y
CONSIDERANDO:
Que las loterías y las rifas de Beneficencia Pública de los Estados y de los
Municipios y las de Beneficencia Privada, no pueden subsistir con los requisitos
que exige la parte final de la fracción 58 de la Tarifa vigente de la Ley del Timbre, requisitos que parecen prohibitivos,
He tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO.
ARTICULO ÚNICO.—Se reforma en los términos siguientes la fracción 58 de
la Tarifa de la Ley General del Timbre:
FRACCIÓN 58.—Loterías y Rifas. (Véanse artículos 176 a 179).
I.—Sobre el valor nominal total de los billetes emitidos, o en el caso de que en
los billetes no se exprese su valor, sobre el importe del premio o premios ofrecidos:
a).—Las loterías y las rifas fundadas por los Gobiernos de los Estados o
por los Ayuntamientos para las Beneficencias Públicas respectivas, las que por
Ley sean reconocidas como de Beneficencia Pública de los Estados o Municipios y
las que sean establecidas por las Instituciones de Beneficencia Privada legalmente reconocidas y se celebren bajo la autorización del Gobierno Federal, del de los
Estados o de los Municipios, siempre que todas las loterías mencionadas destinen
para premios, aproximaciones y reintegros el 57%, cincuenta y siete por ciento, como mínimo, del importe de los billetes emitidos y que las rifas se organicen sobre
la base de que los premios representen como mínimo el 50%, cincuenta por ciento,
de los ingresos que se calculen, el 3%, tres por ciento.
b).—Las*loterías y rifas que se verifiquen con la autorización y bajo la vigi-
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lancia del Gobierno Federal, de los Estados o de los Municipios y que no estén
comprendidas en el subinciso anterior, el 10%, diez por ciento.
II.—Sobre el valor de los premios y aproximaciones:
a).—Si no excede de $500.00, 2%, dos por ciento.
b).—Si es mayor de $500.00 y menor de $5,000.00, 5%, cinco por ciento.
c).—Si es de $5,000.00 o mayor, el 10% , diez por ciento.
Transitorios.
Art. 1"—Se derogan todas las disposiciones que se opongan al cumplimiento
del presente.
Art. 2"—Se exime del cumplimiento de los requisitos establecidos en la parte
final de la fracción 58 de la Tarifa vigente hasta la expedición del presente Decreto, a las loterías de los Estados que tengan pendientes de comprobar sus entregas
a las Beneficencias Públicas respectivas.
Art. 3"—Este Decreto comenzará a regir desde la fecha de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los veinticinco
días del mes de enero de mil novecientos veintiséis.—(Firmado). P. Elias Calles.
—El Secretario de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi.—Rúbrica.—Al C. Ing.
Adalberto Tejeda, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, a 2 de febrero de 1926.—El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Adalberto Tejeda.—Rúbrica.
Al C
BALANCES, CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, LIBRANZAS, PAGARES
Y RECIBOS.

DECRETO que modifica la Tarifa del Artículo 14 de la Ley del Timbre vigente, en lo relativo a recaudación de impuestos sobre fianzas.
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
PLUTARCO ELIAS CALLES, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

Que en uso de las facultades extraordinarias en el Ramo de Hacienda de que
se halla investido el Ejecutivo de la Unión, por Ley de 26 de diciembre de 1924, he
tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO.
Art. 1°—Se derogan las fracciones 11, 35, 54, 54 bis y 71 de la Tarifa del artículo 14 de la vigente Ley del Timbre, así como los artículos 165 y 166 y demás
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relativos de la misma ley, en cuanto fueren aplicables para la recaudación de los
impuestos comprendidos en las fracciones derogadas.
Art. 2"—Se adiciona la fracción 45 de la propia ley, con el inciso siguiente:
45.—Fianza.—. . .
No causan el impuesto:
C.—Las que deroguen las Compañías de Fianzas, debidamente autorizadas conforme a la ley.
Art. 3"—Se adiciona la fracción 90 de la repetida Ley del Timbre, con el inciso siguiente:
90.—Recibo
No causan el impuesto.
P.—Los expedidos para acreditar la percepción de los ingresos gravados según
las cédulas 4a., 5a., 6a. y 7a. de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de fecha 18
de marzo del presente año.
Transitorio.

El presente Decreto comenzará a surtir sus efectos desde el día lo. de abril
pi'óximo.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los veintitrés
días del mes de marzo de mil novecientos veinticinco.—P. Elias Calles, Rúbrica.—
El Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pani,
Rúbrica.—Al Lie. Gilberto Valenzuela, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 25 de marzo de 1925.—El Secretario
de Estado y del Despacho de Gobernación, Gilberto Valenzuela.—Rúbrica.
Al C
CIRCULAR que previene la exención del impuesto del Timbre, para los pagarés
en que se consignen operaciones de mutuo y de préstamo.
Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.—Departamento Consultivo.—Sección de Legislación.—
Circular número 219.
Diversas consultas se han dirigido a esta Secretaría acerca de si, por el hecho de haberse derogado la fracción 71 de la Tarifa de la Ley General del Timbre,
por Decreto de 23 de marzo último, los pagarés que se refieran a un préstamo de
dinero o a cualesquiera otras de las operaciones gravadas en la Tarifa citada, continúan causando el impuesto por esa operación. La misma Secretaría, en uso de las
atribuciones que le concede el artículo 371 de la Ley mencionada, ha tenido a bien
resolver: que los pagarés en que se consignen operaciones de mutuo y de préstamo, o cualesquiera otras de las gravadas en la Tarifa de la Ley del Timbre y que se
hagan constar en esos documentos, están exentos del pago del impuesto, en vir-
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tud de que la mente del Decreto de 23 de marzo último, que derogó la fracción
71 de la Tarifa, fue la de que dichos documentos no causaran ningún impuesto.
Y a efecto de que esta resolución sea de observancia general, lo comunico a
usted para los efectos correspondientes.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 5 de octubre de 1925.—P. A. del Secretario, El Subsecretario, O. Dubois.—Rúbrica.
Circular número 28-231 de 12 de noviembre de 1925.—Aclara la número
219 de 5 de octubre del mismo año, por la que se exceptuó del Impuesto del Timbre
a los pagarés en que se consignen operaciones de mutuo y de préstamo.
Publicada en el Boletín de la Secretaría de Hacienda, correspondiente a noviembre de 1925.—Página número 1009.
FLETES Y PORTES.

DECRETO que reforma varios artículos de la Tarifa de la Ley del Timbre vigente y su Reglamento (conocimiento de fletes y de portes), como sigue:
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
PLUTARCO ELIAS CALLES,

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNI-

DOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED :

Que en uso de las facultades extraordinarias de que se halla investido el Ejecutivo de la Unión, por ley de 26 de diciembre de 1924, he tenido a bien expedir
el siguiente
" DECRETO.
Art. lv—Se adiciona la fracción 30 de la Tarifa contenida en el artículo 149
de la vigente Ley del Timbre, como a continuación se expresa:
30.—Conocimientos de Fletes y de Portes.
Véanse artículos del 120 al 127.
No causan el impuesto:
D.—Los conocimientos de fletes y de portes de negociaciones de tranvías.
Art. 2"—Se reforma el inciso II de la fracción 44, de la misma Tarifa, como
sigue:
44.—Ferrocarriles y demás empresas de transporte de pasajeros.
Véanse artículos 155 al 157.
II.—Sobre igual ingreso por pasajes en diligencias u otro vehículo cualquiera para transporte de pasajeros por tierra, con servicio regular e itinerario fijo,
con excepción de los tranvías, 5%.
Art. 3'—Se reforman los artículos 122 y 126 de la vigente Ley del Timbre, y
55 de su Reglamento, en los términos siguientes:
"Artículo 122.—Las Compañías de Ferrocarriles a las que conviniere, para simplificar el despacho, dejar de adherir estampillas a los conocimientos o talones, y
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hacer directamente al Fisco el pago del impuesto en efectivo, a reserva de cargar
a los remitentes el importe de la cuota que cause cada documento conforme a la
fracción 30 de la Tarifa reformada, podrán verificarlo en esa forma, previa autorización de la Secretaría de Hacienda, la cual fijará la cantidad que deba pagarse,
en vista de las manifestaciones de productos debidamente comprobadas; en la inteligencia de que la cuota será de 2% sobre el total producto de portes obtenido en
el año civil inmediato anterior, deduciendo únicamente el monto comprobado de los
portes que pague al Gobierno Federal, el de los causados por los materiales de la
misma empresa y el valor de las estampillas cargado a los remitentes. El impuesto
se pagará por bimestres adelantados en los primeros diez días útiles de cada bimestre.
Artículo 126.—El transporte de carga en carros o cualquiera otra clase de
vehículos o medios de conducción, con excepción de los tranvías, causa el impuesto que señala la fracción 30 de la Tarifa, cuando se verifica en virtud de un contrato celebrado con la empresa porteadora, bajo la responsabilidad de ésta, y con
todas las circunstancias que las leyes exigen para el contrato de transporte. Si la
carga se lleva por cuenta y riesgo del dueño, en vehículos tomados en alquiler de
las empresas o compañías, cuya responsabilidad queda limitada a lo que establezca
la ley para el arrendador o para el que presta servicios, no se causará el impuesto de la citada fracción 30, sino el que corresponda según la calidad del contrato.
Artículo 55.—Las manifestaciones que conforme al artículo 155 de la Ley, deben presentar las empresas de ferrocarriles u otros medios de transporte por tierra, comprendidos en el inciso II de la fracción 44 de la Tarifa de la Ley del Timbre, a las oficinas respectivas del Timbre, se harán en la primera quincena de noviembre de cada año, por triplicado, en papel simple, expresando el producto de
pasajes habido durante los meses de noviembre a octubre anteriores, y el importe de los que hubiere pagado al Gobierno Federal, el capital de la Compañía, la
longitud de la vía, incluyendo todas sus redes, la cantidad de material rodante, la
clase de tracción, la clase de vía, (ancha, angosta'o decauville), y en general, todos
aquellos datos que faciliten la comprobación de dichas manifestaciones. La
oficina del Timbre que reciba las manifestaciones dispondrá que se comprueben
con presencia de los libros de la Empresa, levantando una acta en la que se haga
constar el resultado; uno de los ejemplares de dichas manifestaciones, se acompañará, con el acta, dentro de la primera quincena de diciembre, a más tardar, a la Dirección General de la Renta, la que la remitirá a la Secretaría de Hacienda para que fije la cantidad sobre la que se ha de causar el impuesto, previas las investigaciones que juzgue oportunas. Las mismas formalidades se observarán respecto de las manifestaciones de las nuevas empresas a que se refiere el
artículo 156 de la Ley.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los veinticuatro
días del mes de junio de mil novecientos veinticinco.—P. Elias Calles.—Rúbrica.
—El Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—A. J.
Pañi.—Rúbrica.—Al C. Lie. Gilberto Valenzuela. Secretario de Estado y del Despa^
cho de Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
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Sufragio Efectivo. No Reelección. México, 29 de junio de 1925.—El Secretario
de Estado y del Despacho de Gobernación—Gilberto Valenzuela.—Rúbrica.
Al C

Decreto de 2 de enero de 1923. Establece un impuesto ad-valórem sobre tabacos labrados. Publicado en el "Diario Oficial" el 25 de enero de 1923.
Circular número 12 de 19 de enero de 1923.—Instruye a los Administradores
Principales del Timbre, sobre la nueva forma de cobro del Impuesto a los tabacos
labrados.
Publicada en el Boletín de la Secretaría de Hacienda, correspondiente a enero
de 1923.—Página número 130.
Circular número 53 de 20 de febrero de 1923. Establece las prevenciones a
que se sujetarán los expendedores o comerciantes de tabacos labrados.
Circular número 54 de 20 de febrero de 1923.—Señala el procedimiento que
deben seguir los expendedores de puros de perilla.—Publicada en el "Diario Oficiar1, número 48, de 28 de febrero de 1923.
Circular número 35, de 22 de marzo de 1923.—Exceptúa de las prevenciones de
la circular número 53 de 20 de febrero último, los cigarros y puros recortados.—
Publicada en el Boletín de la Secretaría de Hacienda, correspondiente a marzo de
1923.—Página número 492.
Circular número 188 de 30 de abril de 1923.—Dispone en qué forma se procederá a la recaudación del Impuesto que grava a los fabricantes de tabacos en el
Distrito Federal.—Publicada en el "Diario Oficial", número 11 de 15 de mayo de
1923.
DECRETO de 20 de junio de 1923. Reforma el artículo V> del de 2 de enero de
1923, relativo al Impuesto sobre tabacos labrados, como sigue:
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
ALVARO OBREGON, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
XICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

DE LOS ESTADOS UNIDOS ME-

Que en uso de las facultades concedidas al Ejecutivo de la Unión, por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
he tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO
ÚNICO.—Se reforma en los términos siguientes el artículo 1« del decreto de 2
de enero de 1923, relativo al impuesto sobre tabacos labrados:
Art. Io—Los tabacos labrados de producción nacional causarán el impuesto
del Timbre a que se refiere el inciso A, frac. IX, del art. lo. de la Ley de Ingresos
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para el año fiscal de 1923, con arreglo a las siguientes cuotas y sobre el precio
de fábrica o su equivalencia:
I._Cigarros, 20%.
II.—Puros de perilla y recortados, tabacos cernidos, labrados, picados, de hebra, de mascar y rapé, 10 %.
Transitorio.
ÚNICO.—El presente Decreto entrera en vigor a partir del día décimo inclusive
que siga al de su publicación en el "Diario Oficial".
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los veinte días
del mes de junio de mil novecientos veintitrés.— (Firmado) A. Obregón.—El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Adolfo de la Huerta.—Rúbrica.—Al C. Lie.
Gilberto Valenzuela, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—
Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 17 de marzo de 1925.—El Secretario
de Estado y del Despacho de Gobernación, Gilberto Valenzuela.—Rúbrica.
Circular número 156 de 10 de diciembre de 1924.—Recuerda a las Oficinas de
la Renta, el cumplimiento de las prevenciones de las números 439, 476 y 54, de 25
de julio y lo. de septiembre de 1917 y 20 de febrero de 1923.—Publicada en el Boletín de la Secretaría de Hacienda, correspondiente a diciembre de 1924.—Página
número 882.
DECRETO que previene se destinen a la construcción, conservación y mejoras
de caminos nacionales, a partir del lfl de agosto de 1925, los productos del impuesto
ad-valórem sobre tabacos labrados, como sigue:
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
PLUTARCO ELIAS CALLES,

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

Que en uso de las facultades extraordinarias de que se halla investido el
Ejecutivo de la Unión, en el Ramo de Hacienda, por Leyes de 8 de mayo de 1917 y
de 26 de diciembre de 1924, he tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO.
Art. I1-1—A partir del próximo día primero de agosto, las cantidades que se recauden de conformidad con la Ley del impuesto ad-valórem sobre tabacos labrados,
íe 25 de enero de 1923 y sus reformas, se destinarán exclusivamente a la construcción, conservación y mejora de caminos nacionales.
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Art. 29—Los productos del impuesto aludido, quedarán bajo la administración de la Comisión Nacional de Caminos, establecida por el artículo 11 de la Leyde 30 de marzo del corriente año, la que aplicará los fondos que recauden por
ese concepto, en los términos en que lo disponga el Reglamento de la propia Ley.
Art. 3'-1—La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dictará las disposiciones necesarias, encaminadas al cumplimiento de este Decreto.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los veintiséis
días del mes de junio de mil novecientos veinticinco. (Firmado) P. Elias Calles.—
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi.—Rúbrica.—Al C. Lie.
Gilberto Valenzuela, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presente."
Lo comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, a 13 de julio de 1925.—El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Gilberto Valenzuela.—Rúbrica.
Circular de 10 de diciembre de 1925.—Manda aplicar penas a los fabricantes e
importadores de tabacos labrados, que no cumplan con la obligación de marcar precio de venta en las cajetillas, paquetes, cajas, envolturas, etc., de los mismos.—Publicada en el Boletín de la Secretaría de Hacienda, correspondiente a diciembre de
1925.—Página número 1239.
Circular número 271 de 19 de febrero de 1926.—Dispone que los duplicados de
solicitudes para venta de estampillas de tabacos, no se envíen ya a la Comisión Nacional de Caminos, enviándose solamente resumen de movimiento, a fin de mes.—
Publicada en el Boletín de la Secretaría de Hacienda, correspondiente a febrero
de 1926.—Página número 182.
Circular número 10-31 de 26 de marzo de 1926.—Dispone que el precio de
venta que debe marcarse en las cajetillas, paquetes, cajas y envases de tabacos,
debe estar impreso y no manuscrito.—Publicada en el "Diario Oficial", número 41
de 20 de abril de 1926.
Circular número 22 de 23 de febrero de 1923.—Comunica aprobación del procedimiento del Administrador Principal del Timbre en Guadalajara, relativo a enteros en efectivo de contribuciones federales.—Publicada en el Boletín de la Secretaría de Hacienda, correspondiente a febrero de 1923-.—Página número 353.
Circular número 44 de 19 de abril de 1923.—Transcribe el oficio remitido al
Recaudador de Rentas de Tehuantepec, Oax., instruyéndole sobre la amortización
de contribuciones federales, en los depósitos constituidos por orden judicial.—Publicada en el Boletín de la Secretaría de Hacienda, correspondiente a abril de 1923.—
Página número 579.
DECRETO que adiciona el artículo 252 de la Ley de la Renta Federal del Timbre de lo. de junio de 1906, relativo al pago del impuesto federal sobre herencias,
legados o donaciones a los Gobiernos de los Estados y a los Municipios, como sigue:
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexi-

canos.—México.—Secretaría de Gobernación."
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
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ALVARO OBREGON, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
XICANOS, A SUS HABITANTES SABED:

DE LOS ESTADOS UNIDOS ME-

Que en uso de las facultades extraordinarias de que se halla investido el Ejecutivo de la Unión en el Ramo de Hacienda, por la Ley de 8 de mayo de 1917, ha
tenido a bien expedir el siguiente
Transitorio.
ÚNICO.—Se adiciona el artículo 252 de la Ley de la Renta Federal del Timbre
de lo. de junio de 1906 con el inciso siguiente:
Art. 252.—No causan la contribución federal:
r).—Todo entero que se haga como pago del impuesto sobre herencias, legados
o donaciones a los Gobiernos de los Estados, a los Municipios y a los Gobiernos
del Distrito Federal y Territorios.
Transitorio.
ÚNICO.—Este Decreto comenzará a surtir sus efectos desde el día quince del
presente mes.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los dos días
del mes de marzo de mil novecientos veinticuatro. (Firmado). A. Obregón.—El Secretario de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi.—Rúbrica.—Al C. Lie. Enrique
Colunga, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presente."
Lo comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 22 de marzo de 1924.—El Secretario
de Estado y del Despacho de Gobernación, Enrique Colunga.—Rúbrica.
Al C
CONTRIBUCIÓN FEDERAL.
DECRETO que exceptúa del pago de la contribución federal a los enteros procedentes de contribuciones decretadas por los Estados o Municipios, destinados a
mejoras materiales, como sigue:
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
PLUTARCO ELIAS CALLES,

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL J>E LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED .-

Que en uso de las facultades extraordinarias de que se halla investido en el
Ramo de Hacienda, por Ley de 26 de diciembre de 1924, ha tenido a bien expedir
el siguiente
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DECRETO.
ÚNICO.—Se adiciona el artículo 252 de la vigente Ley de la Renta Federal del
Timbre, como a continuación se expresa:
"Art. 252.—No causan la contribución Federal:
S.—Los enteros procedentes de contribuciones decretadas por los Estados o por
los Municipios y destinados a la ejecución de mejoras materiales en dichas entidades. Para hacer efectiva esta excepción, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dictará las disposiciones reglamentarias relativas."
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los tres días del
mes de junio de mil novecientos veinticinco.—P. Elias Calles.—Rúbrica.—El Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi.—-Rúbrica.
—Al C. Lie. Gilberto Valenzuela, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presente."
Lo comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, D. F., 8 de junio de 1925.:—El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Gilberto Valenzuela.—Rúbrica.
Al C
DECRETO que exceptúa del pago de Contribución Federal a los enteros procedentes de contribuciones decretadas por los Estados y destinadas a la ejecución de
mejoras materiales, como sigue:
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
PLUTARCO ELIAS CALLES, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

Que en uso de las facultades extraordinarias de que se halla investido en el
Ramo de Hacienda, por Ley de 26 de diciembre de 1924, ha tenido a bien expedir
el siguiente
DECRETO.
ÚNICO.—Se adiciona el Art. 252 de la vigente Ley de la Renta Federal del
Timbre, como a continuación se expresa:
"Art. 252.—No causan la contribución Federal:

S —Los enteros procedentes de contribuciones decretadas por los Estados o por
los Municipios y destinados a la Ejecución de mejoras materiales en dichas Entidades. Para hacer efectiva esta excepción, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público dictará las disposiciones reglamentarias relativas."
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Transitorios.
Art. I1'—Se deroga el Decreto relativo expedido con fecha 3 del mes de junio
último.
Art. 2"—El presente Decreto comenzará a surtir sus efectos a partir del lo.
de enero del año en curso.
Por tanto, mando se imprima publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los cinco días del
mes de agosto de mil novecientos veinticinco.—P. Elias Calles.—Rúbrica.—El Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—A. J. Pañi.—
Rúbrica.—Al C. Lie. Gilberto Valenzuela, Secretario de Estado y del Despacho de
Gobernación.—Presente."
Lo comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 11 de agosto de 1925.—El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Gilberto Valenzuela.—Rúbrica.
Al C
Circular número 207 de 24 de agosto de 1925.—Determina que los rezagos de
Impuestos locales o por conceptos sujetos a la contribución federal, causarán ésta,
con arreglo a la cuota vigente en la fecha en que se efectúe el entero.—Publicada en
el Boletín de la Secretaría de Hacienda, correspondiente a agosto de 1926.—Página
número 662.
REGLAMENTO del inciso " 3 " del artículo 252 de la Ley de la Renta Federal del
Timbre, como sigue:
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
PLUTARCO ELIAS CALLES,

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNI-

DOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

Que en uso de la facultad que concede al Ejecutivo de la Unión la frac. I del
art. 89 de la Constitución Política de la República, he tenido a bien expedir el siguiente Reglamento del inciso "S" del Art. 252 de la Ley de la Renta Federal del
Timbre, establecido por el Decreto de 5 de agosto del año en curso.
ÚNICO.—Para que los enteros procedentes de contribuciones decretadas por los
Estados y Municipios, con destino a la ejecución de mejoras materiales, tales como las obras de salubridad o higiene, vías de comunicación y otros servicios públicos de orden material, gocen de la exención del pago de la Contribución Federal
establecida por el Decreto de 5 de agosto del presente año, se observarán las reglas siguientes:
I.—Los Estados y los Municipios darán a conocer a la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, por conducto de la Dirección General del Timbre:
a).—Las leyes o decretos que autoricen contribuciones destinadas a la ejecución de mejoras materiales dentro de sus respectivos territorios.
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b).—La-mejora material de que se trate, indicando la forma en que se llevará
a cabo y su costo estimativo.
c).—La fecha en que comenzarán los trabajos de ejecución cuando se trate
de obras, así como el término que se calcule para su conclusión.
d).—En su caso los contratos, planos y especificaciones por medio de copias
debidamente autorizadas.
II.—La Dirección General del Timbre, al recibir las leyes documentos y datos
a que se refiere la regla anterior, dará cuenta, desde luego, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que resuelva si los enteros provenientes de las
contribuciones decretadas están exceptuados del pago de la Contribución Federal.
III.—En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público declare que
es procedente la exención del pago de la Contribución Federal, nombrará un representante que se encargará de vigilar la ejecución de la mejora y la inversión
de los fondos recaudados para tal objeto. Para que el representante federal pueda
cumplir debidamente con sus obligaciones, los Estados y los Municipios les proporcionarán los datos e informes que solicite.
IV.—Los Estados y los Municipios acompañarán mensualmente al Corte de
Caja que deben presentar a la Oficina del Timbre respectiva, una cuenta complementaria de los ingresos que se recauden durante dicho término, destinados a invertirse en la mejora material objeto de la exención, comprendiéndose, además,
en la propia cuenta, la distribución que se haya dado a los expresados ingresos
en el mismo período de tiempo.
V.—La Oficina del Timbre que reciba la cuenta complementaria la enviará
al representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que la
examine y la vise si estuviere conforme con ella; en caso contrario hará las observaciones pertinentes comunicándolas a la Administración del Timbre que hubiere
recibido los documentos a que se refiere la regla anterior para que ésta, a su vez,
las haga del conocimiento de la Dirección General del Timbre, con el objeto de que
la Secretaría de Hacienda resuelva lo conducente.
VI.—Si transcurrieren tres meses, a contar de la fecha en que la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público haga la declaración de la exención sin que se diese
principio a realizar la mejora material, las cantidades recaudadas al efecto causarán la Contribución Federal que reintegrará de sus fondos la Oficina local que hubiese hecho esa recaudación.
VII.—En caso de que los Estados y Municipios no continúen las mejoras materiales iniciadas, dejando, por lo tanto, de aplicar a ellas los fondos que recauden para ese efecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, basándose en los
datos que arroje la cuenta complementaria que mensualmente rinda la Administración del Timbre correspondiente, señalará un plazo para que dentro de él se continúe la mejora; en el concepto de que si fenecido dicho término ésta continuare en
suspenso, se exigirá el reintegro de la Contribución Federal, en los términos de la
regla anterior.
Por tanto, mando se imprima publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en e? Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los veintiséis días
del mes de agosto de mil novecientos veinticinco.— (Firmado) P. Elias Calles.—Al
Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi.—Rúbrica. Al C. Ing. Adalberto Tejeda, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presente."
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Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 31 de agosto de 1925.—El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, A. Tejeda.—Rúbrica.
Al C
DECRETO que exceptúa del pago de contribución federal a los enteros procedentes de contribuciones decretadas por los Estados y destinadas a la campaña
contra la langosta, como sigue:
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
PLUTARCO ELIAS CALLES,

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNI-

DOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED :

Que en uso de las facultades extraordinarias de que me hallo investido en el
ramo de Hacienda, por Ley de 26 de diciembre de 1924, he tenido a bien expedir
el siguiente
DECRETO
ÚNICO.—Se adiciona el artículo 252 de la Ley de la Renta Federal del Timbre,
con el inciso "T", como en seguida se expresa:
Art. 252.—No causan la contribución federal:
"T".—Los enteros procedentes de contribuciones decretadas por los Estados y
destinadas a la campaña contra la langosta. Para este efecto, los Estados enviarán
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las leyes o decretos que autoricen
las contribuciones expresadas, a efecto de que ésta dicte, en cada caso, las medidas
conducentes para comprobar que las cantidades recaudadas se destinan a su objeto."
Transitorio.

El presente Decreto empezará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su publicación en el "Diario Oficial".
Por tanto, mando, se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los veintinueve
días del mes de agosto de mil novecientos veinticinco.—P. Elias Calles.—Rúbrica.
—El Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi, Rúbrica.—Al C. Ing. Adalberto Tejeda, Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 31 de agosto de 1925.—El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, A. Tejeda.—Rúbrica.
A1C
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DECRETO que adiciona el artículo 252 de la Ley de la Renta Federal del Timbre, como sigue:
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
PLUTARCO ELIAS CALLES,

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNI-

DOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

Que en uso de las facultades extraordinarias de que se halla investido el Ejecutivo de la Unión en el Ramo de Hacienda, por Ley de 26 de diciembre de 1924, he
tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO
ÚNICO.—Se adiciona el artículo 252 de la Ley de la Renta Federal del Timbre,
con el inciso "U" como a continuación se expresa:
Art. 252.—No causan la Contribución Federal.
U.—Los enteros procedentes de Contribuciones decretadas por los Estados para sí o para los Municipios, y destinadas al fomento de la Instrucción Pública en dichas Entidades. Para los efectos de esta exención los Estados enviarán a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público las Leyes o decretos que autoricen las contribuciones expresadas, a fin de que ésta dicte, en cada caso, las medidas conducentes para
comprobar que las cantidades recaudadas se destinen a su objeto.
Transitorio.
El presente Decreto comenzará a surtir sus efectos desde el día lo. de septiembre próximo.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los treinta y un
días del mes de agosto de mil novecientos veinticinco.— (Firmado) P. Elias Calles.—
El Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi.
—Rúbrica.—Al C. Ing. Adalberto Tejeda, Secretario de Estado y del Despacho de
Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 31 de agosto de 1925.—El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, A. Tejeda.—Rúbrica.
A1C
Circular Telegráfica Número 263 de 7 de enero de 1926.—Hace saber que la contribución Federal se causará a razón del 25% sobre los enteros sin adicional para
Deuda Pública, conforme a la Ley de Ingresos vigente.—Publicada en el Boletín de
la Secretaría de Hacienda, correspondiente al mes de enero de 1926.—Página número 94.
DECRETO que exceptúa del pago de contribuciones federales a las industrias cuyo Capital no exceda de cinco mil pesos, como sigue:
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
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El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
PLUTARCO ELIAS CALLES, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ES7AD0S UNIDOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED :

Que en uso de las facultades extraordinarias de que se halla investido el Ejecutivo de la Unión en el Ramo de Hacienda, por Ley de 31 de diciembre de 1925, y
CONSIDERANDO: que es de interés nacional que la industria tenga un mayor desarrollo en bien de la riqueza pública y del bienestar de las clases laborantes,
tanto porque se utilizan materias primas de producción nacional, obteniéndose una
considerable baja de precios en los productos, cuanto porque se resuelve el problema de falta de trabajo;
CONSIDERANDO: Que toda industria nueva o de pequeño capital tropieza
con dificultades innumerables para lograr su desarrollo, especialmente en el orden económico, que imponen su consolidación: He tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO.
Art. I'1—Todas las personas o empresas que establezcan una industria en la
República, con un capital que no exceda de $5,000.00, cinco mil pesos, oro nacional,
quedan exentas del pago de contribuciones federales por el término de tres años.
Art. 2'-'—Para quedar exceptuados de dicho pago, los interesados deberán dar
aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la de Industria, Comercio y Trabajo, de la apertura y establecimiento de la negociación respectiva.
Art. 3'-'—Los establecimientos que gocen de la anterior franquicia, deberán
tener cuando menos un 80% de trabajadores nacionales, si se trata de una industria conocida; pero si ésta es nueva, la proporción será de un 50% como mínimo.
Art. 4'-—Las empresas o negociaciones que pretendan ser amparadas por este Decreto, deberán comprobar ante las Secretarías de Industria, Comercio y Trabajo y de Hacienda y Crédito Público, para la apertura de sus fábricas, talleres,
etc., que el capital no excede de la cantidad de $5,000.00, cinco mil pesos, y estarán
obligadas a dar facilidades a los delegados de ambas Secretarías para practicar
visitas o inspecciones cuando éstas lo juzguen conveniente.
Art. 5'—Los establecimientos o negociaciones a que se refiere este Decreto,
deberán utilizar en sus industrias, cuando menos, a dos aprendices escogidos de
las escuelas o talleres nacionales, y a quianes pagarán los salarios correspondientes.
Art. 6'-'—Las industrias que se establezcan de conformidad con este Decreto,
deberán utilizar de preferencia para sus trabajos de manufactura y según la índole de la industria, materias primas nacionales.
Art. I''—Queda facultada la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, para expedir la reglamentación relativa.
Transitorio.
ÚNICO.—Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto, en lo que se refiere a la exención de impuestos.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
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Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los catorce días
del mes de abril de mil novecientos veintiséis.— (Firmado.) P. Elias Calles.—El Secretario de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi.—Rúbrica.—Al C. Ing. Adalberto Tejeda, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 29 de abril de 1926.—El Secretario
de Estado y del Despacho de Gobernación, A. Tejeda.—Rúbrica.
Al C
DECRETO que adiciona el Reglamento del inciso "S" del artículo 252 de la Ley
del Timbre, relativo a los enteros procedentes de contribuciones decretadas por los
Estados y Municipios con destino a mejoras materiales, como sigue:
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
PLUTARCO ELIAS CALLES,

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNI-

DOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

Que en uso de la facultad que al Ejecutivo Federal concede la fracción I del
artículo 89 de la Constitución de la República, he tenido a bien disponer se adicione el artículo único del Reglamento del inciso "S" del artículo 252 de la Ley del
Timbre, con la fracción siguiente:
VIII.—Los Estados y Municipios que, mediante la declaración de la Secretaría
de Hacienda, gocen de la exención establecida por el inciso "S" con que se adicionó el artículo 252 de la Ley del Timbre, enterarán en la Tesorería de la Federación
o en las oficinas que ésta designe en cada caso, un 3% sobre el monto de las cantidades exceptuadas de la contribución federal, para contribuir al pago de los sueldos y gastos de los representantes que nombre la' propia Secretaría, de acuerdo
con la fracción III de este artículo.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los diecinueve
días del mes de abril de mil novecientos veintiséis.— (Firmado.) P. Elias Calles.
—El Secretario de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi.—Rúbrica.—Al C. Ing.
Adalberto Tejeda, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 27 de abril de 1926.—<E1 Secretario
de Estado y del Despacho de Gobernación, A. Tejeda.—Rúbrica.
Al C
DECRETO que adiciona el artículo 252 de la Ley del Timbre, en lo relativo a los
enteros que se hagan a los Gobiernos de los Estados como pago de impuestos, como sigue:
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
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El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido
dirigirme el siguiente Decreto:
PLUTARCO ELIAS CALLES,

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

Que en uso de las facultades extraordinarias de que se halla investido el Ejecutivo de la Unión en el Ramo de Hacienda, por decreto de 31 de diciembre de
1925, he tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO.
ÚNICO.—Se adiciona el artículo 252 de la Ley de la Renta Federal del Timbre con el inciso V, como a continuación se expresa:
Art. 252.—No causan la contribución federal:
V.—Los enteros que se hagan a los Gobiernos de los Estados como pago de los
impuestos decretados por éstos sobre:
I.—Hilados y Tejidos.
II.—Propiedad minera, producción y explotación de minerales, metales y metaloides ; haciendas de beneficio y establecimientos metalúrgicos, de acuerdo con los
artículos 16 y 17 de la Ley de Impuestos a la Minería, de 4 de marzo de 1924.
III.—Elaboración de tabacos.
IV.—Alcoholes, tequilas, mezcales, zotoles, licores, vinos, cerveza y demás bebidas alcohólicas y aguamiel y productos de su fermentación.
Transitorio.
ÚNICO.—Este decreto comenzará a surtir sus efectos desde el día I9 de mayo
del año en curso.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los veintiocho
días del mes de abril de mil novecientos veintiséis.—(Firmado.) P. Elias Calles
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi.—Rúbrica.—Al C. Ing.
Adalberto Tejeda, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, a 10 de mayo de 1926.—El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, A. Tejeda.—Rúbrica.
Al C
DECRETO que exceptúa de la contribución federal a los enteros que recauden
los Municipios por ventas de primera mano de hilados y tejidos, elaboración de tabacos y venta de primera mano de alcoholes, como sigue:
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido
dirigirme el siguiente Decreto:
PLUTARCO ELIAS CALLES, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED :

Que en uso de las facultades extraordinarias de que se halla investido el Eje-
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cutivo de la Unión en el Ramo de Hacienda, por Decreto de 31 de diciembre de 1925,
he tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO.
ÚNICO.—Se adiciona el artículo 252 de la Ley de la Renta Federal del Timbre
con el inciso X, en los términos siguientes:
Art. 252.—No causan la Contribución Federal:
X.—Los enteros que se hagan en las Oficinas Recaudadoras de los Municipios
por concepto de pago de los Impuestos autorizados por los Gobiernos de los Estados, como ingresos propios de los Municipios, sobre:
I.—Ventas de primera mano de hilados y tejidos.
II.—Elaboración de tabacos.
III.—Ventas de primera mano de alcoholes, tequilas, mezcales, zotoles, licores,
vinos, cerveza y demás bebidas alcohólicas, aguamiel y productos de su fermentación.
Transitorio.

ÚNICO.—Este Decreto comenzará a surtir sus efectos desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los nueve días del
mes de junio de mil novecientos veintiséis.— (Firmado.) P. Elias Calles.—El Secretario de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi.—Rúbrica.—Al C. Ing. Adalberto Tejeda, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presente".
Lo que comunico a Ud. para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, a 18 de junio de 1926.—El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, A. Tejeda.—Rúbrica.
Al C
Circular N« 9-53 de 30 de junio de 1926.—Aclara el inciso V del art. 252 de la
Ley del Timbre, adicionado por Decreto de 28 de abril del presente año.—Publicada
en el número 8 del "Diario Oficial" de 9 de julio de 1926.
Circular N» 311 de 6 de agosto de 1926.—Hace aclaraciones para la interpretación y aplicación de los Decretos de 28 de abril y 9 de junio del presente año.—
DECRETO que adiciona el artículo 252 de la Ley de la Renta Federal del Timbre, como sigue:
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
PLUTARCO ELIAS CALLES,

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNI-

DOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED :

Que en uso de las facultades extraordinarias de que se halla investido el Eje-
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cutivo de la Unión en el Ramo de Hacienda, por Decreto de 31 de diciembre de
1925, he tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO.
ÚNICO.—Se adiciona el artículo 252 de la Ley de la Renta Federal del Timbre con el inciso "Z", en los términos siguientes:
Art. 252.—No causan la Contribución Federal:
ti

„

Z.—Los enteros que se hagan en las Oficinas Recaudadoras de los Municipios
del Distrito y Territorios Federales por concepto de pago de los impuestos decretados como ingresos propios de esos mismos Municipios, sobre:
I.—Ventas de primera mano de hilados y tejidos.
II.—Elaboración de tabacos.
III.—Ventas de primera mano de alcoholes, tequilas, mezcales, zotoles, licores, vinos, cerveza y demás bebidas alcohólicas y aguamiel y productos de su fermentación.
Transitorio.
ÚNICO.—Este Decreto comenzará a surtir sus efectos desde el día I 9 de agosto del año en curso.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los once días del
mes de agosto de mil novecientos veintiséis.—(Firmado) P. Elias Calles.—El Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi.—Rúbrica.—Al C. Ing. Adalberto Tejeda, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 28 de agosto de 1926.—El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, A. Tejeda.—Rúbrica.
Al C
DECRETO que adiciona el artículo 252 de la Ley de la Renta Federal del Timbre, como sigue:
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
PLUTARCO ELIAS CALLES,

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

Que en uso de las facultades extraordinarias de que se halla investido el Ejecutivo de la Unión en el Ramo de Hacienda, por Decreto de 31 de diciembre de
1925, he tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO.
ÚNICO.—Se adiciona el artículo 252 de la Ley de la Renta Federal del Timbre con el inciso "Y", en los términos siguientes:
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Art. 252.—No causan la Contribución Federal:
Y.—Los enteros que se hagan en las oficinas Recaudadoras de los Gobiernos
del Distrito y Territorios Federales, por concepto de pago de los impuestos decretados como ingresos propios de esas Entidades, sobre:
I.—Producción de hilados y tejidos.
II.—Elaboración de tabacos.
III.—Producción de alcoholes, tequilas, mezcales, zotoles, licores, vinos, cerveza y demás bebidas alcohólicas y aguamiel y productos de su fermentación.
Transitorio.

ÚNICO.—Este Decreto comenzará a surtir sus efectos desde el día 1' de agosto del año en curso.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los once días del
mes de agosto de mil novecientos veintiséis.— (Firmado.) P. Elias Calles.—El Secretario de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi.—Rúbrica.—Al C. Ing. Adalberto Tejeda, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 28 de agosto de 1926.—El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, A. Tejeda.—Rúbrica.
Al C
DIVERSOS.

Circular número 59 de 15 de junio de 1923.—Recomienda que antes de dictar
proveídos sobre actas de visita, exijan los. Administradores Principales que se practiquen todas las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos,
que deben conocer a fondo.—Publicado en el Boletín de la Secretaría de Hacienda,
correspondiente a junio de 1923.—Página número 717.
Circular número 92048, 60014, 404, de 20 de diciembre de 1923.—Dispone que
no será válido ningún gasto, sin previa autorización de la Secretaría de Hacienda.
—Publicada en el Boletín de la Secretaría de Hacienda, correspondiente al mes de
diciembre de 1923.—Página número 469.
ADEUDOS FISCALES.

Circular número 75 de 14 de junio de 1924.—Comunica el establecimiento de la
oficina cobradora de Adeudos Fiscales.—Publicada en el Boletín de la Secretaría de
Hacienda, correspondiente a junio de 1924.—Página número 682.
Circular telegráfica número 262 de 6 de enero de 1926.—Autoriza la impresión de esqueletos propuestos por el Principal de Tlalnepantla, para notificación de
multas.—Publicada en el Boletín de la Secretaría de Hacienda, correspondiente a
enero de 1926.—Página número 91.
Circular número 1 de 3 de enero de 1923.—Señala el tanto por ciento que percibirán los Administradores del Timbre, como compensación por gastos de concen-

206

MEMORIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.

tración de fondos.—Publicada en el número 11 del "Diario Oficial" de 13 de enero
de 1923.
CAPITALES CON HIPOTECA.
Circular número 4 de 5 de enero de 1923.—Dispone que no se cobre impuesto
sobre capitales garantizados con hipoteca.—Publicada en el Boletín de la Secretaría
de Hacienda, correspondiente a enero de 1923.—Página número 122.
Circular número 47 de 27 de abril de 1923.—Ordena cumplimentar lo dispuesto por circular número 52 de Contraloria.de fecha 27 de diciembre de 1922.—Publicada en el Boletín de la Secretaría de Hacienda, correspondiente a abril de 1923.—
Página número 583.
Circular número 58 de 30 de abril de 1924.—Transcribe la número 4 de la Tesorería de la Federación, disponiendo que se le envíe la combinación de las cajas
fuertes de las Oficinas Recaudadoras.
Circular número 66 de 3 de julio de 1923.—Se remite copia de la girada por la
Contraloría, dando instrucciones sobre la forma de aplicar el importe de los pedidos de formas que hagan los Principales de la Renta.—Publicada en el Boletín de la
Secretaría de Hacienda, correspondiente a julio de 1923.—Página número 127.
Circular número 98 de 9 de noviembre de 1923.—Dispone que cuando se trate
de separar algún Contador de las Oficinas del Timbre, se dé cuenta a la Dirección,
expresando las causas que motivan la separación.—Publicada en el Boletín de la
Secretaría de Hacienda, correspondiente a noviembre de 1923.—Página número 419.
Circular número 12 de 25 de enero de 1924.—Comunica las correcciones que deben hacerse a la fracción VIII de la Ley de Ingresos, por haberse publicado con errores el inciso C.
Circular número 167 de 17 de enero de 1925.—Señala la compensación que, para
ayuda de concentración de fondos, podrán abonarse los Principales del Timbre.—
Publicada en el Boletín de la Secretaría de Hacienda, correspondiente a enero de
1925.—Página número 159.
Acuerdo Presidencial de 26 de marzo de 1925.—Declara que dejan de tener circulación legal, desde el primero de abril del mismo año, las estampillas de 1924.—
Publicado en el Boletín de la Secretaría de Hacienda, correspondiente a marzo de
1925.—Página número 394.
Circular número 11/235 de 10 de diciembre de 1925.—Faculta a los Administradores del Timbre y sus Subalternos, así como a las Jefaturas de Hacienda, para
que efectúen el canje de las monedas a que se refiere el Decreto de 29 de abril de
1925.—Publicado en el "Diario Oficial" número 37, de 15 de diciembre de 1925.
Circular número 279 de 29 de marzo de 1926.—Difiere, para el último de abril,
el cumplimiento del acuerdo comunicado en circular 276 de 24 de marzo.—Publicada
en el Boletín de la Secretaría de Hacienda, correspondiente a marzo de 1926.—Página número 536.
Circular telegráfica de 29 de marzo de 1926.—Comunica que se pospone hasta
el I9 de mayo próximo, los efectos de la circular 277 de igual mes.
Circular número 292 de 18 de mayo de 1926.—Dispone que queda sin efecto la
circular 890 de 24 de abril de 1919, que ordenaba presentar a las Oficinas de la Renta, para efectuar la cancelación de las estampillas, los documentos que las lleven por
valor de $100.00 en adelante.—Publicada en el Boletín de la Secretaría de Hacienda,
correspondiente a mayo de 1926.—Página número 807.
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Circular número 9-43 de 28 de mayo de 1926.—Segrega de la Oficina Federal
de Hacienda en Tlalnepantla, las Subalternas de Tacuba y Guadalupe Hidalgo, y la
Agencia de Atzcapotzalco, formando con ellas nueva Demarcación, que se extenderá hasta el Peñón, radicando la Jefatura en Tacuba.—Publicada en el Boletín de
la Secretaría de Hacienda, correspondiente a mayo de 1926.—Página número 808.
Circular número 266 de 16 de junio de 1923.—Dispone que los Principales del
Timbre constituyan depósito equivalente al 10% líquido mensual de sus honorarios.
—Publicada en el "Diario Oficial" número 43, de 21 de junio de 1923.
Circular número 304 de 6 de julio de 1926.—Determina que las concesiones a
que se refiere la fracción 29 de la Tarifa deben timbrarse adhiriendo las estampillas en la forma prevista en el artículo 228 de la propia Ley.—Publicada en el Boletín de la Secretaría de Hacienda, correspondiente a julio de 1926.—Página número 149.
Circular número 5 de 3 de enero de 1923.—Aprueba el talonario presentado
por la Dirección del Timbre para certificados de entero en efectivo.—Publicada
en el número 21 del "Diario Oficial" de 25 de enero de 1923.
Circular número 21 de 12 de febrero de 1923.—Excluye de porte la correspondencia oficial que se relacione con el servicio de la Renta.—Publicada en el Boletín
de la Secretaría de Hacienda, correspondiente a febrero de 1923.—Página número 352.
Decreto de 5 de noviembre de 1924.—Establece penas a los expendedores de estampillas de la Renta, que las vendan sin autorización.—Publicado en el "Diario Oficial" número 65 de 9 de noviembre de 1924.
Circular número 191 de 27 de junio de 1925.—Declara que los empleados nombrados por los Administradores Principales del Timbre, conforme al artículo 313
de la Ley, tendrán el carácter de empleados oficiales.—Publicada en el "Diario Oficial" número 14 de 16 de julio de 1925.
Circular número 261 de 4 de enero de 1926.—Comunica que las Oficinas del
Timbre no intervendrán, en lo sucesivo, en la entrega de bultos postales, no cobrando los derechos que causen; comisionándose al efecto a las Oficinas de Correos.—Publicada en el Boletín de la Secretaría de Hacienda, correspondiente a enero de 1926.
—Página número 38.
Circular número 23 de 24 de febrero de 1923.—Transcribe oficio de la Dirección de Correos, relativo a la entrega de bultos postales internacionales, cuando no se
haga personalmente por los Principales del Timbre.—Publicada en el Boletín de la
Secretaría de Hacienda, correspondiente a febrero de 1923.—Página número 334.
Circular número 30 de 10 de marzo de 1923.—Ordena a los Principales del Timbre la remisión de fotografías de paisajes regionales históricos y que se utilizarán
como modelos de viñetas para las estampillas de la emisión de 1924.—Publicada en
el Boletín de la Secretaría de Hacienda, correspondiente a marzo de 1923. Página
número 889.
Circular número 50 de 15 de mayo de 1923.—Da a conocer a los Principales del
Timbre el informe de la Oficina Impresora de Estampillas respecto a un timbre de
$5.00 sospechoso de ilegitimidad, recomendándoles estricta vigilancia.—Publicada en
el Boletín de la Secretaría de Hacienda, correspondiente a mayo de 1923.—Página número 630.
Circular número 13 de 26 de enero de 1924.—Dispone que el 10% adicional se
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cause desde el día 15 del propio enero.—Publicada en el Boletín de la Secretaría
de Hacienda, correspondiente a enero de 1924.—Página número 48.
Circular telegráfica número 141 de 17 de octubre de 1924.—Comunica haberse
descubierto una falsificación de estampillas de contribución federal, y ordena la revisión de las existencias en los almacenes de las Principales.—Publicada en el Boletín de la Secretaría de Hacienda, correspondiente a octubre de 1924.—Página número
536.
Circular número 190 de 18 de mayo de 1925.—Deroga la número 266 de 16 de
junio de 1923, sobre fianzas de Administradores Principales y Subalternos.—Publicada en el Boletín de la Secretaría de Hacienda, correspondiente a mayo de 1925.—
Página número 663.
Circular número 2 de 3 de enero de 1923.—Establece prevenciones para el abono
de honorarios a los Administradores Principales del Timbre, durante el año de 1923.
—Publicada en el Boletín de la Secretaría de Hacienda, correspondiente a enero de
1923.—Página número 119.
Circular número 102 de 20 de diciembre de 1923.—Habilita las estampillas de
la emisión de 1923, para enero de 1924.—Publicada en el Boletín de la Secretaría de
Hacienda, correspondiente a diciembre de 1924.—Página número 467.
Circular número 24 de 28 de febrero de 1924.—Dispone que no cause honorarios de ninguna clase la venta de timbres para el pago de Deuda Pública.—Publicada en el Boletín de la Secretaría de Hacienda, correspondiente a febrero de 1924.
—Página 233.
Circular número 231 de 3 de septiembre de 1925.—Da instrucciones para el
abonos de honorarios por amortización de estampillas del 10% para la Deuda Pública.
—Publicada en el Boletín de la Secretaría de Hacienda, correspondiente a septiembre de 1925.—Página número 811.
Circular número 22-240 de 19 de diciembre de 1925.—Fija la tarifa y las prevenciones reglamentarias a que se sujetará el abono de los honorarios correspondientes a los Principales del Timbre, durante 1926.—Publicada en el Boletín de la Secretaría de Hacienda, correspondiente a diciembre de 1925.—Página número 1196.
Circular número 14 de 20 de enero de 1923.—Dispone que no se apliquen las disposiciones de la Ley del Impuesto de Hipotecas, de 19 de julio de 1922, y que los medios que establece la fracción 10 del artículo 50 de la Ley del Impuesto sobre la Renta sólo se apliquen tratándose de este Impuesto.—Publicada en el número 41 del
"Diario Oficial" de 20 de abril de 1926.
Circular número 10-30 de 20 de marzo de 1926.—Ordena exigir a los causantes
las cantidades que adeudan por el Impuesto sobre capitales e indica la forma en
que deberán cobrarse los recargos, multas y penas sobre el mismo Impuesto.—Publicada en el Boletín de la Secretaría de Hacienda, correspondiente a enero de 1923.
—Página 132.
Circular número 45 de 20 de abril de 1923.—Ordena se remita, con el proyecto de
distribución de multas, una copia más de las pólizas de ingreso de las mismas, resueltas por la superioridad.—Publicada en el Boletín de la Secretaría de Hacienda,
correspondiente a diciembre de 1923.—Página número 581.

Circular número 100 de 14 de diciembre de 1923.—Ordena los procedimientos
que deben seguir los Principales del Timbre con los Inspectores cesados.—Publicada en el Boletín de la Secretaría de Hacienda, correspondiente a diciembre de 1925.
—Página número 464.
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Circular telegráfica número 93.—México, a 7 de julio de 1924.—Por acuerdo
Secretaría Hacienda, absténgase de exigir, para lo sucesivo, a causantes su Demarcación, pago Impuestos Federales que cubrieron a rebeldes en lugares ocupados por
éstos, durante período de ocupación. Dígoselo para sus efectos, contestando de enterado.—El Director, Pedro González R.—Rúbrica.
Al C. Administrador Principal de la Renta del Timbre en
Circular número 75 de 2 de marzo de 1925.—Recomienda a los Administradores del Timbre ejercer vigilancia sobre los Inspectores, para que practiquen las visitas reglamentarías de su demarcación.—Publicada en el Boletín de la Secretaría
de Hacienda, correspondiente a marzo de 1925.—Página número 384.
Circular número 284 de 20 de abril de 1926.—Dispone que los Principales están
obligados a integrar personalmente las Juntas Calificadoras del Impuesto sobre la
Renta.—Publicada en el Boletín de la Secretaría de Hacienda, correspondiente a
abril de 1926.—Página número 705.
Circular número 92 de 5 de julio de 1924.—Ordena que los Principales del
Timbre remitan las leyes de Hacienda vigentes en los Estados, los decretos, circulares
y disposiciones que las modifiquen, así como las relativas leyes de Ingresos y Egresos, para estudios económico-fiscales del Departamento Técnico Fiscal.— Publicada
en el Boletín de la Secretaría de Hacienda, correspondiente a julio de 1924.—Página
número 97.
Circular número 5 de 5 de ener4o de 1923.—Quedan en vigor los plazos señalados por la número 1 de la misma fecha del año próximo pasado, para proveer y notificar multas, aplicándose a los Principales, por falta de cumplimiento, las penas
del artículo 161 del Reglamento de la Ley del Timbre.—Publicada en el Boletín de
la Secretaría de Hacienda, correspondiente a enero de 1923.—Página número 123.
Circular número 68.—México, a 3 de julio de 1923.—En circular número 29863,
de la Sección la. del Departamento de Registro y Personal, fechada el 22 de junio
último, dice a esta Dirección la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que
sigue: "En circular número 62, fecha 4 de marzo de 1921, se dijo; Teniendo
en consideración que el personal del Gobierno, especialmente del Ramo de Hacienda, debe estar en todo tiempo integrado por funcionarios y empleados de acrisolada honradez, y con el propósito de que ese mismo personal esté a cubierto de cualquier duda o sospecha malévola respecto al desempeño de sus labores, esta Secretaría se ha servido disponer que, a partir del 31 del mes actual, todos los funcionarios y empleados del Ramo de Hacienda, incluyendo al suscrito, sin distinción
alguna de categorías o designaciones, deberán presentar por conducto del Departamento de Personal, ante una Junta de honor integrada por los C'C. Contador Mayor de Hacienda, Contralor General de la Nación y Secretario Particular del C. Presidente de la República, y dentro de un plazo de treinta días, una manifestación detallada de todos los bienes que posean, exceptuando los menajes de casa y objetos
de uso común, con expresión del modo y tiempo en que fueron adquiridos; en la inteligencia de que los contraventores de esta disposición serán removidos de sus
empleos o cargos, así como los que hagan manifestaciones incompletas, o no expliquen satisfactoriamente la procedencia de sus bienes. Igualmente ha dispuesto
esta Secretaría que la manifestación de referencia sea renovada anualmente durante el mes de enero, con igual apercibimiento.—Lo que me permito insertar a esa
Oficina, para su conocimiento y a fin de que se le dé el debido cumplimiento."—
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Lo que transcribo a Ud. para su debido cumplimiento, recomendándole que las manifestaciones de que se trata correspondientes a los Inspectores del Timbre y de
Alcoholes, sean recogidas por Ud., remitiéndolas a esta Dirección.—Sufragio Efectivo. No Reelección.—P. O. del Director, El Jefe de la Sección 3", Carlos Amezcua
Alarcón.—Al C. Administrador Principal de la Renta del Timbre en
Acuerdo de la Secretaría de Hacienda de 30 de diciembre de 1925.—Relativo a
multas impuestas con anterioridad al establecimiento del Jurado de Penas Fiscales.
—Publicado en el Boletín de la Secretaríade Hacienda, correspondiente a diciembre
de 125.—Página número 1242.
Circular número 278 de 26 de marzo de 1926.—Dispone que los expedientes
de multas relacionados con la Ley del Impuesto sobre alcoholes y sobre la Renta,
sean remitidos, para lo sucesivo, directamente a la Oficina a que correspondan, y no
por conducto de la Dirección del Timbre.—Publicada en el Boletín de la Secretaría
de Hacienda, correspondiente al mes de marzo de 1926.—Página número 535.
Circular número 282 de 20 de abril de 1926.—Comunicarla resolución de la Secretaría de Hacienda relativa a que las cantidades que en la distribución de multas
aprobadas, correspondan a partícipes fallecidos, se entreguen a los albaceas de las sucesiones ; y que en lo sucesivo los empleados a quienes correspondan, designen en
pliego cerrado las personas que a la muerte de aquéllos deban percibirlas.—Publicada en el Boletín de la Secretaría de Hacienda, correspondiente a abril de 1926.—Página número 703.
Circular número 280 de 30 de marzo de 1926.—Dispone que los Principales del
Timbre continúen nombrando los empleados de su demarcación y abonándoles sus
sueldos, en la forma en que han venido verificándolo, mientras la Secretaría de Hacienda no haga uso de la autorización que le confirió el acuerdo Presidencial 338, de
17 del propio mes.—Publicada en el Boletín de la Secretaría de Hacienda, correspondiente a marzo de 1926.—Página número 537.
Acuerdo Presidencial de 17 de marzo de 1926.—Núm. 338.—Retira a los Administradores Principales la facultad de nombrar a los Subalternos, Agentes, expendedores y demás empleados de la Renta, y autoriza a la Secretaría de Hacienda para
nombrarlos.—Publicada en el Boletín de la Secretaría de Hacienda, correspondiente
a marzo de 1926.—Página número 534.
Circular número 43 de 18 de abril de 1923.—Ordena que se solicite de la Proveeduría de la Secretaría de Hacienda, la forma G. 802, para cumplimentar la circular de la Contraloría, número 53.—Publicada en el Boletín de la Secretaría de Hacienda, correspondiente a marzo de 1923.—Página número 495.
Circular número 276 de 24 de marzo de 1926.—Comunica acuerdo de la Secretaría de Hacienda a la Tesorería de la Nación, para que las órdenes de pago, a partir del 1* de abril próximo, se dicten precisamente a los Administradores del Timbro, quienes las datarán directamente en sus cuentas.—Publicada en el Boletín de la
Secretaría de Hacienda, correspondiente a marzo de 1926.—Página número 532.
Circular número 9 de 12 de enero de 1923.—Da a conocer la número 1 de la
Tesorería General de la Nación, participando que la Secretaría de Guerra prorroga
a IOS miembros de] Ejército el plazo para que presenten sus patentes.—Publicada en el Boletín de la Secretaría de Hacienda, correspondiente a enero de 192S.—
Página número 127.
Circular número 59 de 9 de mayo de 1924.—Declara que las participaciones
en las multas deben considerarse comprendidas en la fracción I del art. I o de la Ley
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del Impuesto sobre sueldos, salarios y emolumentos.—Publicada en el Boletín de la
Secretaría de Hacienda, correspondiente a mayo de 1924.—Página número 577.
Circular número 6-8094-41-23 de 4 de marzo de 1926.—Participa que la Dirección
de Pensiones comenzó a efectuar operaciones de préstamo a los empleados federales, de acuerdo con el artículo 58 de la Ley de Pensiones Civiles de Retiro.—Publicada en el Boletín de la Secretaría de Hacienda, correspondiente a marzo de 1926.—
Página número 531.
Circular número 15 de 18 de enero de 1923.—Remite copia del Decreto de 30 de
diciembre de 1922, que reforma el artículo 246 de la Ley del Timbre, y del Libro
Talonario a que se refiere el mismo Decreto, dando instrucciones.—Publicada en el
Boletín de la Secretaría de Hacienda, correspondiente a enero de 1923.—Página
número 133.
Circular número 33 de 20 de marzo de 1923.—Ordena que se debe seguir observando las instrucciones que contiene la circular número 55 de 27 de junio de
1922.—Publicada en el Boletín de la Secretaría de Hacienda, correspondiente a marzo de 1923.—Página número 492.
DECRETO que crea las Oficinas Federales de Hacienda, como sigue:
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido
dirigirme el siguiente Decreto:
PLUTARCO ELIAS CALLES,

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

Que en uso de las facultades extraordinarias de que se halla investido el Ejecutivo Federal, en virtud de la Ley del H. Congreso de la Unión, de 31 de diciembre
de 1925, he tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO.
Art. 1'—Para la mejor administración de la Hacienda Pública Federal, se establecen oficinas que se denominarán OFICINAS FEDERALES DE HACIENDA,
las cuales asumirán conjuntamente las funciones que conceden las Leyes, Reglamentos y disposiciones vigentes a las Administraciones del Timbre y a las Jefaturas
de Hacienda establecidas.
Art. 2"—Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para dictar
el Reglamento y las disposiciones necesarias a la organización de las referidas
oficinas.
Art. 3 ? Los sueldos, honorarios y demás gastos que demande el sostenimiento
de las Oficinas Federales de Hacienda citadas, se pagarán con cargo a la Partida
número 5526 del Presupuesto de Egresos vigente.
Transitorios
Primero. Los sueldos del personal y gastos autorize.dos por el Presupuesto de
Egresos vigente para las Jefaturas de Hacienda, se seguirán pagando con cargo a
las partidas relativas, mientras la Secretaría de Hacienda lo juzgue necesario.
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Segundo.—Este Decreto comenzará a surtir sus efectos el día primero de mayo próximo.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los veintiséis días
del mes de abril de mil novecientos veintiséis.— (Firmado.) P. Elias Calles.—El Secretario de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi.—Rúbrica.—Al C. Ing. Adalberto
Tejeda, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presente."
• Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, a 30 de abril de 1926.—El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, A. Tejeda.—Rúbrica.
Circular número 4 de 10 de enero de 1924.—Manda resellar estampillas destinadas a cubrir el 10% adicional para la Deuda Pública.—Publicada en el Boletín de
la Secretaría de Hacienda, correspondiente al mes de enero de 1924.—Página número 82.
Circular número 161 de 17 de diciembre de 1924.—Ordena a los Principales de
la Renta, remitan directamente a la Contraloría de la Federación sus cuentas, a
partir del 1" de enero de 1925.—Publicada en el Boletín de la Secretaría de Hacienda, correspondiente al mes de diciembre de 1924.—Página número 87.

DECRETO que reforma la adición del artículo 14 de la Ley del Timbre de Io de
junio de 1906, establecida por el de 1° de abril de 1916, y relativa al uso de timbres
de un valor menor de dos centavos, como s'gue:
»
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido
dirigirme el siguiente Decreto:
PLUTARCO ELIAS CALLES,

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

Que en uso de las facultades extraordinarias en el Ramo de Hacienda, de que
se halla investido el Ejecutivo de la Unión, ha tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO.
Art. 1"—Se reforma la adición del artículo 14 de la Ley del Timbre de 1* de
junio de 1906, establecida por Decreto de I'1 de abril de 1916, en los siguientes términos :
"Cualquiera que sea el monto del impuesto que debe cubrirse, nunca se cancelarán timbres de un valor menor de $0.02, dos centavos."
Art. 21-—Al cubrir el impuesto del 10%, diez por ciento adicional, a que se refiere la Ley de Ingresos vigente, en los casos en que dicho impuesto debe causarse
en estampillas, podrán emplearse las de valor de $0.01, un centavo, que para el caso
serán emitidas.
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Transitorio.
Este Decreto comenzará a regir desde el I9 de abril del corriente año, y la infracción a cualquiera de sus disposiciones se castigará con las mismas penas que señala el Capítulo I, Título V de la citada Ley del Timbre.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los dieciocho días
del mes de marzo de mil novecientos veinticinco.—Plutarco Elias Calles.—Rúbrica.
—El Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi.
—Rúbrica.—A. C. Lie. Gilberto Valenzuela, Secretario de Estado y del Despacho de
Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a Ud. para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 25 de marzo de 1925.—El Secretario
de Estado y del Despacho de Gobernación, Gilberto Valenzuela.—Rúbrica.
Al C .
Circular número 198 de 17 de junio de 1925.—Recomienda el exacto cumplimiento del artículo 60 del Reglamento de la Ley del Timbre, por el que se previene que el pago de las estampillas de las notas formadas por los Notarios se hará
precisamente por las partes contratantes.
Circular número 22-240 de 19 de diciembre de 1925.—Dispone que la percepción de honorarios correspondientes a los Principales se sujete durante el año de
1926 a la Tarifa y a las prevenciones que se establecen; y que los gastos de concentración de fondos serán los fijados en circular 167 de 17 de enero del mismo año.
—Publicada en el Boletín de la Secretaría de Hacienda, correspondiente a diciembre de 1925.—Pág. 1196.
Circular número 21-22 de 2 de marzo de 1926.—Dispone que no se resellen estampillas para el pago del impuesto sobre la Renta y el de Sucesiones y Donaciones que se hará en lo sucesivo con estampillas comunes.—Publicada en el "Diario
Oficial" número 7 de 8 de marzo de 1926.
Decreto de 9 de junio de 1926.—Reforma la adición al artículo 14 de la Ley del
Timbre—de 31 de marzo de 1916—y dispone que en el pago de los impuestos del
Timbre deberán emplearse estampillas de uno o de dos centavos por las cantidades
menores de cinco centavos.—Publicado en el "Diario Oficial" número 43 de 22 de
junio de 1926.
Circular número 83 de 20 de junio de 1924.—Ordena a las Administraciones del
Timbre que al comunicar nombramientos en favor de subalternos indiquen la forma en que garanticen su manejo, expresando el monto de la caución que otorguen.—
Publicada en el Boletín de la Secretaría de Hacienda correspondiente al mes de junio de 1924.—Pág. 690.
Tarifa de 3 de enero de 1923.—Fija la percepción de honorarios de Administradores Principales del Timbre durante 1923.—Publicada en el Boletín de la Secretaría de Hacienda correspondiente al mes de enero de 1923.
Tarifa de 12 de enero de 1925.—Señala los honorarios que percibirán los Principales durante el curso del año indicado.—Publicada en el Boletín de la Secretaría
de Hacienda correspondiente al mes de enero de 1925. Pág. 155.
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Circular número 3 de 5 de enero de 1923.—Ordena que las oficinas del Timbre
practiquen visita a las de correos sin previo aviso.—Publicada en el Boletín de la
Secretaría de Hacienda correspondiente al mes de enero de 1923. Pág. 121.
Circular número 20 de 8 de febrero de 1923.—Da instrucciones a los Visitadores sobre la nueva división de las Zonas de la Renta del Timbre.—Publicada en el
Boletín de la Secretaría de Hacienda correspondiente al mes de febrero de 1923.
Pág. 350.
Circular número 61 de 2 de julio de 1923.—Indica las columnas que deben
contener las noticias de visitas de inspección, además de las que señalan los artículos 116 y 131 del Reglamento de la Ley del Timbre.—Publicada en el Boletín
de la Secretaría de Hacienda correspondiente al mes de julio de 1923. Pág. 125.
Acuerdo de la Secretaría de Hacienda de 22 de julio de 1925.—Ordena que se
practiquen visitas de inspección a los notarios y jueces receptores.—Publicado en
el Boletín de la Secretaría de Hacienda correspondiente al mes de julio de 1925.
Pág. 243.
Circular número 19 de 7 de febrero de 1923.—Explica y determina la forma de
las diez Zonas de la Renta del Timbre.—Publicada en el Boletín de la Secretaría de
Hacienda correspondiente al mes de enero de 1923. Pág. 48.
Acuerdo de la Secretaría de Hacienda de 23 de junio de 1926.—Autoriza a la
Dirección del Timbre para que reselle y venda estampillas comunes y de Deuda
Pública con resello de "Dirección del Timbre", que podrán usarse legalmente en
todo el país.
Circular número 28-10 de 28 de noviembre de 1925.—Declara comprendida dentro de la Zona de la Ciudad y Puerto de Tampico a la población denominada Velasco, perteneciente a la Jurisdicción de la Principal del Timbre en Río Verde,
S. L. P.—Publicada en el Boletín de la Secretaría de Hacienda correspondiente al
mes de noviembre de 1925. Pág. 1010.
Acuerdo de 10 de septiembre de 1925.—Suprime la Administración Principal
del Timbre en Tlaxiaco, Oax., y distribuye sus dependencias, entre las de Tehuacán, Pue., y Oaxaca, Oax.—Publicado en el Boletín de la Secretaría de Hacienda correspondiente al mes de octubre de 1925. Pág. 927.
Reglamento de 30 de mayo de 1923.—Del Impuesto sobre la propiedad rústica y urbana, que estableció el Decreto de 11 de octubre de 1922.—Publicado en el
"Diario Oficial" número 34 de 11 de junio de 1923.
Circular número 313 de 10 de julio de 1923.—Prorroga el plazo para presentar la primera manifestación a que se refiere el artículo 1°, frac. I, del reglamento
del Impuesto sobre propiedad raíz, rústica y urbana.—Publicada en el "Diario
Oficial" número 63 de 14 de julio de 1923.
Circular número 349 de 10 de agosto de 1923.—Modifica el reglamento del
Decreto relativo al Impuesto Federal del 1 al millar sobre propiedad raiz, rústica
y urbana.—Publicada en el número 46 del "Diario Oficial" de 22 de agosto de 1923.
Circular número 378 de 16 de agosto de 1923.—Dispone la forma de distribuir
las multas que se impongan en virtud del artículo 26 del Decreto de 20 de julio
de 1921.—Publicada en el Boletín de la Secretaría de Hacienda, correspondiente a
agosto de 1923. Pág. número 189.

Decreto de 30 de diciembre de 1923.—Establece un Impuesto sobre Patentes
de Invención y Marcas de Fábrica.—Publicado en el número 4 del "Diario Oficial"
de 5 de enero de 1924.
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Decreto de 26 de agosto de 1925.—Fija la Tarifa conforme a la cual se causarán los derechos por inspección de instalaciones eléctricas.—Publicado en el
"Diario Oficial" número 53 de 31 de agosto de 1925.

IMPUESTOS ESPECIALES
Industrias Extractivas.
Petróleo.
CIRCULAR número 2.—Aclara la número 68 de 13 de diciembre de 1922, que
determina la forma en que debe liquidarse el 5% del Impuesto sobre el Petróleo, que
corresponde a los Estados, como sigue:
"Con relación a lo dispuesto en la circular número 68 de 13 de diciembre próximo pasado, que determina la manera de liquidar el 5% que, del monto del impuesto sobre producción de petróleo crudo y sus derivados, corresponde a los Es
tados respectivos, esta Secretaría ha dispuesto que a partir de la fecha, reciban
el 5% citado, a elección de los Gobiernos locales, la Comisión Monetaria o las Agencias Fiscales que aquéllos tengan establecidas en esta Capital.
Por lo demás, queda subsistente lo que está especificado para el trámite respectivo, en la circular número 68 arriba invocada.
Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 8 de enero de 1923.—P. O. del
Secretario, el Oficial Mayor, Miguel Palacios Macedo. Rúbrica."
CIRCULAR número 117.—Dispone en qué forma deberán liquidarse los adeudos
insolutos, provenientes de impuestos por exportación de petróleo crudo y sus derivados, como sigue:
"Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 del decreto de 8 de agosto próximo pasado, esta Secretaría ha tenido a bien disponer que los adeudos insolutos
en la fecha, provenientes de impuestos por exportación de petróleo crudo y sus derivados, así como los que se causen en lo sucesivo.deberán liquidarse hasta nueva
orden, en oro nacional, haciéndose el pago en el Banco Nacional de México por
cuenta de la Tesorería General de la Nación.
"Lo que comunico a usted para su conocimiento y fines consiguientes.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, a 4 de abril de 1923.—P. A. del
Secretario, El Oficial Mayor Encargado del Despacho.— (Firmado). T. Orozco, Jr."
CIRCULAR número 265.—Determina la forma en que deberán hacerse los pagos
por las Compañías Petroleras por concepto de Impuestos de Producción, como sigue:
Esta Secretaría ha tenido a bien reformar la circular número 15 de 11 de
mayo de 1922, en el sentido de que a partir del próximo mes de julio, los pagos
que tengan que hacer las Compañías Petroleras por concepto de impuestos de
PRODUCCIÓN, de conformidad con el artículo 9o de la Ley de 17 de mayo de
1922, deberán verificarlos en la Tesorería General de la Nación dentro de los primeros diez días del mes siguiente a aquel en que se ha causado el impuesto, y de
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acuerdo con la liquidación provisional que al efecto practicará el Departamento de
Impuestos Especiales.
Para el reajuste en la liquidación definitiva del impuesto, se estará a lo que
dispone el artículo 8" de la citada ley, cobrando o abonando en su caso las diferencias que resulten.
Lo que comunico a usted para su conocimiento y fines consiguientes.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, a 15 de junio de 1923.—El Secretario.— (Firmado). Adolfo de la Huerta."

DECRETO que dispone que los productos obtenidos por la refinación de petróleo
extranjero, pagarán el 15% de las cuotas establecidas por la Tarifa relativa y serán exceptuados del impuesto de exportación a que se refiere el de 8 de enero de
1922, como sigue:
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
ALVARO OBREGON, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES SABED:
Que en uso de las facultades concedidas al Ejecutivo de la Unión por virtud
del artículo 28 de la Ley de Ingresos vigente, he resuelto expedir el siguente
DECRETO
Art. I9—Los productos que se obtengan en el país por la refinación de petróleo extranjero, importado con el propósito expreso de refinado, pagarán el 15%
de las cuotas establecidas en la Tarifa del Decreto de 17 de mayo de 1922, quedando exceptuados del impuesto de exportación a que se refiere el decreto de 8 de
agosto del mismo año.
Art. 2"—La Secretaría de Hacienda y Crédito Público expedirá las disposiciones reglamentarias que se necesiten para dar cumplimiento a este Decreto.
Transitorio.
ÚNICO.—Este Decreto comenzará a regir el día de su publicación en el "Diario
Oficial," y se aplicará a los derivados del petróleo extranjero que se hubiere importado desde el 1" de abril último.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio dei Poder Ejecutivo Federal, en México, a los veinticuatro días del mes de julio de mil novecientos veintitrés.—(Firmado). A. Obregón.
El Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, Adolfo de
la Huerta.—Rúbrica.—Al C. General Plutarco Elias Calles, Secretario de Estado y

del Despacho de Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 26 de julio de 1923.

P. A. del
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Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación,
Valenzuela.—Rúbrica.
Al C
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el Subsecretario, Gilberto
,

CIRCULAR número 321 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que previene la forma en que deberá efectuarse el pago de los Impuestos sobre Petróleo,
como sigue:
"Esta Secretaría, tomando en consideración las razones expresadas por los
representantes de diversas compañías petroleras, en lo relativo al pago de los impuestos sobre petróleo, ha tenido a bien disponer que, de acuerdo con lo prevenido
en el artículo 99 del decreto de 17 de mayo de 1922, el pago del impuesto de referencia se efectúe en la forma siguiente:
Un 30 por ciento del monto total del impuesto relativo .a la exportación del
mes anterior, el día 10 de cada mes.
Otro 30 por ciento el día 20; y
El 40 por ciento restante el día 25 del mismo mes.
Los recargos se causarán en la forma establecida por las disposiciones reía
tivas vigentes, siempre que el pago total del impuesto adeudado no se haya cubierto el día 25 de cada mes."
Lo comunico a usted para su conocimiento y demás fines.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, a 9 de agosto de 1923.—P. O. del
Secretario, el Oficial Mayor, B. Marín.—Rúbrica.
CIRCULAR número 393.—Fija los Impuestos al Petróleo Crudo, de acuerdo con
el Decreto de 17 de mayo de 1922.
"Esta Secretaría, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 11 del Decreto
de 17 de mayo de 1922, y a reserva de aplicar las cuotas dobles en los casos a que
se refiere el artículo 7° del propio Decreto, ha tenido a bien decidir:
Que a partir de la fecha de publicación de esta circular, causarán los impuestos relativos, según las cuotas establecidas en los artículos 3" y 4» del citado Decreto :
a.)—El petróleo crudo que no pueda captarse al brotar un pozo.
b.)—Los productos que se derramen con la ruptura de los oleoductos.
c.)—Los mismos productos que se desperdicien o se quemen, ya sea accidentalmente, o bien, con autorización expresa de la Secretaría de Industria, Comercio
y Trabajo.
Lo que comunico a usted para su conocimiento y demás fines."
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 22 de noviembre de 1923.—P. O.
del Secretario, El Subsecretario, León Salinas.—Rúbrica.
REGLAMENTO a que se sujetarán los refinadores de petróleo extranjero, como
sigue:
Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—.Secretaría de Hacienda y Crédito Público.—Departamento
Consultivo.—Sección II.—3123-156-2.
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Esta Secretaría, en uso de las facultades que le confirió el artículo 2» del Decreto de 24 de julio de 1923, ha tenido a bien expedir las siguientes:
REGLAS A QUE SE SUJETARAN LOS REFINADORES DE PETRÓLEO
EXTRANJERO
Art. Io—Para que los poseedores de plantas de refinación primaria o de refinerías gocen de los beneficios establecidos por el artículo I9 del Decreto de 24 de
julio de 1923, deberán obtener de la Secretaría de Hacienda autorizaciones especiales
para importar petróleo extranjero con el propósito expreso de refinarlo en el país
y exportar sus productos, sujetándose en todo a lo prescrito por este Reglamento
y en su defecto por las disposiciones reglamentarias del Decreto de 17 de mayo
de 1922.
Art. 29—Para obtener esas autorizaciones, los refinadores dirigirán a la Secretaría de Hacienda una solicitud que contenga los datos siguientes:
A.—Procedencia del petróleo, con expresión de campo y región.
B.—Puertos por donde se importará el petróleo.
C.—Refinerías en que recibirá el tratamiento y la capacidad de cada una.
D.—Puertos por los que se exportarán los productos de la refinación.
E.—Volumen total del petróleo que quieran importar al amparo de la autorización.
F.—Tiempo que deseen disfrutar de la autorización.
Art. 39—La Secretaría de Hacienda fijará en cada caso el término de la autorización y el volumen máximo de petróleo que se podrá importar, el que en ningún caso será mayor de la mitad de la capacidad de la refinería en el referido
término.
Art. 4°—Las autorizaciones a que se refiere este Reglamento no se concederán por un término mayor de seis meses, y dentro de él se practicarán todas las
operaciones relativas a la importación, refinación y exportación. A solicitud del interesado se podrá prorrogar la autorización cuando la Secretaría de Hacienda lo
estime conveniente para los intereses nacionales, pero la prórroga tampoco excederá del término de seis meses.
Art. 5*—Para intervenir en la importación de petróleo extranjero, en su refinación y en la exportación de los productos que se obtengan de la misma, la Secretaría de Hacienda nombrará un Inspector Especial para cada refinería que trate petróleo extranjero, y, además, los Subinspectores y Ayudantes que juzgue conveniente, teniendo en cuenta la naturaleza y cuantía de las operaciones.
Art. 6"—Los refinadores de petróleo extranjero pagarán los sueldos de los Inspectores, Subinspectores y Ayudantes, a que se refiere el artículo anterior, por meses adelantados, en la Tesorería General de la Nación. Esos sueldos serán los mismos que disfruten los empleados fiscales del petróleo, de igual categoría.
Art. 1"—Los refinadores de petróleo extranjero presentarán al Inspector Fiscal, de conformidad con el modelo adjunto y durante los primeros diez días hábiles de cada mes, una manifestación visada por el Inspector Especial, que exprese el pormenor del petróleo que importen durante el mes anterior y que contenga
los siguientes datos:
I.—Fecha de importación.
II.—Vapor.
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III.—Aduana de desembarque.
IV.—Procedencia del petróleo.
V.—Clase de éste.
VI.—Peso específico a 20/4'-'C.
VII.—Volumen en metros cúbicos.
Art. 8"—La descarga del petróleo se hará en presencia del Inspector Especial, quien lo medirá sujetándose a las prescripciones que rijan sobre medidas de
petróleo.
Art. 9°—Al recibirse el petróleo en la refinería, será de nuevo medido por el
Inspector Especial o por alguno de sus ayudantes, y por un medidor del refinador,
debiendo firmar ambos una boleta en la que se exprese la medida efectuada.
Art. 10°—Si el refinador quisiera mezclar petróleos crudos, extranjero y nacional, previamente obtendrá permiso del Inspector Especial y hará la mezcla en
presencia del mismo, midiendo separadamente la cantidad de cada petróleo que
se trate de mezclar y tomando muestras de ellos para sus análisis.
Art. 11"—Se deberán tomar tres muestras de un litro cada una, de toda partida de petróleo crudo extranjero que entre en los alambiques, para su tratamiento directo o para su mezcla. De estas muestras conservará una el refinador para
identificar el producto, servirá la segunda para los estudios que haga el Inspector
Especial, y se enviará la tercera al Departamento de Impuestos Especiales de la
Secretaría de Hacienda, para que sirva, en caso de duda, como base de la resolución
que se dicte. Las muestras conservadas por el refinador se analizarán cuando
termine el tratamiento de las partidas correspondientes de petróleo crudo.
Art. 12'—Los análisis que se practiquen de las muestras de petróleos crudos
nacional y extranjero destinados a mezclarse, servirán para determinar la proporción que corresponde a cada uno de ellos en los derivados que se obtengan, y para
la consiguiente aplicación de los impuestos.
Art. 13'—Al exportarse los productos derivados del petróleo extranjero, podrán mezclarlos con otros de origen nacional. En este caso, los productos de orígenes distintos serán bombeados directamente de sus respectivos tanques de almacenamiento a los buques que se usen para su transporte.
Art. 149—Cualquiera mezcla de petróleo extranjero con petróleo nacional, o
cualquier tratamiento de petróleo extranjero que se verifique sin la intervención
del Inspector Especial, no se tomará en cuenta para la deducción de impuestos, y
los productos obtenidos causarán íntegros los impuestos como si fueren productos
nacionales.
Art. 159—Los refinadores al exportar los derivados del petróleo extranjero,
presentarán a la Inspección Fiscal estados de peso especiales que especifiquen
estos productos, autorizados por el Inspector Especial.
Art. W1—Los importadores de petróleo extranjero informarán directamente
a la Secretaría de Hacienda de todas las operaciones verificadas durante el mes
con el petróleo importado, incluyendo el petróleo recibido en su refinería, el petróleo tratado, los productos obtenidos, la pérdida en la refinación y el destino de los
productos refinados, especificando existencia, exportación y ventas en el país. Este
informe será mensual y deberá ser presentado a la Secretaría de Hacienda, visado
por el Inspector Especial, durante los primeros diez días hábiles de cada mes, comprendiendo las operaciones del mes anterior y balanceando las existencias para el
día último del mismo.
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Art. 17'-'—En caso de que se defrauden los intereses fiscales al amparo de una
autorización de las que menciona este Reglamento, se cancelará aquélla, sin perjuicio de las penas establecidas por la ley, y no podrá obtener nueva autorización el
autor del fraude.
Art. 18°—Las faltas a lo prescrito por este Reglamento, cuando no tengan sanción expresa, se castigarán con multas variables entre $100.00 y $1,000.00, a juicio
de la Secretaría de Hacienda.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, a 25 de febrero de 1924.—El Secretario de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi. Rúbrica.
MODELO a que se refiere el artículo 7" del Reglamento a que se sujetarán los refinadores de petróleo extranjero. Publicado en el número 51, correspondiente al
día 3 dé los corrientes.
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Hacienda y Crédito Público".
COMPAÑÍA
durante el

Relación del petróleo importado por el Puerto de
mes de

de 192 , para su refinación.

FECHA

Embarcación

Clase de
Producto

Vo. Bo.
EL INSPECTOR FISCAL.

Procedencia

Peso Específico a 20 4 o C.

Metros cúbicos
a 20° G.

FECHA Y FIRMA DE LA COMPAÑÍA.

REGLAMENTO DE LAS INSPECCIONE S FISCALES DEL PETRÓLEO.
Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Hacienda y Crédito Público.—Departamento Consultivo.—Sección Segunda—51-907.
El ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en
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uso de la facultad que le concede la fracción I del artículo 89 de la Constitución
Federal, se ha servido aprobar el siguiente
REGLAMENTO DE LAS INSPECCIONES FISCALES DEL PETRÓLEO.
TITULO PRIMERO.
De las Inspecciones.
CAPITULO PRIMERO.
Disposiciones Generales.
Art. 1°—Las Inspecciones Fiscales del Petróleo y el Visitador de éstas, estarán
encargados de hacer cumplir, en la esfera de sus respectivas atribuciones, las leyes, reglamentos y demás disposiciones referentes al pago de los impuestos sobre
la Industria Petrolera, y ejercerán las funciones que con ese objeto les encomienden
este Reglamento y demás disposiciones relativas.
Art. 2»—El número de Inspecciones Fiscales del Petróleo, el personal adscripto
a cada una de ellas y el lugar de su residencia, se determinarán por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos y con las
necesidades de la fiscalización.
Art. 3*—Las Inspecciones Fiscales del Petróleo, asi como el Visitador de éstas, dependerán del Departamento de Impuestos Especiales de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
Art. 4°—En cada Inspección Fiscal del Petróleo habrá un Laboratorio Químico destinado especialmente a practicar los análisis de los productos elaborados y
embarcados en su jurisdicción.
Art. 59—Con el objeto de llevar a cabo los estudios de carácter general de los
petróleos crudos y sus derivados y, en caso necesario, de comprobar los análisis
verificados en los Laboratorios de las Inspecciones Fiscales del Petróleo, se establecerá un laboratorio químico adscripto al Departamento de Impuestos Especiales.
Art. 6°—C'ada Inspección Fiscal del Petróleo se integrará con el siguiente
personal:
Un Jefe de la Inspección.
Un Sub-Jefe.
Un Químico.
Los Inspectores Técnicos Fiscales, los Inspectores Fiscales del Petróleo, los
ayudantes que se necesiten para el servicio de cada Inspección; así como los Cajeros Contadores, Oficiales Terceros, taqu imecanógrafos, maquinistas, patrones,
choferes y mozos que requiera el servicio y que fije el Presupuesto de Egresos respectivo.
Art. 7°—Para formar parte de las Inspecciones Fiscales del Petróleo, se requiere :
I.—Ser ciudadano mexicano en el pleno uso de sus derechos.
II.—No haber sido condenado en juicio criminal.
III.—Acreditar su buena conducta anterior con cartas de dos personas de reconocida honorabilidad.
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IV.—Acreditar su eficiencia en la forma prevenida por este Reglamento.
Art. 8'-'—En cada Inspección y en el Departamento de Impuestos Especiales,
se formará, de la manera que establezca el mismo Departamento, el escalafón de
los empleados del Ramo, así como la hoja de servicios que a cada uno se refiera y
en la que constarán, con la debida documentación, los antecedentes del interesado
y la historia de la labor desarrollada por el mismo.
Al ser cambiado de una Inspección Fiscal a otra o al separarse definitivamente, el empleado tendrá derecho a que se le dé una copia certificada, en que consten
todos los datos consignados en su hoja de servicios que será firmada por el Jefe
de la Inspección Fiscal en el primer caso, o por el Jefe del Departamento de Impuestos Especiales en el segundo.
Todos los empleados de una Inspección Fiscal tendrán derecho a ver su hoja
de servicios cada vez que lo soliciten, y de pedir que se les anote algún hecho que
no hubiere sido tomado en cuenta por el Superior. En este caso, se hará constar el
hecho en cuestión, con la anotación, de que se hizo a pedimento del interesado, así
como los motivos por los que se hubiera omitido.
Art. 9'-'—Todos los empleados de las Inspecciones Fiscales deberán rendir el
día primero de cada mes un informe de los trabajos desempeñados en el mes anterior y que servirá de base para el informe que sobre el particular debe rendir el
Jefe de la Inspección al Departamento de Impuestos Especiales. Estos informes
deberán archivarse en el expediente de cada empleado.
Art. 10"—Los empleados de igual categoría y designación, ganarán los mismos
sueldos y percibirán las mismas cantidades por servicios extraordinarios, cualquiera que sea la Inspección en que presten sus servicios. En cuanto a los viáticos
y sobresueldos quedarán sujetos a las disposiciones de carácter general que dicte
la Secretaría de Hacienda.
Art. 11'-'—Ningún jefe, sub-jefe o químico de una Inspección Fiscal deberá
permanecer más de un año en una misma Inspección. En consecuencia, el Departamento de Impuestos Especiales ordenará, periódicamente, el cambio de aquéllos a
otras oficinas, y en cuanto a los empleados de inferior categoría, también acordará su cambio de adscripción, teniendo en cuenta las necesidades del servicio.
Los Jefes de Inspección cuidarán asimismo de que ningún Inspector Fiscal o
Ayudante permanezca más de tres meses en una terminal, procurando que pasen
por todas las terminales y oficinas dependientes de la Inspección.
CAPITULO SEGUNDO.
Nombramiento del Personal.
Art. 12'-'—Para cubrir en lo futuro los puestos de visitador de las Inspecciones
Fiscales del Petróleo, Jefe o Sub-jefe de éstas, o de Inspector Técnico Fiscal, el
aspirante deberá acreditar su eficiencia con título de ingeniero de cualquiera de las
especialidades conocidas y mediante examen sobre Explotación del Petróleo.
La Secretaría de Hacienda podrá:
I.—Eximir de los requisitos anteriores:
a).—A los aspirantes a Visitadores o Jefes de Inspección que demuestren haber desempeñado puestos técnicos de importancia, en el Ramo de Petróleo, en las
Secretarías de Industria o de Hacienda, por más de cinco años.
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b).—A los aspirantes a Sub-jefes o Inspectores Técnicos Fiscales que acrediten haber desempeñado puestos técnicos, en el Ramo del Petróleo, en las Secretarías mencionadas en el inciso anterior, por más de tres años.
II.—Eximir del requisito del título de Ingeniero, a los aspirantes a Sub-jefes
o Inspectores Técnicos Fiscales que demuestren haber sido aprobados, cuando menos, en los dos primeros años de cualquiera especialidad de la Ingeniería, siempre
que sustenten examen satisfactorio sobre explotación de Petróleo.
III.—Eximir del examen sobre explotación de Petróleo:
a).—A los ingenieros e individuos aprobados en los dos primeros años de esa
carrera, que acrediten haber desempeñado puestos técnicos, en el Ramo del Petróleo
y de una manera satisfactoria, cuando menos por un año, en las Secretarías de
Industria o de Hacienda.
b).—A quienes demuestren, con certificado universitario, haber sido aprobados
en la materia de que se trata.
Art. 13°—Para cubrir en lo futuro los puestos de Químico de las Inspecciones
Fiscales o del Departamento de Impuestos Especiales, los aspirantes presentarán
certificados de escuelas profesionales, oficiales o particulares, de reconocida seriedad, que acrediten que los interesados han cursado Química General, Análisis Químico, Cualitativo y Cuantitativo y Química del Petróleo.
Los solicitantes que posean certificados de las materias anteriores, menos de
Química del Petróleo, deberán sustentar en el Departamento de Impuestos Especiales un examen sobre dicha materia y hacer un análisis de un petróleo crudo de
conformidad con el cuestionario establecido. Los aspirantes al puesto de Químico
del Departamento de Impuestos Especiales, deberán comprobar que han ejercido
funciones de Químico Analista cuando menos por tres años en laboratorios oficiales
o particulares de seriedad e importancia.
Art. 14"—El Departamento de Impuestos Especiales, fijará los cuestionarios a
que deben sujetarse los diversos exámenes que se verifiquen tanto en el mismo
Departamento como en las Inspecciones Fiscales del Petróleo. Los cuestionarios
antes mencionados y sus contestaciones por escrito, estarán a la disposición de
quien lo solicite para su consulta, en el Departamento de Impuestos Especiales o
en las Inspecciones Fiscales del Petróleo.
Art. 15"—El visitador y los Jefes, Sub-jefes, Inspectores Técnicos Fiscales y
Químicos de las Inspecciones Fiscales del Petróleo, así como el Químico del Departamento de Impuestos Especiales, serán examinados en el propio Departamento
conforme a las siguientes reglas:
I.—Para los aspirantes al puesto de Visitador, se formará un Jurado compuesto por el Jefe del Departamento de Impuestos Especiales, el Sub-jefe del
mismo y el Consultor Técnico del Petróleo.
II.—Para los aspirantes al puesto de Químico del Departamento de Impuestos
Especiales, el Jurado se integrará por el Sub-jefe del propio Departamento, el
Consultor Técnico del Petróleo y el Visitador de las Inspecciones Fiscales de ese
Ramo.
IÍI. Para los aspirantes a los demás puestos a que se contrae el presente artículo, el Jurado se compondrá del Consultor Técnico del Petróleo, el Visitador de
las Inspecciones Fiscales y el Químico del Departamento de Impuestos Especiales.
IV.—En caso de falta de alguno de los miembros del Jurado, será substituido
por la persona que designe el Jefe del mismo Departamento.
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V.—El Jurado sorteará en presencia de] interesado doce preguntas del cuestionario respectivo, calificará numéricamente la contestación de cada pregunta, sumará el valor de las respuestas y declarará aprobado al aspirante que haya contestado con acierto más del setenta por ciento.
Art. 16'1—En las Inspecciones Fiscales del Petróleo, podrán examinarse los
Ayudantes, quienes deberán reunir los siguientes conocimientos:
I.—Instrucción Primaria Superior, comprendiendo Aritmética Superior y Geometría Plana y en el Espacio.
II.—Algebra elemental, hasta ecuaciones de primer grado inclusive.
III.—Sistema Métrico Decimal y Sistema Inglés de pesas y medidas, comprendiendo las medidas usadas para el petróleo.
IV.—Elementos de Física, comprendiendo principios de Mecánica, Gravedad,
Hidrostática, Estática de los gases y Calor.
V.—Manejo de máquinas de calcular y escritura en máquina.
Art. 17'-'—Serán dispensados del examen, total o parcialmente, los aspirantes
que demuestren con certificados de escuelas oficiales, que han sido aprobados en
alguna o algunas de las materias enumeradas en el artículo anterior.
Art. 18"—En los exámenes de Ayudantes que se verifiquen en las Inspecciones
Fiscales del Petróleo se integrará el Jurado por el Jefe, el Sub-jefe y el Químico de
la Inspección y se observarán las reglas prevenidas en la fracción V del artículo
15, teniendo en tales casos el Jefe de la Inspección la facultad que la fracción IV
del mismo artículo asigna al Jefe del Departamento de Impuestos Especiales; pero los cuestionarios contestados se enviarán a ésta para su revisión, de la cual se
encargarán el Consultor del Petróleo, el Visitador de las Inspecciones Fiscales y el
Químico de] citado Departamento.
Art. 19'—En todo tiempo cualquiera persona podrá solicitar y sustentar examen para ocupar algún puesto en las Inspecciones Fiscales del Petróleo, aun cuando no exista vacante. De igual manera, cualquier empleado del Ramo tendrá derecho a sustentar examen para comprobar sus conocimientos en el puesto inmediato superior, siempre que reúna los requisitos que prescribe este Reglamento.
A unos y a otros se les tendrá en cuenta para cubrir las vacantes que se presenten; pero, en igualdad de circunstancias, serán preferidos los aspirantes que
pertenezcan a las Inspecciones Fiscales del Petróleo.
Art. 20"—Para cubrir las vacantes de Inspectores Fiscales del Petróleo se tomarán en consideración los resultados de los exámenes verificados por los Ayudantes; se recabará informe de las Inspecciones Fiscales respectivas acerca de los
servicios prácticos prestados por cada uno de ellos, y serán examinados por el Jurado de la Inspección Fiscal, sobre las Leyes Fiscales del Petróleo, Reglamento para el Cobro de los Impuestos al Petróleo y Reglamento de las Inspecciones Fiscales.
Con estos datos, el Departamento de Impuestos Especiales resolverá quién deba cubrir el puesto vacante.
Art. 21"—Los aspirantes a los puestos de Cajeros Contadores, acreditarán
su eficiencia con título oficial y, a falta de éste, demostrando que han prestado sus
servicios satisfactoriamente por más de dos años, como Contadores, en instituciones
oficiales o casas comerciales de reconocida honorabilidad.
Art. 22'—Las vacantes de maquinistas, patrones, choferes y mozos, las cubrirá el Jefe de la Inspección Fiscal respectiva, por nombramiento, después de com-
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probar la idoneidad del aspirante al puesto de que se trata. Las otras vacantes se
cubrirán por nombramiento expedido por la Secretaría de Hacienda mediante la
comprobación, por el aspirante, de su competencia.

TITULO SEGUNDO.

Procedimientos, atribuciones y deberes encomendados al personal de las Inspecciones Fiscales del Petróleo.

CAPITULO PRIMERO
Del Visitador.

Art. 23°—El Visitador de las Inspecciones Fiscales del Petróleo tendrá los deberes y atribuciones siguientes:
I.—Visitará las Inspecciones Fiscales del Petróleo, las veces que lo crea conveniente el Departamento de Impuestos Especiales.
II.—Visitará igualmente las terminales de las compañías petroleras, los oleoductos y estaciones de bombas y los campos petroleros, cuando lo mande el Departamento de Impuestos Especiales o cuando el Visitador lo juzgue conveniente para darse cuenta de si las compañías petroleras cumplen con las leyes y reglamentos relativos a impuestos petroleros, pudiendo examinar los libros y documentos que las compañías petroleras tienen obligación de llevar conforme lo prescribe
el REGLAMENTO PARA EL COBRO DE LOS IMPUESTOS AL PETRÓLEO.
III.—Resolverá las dificultades del orden económico que existan entre las compañías y los Inspectores residentes, estudiando las quejas que le presenten las
compañías respecto a la aplicación de las leyes que gravan al petróleo, al REGLAMENTO PARA EL COBRO DE LOS IMPUESTOS AL PETRÓLEO y las circulares dictadas por la Secretaría de Hacienda, rindiendo un dictamen al Departamento de Impuestos Especiales.
IV.—Aclarará las dudas que, en lo que se refiere al funcionamiento de las
Inspecciones, se presenten respecto de las leyes y reglamentos relativos a los impuestos que gravan el petróleo, sujetando su decisión a la aprobación del Departamento de Impuestos Especiales.
V.—Se cerciorará de que la documentación y libros establecidos en el presente
Reglamento y leyes aplicables, se lleven con regularidad en las Inspecciones Fiscales del Petróleo, propondrá la forma más práctica de llevarlos, de acuerdo con las
observaciones que hagan los jefes de las Inspecciones.
VI. Vigilará y comprobará que las cantidades recaudadas por servicios extraordinarios, en la forma que prescribe el REGLAMENTO PARA EL COBRO
DE LOS IMPUESTOS AL PETRÓLEO, se repartan entre los empleados de las
Inspecciones Fiscales del Petróleo en la forma prescrita por este Reglamento.
VIL Investigará si todos los empleados de las Inspecciones Fiscales reciben
el trato que como empleados superiores de la Secretaría de Hacienda deban recibir de parte de las compañías petroleras, y en caso contrario hará que el Jefe de
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la Inspección Fiscal del Petróleo respectiva, emplee los medios coercitivos que
marca el Reglamento respectivo.
VIII.—Acordará las medidas que estime convenientes sobre las quejas del
orden económico que, de palabra o por escrito, formularen los empleados de las
Inspecciones Fiscales del Petróleo, sin perjuicio de la resolución definitiva que dicte el Departamento de Impuestos Especiales.
IX.—Anotará los inconvenientes prácticos que presente la aplicación de las
leyes que gravan al petróleo y sus Reglamentos, a fin de proponer al Departamento de Impuestos Especiales las modificaciones que estimare oportunas.
X.—Investigará si todas las empresas que existen dedicadas a la explotación
del petróleo y a la refinación del mismo, hacen las manifestaciones de ley y si hay
algunas que están sustraídas a ello, dando cuenta al Departamento de Impuestos Especiales de las omisiones o anomalías que encontrare, para que se resuelva
lo conducente.
XI.—Deberá cerciorarse de que todos y cada uno de los empleados de las Inspecciones Fiscales del Petróleo son aptos para el puesto que desempeñan, y si es o
no correcta su conducta oficial y moral, así como de que cumplen eficazmente con
su deber, dando cuenta al Departamento de Impuestos Especiales de ello. Cuando
tenga que hacer alguna observación a algún empleado lo hará por conducto del
Jefe de la Oficina.
XII.—En las visitas que practique a las Inspecciones Fiscales del Petróleo, a
los oleoductos, refinerías y campos petroleros, será considerado como el Representante del Departamento de Impuestos Especiales. Los empleados de las Inspecciones Fiscales obedecerán sus órdenes y le guardarán el respeto y consideraciones
debidas a su carácter. Las compañías petroleras deberán ver en él un Representante del Gobierno Federal y le guardarán las consideraciones que marca el REGLAMENTO PARA EL COBRO DE LOS IMPUESTOS AL PETRÓLEO, dándole todas las facilidades para las investigaciones y estudios técnico-fiscales que necesite llevar a cabo.
XIII.—De una manera general, deberá cerciorarse de que se cumple con el
presente Reglamento, con las leyes y disposiciones fiscales vigentes y con el REGLAMENTO PARA EL COBRO DE LOS IMPUESTOS AL PETRÓLEO.
XIV.—Rendirá un informe detallado al Departamento de Impuestos Especiales, del resultado de todas las visitas que practique.
XV.—Durante su permanencia en esta Capital, concurrirá al Departamento
de Impuestos Especiales a las horas regulares para recibir los asuntos de petróleo
que le sean presentados para su consulta, debiendo resolverlos en el menor plazo
posible.
Art. 24»—Si el Jefe de la Inspección Fiscal del Petróleo o alguno de los empleados de la Inspección visitada, creyese con fundamento que el Visitador se excede en el ejercicio de sus facultades, sin dejar de obedecer sus órdenes podrá recurrir al Departamento de Impuestos Especiales exponiendo su queja, para que esta
Oficina resuelva el caso.
CAPITULO SEGUNDO
De los Jefes de las Inspecciones Fiscales.
Art. 25*—Los Jefes de las Inspecciones Fiscales tendrán en la zona de su jurisdicción los deberes y atribuciones siguientes:
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I.—Cuidar de que todas las empresas petroleras presenten oportunamente las
manifestaciones que prescribe el Reglamento para el Cobro de los Impuestos al Petróleo y cumplan todas las disposiciones relativas a las leyes que gravan al petróleo, su reglamento y las resoluciones que dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en cada caso particular, para lo cual contará con los medios de acción
especificados en el Reglamento para el Cobro de los Impuestos al Petróleo.
II.—Ejercer, en su caso, la facultad económico-coactiva para hacer efectivos
los adeudos pendientes por concepto de impuestos sobre el petróleo, en los términos del título primero, Capítulo Tercero, de la Ley de Reorganización de la Tesorería General, de 23 de mayo de 1910.
III.—Distribuir el trabajo entre el personal de la oficina a fin de medir y calcular el volumen y peso del petróleo que se exporte, tanto crudo como cualesquiera de sus derivados, o que se use como combustible de las embarcaciones destinadas
a la exportación o para el servicio de cabotaje y el que se consuma en el país.
IV.—Comprobar con los datos aportados por el personal de la Inspección Fiscal del Petróleo y con todos los que pueda adquirir, por medio de la investigación
directa o por la revisión de los libros de contabilidad y de los libros especiales que
exige a las empresas petroleras el REGLAMENTO PARA EL COBRO DE LOS IMPUESTOS AL PETRÓLEO y aún por la revisión de los certificados de compañías
medidoras, las manifestaciones que éstas presenten para el pago de los impuestos
de producción y exportación o de las pérdidas o desperdicios que por malas instalaciones o por causa de fuerza mayor, sufran las empresas petroleras, ya sea en los
campos de producción, o en los oleoductos,en las terminales de carga, en las refinerías o en cualquier otro lugar.
V.—Comprobar si las manifestaciones hechas por las empresas petroleras a
que se refiere el REGLAMENTO PARA EL COBRO DE LOS IMPUESTOS AL PETRÓLEO, están ajustadas a la verdad, para lo cual obligará a los empleados comisionados en las terminales a que hagan periódicamente la comprobación efectiva de los
balances del petróleo y sus derivados manifestados por las empresas, así como enviar periódicamente a empleados especiales o a Inspectores técnico-fiscales para
que hagan las mismas comprobaciones en los campamentos, oleoductos o refinerías.
VI.—Organizar el trabajo que deban desempeñar los Inspectores técnico-fiscales, para determinar el monto de las regalías que corresponden al Gobierno, -de
acuerdo con las diversas concesiones, así como las medidas del gas y petróleo en
los campos, para determinar los impuestos y multas respectivos.
Vil. Remitir al Departamento de Impuestos Especiales los documentos siguientes :
A. Resúmenes mensuales por triplicado y por empresas, del petróleo y sus
derivados, exportados por las mismas compañías.
B. Una relación por triplicado y por empresas, de las pérdidas de petróleo y
sus derivados ocurridas en cualquier lugar, durante el mes anterior y las causas
que ocasionaron cada una de las pérdidas, especificando la opinión del Jefe de la
Inspección, sobre si la pérdida fue accidental o debe atribuirse a descuido o falta
de cumplimiento de alguna disposición vigente, adjuntando en cada caso el informe del Inspector comisionado en el lugar de la pérdida.
Estas noticias serán remitidas a más tardar el día 10 de cada mes. Los documentos se harán en las formas especiales impresas aprobadas por el Departamento de Impuestos Especiales.
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C.—Una relación mensual, antes del día 10 del mes siguiente, de las labores
desempeñadas por cada uno de los empleados de las Inspecciones, así como de la
servidumbre, expresando el grado de eficiencia de su trabajo, altas y bajas y licencias del personal.
VIII.—Nombrar a los empleados que en seguida se expresan, sin necesidad
de previa proposición a la Secretaría de Hacienda, siempre que pasen satisfactoriamente por las pruebas a que se sujeten los empleados similares en las demás dependencias de la Secretaría.
A.—A los maquinistas, patrones y choferes, así como a los ayudantes de éstos.
B.—A los mozos.
Estos empleados podrán ser removidos directamente por el Jefe de la Inspección, por falta de asistencia, por incompetencia en el desempeño de las labores que
les están encomendadas o por inmoralidad manifiesta. El Inspector cuidará siempre de obrar dentro de la más estricta justicia al acordar la remoción de estos
empleados.
IX.—Imponer a los empleados de su dependencia las siguientes correcciones
disciplinarias:
A.—Amonestaciones privadas por escrito o en presencia de uno o más empleados; pero siempre en tono mesurado y sin lastimar la dignidad del empleado culpable.
B.—Suspensión de un empleado hasta por dos días, salvo el caso del inciso
X por faltas leves, dando parte telegráfico al Departamento de Impuestos Especiales de la causa que motive esta determinación a reserva de ampliar por correo
dicho parte. Si el visitador de las Inspecciones Fiscales del Petróleo estuviere presente, é] procurará resolver el caso, tramitándose por su conducto los documentos
a que hubiere lugar.
X.—Proponer por telégrafo la destitución de los empleados cuya remoción no
esté dentro de sus facultades pudiendo suspenderlos mientras la Secretaría dicta
su resolución.
XI.—Proponer al Departamento de Impuestos Especiales que se convoque a
exámenes para cubrir las vacantes que hubiere.
XII.—Conceder licencias económicas y por motivos urgentes hasta por diez
días.
XIII.—Proponer aumento de personal cuando a su juicio así lo requieran las
labores de la oficina.
XIV.—Las demás que expresamente le concedan este Reglamento y leyes relativas.
Art. 26"—A fin de formar con oportunidad los documentos a que se refiere la
fracción VII del artículo anterior, el Jefe de la Inspección exigirá a las empresas
que mensualmente le remitan las noticias prevenidas por el Reglamento para el cobro
del impuesto.
Además, exigirá que siempre que un vapor termine de cargar petróleo crudo
o cualesquiera de sus derivados, sea presentado por triplicado, en la oficina para
su revisión, el estado de peso correspondiente. Si estuviere de acuerdo con los
cálculos de la Inspección, lo firmará de conformidad, quedándose en la oficina con
un ejemplar y devolviendo los otros dos a la empresa a fin de que'conserve uno en
su poder y entregue el otro a la Aduana marítima; si no estuviere correcto el es-
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tado de peso, se le devolverá a la empresa para que lo presente de nuevo. El estado
de peso del combustible del mismo buque, se hará en documento separado.
Art. 279—Tan pronto como el Jefe de la Inspección Fiscal del Petróleo reciba
la manifestación mensual de una empresa petrolera, ordenará la confronta con los
datos que obren en la oficina, anotando en los originales de las manifestaciones su
conformidad o inconformidad respecto de las cantidades manifestadas. En caso de
inconformidad, se anotarán las diferencias para manifestar y se dará aviso al Departamento de Impuestos Especiales justificando su inconformidad.
Art. 28"—Todos los documentos que el Jefe de la Inspección Fiscal remita al
Departamento de Impuestos Especiales deberán llevar, además de su firma, la del
ayudante y demás empleados que intervengan en su formación, tanto para deslindar responsabilidades, como para aquilatar la labor de cada uno.
Art. 29°—Siempre que una embarcación tome petróleo de un puerto para llevarlo a otro que esté bajo la jurisdicción de una Inspección Fiscal, deberá comunicarse por telégrafo al Inspector correspondiente la cantidad exacta de la carga, especificando por separado el combustible para uso propio de dicha embarcación, a
fin de que pueda ser ratificada la entrega en el lugar del desembarque y no sea
sustraída o transbordada en el trayecto alguna cantidad de petróleo.
Cuando se trate de petróleo o sus derivados llevados en barcos de cabotaje a
puertos en los que no haya delegados de alguna Inspección Fiscal, la Aduana respectiva dará aviso a la Inspección Fiscal de donde salgan los productos, de si han
llegado de acuerdo con los documentos de embarque.
Art. 309—El Jefe de la Inspección Fiscal deberá practicar visitas periódicas con
la mayor frecuencia posible a las terminales de las empresas petroleras, a las refinerías, y en general, a los lugares en donde se verifican las operaciones de carga a
fin de cerciorarse de que los tanques que sirven para practicar medidas, no pueden
recibir durante la operación de carga ningún producto nuevo; a este fin inspeccionará la distribución de válvulas y tuberías y cuidará de que la construcción de las
válvulas, su estado de conservación y su posición usual durante las operaciones de
carga, sean tales que impidan el ingreso del petróleo o sus derivados a los tanques
cuando se está efectuando un embarque, así como la salida del petróleo de la tubería
de carga del tanque no medido. Sobre estas visitas rendirá mensualmente un informe detallado al Departamento de Impuestos Especiales.
Para el objeto de esta revisión, el jefe de la Inspección Fiscal consultará el plano de la terminal que haya suministrado la empresa petrolera, y en el caso de que el
plano no esté de acuerdo con las instalaciones reales, exigirá de dicha empresa que
los tenga al corriente dentro del plazo que marca el REGLAMENTO PARA EL COBRO DE LOS IMPUESTOS AL PETRÓLEO.
Art. 31*—El Jefe de la Inspección no tendrá manejo directo de fondos, los que
estarán bajo la responsabilidad del Cajero Contador, pero, previa la revisión que
en cada caso proceda, pondrá el "pagúese" a todos los documentos, nóminas, etc.,
que deba pagar el Cajero y el Vo. Bo. a las cuentas que éste rinda mensualmente.
CAPITULO TERCERO.
De los Sub-jefes de las Inspecciones Fiscales.

Art. 32'—Los Sub-jefes desempeñarán las funciones de los Jefes de Inspección
.en las faltas temporales de éstos, debiendo firmar todos los documentos relativos
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con la nota P. A. del J. (por ausencia del Jefe). Vigilarán que las disposiciones dictadas por el Jefe de la Inspección las cumplan los empleados en todos sus detalles, así
como las compañías en lo que a ellas se refiere.
Art. 33'-'—También estarán a cargo de los Sub-jefes las operaciones de gabinete y
la revisión de todos los cálculos que se hagan en la oficina, los que autorizarán una
vez cerciorados de su exactitud. En sus labores serán auxiliados por los Inspectores
y Ayudantes que sean necesarios. El libro de Registro de Cálculos será llevado por
el Subjefe.
Cuando las labores de la oficina se lo permitan y previa orden del Jefe de la
Inspección visitará las terminales y del resultado rendirá informe al propio Jefe.
CAPITULO CUARTO.
De los Inspectores Técnico-Fiscales.
Art. 349—Los Inspectores Técnico-Fiscales tendrán a su cargo las investigaciones y medidas de petróleo que sean necesarias a la Secretaría de Hacienda sobre los
siguientes puntos:
I.—Brote de pozos.
II.—Vigilancia de la producción, especialmente de aquellos pozos en los que el
Gobierno tenga participación.
III.—Desperdicios.
IV.—Producción de gas y vigilancia de las plantas de gasolina de gas natural.
V.—Vigilancia sobre la explotación de los campos y en general todo aquello que
no esté controlado directamente por los inspectores fiscales.
Art. 35'—Informarán a la Inspección Fiscal respectiva, inmediatamente que
noten alguna deficiencia en las instalaciones de extracción, conducción o almacenamiento de petróleo que amenacen accidentes que puedan dar lugar a pérdidas.
Art. 36V—Para el mejor desempeño de su cometido se pondrán de acuerdo, en
los casos necesarios, con las Agencias en el ramo de petróleo dependientes de la
decretaría de Industria, Comercio y Trabajo.
CAPITULO QUINTO.
De los Químicos de las Inspecciones Fiscales.
Art. 37"—Los Químicos de las Inspecciones Fiscales deberán analizar las muestras que sean tomadas por los Inspectores Fiscales o sus ayudantes, según el caso,
comisionados en las terminales, extendiendo para cada una de ellas una boleta por
triplicado según el modelo exigido por el Reglamento para el Cobro de los Impuestos al Petróleo, en que consten sus principales propiedades físicas y la clasificación
del producto. Determinarán igualmente el por ciento de agua y sedimentos contenidos en la muestra. Tan pronto como determinen el peso específico de un petróleo o de alguno de sus derivados, según el caso, entregarán este dato al Sub-jefe
de la Inspección Fiscal para que se pueda calcular el volumen y el peso respectivo.
Art. 38°—En los casos de inconformidad de los datos suministrados por las
compañías con los determinados por el Químico, en las propiedades físicas o en la
clasificación de un producto, deberá hacerse un nuevo examen de éste, en presencia del representante nombrado por la empresa petrolera, usándose la tercera mués-
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tra que se haya guardado para ese objeto bajo la responsabilidad del Químico,
conforme lo prescribe el REGLAMENTO PARA EL COBRO DE LOS IMPUESTOS
AL PETRÓLEO.
Art. 39"—Para determinar ciertas propiedades físicas de los petróleos y sus derivados, y en los casos en que no se cuente en los Laboratorios de las Inspecciones
con los elementos necesarios para hacer análisis completos, deberá el Químico enviar muestras al Laboratorio del Departamento de Impuestos Especiales.
CAPITULO SEXTO.
De los Inspectores Fiscales del Petróleo.

Art. 40'—Los Inspectores Fiscales están encargados de medir los tanques de
las empresas petroleras cada vez que se tome o se reciba petróleo o sus derivados
para cargar o descargar buques, chalanes y carros tanques, tomando todos los datos y las muestras necesarias para ejecutar los cálculos respectivos, conforme lo
prescribe el REGLAMENTO PARA EL COBRO DE LOS IMPUESTOS AL PETRÓLEO. Para llevar a cabo esas mediciones no necesitan orden expresa del Jefe ni del
Subjefe de la Inspección, sino que concurrirán siempre que sean requeridos por escrito sus servicios por una empresa petrolera a cualquiera hora del día o de la noche, o cuando tengan pendiente alguna medida que practicar, dando parte inmediatamente que terminen esas mediciones al Jefe de la Inspección Fiscal.
Art. 419—Es obligación de los Inspectores Fiscales del Petróleo, conocer la distribución de las válvulas, tuberías y tanques de las terminales o refinerías que están a su cargo, así como la posición de abierta y cerrada de cada válvula, para que
en todo tiempo puedan estar seguros de que al efectuarse una operación de embarque, no haya la posibilidad de que se introduzca petróleo o alguno de sus derivados al tanque que se ha medido antes de que se practique la medida final, así como
de que no pueda embarcarse petróleo de un tanque del cual no se ha tomado la medida inicial. Antes de hacer la medida de un tanque lo aislarán, encadenando o sellando las válvulas que lo comuniquen con otros tanques o con los oleoductos o tuberías de carga conforme lo prescribe el REGLAMENTO PARA EL COBRO DE
LOS IMPUESTOS AL PETRÓLEO.
Art. 42V—Los Inspectores Fiscales recogerán personalmente las muestras del
producto de que se trate, cada vez que practiquen una medición, de acuerdo con las
instrucciones relativas del Reglamento para el Cobro de los Impuestos al Petróleo,
llevándolas y entregándolas personalmente también al Químico de la Inspección Fiscal para su análisis respectivo. Los resultados de cada medida serán entregados al
Sub-jefe de la Inspección Fiscal para que se ejecuten los cálculos oportunamente y
se anoten en el libro respectivo.
Art. 43"—Los Inspectores Fiscales deberán estar comisionados en las oficinas
de la Inspección Fiscal, durante un tiempo que fijará el Jefe de la misma Inspección, de acuerdo con lo dispuesto por este "Reglamento, con el objeto de que estén
al corriente de la tramitación y sepan verificar los cálculos que lleva a cabo esa oficina. Tendrán igualmente la obligación de tomar las medidas necesarias para el
cálculo de las tablas de capacidad de los tanques.
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CAPITULO SÉPTIMO.
De los Ayudantes.
Art. 44°—Los Ayudantes son auxiliares de los Inspectores Fiscales y trabajarán bajo la responsabilidad de éstos y a sus órdenes inmediatas; podrán ser comisionados para verificar mediciones de embarque para cabotaje. Un Inspector Fiscal
podrá comisionar bajo su estricta responsabilidad a un Ayudante para practicar
mediciones de embarque para exportación, en casos en que la acumulación de trabajo así lo requiera. El jefe de la Inspección Fiscal podrá comisionar a un Ayudante para que mida cargamentos de exportación, únicamente cuando falte el Inspector.
Art. 45"—Los ayudantes deberán estar también comisionados por un tiempo que
determine el Jefe de la Inspección Fiscal, en la oficina, con el mismo objeto que
se dijo para los Inspectores Fiscales.
CAPITULO OCTAVO.
De los Cajeros Contadores.

Art. 46"—Tendrán a su cargo el manejo de fondos de la Inspección, sujetándose
a los Reglamentos de Pagadurías y demás disposiciones sobre el particular, ya sean
de la Secretaría de Hacienda o de Contraloría, pero dependiendo de la Inspección Fiscal.
Art. 47''—Formarán las nóminas de sueldos, sobre-sueldos, viáticos y cuentas
de participación por servicios extraordinarios y en general, toda la documentación
relativa a manejo de fondos.
Art. 48'—Llevarán los libros prevenidos para las pagadurías y una cuenta de
partidas de gastos, las que por ningún motivo serán excedidas de las cantidades
autorizadas a la Inspección, de acuerdo con el Presupuesto respectivo.
Art. 49V—Los fondos recaudados por servicios extraordinarios, los conservarán
en su poder hasta que el Departamento de Impuestos les dé aplicación conforme a
este Reglamento.
Art. 50c>—Llevarán una cuenta pormenorizada de la cantidad que de los servicios
extraordinarios se aplica para amueblar y mantener las habitaciones de los empleados.
Art. 519—Los fondos que reciba la Inspección Fiscal tanto para el pago de los
empleados, para gastos de la misma Inspección, como por servicios extraordinarios,
estarán a cargo del Cajero Contador.
CAPITULO NOVENO.
Libros.

Art. 5211—Cada Inspección Fiscal llevará los libros siguientes:
1.—Libro de barcos.
2.—Libro de registro de compañías.
3.—Libro de Regalías.
4.—Libro de correspondencia entregada en la ciudad.
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5.—Libro de correspondencia despachada.
6.—Libro de registro de correspondencia recibida.
7.—Libro de cargamentos de petróleo afectado por el impuesto.
8.—Libro de cargamentos de productos obtenidos del petróleo importado y afectos a impuestos.
9.—Libro de cabotaje.
10.—Libro de importación.
11.—Libro de altas y bajas.
12.—Libro de Laboratorio.
13.—Libro de barcos, por compañías.
Art. 53"—En el libro de barcos se llevará una cuenta por separado a cada buque indicando su nombre, nacionalidad, la fecha de entrada y de salida, su procedencia y destino, el combustible que tome para su uso y los metros cúbicos y toneladas de petróleo que haya cargado.
Art. 549—En el libro de registro de compañías, se anotarán por riguroso orden
cronológico, todas las compañías productoras de petróleo, especificando la fecha en
que hubieren comenzado sus trabajos y todos los demás datos, concernientes a ellas
y que tengan algún interés desde el punto de vista estadístico o para el cobro de
los impuestos mismos. En este mismo libro se anotará cada mes si la compañía
está al corriente en sus manifestaciones.
Art. 55?—En el libro de las regalías se llevará una cuenta especial a cada una
de las compañías que tienen obligación de dar al Gobierno Federal alguna participación en sus productos, y a la vez se llevará cuenta de la producción de cada uno
de sus pozos perforados al amparo de concesiones en que se estipule la participación mencionada.
TITULO TERCERO.

CAPITULO ÚNICO.
Servicios Extraordinarios.
Art. 569—Todos los empleados de las Inspecciones Fiscales del Petróleo, ya sean
los que estén en la oficina como los comisionados en las terminales, tienen la obligación de prestar servicios en su ramo, cuando lo soliciten las compañías o lo ordene
el Jefe de la Oficina, cualquiera que sea la hora del día o de la noche.
De la cantidad total recaudada en todas las Inspecciones Fiscales conforme lo
prescribe el REGLAMENTO PARA EL COBRO DE LOS IMPUESTOS AL PETRÓLEO, se aplicará por el Departamento de Impuestos Especiales un 10 por ciento, que
se distribuirá entre las Inspecciones Fiscales del Petróleo en partes proporcionales
a sus necesidades y que se dedicará para amueblar las habitaciones del Jefe, Sub-jefe, Químico y de los empleados comisionados en la Inspección Fiscal, para comprar
líteos científicos o literarios, revistas y demás periódicos y artículos de bienestar,
para útiles de aseo y para la conservación y aseo de las habitaciones particulares
de los empleados de dichas Inspecciones.
De la cantidad que quede, se separará un 10 por ciento que se distribuirá entre
todos los Inspectores Fiscales y Ayudantes que hayan hecho las medidas extraordinarias conforme categorías y días de trabajo efectivo. El noventa por ciento restante, se distribuirá entre los empleados, de Jefe hasta Oficial Tercero de las Inspec-
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ciones Fiscales, incluyendo los Inspectores Fiscales y ayudante» que hayan hecho
los servicios extraordinarios en proporción a sus sueldos y a los días trabajados. Los
empleados que disfruten licencias económicas o de otra especie con sueldo o sin él
o de vacaciones, o comisionados fuera de las Inspecciones Fiscales no tendrán gratificaciones por servicios extraordinarios durante el tiempo que estén fuera de su
trabajo.
Art. 57"—El 10 por ciento dedicado para amueblar las habitaciones particulares
de los empleados comisionados en las Inspecciones Fiscales y para la conservación
y aseo en la parte correspondiente a cada Inspección, será administrada por una
junta compuesta por el Jefe, Sub-jefe y Químico de la misma Inspección y estará
bajo la inmediata responsabilidad del Cajero Contador.
Cuando las Inspecciones Fiscales tengan todos los muebles y útiles completos,
el Departamento de Impuestos Especiales podrá rebajar dicho 10 por ciento, asignándole a cada Inspección una cantidad alzada para gastos de conservación y aseo.
Durante los primeros quince días de cada mes, la citada Junta rendirá al Departamento de Impuestos Especiales una cuenta pormenorizada de los gastos verificados,
adjuntando los comprobantes necesarios del destino que haya dado a las cantidades
que se asignan a cada Inspección Fiscal.
Art. 58"—El Departamento de Impuestos Especiales, en vista del plano del edificio que ocupe cada una de las Inspecciones Fiscales del Petróleo, determinará qué
locales se destinarán a oficinas, cuáles a habitación de los jefes y qué otros para los
demás empleados.
Art. 591-'—Cada Jefe de Inspección Fiscal, durante los primeros cinco días de cada mes, enviará al Departamento de Impuestos Especiales una nota pormenorizada, en la que figuren los empleados que han verificado servicios extraordinarios
en las empresas petroleras y del resto del personal que tiene derecho a la distribución de las cantidades recaudadas por ese concepto, marcando los días trabajados.
Adjuntará una relación de las cantidades recaudadas, junto con los duplicados de
los recibos que sirvieron para cobrar dichos servicios extraordinarios, recibos firmados de conformidad por los representantes de las empresas petroleras que verifiquen el pago.
Art. 60*—El Departamento de Impuestos Especiales hará la distribución conforme se ha establecido anteriormente, entre todos los empleados de las Inspecciones
Fiscales y de acuerdo con esta distribución, las Inspecciones Fiscales harán las nóminas de liquidación. Las Inspecciones Fiscales guardarán en su archivo el original
de dicha nómina y remitirán el duplicado firmado por los empleados respectivos al
Departamento de Impuestos Especiales como comprobación de pago.
Art. 61°—El Departamento de Impuestos Especiales ordenará la situación de
fondos de las Inspecciones Fiscales que hayan recaudado más fondos de los que les
corresponda distribuir, a las que hayan recaudado menos fondos, cargándose los gastos de situación al fondo designado para gastos de amueblamiento y conservación de
la Inspección.
Transitorios.

Art. 1"—Se concede un plazo de seis meses contados a partir de \a vigencia de
este Reglamento, a los actuales Jefes y Sub-jefes de las Inspecciones Fiscales del
Petróleo, para que preparen y presenten examen de Explotación del Petróleo ante el
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jurado de examen del Departamento de Impuestos Especiales. Pasado ese término
sin que los interesados soliciten examen, se considerará que no se creen con los conocimientos suficientes para ocupar dichos puestos. El Departamento de Impuestos
Especiales los irá llamando para sustentar el examen solicitado, según lo permita
el servicio.
Art. 2o—Por ahora habrá las siguientes Inspecciones Fiscales del Petróleo:
En Agua Prieta, Son., cuya jurisdicción es la de la frontera del Estado de Sonora con los Estados Unidos, y tendrá encomendada la reimportación de petróleo
mexicano a dicho Estado, de tránsito por los Estados Unidos.
En Tampico, Tamps.
En Tuxpan, Ver., con una Sub-Inspección en Puerto de Lobos.
En Puerto México, Ver., con una agencia en Veracruz.
De una manera general, la jurisdicción de las Inspecciones Fiscales del Petróleo será la de aquellos campos petrolíferos cuyo petróleo tenga salida natural por
la región en que están ubicadas dichas Inspecciones Fiscales, así como en los oleoductos y terminales de las empresas petroleras que exploten dichos campos. Cuando
un campo petrolero tenga oleoductos que conduzcan el petróleo a dos Inspecciones
Fiscales distintas, la jurisdicción será la de la Inspección Fiscal más próxima.
Art ; 3'-'—Mientras la Inspección Fiscal de Tuxpan, Ver., tenga como subordinada la Sub-Inspección Fiscal de Puerto de Lobos, el Jefe de la Inspección Fiscal de
Tuxpan desempeñará el trabajo del Sub-jefe en lo que se refiere a revisión de cálculos, etc.
Art. 4°—Entre tanto son nombrados los Cajeros Contadores, los Jefes de Inspección continuarán manejando los fondos como hasta la fecha.
Art. 5"—Este Reglamento comenzará a regir el día de su publicación, excepto en lo que se refiere a servicios extraordinarios, cuya distribución se hará conforme a este Reglamento a partir del día lo. de septiembre del año en curso.
Art. 69—Se derogan el Reglamento para las Inspecciones Fiscales del Petróleo, de 14 de abril de 1917, el Reglamento de las Inspecciones Fiscales del Petróleo
de 1920 y todas las demás circulares y disposiciones reglamentarias en lo que se
opongan a este Reglamento.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, a 22 de octubre de 1924.—El Secretario, A. J. Pañi.—Rúbrica.
CIRCULAR número 321.—Comunica disposiciones para el cobro de los servicios
extraordinarios en la industria del petróleo, como sigue:
"En uso de las facultades que al Ejecutivo Federal concede la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política vigente, por acuerdo del C. Presidente de la República, esta Secretaría ha tenido a bien determinar que, mientras se expide el nuevo Reglamento de la Ley de Impuestos al Petróleo, queden en vigor las siguientes
disposiciones para el cobro de los servicios extraordinarios en la materia de que se
trata:
I. Cuando no haya empleado comisionado en la Terminal o lugar de exportación, la Inspección Fiscal del Petróleo determinará quién deba verificar la inspección y practicar las medidas respectivas, las que siempre se harán en el momento
preciso en que principien o terminen las operaciones de carga. No se liarán ningunas medidas antes de que el barco entre al puerto o llegue a sus "amarraderos."
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Los empleados de la Inspección deberán exigir a las empresas que las medidas
finales de carga se practiquen inmediatamente después de que se haya terminado
la carga de la embarcación, a fin de poder precisar el total de los embarques de petróleo verificados.
II.—Siempre que las Empresas soliciten la intervención de ayudantes que no estén comisionados en su Terminal, les facilitarán los medios de transporte necesarios para llevarlos a los puntos donde su presencia se requiera y regresarlos a su oficina; mientras duren en el desempeño de su comisión, les proporcionarán alojamiento y alimentación iguales en calidad a los que se ministren a los empleados superiores de dichas Empresas, y les guardarán en todo caso las consideraciones inherentes a su puesto oficial.
Las mismas obligaciones tendrán las Empresas cuando soliciten la permanencia en su Terminal de un empleado, para facilitar sus operaciones, y en general
siempre que se trate del Visitador de las Inspecciones Fiscales del Petróleo o de empleados de éstas debidamente autorizados por su respectivo Jefe, en sus visitas de
inspección a las Terminales, a las Estaciones de Bombas o a los Campos Petroleros.
III.—Los jefes de las Inspecciones Fiscales del Petróleo, deberán fijar en sitios perfectamente visibles, tanto en el interior como en el exterior de su oficina,
unos avisos que expresen las horas reglamentarias de trabajo, las que no habrán
de exceder de ocho diarias, y comunicarán por circular a las empresas petroleras cada cambio de horario.
IV.—Fuera de las horas reglamentarias, en los días hábiles y durante los domingos y días festivos establecidos por la Ley, las medidas o trabajos llevados a cabo por un empleado con el objeto de facilitar las operaciones de alguna empresa,
tendrán el carácter de servicios extraordinarios, y, por cada trabajo o medida, cobrará la Inspección Fiscal del Petróleo respectiva diez pesos oro nacional.
También serán considerados como servicios extraordinarios las medidas y los
trabajos que, aunque practicados en horas reglamentarias, no fueren utilizados
dentro de las seis horas siguientes por la empresa que los solicite.
En caso de que los empleados fueren requeridos para medir o inspeccionar en
horas extraordinarias y no se llevare a cabo la operación, se considerará como si ésta se hubiere realizado.
V.—Las empresas o particulares podrán obtener los permisos tanto de carga
como de despacho de una embarcación antes de que principien o terminen tales operaciones, y la autorización de que se practiquen anticipadamente las medidas de
carga; pero en todo caso el interesado se comprometerá a cumplir a su debido tiempo
con todos los trámites y requisitos que prescriban las disposiciones vigentes, a
transportar al empleado a la oficina respectiva y a considerar estos trabajos como
servicios extraordinarios, en los términos de la regla anterior. Si la persona beneficiada faltare a las obligaciones antedichas, no se le volverá a conceder la facilidad
de que habla la presente regla.
VI.—La Inspección Fiscal del Petróleo, formará mensualmente a cada empresa
una liquidación, por triplicado, de los servicios extraordinarios que hubieren sido
prestados por los empleados, a fin de colectar las cantidades respectivas, por las
que se otorgará un recibo también por triplicado, firmado por el Jefe de la Inspección
Fiscal del Petróleo, y que será cubierto antes del día 10 de cada mes. Un ejemplar
de la liquidación y uno del recibo servirán de resguardo a la empresa por el pago verificado. Los otros ejemplares, tanto de la liquidación como del recibo, serán devuel-
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tos al Jefe de la Inspección Fiscal del Petróleo, firmados de conformidad por el Superintendente o Jefe de la Terminal respectiva: uno quedará en el Archivo de la
Inspección y otro se remitirá al Departamento de Impuestos Especiales.
Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos consiguientes.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, a 5 de noviembre de 1924.—Por orden del Secretario, El Oficial Mayor, Leopoldo Vásquez.—Rúbrica.

CIRCULAR número 19.—Establece que el pago del Impuesto sobre exportación
de petróleo y sus derivados, sea hecho en la Comisión Monetaria.
El C. Presidente de la República, teniendo en cuenta que el Art. 14 de la Ley
de 24 de diciembre de 1924, relativa a la Comisión Monetaria, encarga a ésta el servicio de la Deuda Pública en el interior y en el extranjero, ha tenido a bien acordar
que a partir de esta fecha, el pago del impuesto sobre exportación del petróleo y
sus derivados, establecido por el Decreto de 8 de agosto de 1922, sea hecho en la
Comisión Monetaria por los respectivos causantes, en la inteligencia de que dicha
Institución será la única capacitada para recibir el pago del mencionado impuesto.
Lo comunico a usted para su conocimiento y fines consiguientes.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, a 15 de enero de 1925.—P. A. del
Secretario, El Subsecretario.—Firmado.—J. Vázquez Schiaffino.

DECRETO que modifica la fracción 108 de la Tarifa de los Derechos de Exportación vigente (papas), como sigue:
Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación.
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
PLUTARCO ELIAS CALLES, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

Que en uso de las facultades extraordinarias de que se halla investido el Ejecutivo de la Unión por Ley de 8 de mayo de 1917, he tenido a bien expedir el
siguiente
DECRETO.
ARTICULO ÚNICO.—Se modifica la fracción 108 de la Tarifa de los Derechos
de Exportación vigente, en los términos siguientes:
TARIFA.
Materias Vegetales.
Hortalizas, Legumbres y Tubérculos.

Fracción 108.—Papas

Exentas.
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Transitorio.

•

El presente Decreto comenzará a regir el día de su publicación en el "Diario
Oficial".
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los cuatro días del
mes de febrero de mil novecientos veinticinco.—P. Elias Calles.—Rúbrica.—P. el Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Subsecretario, J. Vázquez Schiaffino.—Rúbrica.—Al C. Lie. Gilberto Valenzuela, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 7 de febrero ele 1925.—El Secretario
de Estado y del Despacho de Gobernación.—Gilberto Valenzuela.—Rúbrica.
A1C
DECRETO que reforma en lo relativo a petróleo, el de 12 de octubre de 1924,
por el cual se modifica el que establece el derecho de barra en los puertos de Coatzacoalcos o Puerto México, Salina Cruz y Frontera, como sigue:
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se ha servido
dirigirme el siguiente Decreto:
PLUTARCO ELIAS CALLES,

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNI-

DOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

Que en uso de las facultades extraordinarias de que se halla investido el Ejecutivo de la Unión en el Ramo de Hacienda, conforme a los Decretos de 8 de mayo
de 1917 y de 26 de diciembre de 1924, he tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO.
Art. I9—Se reforma la fracción III del artículo lo. del Decreto de 12 de octubre
de 1924, como a continuación se expresa:
III.—El petróleo crudo y sus derivados que salgan de los referidos puertos, tanto en tráfico de cabotaje como en el de altura, la cuota vigente en el Puerto de Tampico.
Art. 2V—Se reforma la fracción IX que se adicionó al artíeulo 2o. del Decreto de
3 de abril de 1924, de acuerdo con el artículo 2o. del Decreto de 12 de octubre de
1924, como a continuación se expresa:
IX.—El petróleo crudo de procedencia nacional, así como los residuos, derivados y productos semi-refinados del mismo, que se introduzcan para refinarlos o mezclarlos con otros productos de la refinación.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
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Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal en México, a los cuatro días del
mes de febrero de mil novecientos veinticinco. Firmado.— P. Elias Calles.—P. A.
del Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Subsecretario.—J. Vázquez Schiaffino.—Rúbrica.—Al C. Lie. Gilberto Valenzuela, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 7 de febrero de 1925.—El Secretario
de Estado y del Despacho de Gobernación, Gilberto Valenzuela.—Rúbrica.
Al C

LEY que establece un impuesto federal sobre ventas de primera mano de gasolina, como sigue:
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se ha servido
dirigirme la siguiente Ley:
PLUTARCO ELIAS CALLES,

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE I,OS ESTADOS UNI-

DOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

Que en uso de las facultades extraordinarias de que se halla investido el Ejecutivo de la Unión, por Ley de 26 de diciembre de 1924, he tenido a bien expedir
la siguiente:
LEY.
Art. 1"—Se establece un impuesto federal sobre las ventas de primera mano
de gasolina destinada al consumo en el interior del país.
Art. 2"—Son causantes de este impuesto los productores e importadores que
hagan ventas de primera mano.
Art. 39—La gasolina de producción nacional causará el impuesto desde el momento en que salga de las refinerías, bodegas, depósitos, agencias o dependencias
de los causantes, para ser entregada a compradores o comisionistas. Por lo que se refiere a la gasolina importada, el impuesto se causará desde el momento en que entre a territorio mexicano.
Art. 49—El impuesto se causará a razón de $0.03 (tres centavos) por litro y
se cubrirá en efectivo.
Art. &—El impuesto se aplicará exclusivamente a la construcción, conservación y mejoramiento de caminos nacionales.
Art. 6Q—Serán Oficinas Recaudadoras efe este impuesto: para los productores,
el Departamento de Impuestos Especiales de la Secretaría de Hacienda, y para los
importadores, la Aduana por la cual entre la gasolina.
Art. 7»—Para el pago de este impuesto, los productores observarán las siguientes reglas:
I.—Llevarán un libro especial de ventas.
II.—Expedirán facturas por ventas, de conformidad con la Ley del Timbre.
III.—Presentarán declaraciones bimestrales ante las Oficinas Recaudadoras, en
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las que expresarán la cantidad de gasolina vendida y el monto del impuesto correspondiente.
IV.—Rendirán los informes y datos que soliciten la Comisión a que se refiere
el artículo undécimo y las Oficinas Recaudadoras de este impuesto.
Art. 8"—Los importadores de gasolina harán el pago en las Aduanas de entrada, siguiendo el procedimiento común para el pago de derechos de importación.
Art. 9*—El Departamento de Impuestos Especiales y las Aduanas de entrada,
llevarán cuentas especiales de las cantidades recaudadas por este impuesto y concentrarán todas las recaudaciones en la Tesorería General de la Nación.
Art. 10"—La Tesorería General de la Nación entregará las cantidades recaudadas a la Comisión Nacional de Caminos a que se refiere el artículo siguiente.
Art. 11°—Una Junta, denominada "Comisión Nacional de Caminos" e integrada
por tres miembros—dos de los cuales serán representantes del Ejecutivo Federal,
nombrados respectivamente por conducto de las Secretarías de Hacienda y Crédito
Público y de Comunicaciones y Obras Públicas y el tercero, representante de los
causantes y designado por ellos—administrará y aplicará los fondos del impuesto,
tal como lo prescriba el Reglamento de esta Ley. El cargo de miembro de la "Comisión Nacional de Caminos" será honorífico.
Art. 12"—Dicha Comisión procurará distribuir y aplicar los fondos recaudados,
en cuanto fuere posible, de manera de producir en cada región un beneficio proporcional al importe del impuesto causado.
Art. 13"—La Contraloría General de la Nación glosará, de acuerdo con su Ley
Orgánica, las cuentas que rinda la citada Comisión.
Art. 14"—Incurrirán en una sanción, como infractores de la presente Ley:
I.—Los que omitan presentar sus declaraciones dentro de los términos establecidos en el Reglamento, salvo caso de fuerza mayor, a juicio de la Oficina Recaudadora. Las personas comprendidas en este caso, pagarán una multa igual al 10%
(diez por ciento), del impuesto a que se refiera la declaración omitida.
II.—Los que no paguen el impuesto dentro de los términos señalados. Las personas comprendidas en este caso, pagarán un recargo del 10% (diez por ciento),
por cada mes o fracción que el pago se retarde.
III.—Los que declaren ventas menores de las reales. Las personas comprendidas en este caso pagarán el impuesto omitido, más una multa de 100% (cien por
ciento) sobre el valor de dicho impuesto, y, además, el recargo dé 10% (diez por
ciento) a que se refiere la fracción anterior.
IV.—Los que no lleven el libro de ventas prescrito en la fracción I del artículo
7" de esta Ley. A las personas comprendidas en este caso, se les impondrá una
multa de $500.00 (quinientos pesos.)
V.—Los que alteren o manden alterar el libro de ventas. Las personas comprendidas en este caso, pagarán una multa equivalente a cinco veces la cantidad designada como impuesto por la Oficina Recaudadora, al revisar la declaración respectiva.
f:..,'•*'
VI.—Los contadores, tenedores de libros o encargados de la contabilidad, que
alteren dolosamente con asientos falsos el libro de ventas. A las personas comprendidas en este caso, se les impondrá una multa de $100.00 (cien pesos) a $1,000.00,
(mil pesos.1)
VIL—Los causantes y los consumidores de gasolina que no rindan los informes y datos que solicite la Comisión Nacional de Caminos o las Oficinas Recauda-
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doras. Las personas comprendidas en este caso, pagarán una multa de $10.00 (diez
pesos) a $500.00 (quinientos pesos).
Art. 15°—Las sanciones a que se refiere el artículo anterior, se aplicarán administrativamente, sin perjuicio de que los infractores sean consignados al Ministerio Público, cuando sea procedente.
Transitorio.
ÚNICO.—Esta Ley comenzará a surtir sus efectos desde el primero de abril del
presente año.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los treinta días del
mes de marzo de mil novecientos veinticinco.— (Firmado) P. Elias Calles.—El Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi.—Rúbrica.—Al C. licenciado Gilberto Valenzuela, Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 31 de marzo de 1925.—El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Gilberto Valenzuela.—Rúbrica.
Al C
CIRCULAR número 135.—Fija las reglas para facilitar la recaudación del Impuesto a la gasolina.
Esta Secretaría, para facilitar la recaudación del impuesto a la gasolina destinada al consumo interior, en ventas de primera mano, considera los bimestres naturales del año para que los productores cumplan con lo prescrito en la Fracción
III del Art. 7o de la Ley de 30 de marzo del año en curso, concediéndose sólo
por lo que se refiere al bimestre que terminó el día 30 del mes próximo pasado, un
plazo que terminará el 20 del actual. Las manifestaciones correspondientes a los bimestres sucesivos serán presentadas precisamente dentro de los quince días siguientes al último del bimestre correspondiente.
En tanto se expide el Reglamento de la Ley citada, en las manifestaciones
que presenten los productores de gasolina se expresará el volumen de gasolina
vendida, su destino y el monto del impuesto correspondiente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, a 7 de mayo de 1925.—P. O. del Secretario, El Oficial Mayor, Leopoldo Vásquez.—Rúbrica.
DECRETO que reforma el artículo 2» del de 30 de marzo de 1925, que establece
un impuesto federal sobre ventas de primera mano de gasolina, como sigue:
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se ha servido
dirigirme el siguiente Decreto:
PLUTARCO ELIAS CALLES,

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNI-

DOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:
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Que en uso de las facultades extraordinarias de que se halla investido el Ejecutivo de la Unión en el Ramo de Hacienda, conforme a los decretos de 8 de mayo
de 1917 y de 26 de diciembre de 1924, he tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO.
ARTICULO ÚNICO.—Se reforma el artículo 2" del decreto de 30 de marzo
del año actual, que establece un impuesto federal sobre las ventas de primera mano de gasolina destinada al consumo en el interior del país, como a continuación
se expresa:
"Artículo 2"—Son causantes de este impuesto.
I.—Los importadores.
II.—Los productores que hagan ventas para el consumo interior del país."
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los veinticuatro
días del mes de junio de mil novecientos veinticinco.—P. Elias Calles.—Rúbrica.
El Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—A J. Pañi.
Rúbrica.—Al C. Lie. Gilberto Valenzuela,Secretario de Estado y del Despacho de
Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 29 de junio de 1925.—El Secretario
de Estado y del Despacho de Gobernación.—Gilberto Valenzuela.—Rúbrica.
Al C
CIRCULAR número 2O2.--Determina los requisitos que deberán reunir los depósitos de acero destinados a la medición del patróleo crudo y sus derivados, como sigue:
En vista de que por las malas condiciones en que se encuentran varios de los
tanques de almacenamiento de petróleo y sus derivados, se ocasionan pérdidas de
consideración para el Erario y se dificulta la exacta medición, poniendo en peligro
a los encargados de tomar las medidas, esta Secretaría ha tenido a bien disponer
que entretanto se expide el nuevo Reglamento para é. cobro de los impuestos al petróleo crudo y sus derivados, se pongan desde luego en vigor las siguientes disposiciones :
Los depósitos de acero para que en ellos se mida el petróleo y sus derivados,
deberán tener los requisitos que siguen:
A.—Paredes verticales de acero.
B.—Techos de acero con ajuste hermético que no permita el desprendimiento de gases.
C.—Ajuste de las láminas que impida fugas en las paredes o en la base.
D.—Ventanilla para medida con tapa hermética y un barandal de seguridad
para los medidores.
E.—Escalera inclinada provista de pasamanos para la subida al techo del tanque y que desemboque frente a la ventanilla para medida.
F.—índice fijo en la pared vertical por el interior del tanque; cuya parte superior sea una solera biselada, la que estará colocada abajo de la ventanilla de medidas y a poca distancia de ellas; su acotación será conocida.
G.—Tabla de capacidad del tanque en unidades métricas, de dos en dos centí-
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metros, autorizada por la Inspección Fiscal del Petróleo respectiva, conforme al
modelo que se adjunta.
H.—Válvulas sobre la superficie del terreno descubiertas en perfecto estado
de funcionamiento, en todas las tuberías que conecten el tanque con otros depósitos u oleoductos.
Todos los anteriores requisitos se exigirán para los tanques de acero en los que
se hagan medidas de petróleo o sus derivados, tanto para la exportación, como para el cabotaje, o el consumo de los barcos.
Lo que se comunica a usted para su conocimiento y fines consiguientes.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, a 7 de agosto de 1925.—P. O. del
Secretario, El Oficial Mayor, Leop. -Vásquez.—Rúbrica.
LEY QUE ESTABLECE UN IMPUESTO FEDERAL SOBRE LA GASOLINA
DESTINADA AL CONSUMO EN EL INTERIOR DEL PAÍS.

Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación.
El C. Presidente Constitucional de I03 Estados Unidos Mexicanos se ha servido
dirigirme la siguiente Ley:
PLUTARCO ELIAS CALLES,

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNI-

DOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

Que en uso de las facultades extraordinarias de que se halla investido el Ejecutivo de la Unión, por Ley de 26 de diciembre de 1924, he tenido a bien expedir
la siguiente
LEY.
Art. I9—Se establece un impuesto federal sobre la gasolina destinada al consumo en el interior del país.
Art. 2"—Son causantes de este impuesto los productores y los importadores.
Art. S"1—La gasolina de producción nacional causará el impuesto, desde el momento en que salga de la refinería, y la importada lo causará desde el momento
en que entre al Territorio Mexicano. Del volumen total de gasolina que salga de
las refinerías, se deducirá el 1% por pérdidas en el transporte y manejo.
Art. 4V—No causará este impuesto la gasolina consumida por las compañías
productoras.
Art. 5V—El impuesto se causará a razón de $0.03 (tres centavos) por litro y
se cubrirá en efectivo.
Art. 6?—El impuesto se aplicará exclusivamente a la construcción, conservación y mejora de caminos nacionales.
Art. 7V—Una Junta, denominada "Comisión Nacional de Caminos" e integrada por tres miembros, dos de los cuales serán representantes del Ejecutivo Federal, nombrados respectivamente por conducto de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Obras Públicas, y el tercero, representante de
los causantes y designado por ellos, administrará y aplicará los fondos del impuesto, tal como lo prescriba el Reglamento respectivo.
Art. 8*—Dicha Comisión procurará distribuir y aplicar los fondos recaudados,
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en cuanto fuere compatible con los intereses generales, de manera de producir en
cada región un beneficio proporcional al consumo de gasolina.
Art. 9o—Serán Oficinas Recaudadoras de este impuesto, para los productores,
el Departamento de Impuestos Especiales de la Secretaría de Hacienda, y para los
importadores, la Aduana por la cual entre la gasolina.
Art. 10"—Para el pago de este impuesto, los productores presentarán declaraciones bimestrales ante el Departamento de Impuestos Especiales de la Secretaría
de Hacienda, en las cuales expresarán la cantidad de gasolina salida de la Refinería,
el detalle de la consumida por la Compañía y la liquidación del impuesto correspondiente.
Art. II11—Las manifestaciones a que se refiere el artículo anterior, deberán
presentarse a más tardar, el día 20 del mes siguiente al bimestre a que se refieran,
para su revisión, y el pago deberá hacerse a más tardar el día 25 del mismo mes.
Art. 12"—Todo movimiento de gasolina en las plantas productoras se hará con
intervención de la Inspección Fiscal del Petróleo respectiva, y las empresas de
transporte sólo admitirán embarques con el permiso por escrito, en cada caso, de
la Oficina citada.
Art. 13"—Los importadores de gasolina harán el pago en las Aduanas de entrada, siguiendo el procedimiento común para el pago de derechos de importación.
Art. 14"—Los causantes rendirán los informes y datos que soliciten la Comisión Nacional de Caminos y las Oficinas Recaudadoras de este impuesto.
Art. 15"—El Departamento de Impuestos Especiales y las Aduanas concentrarán todas las recaudaciones en la Tesorería General de la Nación, tan luego como
las reciban, debiendo llevar cuentas especiales de las cantidades recaudadas por
este impuesto.
Art. 16'—La Tesorería General de la Nación pondrá en la Comisión Monetaria
y a disposición de la Comisión Nacional da Caminos, las cantidades recaudadas, inmediatamente que las reciba.
Art. 17"—La Contraloría General de la Nación glosará, de acuerdo con su Ley
Orgánica, las cuentas que rinda la Comisión Nacional de Caminos.
Art. 18"—Incurrirán en una sanción, como infractores a la presente Ley:
I.—Los que no presenten sus declaraciones dentro de los términos establecidos
en el artículo 11, salvo caso de fuerza mayor a juicio de la Oficina Recaudadora;
los infractores pagarán una multa igual al 10% (diez por ciento) del impuesto a
que se refiere la declaración omitida.
II.—Los que no paguen el impuesto dentro de los términos señalados, incurrirán en un recargo de 10% (diez por ciento) por cada mes o fracción que el pago se
retarde, sin perjuicio de aplicar la facultad económico-coactiva para hacer efectivo
el adeudo.
III.—Los causantes que no rindan los informes y datos que solicite la Comisión
de Caminos o las Oficinas Recaudadoras, pagarán una multa de $10.00 (diez pegos) a $500.00 (quinientos pesos).
IV.—Los productores y las empresas porteadoras que despachen algún embarque sin el permiso de la Inspección Fiscal respectiva, pagarán el impuesto correspondiente más una multa de 100% (cien por ciento) y los recargos a que se refiere el inciso II.
V.—A los que en cualquiera otra forma falten al cumplimiento de esta Ley y
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su Reglamento, se les impondrá una multa de $10.00 (diez pesos) a $500.00 (quinientos pesos).
Art. 19'-'—Las sanciones a que se refiere el artículo anterior se aplicarán administrativamente, sin perjuicio de que los infractores sean consignados al Ministerio Público, cuando sea procedente.
Transitorios.
Esta Ley comenzará a regir el I9 de septiembre del presente año.
Quedan derogadas las Leyes de 30 da marzo de 1925 y 24 de junio del mismo
año, relativas al impuesto de $0.03 por litro, sobre la gasolina destinada al consumo en el país.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los 26 días del
mes de agosto de 1925.—P. Elias Calles.—Rúbrica.—El Secretario de Estado y del
Despacho de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi.—Rúbrica.—Al C. Ing. Adalberto Tejeda, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presente.
Lo que comunico a Ud. para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.— México, a 29 de agosto de 1925.—El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, A. Tejeda.—Rúbrica.
Al C
CIRCULAR número 208.—Deroga la 127 de 28 de abril de 1925, que reformó el
art. 13 de las Reglas a que se sujetarán los refinadores de petróleo extranjero, como sigue:
Esta Secretaría, en uso de las facultades que le confiere el art. 2'' del Decreto de
24 de julio de 1923, ha tenido a bien derogar la Circular número 127, de 28 de abril
del año en curso, que reformó el Artículo 13 de las "REGLAS A QUE SE SUJETARAN LOS REFINADORES DE PETRÓLEO EXTRANJERO", expedidas el 25
de febrero de 1924, debiendo quedar el Artículo citado en los siguientes términos:
Art. 13'—La mezcla de productos derivados del petróleo nacional con los obtenidos por la refinación del petróleo extranjero, se sujetará a lo dispuesto en los
Artículos 10, 11 y 12 y a las disposiciones siguientes:
I.—Se podrá extraer de un tanque toda la cantidad de mezcla que sea posible
y considerar la cantidad restante como producto nacional.
II.—Se podrá extraer de un tanque una cantidad de mezcla igual al volumen de
producto extranjero que la misma contenga y considerar dicha cantidad como producto extranjero y el resto como nacional
III.—Se podrá extraer de un tanque una cantidad de mezcla igual al volumen
de producto mexicano que la misma contenga y considerar dicha cantidad como
nacional y el resto como extranjera.
IV.—Cuando se mezcle un nuevo petróleo a un tanque que contenga una mezcla de petróleos y no se haya procedido de acuerdo con los incisos anteriores, la
mezcla contenida se considerará como producto nacional.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, a 27 de agosto de 1925.—P. O. del
Secretario, El Oficial Mayor, Leop. Vásquez.—Rúbrica.
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CIRCULARES QUE FIJAN LAS CUOTAS PARA EL COBRO DE IMPUESTOS
DE PRODUCCIÓN SOBRE EL PETRÓLEO CRUDO Y SUS DERIVADOS.
No. de la
Circular.

Me^ a que corresponde.

Fecha de publicación en
el Diario Oficial.

1923
25
75
76

89
134
195
253
315
358
394
417
452
480

Enero.
Enero.
Febrero.
Marzo.
Abril.
Mayo.
Junio.
Julio.
Agosto.
Septiembre.
Octubre.
Noviembre.
Diciembre.

9
10
10
23
16
18
18
18
25
26
19
19
19

de febrero.
de marzo.
de marzo.
de marzo.
de abril.
de mayo.
de junio.
de julio.
de agosto.
de septiembre.
de octubre.
de noviembre.
de diciembre.

18
16
20
24
15
13
14
14
15
17
12
23

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

14
14
21
22
16
20
21
21
21
22

de enero.
de febrero.
de marzo.
de abril.
de mayo.
i
de junio.
de julio.
de agosto.
de septiembre.
de octubre.

1924.

6
45
77
112
140
168
200
233
266
297
328
369

Enero.
Febrero.
Marzo.
Abril.
Mayo.
Junio.
Julio.
Agosto.
Septiembre.
Octubre.
Noviembre.
Diciembre.

enero.
febrero.
marzo.
abril.
mayo.
junio.
julio.
agosto.
septiembre
octubre.
noviembre.
de diciembre.

1925.
10
44
75
113
136
172
195
205
211
220

Enero.
Febrero.
Marzo.
Abril.
Mayo.
Junio.
Julio.
Agosto.
Septiembre.
Octubre.
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No. de la
Circular
12-226
12-236

Mes a que corresponde.
Noviembre.
Diciembre.
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Fecha de publicación en
el Diario Oficial.
18 de noviembre.
18 de diciembre.

1926.
12-6
12-17
12-24
12-28
12-40
12-46
12-56
12-60

Enero.
Febrero.
Marzo.
Abril.
Mayo.
Junio.
Julio.
Agosto.

26 de enero.
5 de marzo.
15 de marzo.
15 de abril.
28 de mayo.
26 de junio.
31 de julio.
25 de agosto.

CIRCULARES QUE FIJAN LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO CRUDO LIGERO Y
PESADO PARA EL PAGO DE REGALÍAS.
No. de la
Circular

Bimestre a que corresponde.

Fecha de publicación en
el Diario Oficial.

1924.
203
262
330

Julio y agosto.
Septiembre y octubre.
Noviembre y diciembre.

17 de julio.
11 de septiembre.
14 de noviembre.

1925.
11
76
138
196
210
12-227

Enero y febrero.
Marzo y abril
Mayo y junio.
Julio y agosto.
Septiembre y octubre.
Noviembre y diciembre.

14 de enero.
20 de marzo.
8 de mayo.
21 de julio.
21 de septiembre.
19 de noviembre.

1926.
12-3
12-23
12-41
12-57

Enero y febrero.
Marzo y abril.
Mayo y junio.
Julio y agosto.

26 de enero.
15 de marzo.
27 de mayo.
30 de julio.
MINAS.

DECRETO que adiciona y reforma la Ley de Impuestos a la Minería, de 27 de
junio de 1919, como sigue:
Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación.
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El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
ALVARO OBREGON, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el Decreto que sigue:
"El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
ARTICULO ÚNICO.—Se adiciona y reforma la Ley de Impuestos a la Minería
de fecha 27 de junio de 1919, en los siguientes términos:
Art. 1"—El importe del impuesto progresivo, sobre el normal de dos pesos por
tercio anual y por pertenencia, que establecen las fracciones b, c y d del artículo 3*
de la ley de 27 de junio de 1919, se aplicará a los Municipios, Secciones Municipales, Comisarías, etc., donde se encuentren ubicados los fundos mineros que los causen, destinándose exclusivamente a dotación de aguas, apertura y conservación de
caminos vecinales y de escuelas de los lugares citados.
Art. 2"—-Los fondos colectados serán administrados por los Ayuntamientos de
los Municipios de ubicación de los fundos mineros.
Se reforma el artículo 4° de la citada ley de 27 de junio de 1919, en la forma siguiente :
Art. 4V—La progresividad de las cuotas que establece el artículo 3" de la ley de
27 de junio de 1919, se hará efectiva siempre que las pertenencias sean de un solo
dueño y estén ubicadas dentro de la circunscripción de una misma Municipalidad.
M. Hernández Galván, D. P.—T. H. Orantes, S. P.—E. Barón Obregón, D. S.—

Arturo Gómez, S. S.—Rúbricas".
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los veinticuatro
días del mes de enero de mil novecientos veintitrés.— (Firmado) A. Obreg|5n.—El
Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, Adolfo de la
Huerta.—Rúbrica.—Al C. General Plutarco Elias Calles, Secretario de Estado y del
Despacho de Gobernación.—Presente".
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 31 de enero de 1923.—P. A. del Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, El Subsecretario, Gilberto Valenzuela.—Rúbrica.
Al C.
DECRETO que condona los recargos que adeudan los causantes del impuesto
anual sobre propiedad minera, como sigue:
Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación.
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
ALVARO OBREGON, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:
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Que en uso de las facultades conferidas al Ejecutivo de la Unión por el artículo 28 de la Ley de Ingresos vigente y por el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de la República, he tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO.
Art. Io—Se condonan los recargos que adeuden los causantes del impuesto anual
sobre propiedad minera, siempre:
I.—Que se obliguen a pagar el importe de los tercios atrasados que no hayan
cubierto, en la forma establecida por el artículo 4".
II.—Que inicien los trabajos de explotación de los fundos correspondientes, antes del V de octubre del presente año, o si han estado explotándolos en años anteriores, que en el tercer tercio del año actual obtengan de tales fundos el veinte por
ciento, cuando menos, de lo que produjeron en el tercio de menor producción.
Art. 29—Gozarán de la franquicia establecida por el artículo anterior, los propietarios de fundos cuyo título hubiere caducado en los términos del artículo 51 de
la Ley Minera de 25 de noviembre de 1909, siempre que las pertenencias respectivas en todo o en parte, no hayan sido objeto de nuevo denuncio, antes de la publicación del presente Decreto.
Al efecto:
I.—Si antes de la publicación del presente Decreto se ha declarado la caducidad
del título:
A.—Se suspenderán los efectos de la declaración de caducidad y de la cancelación del registro fiscal del título, mientras el interesado comprueba haber llenado
los requisitos establecidos en el artículo que precede, en los plazos y términos a que
se refiere el artículo 8", o hasta que concluya este plazo, a falta de aquella comprobación.
B.—Se considerarán insubsistentes la declaración de caducidad y la cancelación
del registro fiscal antes dichas, en cuanto quede comprobado el cumplimiento de
los requisitos de que habla el inciso anterior, y siempre que tal comprobación se
haga dentro de los plazos y en la forma previstos por el artículo 8°.
C.—Recobrarán todo su vigor la declaración de caducidad y la cancelación del
registro fiscal, ya citadas, si el propietario del título no comprueba haber satisfecho los requisitos enumerados en el artículo anterior, en la forma y dentro de los
plazos señalados por el artículo 89.
II.—*-Si antes de la publicación de este Decreto no se ha dictado la declaración
de caducidad respectiva, quedarán en suspenso su expedición y la cancelación del
registro fiscal del título, mientras transcurren los plazos señalados por el artículo 8",
en caso de que el interesado no compruebe los requisitos exigidos en el artículo anterior dentro de los plazos y en la forma previstos por el mismo artículo 8°.
Art. 3"—No están comprendidos en el artículo I9, los adeudos posteriores al primer tercio del corriente año. En tal virtud son aplicables a los causantes respectivos todas las disposiciones de la Ley de Impuestos a la Minería de 27 de junio
de 1919, y de su Reglamento, y el artículo 51 de la Ley Minera citada.
Quienes no hayan cubierto el segundo tercio del año en curso dentro del mes
de mayo, podrán pagarlo, sin recargo alguno, antes del primero de agosto próximo,
Después de esta fecha se les computarán los recargos correspondientes al mes en qu-1
hagan el pago, de acuerdo con la tabla prescrita por el artículo 18 del Reglamento
mencionado.

250

MEMORIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.

Art. 4-—El pago de los adeudos antes expresados se hará en la forma que sigue: al impuesto correspondiente al tercio que transcurra se agregará un 25 por
ciento adicional el cual servirá para amortizar dichos adeudos.
Art. 5"—Incurrirán en la caducidad de sus títulos:
I.—Los causantes que no se acojan a la franquicia concedida por el artículo 1*.
II.—Los causantes que habiéndose acogido a esa franquicia no satisfagan alguno de los pagos adicionales de que habla el artículo 4", dentro de los 10 días que sigan al en que deban cubrirlos, o suspendan los trabajos de explotación de los fundos respectivos por causa no calificada de grave por la Secretaría de Industria y
Comercia.
Art. 6"—Los dueños de minas que, habiéndose acogido a las franquicias que
conceden este Decreto, los artículos transitorios de la Ley de Impuestos a la Minería de 27 de junio de 1919, y los Decretos de 6 de julio y 28 de agosto de 1920,
de 9 de enero y 25 de septiembre de 1922, deseen hacer la reducción de sus fundos,
en los términos del artículo 52 de la Ley Minera antes citada:
I.—Llenarán el requisito establecido por la fracción II del artículo 50 del Reglamento de la propia Ley Minera, comprobando que han satisfecho las condiciones y efectuado los pagos fijados por los artículos transitorios y Decretos que antes
se mencionan.
II.—Pagarán los adeudos insolutos con un 25 por ciento adicional sobre el importe de las cuotas correspondientes al título primitivo.
Art. T>—Los Administradores Principales del Timbre acompañarán con su
cuenta mensual una relación de los enteros que hagan los deudores, y remitirán al
Departamento de Impuestos Especiales de la Secretaría de Hacienda una copia de
esa relación.
Art. 8"—El cumplimiento de los requisitos enumerados en el artículo Io y la circunstancia de hallarse comprendido en las disposiciones del mismo precepto, deberán quedar comprobados en la forma que señale la Secretaría de Hacienda, y antes del 10 de enero del año próximo, si el dueño del título ha estado explotando el
fundo en este o en alguno de los años anteriores; o antes del 10 de noviembre del
año en curso, en caso de que el interesado no haya iniciado todavía la explotación
del fundo en la fecha en que sea publicado el presente Decreto.
Transitorios.
Art. 1?—Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 2* de este Decreto, se suspende la aplicación del artículo 51 de la Ley Minera de 25 de noviembre de 1909,
y del párrafo final del artículo 18 del Reglamento de la Ley de 27 de junio de 1919,
respecto de los adeudos correspondientes a tercios anteriores al tercero del año en
curso, hasta que concluyan los plazos establecidos por el artículo 89
Art. 2"—Los dueños de los predios mineros que se hubieren acogido a las franquicias concedidas por los artículos transitorios de la Ley de Impuestos a la Minería de 27 de junio de 1919, y por los decretos de 6 de julio y 28 de agosto de 1920,
de 9 de enero y 25 de septiembre de 1922, continuarán cubriendo sus adeudos de
conformidad con esos preceptos.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los trece días del
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mes de junio de mil novecientos veintitrés.— (Firmado) A. Obregón.—El Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, Adolfo de la Huerta.
•—Rúbrica.—Al C. General Plutarco Elias Calles, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presente".
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 20 de junio de 1923.—P. A. del Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, el Subsecretario, Gilberto Valenzuela.—Rúbrica.
Al C
REGLAMENTO para liquidar y aplicar la participación concedida a los Municipios en los productos del impuesto anual sobre propiedad minera, como sigue:
Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación.
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
ALVARO OBREGON, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
XICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

DE LOS ESTADOS UNIDOS ME-

Que en uso de las facultades conferidas al Ejecutivo de la Unión por el artículo 89, fracción I de la Constitución Federal, he resuelto expedir el siguiente
REGLAMENTO.
Para liquidar y aplicar la participación concedida a los Municipios en los productos
del impuesto anual sobre propiedad minera:
Art. 1'—Para el cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 24 y 25 de la Ley
de Ingresos vigente, y por el Decreto de 24 de enero de 1923, las Oficinas del
Timbre y la Tesorería General de la Nación, en su caso, observarán las siguientes disposiciones:
I.—Practicarán la liquidación de lo que corresponda al Erario Federal por ingresos, y a los Municipios por su participación, en los términos del artículo 1'
del Decreto de 24 de enero de 1923, y de los artículos 3', 4" reformado, y demás
relativos de la Ley de 27 de junio de 1919. Al efecto, cualquiera que sea el número de pertenencias, aplicarán a la Federación la cuota de $2.00 por pertenencia y por tercio y los excedentes de esta base, causados en virtud de la progresividad, los aplicarán a los Municipios.
II.—En los certificados de entero que expidan a los contribuyentes, insertarán tres columnas para anotar en la primera los ingresos federales; en la segunda, lo que pertenezca a los Municipios; y en la última, la suma de ambas cantidades.
III.—En la cuenta mensual que remitan al Departamento de Contrataría, acompañada de los comprobantes relativos, determinarán las sumas debidas a la Federación y a cada uno de los Municipios. De tal cuenta enviarán copia al Departamento de Impuestos Especiales de la Secretaría de Hacienda, dentro de la primera quincena del mes siguiente a aquel en que los pagos se hubieren verificado.
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IV.—Las entregas que hagan en virtud de las órdenes giradas por la Secretaría de Hacienda, las comprobarán con recibo extendido por el Tesorero Municipal
de cada lugar y con copia certificada del asiento que figure en los libros de contabilidad del Municipio firmada por el Presidente y Tesorero Municipales. En caso
de que falten las personas antes indicadas, los documentos anteriores serán extendidos por los que hagan sus veces.
V.—Enviarán al Departamento de Contraloría los documentos a que se refiere la fracción anterior, para la debida justificación.
VI.—Por los pagos que hicieren, remitirán melnsualmente al Departamento
de Impuestos Especiales-de la Secretaría de Hacienda, una relación con expresión
de fundos mineros, nombre de los Municipios y cantidades y fechas de los pagos
referidos.
Art. 2"—Para los efectos de los textos legales citados en el artículo anterior,
el Departamento de Impuestos Especiales de la Secretaría de Hacienda observará la siguientes prescripciones:
I.—Agrupará las pertenencias adscribiéndolas a la Municipalidad de la ubicación expresada en el título minero.
II.—Revisará las operaciones llevadas a cabo para el cobro del impuesto, inmediatamente que reciba la copia de la cuenta mensual a que se refiere la parte
final de la fracción III del artículo 1*
III.—Depuradas las operaciones a que se refiere la fracción anterior, y previos el acuerdo- superior respectivo y la conformidad del Departamento de Contraloría, librará las órdenes necesarias para que las Oficinas correspondientes entre
guen a los Municipios las cantidades que les pertenecen. Si de la revisión dispuesta por la propia fracción, resultare alguna diferencia cobrada de menos, también
previos el acuerdo y conformidad antes citados, dará la orden respectiva para que
las sumas debidas a los Municipios sean abonadas tan luego como se haga su cobro por las Oficinas Recaudadoras.
IV.—Tratándose de rjjagos efectuados en Oficinas Recaudadoras que no sean
las de ubicación de los fundos mineros, una vez verificada la revisión correspondiente, y previos el acuerdo superior respectivo y la conformidad del Departamento de Contraloría, girará las órdenes necesarias a las Oficinas dentro de cuya
circunscripción se encuentren ubicados los fundos, para que enteren a los Municipios la participación que les corresponda.
Art. 39—Las cantidades cobradas por los conceptos anteriores, serán abonadas
a las cuentas productoras en la parte debida a la Federación, y a la cuenta "Impuestos Progresivos por Pertenencias Mineras, aplicables a los Municipios", en la
parte que toque a éstos, especificando en tal caso el nombre del Municipio al que
debe hacerse el pago.
Art. 4°—Serán por cuenta de la Federación los honorarios y gastos erogados
para la recaudación del impuesto. Los recargos que se causen le corresponderán
exclusivamente.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los veinte días
del mes de junio de mil novecientos veintitrés.—(Firmado) A. Obregón— El Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, Adolfo de la
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Huerta.—Rúbrica.—Al C. General Plutarco Elias Calles, Secretario de Estado y
del Despacho de Gobernación.—Presente".
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 22 de junio de 1923.—P. A. del
Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, El Subsecretario, Gilberto
Valenzuela.—Rúbrica.
Al C
DECRETO que deroga el artículo 30 del Reglamento de Impuestos a la Minería
de 19 de junio de 1919, como sigue:
Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación.
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
ALVARO OBREGON, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
XICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

DE LOS ESTADOS UNIDOS ME-

Que en uso de las facultades que le concede la fracción I del artículo 89 Constitucional, ha tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO.
ÚNICO.—Se deroga el artículo 30 del Reglamento de Impuestos a la Minería
de 19 de julio de 1919, vigente de conformidad con el artículo 5" transitorio del
Decreto de 4 de marzo de 1924; y en consecuencia, las Oficinas Recaudadoras no
tendrán derecho a participación alguna del producto de lo que recauden.
Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los veintidós días
del mes de octubre de 1924.—(Firmado) A. Obregón.—El Secretario de Estado y
del Despacho de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi, Rúbrica.—Al C. Lie. Enrique Colunga, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presente.
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 24 de octubre de 1924.—El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Enrique Colunga.—Rúbrica.
Al C
CIRCULAR número 347.—Comunica prevenciones para liquidar lo que corresponde a los Municipios por la participación en el Impuesto anual sobre Propiedad Minera, que les concede el Decreto de 24 de enero de 1923, como sigue:
Esta Secretaría, con objeto de que se formule en el menor tiempo posible, la
liquidación de lo que corresponda a cada Municipio de la República, por concepto
de la participación que en el impuesto anual sobre pertenencias mineras les concede el
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Decreto de 24 de enero último, y como ampliación a las prevenciones contenidas en
la Circular número 2619, de 21 de abril del corriente año, ha tenido a bien disponer que: a partir del mes en curso y al rendir el estado de productos por el impuesto de que se trata, los Administradores Principales del Timbre consignen la recaudación por cada uno de los Municipios, por orden numérico progresivo de fundos aislados y agrupados; debiendo practicar y anotar en dicho documento, tantas sumas cuantos sean los Municipios, de tal manera que a primera vista se observe lo que mensualmente debe abonárseles por el concepto indicado, cuidando a la
vez, de efectuar el resumen que contenga el total de la liquidación, en la forma que
previene la Circular citada.
Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y demás fines.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, a 9 de agosto de 1923.—P. O. del
Secretario, El Oficial Mayor, B. Marín.—Rúbrica.

CIRCULAR número 85.—Trascribe la núm. 378 de la Secretaría de Hacienda, de
16 de agosto anterior, sobre la forma en que deben distribuirse las multas que se
impongan con relación al Impuesto del Centenario, como sigue:
Esta Secretaría en uso de la facultad que le confiere el artículo 16, fracción
VI, del Reglamento del Decreto de 20 de julio de 1921, ha tenido a bien disponer
que en lo sucesivo se distribuyan las multas que se impongan en virtud del artículo 26 del citado decreto, en la forma siguiente:
El 50% de su importe, a las Juntas Calificadoras del Impuesto del Centenario;
15% a las Administraciones Principales del Timbre encargadas de la recaudación
y el 35% restante al Erario Federal.
Lo que comunico a usted para su conocimiento y fines consiguientes.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 16 de agosto de 1923.—P. O. de1
Secretario, El Oficial Mayor, M. García Núñez.—Rúbrica.
Al C. Administrador Principal del Timbre en

CIRCULAR número 379.—Determina los requisitos que debpn observar los causantes del Impuesto sobre propiedad minera, que deseen acogerse al Decreto de 13
de junio de 1923, como sigue:
Esta Secretaría, conforme al artículo 8" del Decreto de 13 de junio último, ha
tenido a bien decidir:
I.—Los causantes del impuesto anual sobre propiedad minera que deseen acogerse a las franquicias del Decreto citado, deberán comprobar ante la Secretaría
de Hacienda en los términos señalados per el citado artículo 81-1 la iniciación de los
trabajos o la producción del último tercio del año actual, mediante certificados
expedidos por los Inspectores de Minas de la Secretaría de Industria, Comercio y
Trabajo.
II.—Para obtener la certificación, el causante solicitará directamente de \&
Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, Departamento de Minas, la visita de
inspección al fundo o fundos de que se trate.

III.—En la solicitud de que habla el artículo anterior el causante deberá manifestar con toda claridad la ubicación del fundo o fundos, sus vías de comunica-
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ción y en caso de minas en que haya habido trabajos, la fecha de su paralización
y una nota de la producción en el último año de trabajos, así como el nombre del
encargado o representante a quien pueda dirigirse el Inspector que practique la visita solicitada.
IV.—Cualquier duda respecto a la interpretación de esta Circular, será resuelta por esta Secretaría de Hacienda.
V.—La presente Circular entrará en vigor desde la fecha de su publicación
en el Diario Oficial de los Estados Unidos Mexicanos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 6 de septiembre de 1923.—P. O.
del Secretario, El Oficial Mayor, M. García Núñez.—Rúbrica.

CIRCULAR número 352.—Dispone la forma en que se practicará la liquidación
del Impuesto sobre Propiedad Minera, como sigue:
A fin de evitar que los tenedores de nuevos títulos de concesiones mineras
incurran en los recargos a que se refiere la Circular número 6573, de 17 de diciembre de 1919, esta Secretaría ha tenido a bien disponer que las oficinas del Timbre:
Practiquen la liquidación del impuesto sobre la propiedad minera, al tiempo
de la presentación de los títulos de las concesiones relativas, calculando su importe desde la fecha de la expedición del título hasta el final del tercio que corresponda aplicar por el primer cobro;
Reciban de los causantes el valor del impuesto en calidad de depósito, para
que, tan luego como lleguen a su poder los avisos a que se refiere el artículo 13 del
Reglamento de 19 de junio de 1919, efectúen la aplicación de los depósitos, entregando a los interesados el certificado de pago respectivo, en cambio de las constancias que expedirán cuando se constituyan aquéllos; y al hacer figurar en su noticia mensual correspondiente, el ingreso de las cantidades relativas al pago del impuesto, expresen, en la columna de observaciones, la fecha en que se constituyó el
depósito y aquella en que se llevó a cabo la liquidación.
Por lo que respecta al segundo y subsiguientes pagos del impuesto anual por
pertenencias, se causará, conforme al artículo 18 del Reglamento de la Ley de Impuestos a la Minería, un recargo de 10, 25 o 50% si el pago se verificare en el curso del segundo, tercero o cuarto mes de cada tercio, respectivamente.
Se deroga la Circular número 6573 de 17 de diciembre de 1919.
Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos consiguientes.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, a 11 de septiembre de 1923.—
P. O. del Secretario, El Oficial Mayor, M, García Núñez.—Rúbrica.

CIRCULAR que fija la forma en que se causa el Impuesto de 10% adicional
al Ramo de Minería, como sigue:
En oficio número 2498 de fecha 23 de febrero último se dijo al C. Secretario
de Industria, Comercio y Trabajo lo que sigue:
"Con referencia al atento oficio de usted, número 2481 de fecha 9 del actual, gi
rado por el Departamento de Minas, Sección de Concesiones, Mesa Primera, en
que se sirve consultar la forma en que debe aplicarse el 10% adicional destinado al
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servicio de la Deuda Pública, que establece el art. 1' de la Ley de Ingresos vigente, sobre los impuestos que en el ramo de Minería se causan en estampillas, paso
a dar respuesta a cada uno de los puntos que contiene su citada atenta nota, en Ir.
forma que sigue.
lv—El 10% adicional debe causarse en la forma en que se causa el impuesto
principal.
2'-'—En virtud de que el impuesto sobre titulación y el de los permisos de explotación, se causan a la expedición de los títulos relativos, es hasta entonces que
debe igualmente amortizarse lo correspondiente al 10% adicional.
3"—Para la recaudación del 10% adicional, se seguirá el mismo procedimiento indicado para garantizar el impuesto sobre titulación, en los artículos del 4» al
7" del Reglamento a la Ley de 26 de junio de 1919, y por lo tanto, los denunciantes de fundos mineros harán a la vez el depósito correspondiente al importe del
mencionado 10% adicional, recabando de las Oficinas de la Renta del Timbre los talones 2 y 3 a que se refiere el art. 5" del Reglamento ya citado, para cuyo efecto
ya les gira esta Secretaría las instrucciones necesarias.Por cuanto a los títulos que estén por expedirse y acerca de los denuncios admitidos después de 14 de enero anterior, se estima que esa Secretaría dé órdenes
conducentes a las agencias de Minería, para que hagan saber a los interesados la
obligación que tienen de constituir el depósito y de entregar a las mismas oficinas* el talón 2 del certificado correspondiente, para que al hacerse el canje y ser
en poder de esa propia Secretaría los timbres necesarios, se expidan los títulos y
en los casos en que los interesados residan en esta ciudad, podrán entregar el importe del impuesto en estampillas de la Deuda Pública con resello de la Adminústración Principal del Timbre de esta Capital.
Acompaño a usted un ejemplar de las Circulares números 9 y 20 aclarando los
conceptos del art. 1'-' de la Ley de Ingresos, en lo que se refiere al repetido 10%
adicional".
Lo que transcribo a usted para su conocimiento y fines consiguientes.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 7 de abril de 1924.—P. O. del Secretario, El Jefe del Departamento, Leopoldo Vásquez.—Rúbrica.
LEY DE IMPUESTOS A LA MINERÍA Y SUS REGLAMENTOS.
El 4 de marzo de 1924 se expidió la Ley de impuestos a la minería que se
publicó en el "Diario Oficial" del 17 de marzo del mismo año, Ley que fue modificada por el Decreto de 17 de junio de 1925 y por los de 3 de febrero y 14 de abril de
1926 que fueron publicados en el "Diario Oficial", respectivamente, los días 26 de junio de 1925, 18 de febrero de 1926 y 29 de abril del mismo año.
El 28 de julio de 1926, se publicó la nueva Ley de impuestos a la minería, que
está en vigor, y que expresamente deroga la Ley anterior y los decretos que la modificaron. Estando esta Ley íntegramente publicada adelante, se considera innecesario incluir las derogadas por ella.
Igualmente se expidió el 26 de junio de 1924 un Decreto disponiendo que los
exportadores de barras mixtas de cualquier ley de oro y de minerales concentrados deberán reimportar en barras de oro amonedable o en monedas de oro extranjeras una cantidad equivalente a los minerales exportados.
Este decreto fue publicado en el "Diario Oficial" de 2 de junio de 1924 y fue mo-
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dificado por los decretos de 13 de agosto de 1924, publicado en el "Diario Oficial"
de 21 de agosto de 1924, y por el de 29 de abril de 1924 publicado en el "Diario Oficial" de 11 de mayo del mismo año.
El art. 40 de la nueva Ley de impuestos a la minería comprende sustancialmente los anteriores decretos y, en consecuencia, tampoco se considera necesaria
su publicación.
REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTOS A LA MINERÍA.
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido
dirigirme el siguiente Decreto:
PLUTARCO ELIAS CALLES,

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNI-

DOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

Que en uso de la facultad que me otorga el inciso I del artículo 89 de la Constitución, he tenido a bien expedir el siguiente
REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTOS A LA MINERÍA.
CAPITULO PRIMERO.
Impuesto sobre títulos.
Art. 1"—El impuesto sobre títulos que establece el artículo 2" de la Ley de Impuestos a la Minería, se pagará por medio de estampillas especiales que cancelará la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, en el título respectivo.
Art. 2"—Para el pago del impuesto se considerará cada fundo formado por tantas pertenencias cuantas hectáreas o fracción ampare.
Art. 3"—En los casos de unificación, reducción, rectificación, división o ratificación de concesiones, los nuevos títulos que se expidan causarán impuestos de
titulación según el número de pertenencias o fracción que amparen.
Art. 4"—Los depósitos para garantí lar el importe de las estampillas con que
deban legalizarse los títulos, se constituirán en la Oficina del Timbre a cuya demarcación pertenezca el fundo que se trate de denunciar, o en la Oficina del Timbre a que pertenezca el lugar de asiento de la Agencia de Minería respectiva.
Podrá hacerse el depósito en Oficina distinta mediante autorización especial
que, a solicitud del interesado, extenderá el Administrador Principal del Timbre
respectivo, si la Oficina ante la que se pretenda hacer el pago es de la misma jurisdicción o la Secretaría de Hacienda en caso contrario.
Art. 5"—Las Oficinas del Timbre llevarán un libro talonario especial para extender los certificados de depósito; esos certificados estarán divididos en tres partes numeradas del uno al tres, constituyendo la número uno, el talón._
La persona que haga el entero y el Jefe de la Oficina respectiva, firmarán cada una de las partes que componen el certificado, de las cuales el número 1 se conservará por la Oficina que reciba el depósito, como justificante del ingreso, y la?
otras dos se entregarán al interesado, quien deberá acompañar la marcada con el
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número 2, al escrito de denuncio que presente ante la Agencia de Minería, o en su
caso a la solicitud de unificación, reducción, rectificación, división o ratificación de
concesión, conservando la número 3 en su poder.
Art. 6"—Si el denuncio, o cualquiera de las solicitudes de que se ha hecho
mención en la parte final del artículo anterior, no fueren admitidos o si se tratare de denuncios simultáneos que no resulten agraciados en el sorteo o convenio co
rrespondientes de que habla el artículo 24 de la Ley Minera, el importe de los certificados será devuelto a los respectivos interesados por la oficina que haya recibido el depósito.
Para hacer efectivo el cobro, el enterante entregará las dos partes que recibió
del certificado; la que se acompañó al denuncio o solicitud anotada por el Agente
de Minería en el sentido de que procede la devolución por no haberse admitido el
expresado denuncio o solicitud o directamente por la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, si ésta hubiere dictado el auto de no aceptación.
Si el denuncio o cualquiera de las solicitudes de que se trata no llegan a presentarse para su tramitación, el Agente de Minería o la Secretaría de Industria,
Comercio y Trabajo, en su caso, anotará en el talón 2 del certificado de depósito en
el sentido de que, por la circunstancia expresada, es de devolverse la cantidad que
ampara.
Art. T—En los Casos de desaprobación del expediente o de declaratoria dictada en él de morosidad, insubsistencia, desistimiento, etc., si el interesado hubiere
cubierto las estampillas que conforme a la Ley debe llevar el propio expediente y
los honorarios del Agente de Minería, la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, devolverá a la Agencia, para su entrega a dicho interesado, la parte número
2 del certificado de depósito, anotada en el dorso en el sentido de que procede la devolución del depósito, por cualquiera de las causas señaladas en el presente artículo. La Oficina del Timbre en que se constituyó el depósito, devolverá éste a cambio de las partes números 2 y 3 del certificado respectivo.
Si en alguno de los casos de que trata el párrafo anterior, el interesado adeudare timbres en el expediente u honorarios del Agente o ambas cosas a la vez, dicho
Agente formará una liquidación de los adeudos y la remitirá a la Secretaría d¡i
Industria, Comercio y Trabajo, y una vez aprobada se pasará a la de Hacienda junto con el talón del certificado de depósito respectivo, para que, por los conductos
debidos, se haga efectiva la liquidación, entregándose al Agente, en efectivo, los honorarios que le correspondan y adhiriéndose y cancelándose en el expediente, las es
tampillas que no se hayan adherido en su oportunidad. Si resultare algún saldo a
favor del interesado, quedará a su disposición en la oficina del Timbre en que se
hubiere hecho el depósito.
Art. 8'1—La parte número 2 del certificado de depósito, que se devuelve a los
Agentes de Minería para su entrega a los denunciantes, en los casos previstos en
el artículo 79 de este Reglamento, quedará a disposición de éstos por un plazo de
sesenta días, contados a partir de la fecha en que se haga la notificación respectiva en la tabla de avisos de la Agencia; las que no fueren recogidas por los interesados, serán devueltas por el Agente a la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, la que a su vez las remitirá al Departamento de Contraloría, donde quedarán a la disposición del interesado de acuerdo con lo que disponga el propio Departamento.
Art. 9"—La devolución a los denunciantes de los depósitos que amparen los
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certificados podrá hacerse en caso de extravío del certificado marcado con el número 2, a cambio del número 3, siempre que sea anotado por la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, en el sentido de que se extravió el número 2 y que
éste queda sin ningún valor ni efecto.
Si al denunciante se le extraviare o destruyere el certificado número 3 del certificado de depósito, que debe guardar en su poder, podrá hacérsele efectivo ese
depósito con la sola presentación de la parte número 2, siempre que la Secretaría
de Industria, Comercio y Trabajo, a petición que por escrito formule el interesado, fundándola en la destrucción o pérdida de dicho documento, la respalde haciendo constar esa circunstancia y que la parte número 3 queda sin ningún valor
ni efecto.
En los casos en que hubieren sido extraviados o destruidos tanto la parte 2
como la 3 del certificado de depósito, el «íenunciante, o quien represente legalmen-te sus derechos, ocurrirá mediante autorización de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, a la Oficina del Timbre en que hubiere hecho el entero, solicitando copia certificada del talón número 1, la que surtirá el efecto de los certificados extraviados o destruidos, y será bastante, por lo tanto, para recoger en los
términos de este Reglamento, el depósito en efectivo.
La Oficina del Timbre respectiva expedirá la copia certificada del talón número 1 a la presentación de la autorización que libre la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo.
Art. 10°—La Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, pedirá a la de Hacienda que le ministre, en cambio de la parte de los certificados de depósito marcados con el número 2, o del documento que haga sus veces, estampillas por el valor que indiquen aquéllos; con este canje se saldará la cuenta del depósito y se
cancelarán los certificados.
En caso de extravío del talón número 2, la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo pedirá a la oficina del Timbre correspondiente le expida una copia certificada del talón número 1, la que servirá para obtener las estampillas correspondientes.
Si el depósito hecho para las estampillas excediere de la cantidad que conforme a la Ley deba causarse, la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, al presentar a la de Hacienda para su canje el talón respectivo, anotará a su dorso el
valor que deba suministrarse en estampillas y el que proceda devolver al denunciante, para que éste recoja el saldo en la oficina en que hizo el depósito, una vez
corridas las órdenes del caso.
Art. 11"—Una vez hecha la devolución del importe del certificado de depósito, o de verificado el canje por estampillas, la Oficina del Timbre hará la anotación respectiva en la parte talonaria del certificado, que conforme al artículo 59 debe conservar en su poder.
Para que se pueda cumplimentar esta disposición, la Secretaría de Hacienda
comunicará oportunamente a las Administraciones Principales del Timbre correspondientes, noticia de las entregas de estampillas o devolución de depósitos que
efectúe.
Ar^ 12" Los Agentes de Minería formarán una relación por cuadruplicado de
los certificados de depósito que se les presenten con los denuncios, y dentro de los
primeros cinco días de cada mes, remitirán un ejemplar a la Contraloría General
de la Nación, otro a la correspondiente Principal del Timbre, el tercero al Departa-
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mentó de Impuestos Especiales de la Secretaría de Hacienda y el cuarto a la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo.
El Departamento de Impuestos Especiales, al recibo de la relación, pedirá a la
Contraloríci dé su autorización para la entrega de los timbres correspondientes o
devolución del depósito en su caso, autorización que, a no haber inconveniente justificado, dará la Contraloría dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que
le sea solicitada; el Departamento de Impuestos Especiales llevará una cuenta pormenorizada de las autorizaciones así recibidas y de los timbres entregados o devolución de depósitos correspondientes, enviando a la Contraloría copia de cada una
de las órdenes de canje o de devolución giradas a la Caja de Impuestos Especiales
o a las Administraciones del Timbre.
Art. 13'-'—En vista de los avisos que la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, dé a la de Hacienda de la expedición de los nuevos títulos de concesiones mineras, esta última Secretaría formará y llevará un registro general por orden progresivo, en el que se anotarán, el número y fecha de expedición del título; el número del registro fiscal correspondiente; el nombre del concesionario; el nombre,
ubicación y extensión superficial del fundo y los cambios de dominio relativos y
transmitirá a las Administraciones Principales del Timbre los datos relativos a
fundos ubicados en su jurisdicción, para que a su vez formen un registro local con
los datos antes anotados.
.Art. 14°—Además del anterior, el Departamento de Impuestos Especiales y
las Administraciones del Timbre correspondientes llevarán un registro de grupus
formados de acuerdo con el artículo 4» de la Ley de Impuestos a la Minería, en el
que se anotará el número del grupo, su ubicación y el nombre del concesionario y
en particular para cada una de las minas componentes, la fecha de su alta en el
grupo, el número de su registro fiscal y la fecha y causa de su baja.
Los permisos de explotación expedidos por la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo se agruparán en las mismas condiciones que los fundos mineros.
Los nuevos títulos y los permisos de explotación causarán alta en la fecha '.le
su expedición; los traslados de dominio de los anteriores causarán la baja y alta
correspondientes con la fecha de la operación relativa.
Art. 15"—Al efectuarse el cambio de dominio de un fundo, el adquirente, dentro de un plazo de 120 días a contar de la fecha de la operación, presentará con
carácter devolutivo y debidamente legalizado, al Departamento de Impuestos Especiales de la Secretaría de Hacienda o a la Administración Principal del Timbre
correspondiente, ya sea directamente o por conducto de sus subalternos o Agencias, el testimonio del contrato en que se haya hecho constar la enajenación, previamente inscrito en el Registro Público de la demarcación en que esté ubicado el
fundo, acompañado de una copia simple c'el mismo, que quedará en el expediente
respectivo. En defecto del contrato original podrán presentarse copias o fotostatos certificados.
En los casos en que la presentación se haga en las Oficinas del Timbre, éstas no harán desde luego la anotación de traspaso sino que remitirán los documentos a la Secretaría de Hacienda la que, en todo caso, será la que acuerde dicha
anotación y ordenará la devolución al interesado del documento presentado.
La Secretaría de Hacienda comunicará a la de Industria, Comercio y Trabajo las translaciones de dominio que autorice.
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CAPITULO SEGUNDO.
Impuesto Anual Sobre Pertenencias.
Art. 16?—El pago del impuesto anual sobre pertenencias se hará, en efectivo,
en la Oficina del Timbre dentro de cuya jurisdicción esté ubicado el fundo, la que,
para justificación del pago, expedirá un certificado al concesionario, tomado de 1T«
talonarios que para el efecto le suministre la Secretaría de Hacienda.
Si se cubrieren en una sola exhibición dos tercios o todo el año, bastará extender un solo comprobante, anotando con claridad el período que ampara.
Las constancias de pago deberán contener: el sello de la oficina que haga el
cobro, ya sea la del Timbre respectiva o la Caja de Impuestos Especiales en su caso, y la firma del Jefe de la misma, sin cuyos requisitos no tendrá ningún valor.
Art. 171-'—En los casos de extravío de las boletas a que alude el artículo anterior, correspondientes a tercio o tercios vencidos, los Administradores Principales de la Renta del Timbre expedirán a solicitud del interesado, copias certificadas
de las boletas respectivas.
Art. 18"—En el caso del pago del impuesto minero por pertenencias de un solo año, amparadas por varios títulos o permisos previos de explotación y siempve
que estén ubicados dentro de la adscripción de una misma Municipalidad, la Oficina del Timbre expedirá una sola boleta como comprobante del pago.
En estas boletas deberán expresarse los nombres, número de registro, ubicación y superficie de cada uno de los fundos y permisos de explotación que constituyan el grupo; el pago se hará con arreglo a lo mandado en el artículo 4* de lo
Ley de Impuestos a la Minería, aplicando la progresividad de cuotas que establece
el artículo 39 de la misma.
Las Oficinas del Timbre tendrán cuidado de agrupar, para este efecto, todos
los fundos mineros titulados y los permisos de explotación en vigor.
Art. 199—Si el causante no deseare hacer el pago correspondiente a todos los
títulos o permisos de explotación que constituyan un grupo sino sólo de parte de
ellos, le será admitido el pago, anotando en el certificado que se expida y en el del
tercio anterior que presente el interesado, el hecho de quedar pendiente el pago de
los fundos que se enumerarán.
Si dentro de los cuatro meses en que la Ley prescribe la admisión de pagos,
se hace el correspondiente a los que faltaron, además del recargo correspondiente;
se aplicará la cuota de agrupamiento, considerando los pagados previamente y anotando en el certificado que se expida, la razón del procedimiento.
Art. 20'—El pago del impuesto anual por pertenencias deberá hacerse en el primer mes del tercio correspondiente.
En caso de demora se causará un recargo de 10% si el pago se verifica en el
curso del segundo mes; de 25% si se verifica en el tercero y de 50% si el pago se
hace en el último mes del tercio, conforme lo establece el artículo 15 de la Ley de
4 de marzo de 1924. Terminado este plazo sin que se hayan cubierto el impuesto
y los recargos correspondientes y salvo caso de fuerza mayor debidamente comprobado a juicio de la Secretaría de Hacienda, ésta cancelará el registro fiscal del
título, mandando publicar esta cancelación en el "Diario Oficial" y dando aviso a la
Secretaría de Industria para que, previos los trámites legales, ésta declare la caducidad del título.
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Art. 21"—En el caso de títulos por nuevas concesiones o permisos de explotación, se causarán los impuestos a partir de la fecha de expedición del título o del
permiso de explotación.
Las Oficinas receptoras recibirán el importe de los impuestos a la presentación del título o del oficio en que la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo
comunique al interesado la expedición del permiso de explotación aun cuando no
hayan recibido el aviso relativo, extendiendo un recibo provisional de depósito a
reserva de la aplicación correspondiente al recibir el aviso de dicha Secretaría. El interesado canjeará el recibo provisional por el certificado de pago.
Dentro de los tres primeros meses a partir de la fecha de expedición del título
o permiso de explotación, se recibirán los pagos sin recargo; en el cuarto, quinto
y sexto mes se causarán recargos de 10%, 25% y 50% respectivamente; transcurrido el sexto mes se decretará la caducidad del título en la forma prevista en el artículo anterior.
En el caso de permisos de explotación, el interesado podrá renunciar al derecho que le concede dicho permiso, haciéndolo por escrito ante la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo; para que surta sus efectos el título de concesión deberá satisfacer previamente el pago correspondiente a los meses transcurridos entre la fecha de expedición del permiso de explotación y la de la renuncia al mismo
o hasta la de la expedición del título si no hubiere renunciado.
En los casos de reducción de pertenencias, de rectificación de títulos, de división o unificación de fundos mineros y de ratificación de concesiones, no se entregarán los nuevos títulos ni se aceptará el pago del impuesto correspondiente mientras no sean cubiertos los adeudos que tengan pendientes los primordiales de que
se deriven.
Art. 22'-'—Los pagos del impuesto por pertenencias sólo podrán hacerse en
las Administraciones Principales del Timbre o en la Caja de Impuestos Especiales de la Secretaría de Hacienda, considerándose dichas Oficinas, en lo relativo al
cobro de estos impuestos, como dependencias directas del Departamento de Impuestos Especiales de la Secretaría de Hacienda, acatando, por lo tanto, todas las disposiciones correspondientes dictadas por el propio Departamento.
Las oficinas subalternas y Agencias del Timbre recibirán, el importe de los
impuestos en calidad de depósito, extendiendo recibo provisional y al rendir su
cuenta a la Principal, ésta expedirá el certificado de pago que será canjeado por
el recibo de depósito.
Los Administradores del Timbre enviarán a la Secretaría de Hacienda una relación mensual de los pagos recibidos (modelo 1). La glosa de estos documentos
queda a cargo del Departamento de Impuestos Especiales de la Secretaría de Hacienda.
Art. 23"—A solicitud de los interesados, la Secretaría de Hacienda podrá autorizar que el impuesto minero se pague en oficina distinta a la que le corresponde
por la ubicación de los fundos mineros, cobrándose uno por ciento por gastos de
situación, lo que se hará constar en el certificado de pago; cuando se trate de oficinas dependientes de una misma Administración Principal del Timbre, bastará el
acuerdo del Administrador Principal para que el cambio de adscripción pueda verificarse, sin cobrarse gastos de situación.
Art. 24"—Cuando el pago del impuesto se verifiqué por persona distinta del
concesionario del fundo, tendrá derecho a exigir de la Oficina del Timbre corres-
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pondiente, se haga constar su nombre en el comprobante de pago, sin que esto
prejuzgue de los derechos que, conforme a la Ley, pueda tener para el reembolso.
Art. 25"—Si después de declarada la caducidad de una concesión, solicitare el
antiguo titulario su revocación, la Secretaría de Hacienda recibirá en calidad de
depósito el importe total de los adeudos correspondientes, y dará aviso a la de Industria para que en caso de que no se hubiere presentado aún nuevo denuncio, se
conceda la revocación; en caso contrario se devolverá el depósito sin que el depositante pueda aducir por la constitución de dicho depósito derecho alguno sobre el
fundo.
CAPITULO TERCERO.
Liquidación y aplicación de la participación concedida a los Municipios en los productos del impuesto minero.

Art. 26"—De acuerdo con las disposiciones que, según previene el artículo 3'-'
de la Ley, dicte el Ejecutivo Federal sobre la participación que conceda a los Municipios sobre la recaudación del impuesto minero, las Oficinas del Timbre o el Departamento de Impuestos Especiales en su caso, anotarán en las boletas de pago
la parte correspondiente al Erario Federal y al Municipio relativo.
Art. 27'-—El Departamento de Impuestos Especiales formará la liquidación
de la participación que corresponde a los Municipios, tomando por base los datos
contenidos en el resumen de la recaudación a que se refiere el artículo 22 y dará,
por los conductos debidos, las órdenes para que sea entregada, a quien corresponda, dicha participación.
:
Si por las glosas de las cuentas resultare alguna diferencia cobrada de menos,
ordenará previo el acuerdo superior y la conformidad de la Contraloría, se haga
el abono correspondiente, a los Municipios, al efectuarse el cobro.
Art. 281' Las cantidades cobradas por impuesto de pertenencias serán abonadas al de las cuentas productoras en la parte debida a la Federación y a la cuenta
"Impuesto por Pertenencias Mineras aplicables a los Municipios" en la parte que
toque a éstos, especificando el nombre del Municipio correspondiente.
Art. 29°—Los gastos y honorarios causados por la recaudación del impuesto
serán por cuenta de la Federación y los recargos que se causen y los premios de situación, le corresponderán exclusivamente.
Art. 30" La Junta Administradora de estos fondos estará formada, según lo
prescribe el artículo 2' de la Ley, por un representante del Ayuntamiento, uno
de los comerciantes del Municipio y uno de los causantes del impuesto minero.
Art. 31'-' El Ayuntamiento estará representado por su Presidente o quien haga sus veces; en los lugares en que haya Cámara de Comercio o de Minería los
presidentes respectivos integrarán las juntas como Representantes, respectivamente, del Comercio y de dichos fundos mineros.
Si faltaren estas Cámaras, el Ayuntamiento convocará separadamente, con
diez días de anticipación, a los comerciantes y dueños de fundos mineros para que
elijan a sus respectivos representantes.
La cita de los comerciantes se hará por medio de avisos que se colocarán en
las principales casas comerciales de la localidad. La de dueños de fundos mineros
se hará en igual forma y además se mandará un tanto de dicho aviso a la Agencia
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de Minería y a la Oficina del Timbre correspondientes para que sean fijados en
sus respectivas tablas de avisos.
Art. 32"—Estas Juntas Electoras serán presididas por la persona que al efecto, y a petición del Ayuntamiento, designe el Administrador del Timbre a cuya
jurisdicción pertenezca el Municipio; este representante tendrá especial cuidado en
que los componentes de las Juntas Electoras tengan derecho a figurar en dichas
Juntas por su condición de comerciantes o dueños de fundos mineros.
Los Delegados así electos durarán en su cargo dos años.
Art. 33"—Se levantarán actas por cuadruplicado de estas Juntas Electoras,
destinando un ejemplar a la Administración del Timbre, otro al Ayuntamiento, la
tercera al Departamento de Impuestos Especiales de la Secretaría de Hacienda y
la restante para el Archivo de la Junta Administradora.
Art. 34"—Para la integración de la Junta Administradora el Presidente del
Ayuntamiento citará a los Presidentes de las Cámaras o a los Representantes electos de acuerdo con el artículo anterior; reunida la Junta procederá a la elección del
Presidente, Tesorero y Secretario, levantándose acta por triplicado enviando un ejem
piar a la Administración del Timbre correspondiente y otro al Departamento de
Impuestos Especiales de la Secretaría de Hacienda.
Art. 35"—Los cargos de esta Junta serán siempre honorarios.
Art. 36"—La Junta recibirá y administrará los fondos a que se ha hecho mención siendo sus miembros responsables, ante la Secretaría de Hacienda, de su
aplicación; dicha Secretaría mandará practicar visitas de inspección cuando lo juzgue conveniente.
Art. 37"—Los fondos en cuestión serán depositados en el Banco de México si
esta Institución tiene sucursales en la localidad; en caso contrario en la casa bancaria o comercial local que a juicio de la Junta Administradora ofrezca las garantías necesarias.
Art. 38"—Trimestralmente estas juntas rendirán cuenta comprobada de su
gestión, al Departamento de Impuestos Especiales de la Secretaría de Hacienda,
mandando copia de la misma al Departamento de Contraloría, al Ayuntamiento local y a las Cámaras de Comercio y de Minería si las hay, o en su defecto, dándole publicidad en la localidad.
Art. 39"—Las entregas que hagan las Oficinas del Timbre a las Juntas Administradoras de estos fondos, de acuerdo con las órdenes exprofeso de la Secretaría de Hacienda, las comprobarán con recibo que deberán firmar el Presidente y
Tesorero de las mismas.
CAPITULO CUARTO.
Definiciones de los productos mineros gravados y de algunos términos empleados en
las industrias minera y metalúrgica.
Art. 40"—Definiciones, para efectos fiscales exclusivamente, de algunos términos usados en la industria Minera y en relación con la Ley de Impuestos a la Minería:
PROCEDIMIENTO METALÚRGICO DE BENEFICIO DE MINERALES.—
La serie de operaciones tendientes a extraer en escala industria!, Jos metales de los
minerales que los contienen.
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PLANTAS METALÚRGICAS O HACIENDAS DE BENEFICIO.—Los establecimientos en que se llevan a cabo procedimientos metalúrgicos.
Quedan comprendidos en esta definición las Plantas de Concentración, de Lixiviación, de Amalgamación, de Flotación, de Cianuración, Molinos, Fundiciones y
Plantas de Afinación.
METALES.—Al hablar en este Reglamento de metales, se consideran comprendidos todos los cuerpos simples que en química se dividen en metales y metaloides.
Se consideran subdivididos en:
METALES PRECIOSOS: ORO Y PLATA.
METALES INDUSTRIALES O COMUNES: ANTIMONIO, ARSÉNICO, BISMUTO, COBRE, ESTAÑO, FIERRO, MERCURIO, MANGANESO, PLOMO,
TUNGSTENO, ZINC.
METALES NO COMUNES: Los no comprendidos en las enumeraciones anteriores.
MINERALES.—Los productos de las minas que no tienen principio de beneficio, o sólo han sido seleccionados por pepena.
CONCENTRADOS.—El producto resultante de algún sistema de enriquecimiento tal como los que se obtienen por procedimientos magnéticos, de gravedad o
de flotación.
CALCINADOS.—El producto resultante de la operación de tueste o calcinación.
MATAS.—El producto obtenido en pirometalurgía, formado esencialmente por
sulfuros de fierro, de fierro y cobre o fierro, cobre y plomo.
SPEISS.—Producto de origen semejante al anterior, compuesto esencialmente por arseniuros o antimoniuros de' fierro y cobre.
POLVILLOS DE FUNDICIÓN.—Los productos arrastrados por el tiro de los
hornos de fundición y compuestos tanto por partículas finas del mineral tratado,
como de distintos contenidos del mismo, volatilizados durante el proceso metalúrgico y condensados posteriormente.
ESCORIA O GRASAS.—Residuo de operaciones pirometalúrgicas cuya composición esencial es de silicatos y silicoaluminatos de calcio y fierro.
PRECIPITADOS.—El producto de la operación de precipitación en los sistemas hidrometalúrgicos.
Los obtenidos en el procedimiento de cianuración son conocidos también bajo
el nombre de "cianuros" y los del procedimiento de lixiviación por "sulfuros".
BARRAS MIXTAS.—Las barras metálicas cuyos contenidos principales son
plata y oro.
PRODUCTOS METÁLICOS IMPUROS.—Los productos al estado metálico pero cuyo metal se encuentra aún ligado a otros y que no son utilizados en esa forma en la industria.
COMPUESTOS METÁLICOS.—Aquellos compuestos químicos naturales o artificiales que tienen aplicación industrial directa.
METALES O COMPUESTOS METÁLICOS DE USO INDUSTRIAL.—Se entienden los presentes en un mineral o producto metalúrgico cualquiera en forma
y proporción tal, que normalmente sea costeable su separación para ser utilizados en la industria.
PARTIDA.—El conjunto de minerales o productos metalúrgicos de la misma
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especie, presentados para la liquidación del impuesto de producción, por un interesado y consignados en un mismo documento.
LOTE.—Cada una de las porciones en que, de acuerdo con las prescripciones
de este Reglamento, se divida, para su muestreo, ensaye y liquidación, cada partida.
METALES AFINADOS.—Los productos metálicos finales de un tratamiento
metalúrgico y que contienen "elementos extraños en proporción menor que la máxima aceptada para usos industriales.
Se considerarán como afinados los metales cuyo contenido de metal puro no sea
menor de:
ORO
998 milésimos.
PLATA
998
COBRE
996
PLOMO
990
ZINC
950
La presencia de 0.0002 (dos diez milésimos) o menos de oro, en la plata, no altera su clasificación de plata afinada.
Como límite de tolerancia en los metales industriales afinados se admiten 50
gramos de plata y 5 gramos de oro por tonelada.
CAPITULO QUINTO.
Disposiciones Generales.

Art. 41"—Los tenedores de toda clase de metales, ligas o compuestos metálicos, los presentarán dentro de un plazo no mayor de 30 días, salvo lo previsto en
.el artículo siguiente, a las Oficinas autorizadas para ello, acompañados de una relación en que consten los siguientes datos: especie de producto, peso, procedencia,
forma de presentación y destino final.
Art. 429—Los causantes del impuesto sobre productos metálicos impuros o barras mixtas, no están obligados a presentarlos desde luego, cuando vayan a afinarse en el país, pero sí quedan obligados a entregarlos a las plantas afinadoras dentro
del plazo no mayor de sesenta días a contar de la fecha de su producción; el plazo para la presentación se computará a partir de la fecha de su afinación.
En los casos especiales en que por la lejanía de las vías ferrocarrileras o por la
pequeña escala de la explotación, no sea suficiente aquel plazo, la Secretaría de Hacienda podrá ampliarlo.
Art. 43"—La presentación, liquidación y cobro de impuestos y derechos correspondientes a minerales y productos metalúrgicos destinados a la exportación se harán de acuerdo con lo prescrito por los artículos 9'-' y 10» de la Ley de Impuestos a la
Minería y los relativos de este Reglamento; para los metales y compuestos metálicos destinados al consumo interior del país, el Departamento de Impuestos Especiales de la Secretaría de Hacienda determinará, de acuerdo con las circunstancias
especiales del caso, el procedimiento que deba seguirse.
Art. 44"—En los casos en que, sea para permitir la exportación, o por cualquier
otro motivo, sea necesario expedir algún documento relativo a productos que ya hayan pagado el impuesto de producción o provenientes de otros que se encuentren en
ese caso, previa comprobación se expedirá el documento, sin cobrar nuevo impuesto
y anotándose en aquél el fundamento del procedimiento.
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Art. 45°—El Departamento de Impuestos Especiales de la Secretaría de Hacienda determinará de acuerdo con el artículo 9" de la Ley, el valor por kilogramo en
moneda de oro mexicano de cada uno de los metales y compuestos metálicos gravados por la Ley de Impuestos a la Minería y fijará la tarifa para el pago por kilogramo de cada uno de ellos.
El Departamento de Impuestos Especiales, podrá si lo juzga conveniente, incluir en las listas o tarifas para el cobro de impuestos, los metales o compuestos
metálicos de producción regular a que se refiere el inciso N. del artículo 6° de la Ley
de Impuestos a la Minería; si se tratare de presentación aislada, dicho Departamento determinará la cuota que deba aplicarse.
Art. 46°—Los compuestos metálicos como el arsénico blanco, la molibdenita, la
wolframita, etc., que tienen cotización regular en el mercado de Nueva York, pagarán por el valor del compuesto y no del metal contenido.
Los compuestos metálicos, como la greta, cuyo precio normal no difiera mucho
del valor del metal contenido, pagarán por el de este último.
Art. 47*—Las muestras a que se refiere el inciso C, del artículo 11' de la Ley de
Impuestos a la Minería, deberán llenar las siguientes condiciones:
I.—Que los minerales se hallen en estado natural sin género alguno de beneficio
y que ninguna de las muestras pesen más de 10 kilogramos.
II.—Que el valor de los metales contenidos en cada muestra sea inferior a
$10.00
III.—Que por el empaque, destino, etc., consideren las oficinas que intervengan,
que no van destinados a operaciones comerciales.
Las muestras en cuestión deberán presentarse a alguna oficina federal de ensaye o de muestreo; si a juicio del jefe de ella las muestras llenan las condiciones enumeradas o si se tratare de ejemplares mineralógicos cuyo muestreo les causare demérito, permitirá la exportación sin ensaye previo, expidiendo documento al efecto,
en la inteligencia de que los bultos deberán ir alambrados, marcados y sellados en
forma de hacer fácil su identificación y no sea alterado su contenido; en caso contrario ordenará se practique el muestreo y ensayes correspondientes.
Cuando sea necesario enviar al extranjero muestras de minerales para su ensaye, se presentarán a una Oficina Federal de Ensaye, Inspección de Muestreo o Aduana, en sobres lacrados y con peso máximo de 200 gramos, en los que se expresará
el contenido, el destino y el nombre y firma del remitente. El Jefe de la Oficina
juzgará por estos datos y los antecedentes que tenga, si es de permitirse la salida
sin el examen directo del contenido y anotará la autorización en el sobre con su
firma y el sello de la oficina.
Art. 48o—Si se deseare exportar muestras de productos metalúrgicos qU6 por
destinarse a su ensaye en el extranjero o por cualquiera otra causa semejante, no
se pueda hacer el muestreo para la determinación de los impuestos de producción,
se permitirá la exportación sin ensaye previo, cobrando impuestos como si la muestra total fuera de oro afinado.
Art. 49' Los impuestos que de acuerdo con el artículo 16 de la Ley de Impuestos a la Minería, pueden fijar los Estados sobre la producción minera, se causarán
sobre los metales o compuestos metálicos en estado de ser aprovechados industrialmente O sobre los contenidos totales de los minerales o productos metalúrgicos si salen del territorio del Estado para beneficiarse O completar SU beneficio
fuera de él.
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Art. 50"—Se considerarán como parte integrante de las instalaciones de
una mina y por lo tanto exentas de gravamen por los Estados, la maquinaria y edificios correspondientes, cuando el destino de aquéllas sean exclusivamente para los
servicios de abatimiento, extracción, ventilación o desagüe de las minas; las insta
laciones de trituración y las de pepena a mano comprendidas en el patio de la mina;
las vías y equipo instalados en el mismo patio para el movimiento del mineral y desperdicios; las plantas de fuerza anexas a las minas y cuyo objeto sea suministrar
fuerza y luz exclusivamente para los usos antes detallados y alumbrado de las oficinas y casas de empleados de las minas; y los edificios destinados a oficinas de las
minas, siempre que estén ubicados en su vecindad inmediata.
Además de las instalaciones antes detalladas se considerarán como parte integrante de las minas las vías férreas y de transporte aéreo destinados al servicio de
las mismas, y las plantas de fuerza establecidas lejos de las minas siempre que no
cedan a extraños más de un 10% de la proporción de su capacidad aprovechada en
la industria minera y metalúrgica.
Art. 51'—La importación de oro que de acuerdo con lo dispuesto en los Decretos de 26 de junio y 13 de agosto de 1924 y 29 de abril de 1925, debe hacerse
para compensar, las exportaciones de ese metal en concentrados y barras impuras y
mixtas, se hará sujetándose a las siguientes disposiciones:
I.—La importación se podrá hacer por cualquier Aduana, no siendo necesario
efectuarla por la salida del producto.
II.—Una vez que la Aduana de entrada se cerciore del contenido del bulto, lo
alambrará, sellará y entregará al interesado, extendiéndole un certificado sobre la
operación.
III.—Los bultos así alambrados y sellados y el certificado relativo, serán presentados a la Casa de Moneda de México o alguna de las sucursales del Banco de
México, S. A., en Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Piedras Negras, Tampico, Veracruz y Manzanillo o las que en lo sucesivo autorice dicha Institución.
IV.—Si la presentación se hace ante la Casa de Moneda, ésta procederá a su
revisión y acuñación en su caso, ordenará se devuelva al interesado el valor relativo en oro nacional o giro sobre Nueva York, dará un certificado de la presentación y aviso de la misma al Departamento de Impuestos Especiales de la Secretaría de Hacienda.
V.—Si la presentación se hiciere en alguna de las sucursales mencionadas del
Banco de México, S. A., en monedas del cuño nacional, devolverá igual cantidad en
giro en plata; si en monedas de oro americano, devolverá el importe de la misma
en giro en plata, calculado al dos por uno; si la presentación se hiciere en otra clase de monedas o en barras, las enviará el Banco a la Casa de Moneda para la determinación de su contenido, entregando posteriormente su valor en giro en plata;
estos giros serán sobre la plaza de la República que indique el interesado.
El Banco extenderá al interesado certificado por duplicado y enviará el oro
para su acuñación, a la Casa de Moneda, expresando en el documento de envío el
nombre de la empresa que haya efectuado la importación y exportación relativa y
el de las Aduanas por las que se verificaron ambas operaciones.
VI.—El interesado presentará a la Oficina Federal de Ensaye o a la Aduana
ante la que se hubiere hecho la presentación de los productos, los certificados expedidos por la Aduana de entrada y por la Casa de Moneda o por el Banco de México, S. A., dentro de un plazo de quince días a contar de la fecha de la expedición
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del último, para que se cancele la fianza correspondiente. El duplicado del certificado de que se habla en el inciso V, será enviado por el interesado al Departamento de Impuestos Especiales de la Secretaría de Hacienda.
VIL—Cuando una empresa efectúe presentaciones regulares de productos afectados por dichos Decretos, ante una misma Oficina o Aduana, tendrá derecho a pedir que se le abra una cuenta en la que se anoten las cantidades de oro exportadas
e importadas, con objeto de que se tengan en cuenta para futuras exportaciones las
cantidades de oro que pudiera haber importado en exceso a sus exportaciones anteriores.
Art. 52"—Las Oficinas Federales de Ensaye o Aduanas ante las que se presentaren concentrados o barras impuras o mixtas conteniendo oro, llevarán cuenta sobre las. importaciones y exportaciones relativas y darán aviso al Departamento de
Impuestos Especiales de la Secretaría de Hacienda de los casos en que sea aplicable la sanción marcada en el artículo 4o-. del Decreto de 26 de junio de 1924 por no
hacerse la importación dentro del plazo debido.
Art. 53"—El Departamento de Impuestos Especiales de la Secretaría de Hacienda, con los datos suministrados por las Oficinas Federales de Ensaye, Aduanas, Casa de Moneda y duplicados de certificados de que habla el inciso V del artículo 51,
llevará asimismo cuenta de las importaciones y exportaciones.
Art. 54"—La Secretaría de Hacienda dictará las disposiciones complementarias
para la exacta observancia de este Reglamento.
CAPITULO SEXTO.
Oficinas Recaudadoras.
Art. 55°—La recaudación del impuesto sobre producción de metales, ligas y
compuestos metálicos que establece la Ley de Impuestos a la Minería de 4 de marzo
de 1924, así como los derechos que causen dichos productos, estarán a cargo del
Departamento de Impuestos Especiales de la Secretaría de Hacienda.
Art. 56"—Para el muestreo y análisis de los productos que grava la Ley de Impuestos a la Minería y para el cobro de impuestos correspondientes, funcionarán
en el país, como dependencias del Departamento de Impuestos Especiales de la Secretaría de Hacienda, una Oficina Federal de Ensaye establecida en la ciudad de México, y Oficinas Federales de Ensaye foráneas e Inspecciones de Muestreo en los
lugares que para el mejor servicio determine la Secretaría de Hacienda, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos.
Art. 57°—Las cuotas para el cobro serán las que fija la Ley de Impuestos a la
Minería, y las que en lo futuro se determine, y para los derechos de fundición, amonedación y ensaye, las que asigne la Tarifa respectiva.
Tanto los impuestos como los derechos se causarán en moneda mexicana, de
acuerdo con la Ley Monetaria vigente.
El Departamento de Impuestos Especiales hará las liquidaciones y cobros correspondientes a las presentaciones hechas en la Ciudad de México; las Oficinas
Federales de Ensaye Foráneas las correspondientes a las presentaciones hechas ante las mismas, y por excepción, las Aduanas Marítimas y Fronterizas cobrarán las
correspondientes a las exportaciones en que intervengan, funcionando en este caso
como Agencias y Dependencias directas del Departamento de Impuestos Especiales.
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CAPITULO SÉPTIMO.
Presentación ante las Oficinas Federales de Ensaye.

Art. 58'-'—Las Oficinas Federales de Ensaye muestrearán y ensayarán los minerales y productos metalúrgicos que, de acuerdo con lo prevenido en el artículo áV> de
este Reglamento, les sean presentados, y ensayarán, igualmente, las muestras que
para el efecto y conforme lo disponga la Secretaría de Hacienda, les envíen las Inspecciones de Muestreo o Aduanas.
Las barras que se presenten deberán estar bien fundidas y ser bastante homogéneas, pues si no llenan estas condiciones, se mandarán refundir por cuenta del
interesado, siempre que en la Oficina en donde se presenten haya los elementos
necesarios; en caso contrario, se devolverán las piezas para que sean presentadas
como queda dicho al principio de este párrafo.
Art. 59"—La toma de muestras, en su caso, y el ensaye, se practicarán a la mayor brevedad, sin que pase del tercer día hábil siguiente de la presentación de los
productos o recepción de las muestras.
A los dos días de hecho el ensaye, el introductor tendrá derecho a conocer en
la oficina liquidadora, los datos de peso y ley de sus productos, impuestos y derechos causados.
Dentro de los tres días siguientes a haberse hecho el ensaye, el Departamento
de Impuestos Especiales de la Secretaría de Hacienda, en lo que respecta a la Oficina
Federal de Ensaye de México, y las Oficinas Foráneas de Ensaye, respecto a las presentaciones correspondientes, formarán las liquidaciones respectivas, ya sea para su
cobro o para enviarlas a la Aduana ante la que se hubiere efectuado la presentación.
Art. 60"—Si la presentación se hiciere ante la Oficina Federal de Ensaye de
México, ésta practicará los análisis correspondientes, enviando al Departamento de
Impuestos Especiales de la Secretaría de Hacienda un certificado autorizado por
el Jefe de la Oficina de Ensaye, en que consten los siguientes datos: nombre del introductor, especie de producto, número de piezas o bultos, pesos, leyes, derechos de
ensaye y fundición.
Dicho Departamento formará por septuplicado, la liquidación de impuestos de
producción y derechos causados, firmada por el liquidador y el introductor y autorizada por el Jefe de la Sección de Metales y el Jefe o Subjefe del Departamento,
enviando los siete ejemplares a la Caja de Impuestos Especiales, la que, a su cobro,
los autorizará con la nota de "Pagado" y la firma del Cajero, entregando el original al interesado como comprobante de pago; el triplicado y cuadruplicado le servirán para su rendición de cuentas a la Contraloría; el quintuplicado lo conservará
para su archivo y devolverá el duplicado, sextuplicado y septuplicado al Departamento de Impuestos Especiales, el que conservará el septuplicado para su archivo y enviará el duplicado a la Oficina de Ensaye de México, y el sextuplicado a la Aduana de
salida del producto.
Igual procedimiento se seguirá para las liquidaciones de productos presentados
en las Aduanas o Inspecciones de Muestreo y cuyas muestras hayan sido enviadas
para su análisis a la Oficina de México, a excepción de que el certificado que ésta
expida, no contendrá todo el detalle antes especificado, por enviarse directamente
las actas al Departamento de Impuestos Especiales.
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Al recibir la Oficina Federal de Ensaye de México el duplicado de la liquidación, podrá entregar los productos originarios al causante, previa devolución del
recibo original, con el 'recibí" del introductor.
Art. 61"—La Caja de Impuestos Especiales concentrará los fondos a la Tesorería General de la Nación"; los correspondientes a impuestos, por su propia cuenta, y
los de derechos de ensaye y fundición por cuenta "Casa de Moneda".
Art. 62"—Si la presentación se hiciere ante alguna Oficina Federal de Ensaye
foránea, ésta practicará los análisis correspandientes, formará por sextuplicado la
liquidación de impuestos y derechos que firmará el Oficial de Libros o Empleado
que la forme y el introductor, y autorizarán el Jefe o Subjefe de la Oficina.
Conocido el importe de la liquidación, se le dará a conocer al interesado y se le
entregará una contraseña para que pase a efectuar el pago a la Oficina Concentradora de Fondos local (Jefatura de Hacienda o Aduana).
Las seis copias de la liquidación serán enviadas de manera expedita a la misma Oficina Concentradora, en la que, al recibir su importe, firmarán el "recibí" y
pondrán el sello de la Oficina a los seis ejemplares; entregarán el original al interesado como comprobante de su pago; devolverán el quintuplicado y sextuplicado a
la Oficina Federal de Ensaye originaria, y conservarán los tres ejemplares restantes para rendición de cuentas y archivo.
Los Oficinas Federales de Ensaye, al rendir sus cuentas mensuales al Departamento de Impuestos Especiales de la Secretaría de Hacienda, enviarán el quintuplicado y conservarán el sextuplicado para archivo.
Art. 63"—A solicitud y costa de los interesados, las Oficinas Federales de Ensaye les extenderán las copias de liquidaciones que deseen.
Art. 64'-'—Una vez firmada la liquidación por el interesado o su representante, o si no presentare dentro de los cinco días siguientes al del ensaye, observación alguna, perderá todo derecho a reclamación ulterior; pero si hubiere error
que no sea técnico sino de cálculo, al hacerse la glosa de cuentas, la Secretaría de
Hacienda ordenará, sin esperar la reclamación correspondiente, la devolución a que
hubiere lugar.
Art. 65"—La Oficina ante quien se presenten productos destinados a exportación, dará aviso de ello tan luego como tenga formada la liquidación, a la Aduana de
salida, con los datos necesarios para identificar la partida.
Art. 66°—Si por cualquier circunstancia el interesado deseare efectuar la exportación por aduana diferente a la designada en su certificado, dentro del plazo
fijado en éste, la Oficina que lo hubiere expedido anotará el cambio en el mismo documento, avisando a las Aduanas interesadas del cambio de ruta de los productos.
Art. 67'-'—Las Aduanas cancelarán el certificado original que debe presentar
el interesado con un sello que con letras grandes y visibles diga "DESPACHADO",
quedando el documento ya cancelado en poder del interesado.
Art. 689—La exportación deberá efectuarse dentro del plazo que se fije para
ello en el certificado que compruebe el plazo del impuesto y derechos causados, plazo que no podrá exceder de 60 días, so pena de que dicho documento pierda su validez y de que proceda la Aduana de salida a nueva liquidación y cobro, como si no
se hubiesen presentado las piezas o substancias a las Oficinas de Ensaye; pero, a
fin de evitar la eventualidad, antes de que termine el plazo se podrá Solicitar SU prórroga ante el Departamento de Impuestos Especiales u oficina que haya expe-
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dido la liquidación original, quedando encomendado al Administrador de la Aduana, tomar las precauciones necesarias para la perfecta identificación de las piezas
o substancias amparadas con documentos de plazo prorrogado.
Art. 69"—El Administrador de la Aduana cuidará especialmente de que se revisen las piezas o substancias presentadas, a fin de cerciorarse de que son las que
marca el comprobante de pago. Si por denuncia o simple sospecha dudare el Administrador de que los productos amparados por el certificado de pago sean los mismos ensayados por la Oficina que lo expidió, podrá ordenar que se tomen nuevos
pesos y muestras, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 87", muestras que remitirá al Departamento de Impuestos Especiales de la Secretaría de Hacienda para que se repitan los ensayes, y entre tanto, permitirá la exportación, previo aseguramiento de los impuestos, derechos y penas que pudieren causarse. La Secretaría de Hacienda, en vista del resultado de los nuevos ensayes, resolverá lo conducente
*T
Art. 70"—De acuerdo con los modelos e instrucciones que al efecto dé a las Oficinas Federales de Ensaye el Departamento de Impuestos Especiales, formarán estados mensuales respecto al movimiento habido, estados que remitirán a dicho Departamento dentro de los primeros días del mes siguiente.
CAPITULO OCTAVO.
Presentación ante las Aduanas e Inspecciones de Muestreo anexas a ellas.
Art. 71"—Las operaciones relativas a las presentaciones efectuadas en la Aduana en que exista Inspección de Muestreo, quedarán a cargo de ésta, pero bajo la
vigilancia del Administrador de la Aduana.
En las Aduanas en que no hubiere Inspección de Muestreo, dichas operaciones
quedarán a cargo del personal de la Aduana, en cuyo caso, y en lo relativo al muestreo de productos y cobro de Impuestos y derechos de ensaye correspondientes, se
considerarán las Aduanas como Agencias o dependencias directas del Departamento de Impuestos Especiaos de la Secretaría de Hacienda, debiendo por lo tanto acatar las disposiciones de dicho Departamento, dirigiendo a éste la correspondencia
relativa, con copia a la Dirección de Aduanas.
Art. 729—Al ser recibida una solicitud de exportación, la Aduana o Inspección
de Muestreo comprobará que los productos a que se refiere, van acompañados de
la factura de tránsito correspondiente, y procederá a su muestreo.
Art. 73"—La muestra tomada se dividirá en tres partes; dos de ellas se enviarán a la Oficina que deba practicar el ensaye, conservando la otra la Inspección de
Muestreo o Aduana en que se efectúe el muestreo.
Las dos primeras deberán ir lacradas y envasadas de tal manera que se garantice su conservación en el transporte, y consignando en el envase de cada una
de ellas los datos necesarios para su identificación.
Art. 74"—Al cumplir con la prevención anterior, se levantará por cuadruplicado un acta, la que firmarán el Administrador de la Aduana, el Vista del Despacho, los Inspectores de Muestreo en su caso, y el exportador o su representante.
• El original del acta se enviará inmediatamente al Departamento de Impuestos
Especiales de la Secretaría de Hacienda; e] duplicado a la Oficina Federal de Ensaye en que se practique el ensaye, el triplicado al interesado, y el cuadruplicado será
conservado por la Oficina en cuestión, para su archivo.
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Art. 75'—Mientras se conoce en la Aduana el resultado del ensaye, se permitirá la exportación previa fianza a satisfacción del Administrador, para garantizar el pago del Impuesto y derechos, y de las penas pecuniarias en que pudiere
incurrir el exportador.
La fianza podrá substituirse con un depósito en efectivo, si así lo solicitare
el interesado, y siempre que el Administrador de la Aduana se ponga de acuerdo con
él, para fijar la cantidad que cubra el importe del impuesto y derechos, y de las penas en que pudiera incurrir.
El excedente que resultare en el depósito, una vez hecha la liquidación, será
devuelto a los exportadores, sin necesidad de orden especial de la Secretaría dé Hacienda.
Art. 769—Practicadas las determinaciones químicas correspondientes, la Oficina Federal de Ensaye formará por septuplicado la liquidación relativa firmada por
el empleado que la hiciere y autorizada por el Jefe o Subjefe de la Oficina; enviará el original y tres copias a la Aduana correspondiente; conservará para su archivo otra, y enviará las dos restantes, al terminar el mes, al Departamento de Impuestos Especiales de la Secretaría de Hacienda, acompañando el estado que, de
acuerdo con las instrucciones del propio Departamento, formará sobre estas exportaciones.
En caso de que las determinaciones químicas se hicieren por la Oficina Federal de Ensaye de México, la liquidación correspondiente la formará el Departamento
de Impuestos Especiales por sextuplicado, firmándola el empleado que la hiciere
y autorizándola el Jefe o Subjefe del Departamento y el Jefe de la Sección de
Metales.'
De los cuatro ejemplares de las liquidaciones remitidas a las Aduanas, el original, una vez efectuado el cobro y firmado por el empleado que reciba el importe,
será cancelado por medio de un sello que con letras marcadamente visibles diga:
DESPACHADO, y se entregará al interesado, como comprobante de pago; los otros
tres ejemplares servirán para la rendición de cuentas y archivo de la Aduana.
De los dos ejemplares que reciba o queden en poder del Departamento de Impuestos Especiales, enviará uno a la Contraloría, sirviéndole el otro para su
archivo.
Art. 779—El Administrador de la Aduana dará a conocer a los interesados la
liquidación, dentro de los tres días siguientes a partir de la fecha de su recepción,
cobrando su importe. Si aquéllos no estuvieren conformes con la liquidación, deberán rtianifestarlo por escrito, y dentro de los seis días subsecuentes elevar, por conducto del Administrador de la Aduana, una instancia al Departamento de Impuestos Especiales de la Secretaría de Hacienda, expresando detalladamente el número
de la póliza de exportación, el número del lote o lotes y la causa expresa de su inconformidad; el Administrador de la Aduana enviará desde luego dicha instancia,
acompañada de una copia de la liquidación de que se trate, al Departamento de Impuestos Especiales de la Secretaría de Hacienda. En vista de los antecedentes, este
Departamento determinará lo conducente, en la inteligencia de que si la inconformidad es sobre el resultado de los ensayes, procederá de acuerdo con el artículo 98,
dando a conocer a la Aduana el resultado, para que de acuerdo con esa determinación proceda a hacer el cobro correspondiente.
Art. 78°—La recaudación que por concepto de impuestos de producción y derechos de ensaye hagan las Aduanas, quedará en poder de las mismas, abonándola a
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"traspaso de fondos" (Aduanas Marítimas y Fronterizas), por considerarse como
concentraciones del Departamento de Impuestos Especiales de la Secretaría de Hacienda, comprobando las partidas de ingreso, en la cuenta que rindan a la Contraloria, con la invitación de pago al causante, póliza o pedimento de exportación original, factura de tránsito original, acta levantada al momento de tomar las muestras, factura de envío de éstas, y una copia de la liquidación.
Art. 79*—Dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, las Aduanas
rendirán directamente al Departamento de Impuestos Especiales, cuenta comprobada de los impuestos y derechos que hubieren recaudado por su cuenta, enviando la
documentación por duplicado, entre la que incluirán, dos tantos de las liquidaciones que sirvieron de base; los traspasos de fondos los comprobarán con el original
y copia que entreguen a la Oficina Federal Concentradora respectiva.
En el caso de no haber movimiento de esta especie en todo el mes, lo comunicarán dentro de los cinco días hábiles del mes siguiente, al mismo Departamento.
Art. 80''—El Departamento de Impuestos Especiales recibirá, revisará y concentrará en su contabilidad las cuentas que le rindan las Adanas, formulándoles
las observaciones correspondientes.
CAPITULO NOVENO.
Peso, muestreo y marca de minerales y productos metalúrgicos y determinación
química de sus contenidos.

Art. 81'—Los minerales y productos metalúrgicos que sean presentados a las
Oficinas autorizadas para ello, se pesarán, muestrearán, marcarán y ensayarán,
de acuerdo con las siguientes instrucciones generales; los casos dudosos serán consultados al Departamento de Impuestos Especiales de la. Secretaría de Hacienda,
Art. 82'—Las operaciones a que se refiere este capítulo, excepción hecha de las
de análisis químico, podrán ser presenciadas por el interesado o su representante,
constituido aun por simple carta poder.
Art. 83'—El peso y muestreo en los locales en que estén establecidas las Oficinas Federales de Ensaye, se harán sin costo para los interesados.
A solicitud y costa del introductor, estas operaciones podrán efectuarse fuera
de las Oficinas de Ensaye, siempre que el Jefe del Departamento de Impuestos Especiales, en lo que respecta a la Oficina de México, o el Jefe de la respectiva Oficina
foránea, lo autorice.
Art. 84*-Las Empresas Mineras y Metalúrgicas podrán, mediante concesión
especial de la Secretaria de Hacienda, y a su propio costo, presentar en sus establecimientos los productos de las mismas, los que serán maestreados por los procedimientos que acuerde el Departamento de Impuestos Especiales
Art 86*-En el caso de que los minerales naturales, concentrados, matas o productos similares sean conducidos a granel en carros de ferrocarril servirá de ba
se para el peso bruto de aquéllos el tomado en las básculas de la Empresa Conductora.

Si se presentan envasados, se tomará el peso total de la partida y
rá el peso de los envases, calculado p O r e l d e l o s c o r r e s p o n d i e n t e s
U
se vacíen para la toma de muestras.
Art. 86*-El Peso de los minerales naturales, concentrados, matas, precipita-
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dos y productos metalúrgicos similares, así como el de los metales industriales, se
aproximará hasta los kilogramos.
El peso del mercurio se aproximará hasta los decagramos.
El peso de las barras de plata se aproximará hasta los gramos.
El de las barras mixtas de plata y oro, si la ley de este último metal es menor
de 200 milésimos, hasta los gramos; si es mayor, hasta los decigramos.
El peso de las barras de oro se aproximará igualmente hasta los decigramos.
Art. 87"—El muestreo de minerales y productos metalúrgicos, se hará como
sigue:
I.—Minerales naturales, residuos metalúrgicos, concentrados, calcinados, matas, precipitados y demás productos similares.
Los productos, como los minerales naturales, que por su propia naturaleza no
estén ya reducidos a fragmentos pequeños, deberán ser presentados ya reducidos
a tamaño que permita su fácil revoltura y muestreo.
Antes de tomar la muestra, en el caso de presentarse envasados, se formarán
lotes cuyos pesos serán como sigue:
(A).—Minerales naturales, concentrados, calcinados, matas y productos similares
10 toneladas.
(B).—Precipitados y productos similares
1 tonelada.
Para tomar la muestra, se vaciará la quinta parte de los bultos que formen los
lotes del grupo (A) o la mitad de los del grupo (B).
El peso de los envases vaciados servirá, como ya se indicó, para el cálculo de
la tara de la partida.
Se mezclará perfectamente el contenido de los envases pertenecientes al mismo
lote, y se muestreará por el procedimiento de cuarteo, haciendo las trituraciones
intermedias que por la naturaleza y riqueza del producto se crean necesarias, hasta
obtener poco más o menos un kilogramo; de este producto se tomará un tanto para
la determinación de humedad y peso seco, y el resto, debidamente pulverizado
y tamizado, servirá para separar las muestras necesarias.
Si la conducción de los productos del grupo (A) se hiciere a granel, se considerará cada carro como un lote, y el reconocimiento que se haga consistirá en tomar
de distintos lugares, y si es posible de distintas capas, tantas muestras cuantas toneladas tenga el lote. Con el conjunto de las anteriores se formará una muestra general, de la cual se tomará una parte para la determinación de humedad y con el
resto se practicarán las operaciones de reducción, cuarteo, etc., antes descritas.
Como es natural, si en el carro hay varias clases de productos, con la debida
separación, cada uno de ellos constituirá un lote y se muestreará por separado.
II —Marquetas o planchas de cobre, plomo, estaño, zinc, o cualesquiera clase de
metales, cuya ley de oro y plata en conjunto no llegue a 100 milésimos.
Se formarán lotes de 1 a 10 toneladas, según la apariencia más o menos homogénea de la partida, y se elegirá por el muestreador, al acaso, un número de piezas no menor de la quinta parte de las que formen cada lote; tomándose de cada
una de ellas bocados o taladros, fundiéndose todos los correspondientes a un mismo lote en Una barrita que servirá para el ensaye del lote.
. , . . , .
III—Marquetas de plomo, estaño, zinc u otros metales, excepción hectia del C0bre, cuya ley de oro y plata en conjunto pase de 100 milésimos.
Se formarán lotes de 1 a 5 toneladas, y se procederá como en el caso anterior.
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Para la clasificación dentro de los límites mencionados, se recabarán datos del
introductor o se basará en los antecedentes que sobre los productos haya; en caso
dudoso, se tomarán las muestras como si el producto fuere rico.
IV.—Marquetas o planchas de cobre negro o ampollado.
Se formarán lotes de 1 a 5 toneladas, se elegirá un número de piezas no menor
de la quinta parte de cada lote, y a cada una de éstas se le harán de 3 a 5 taladros
colocados sobre una de sus diagonales; S3 reducirá a fragmentos pequeños la viruta resultante y se mezclará perfectamente la de todos los taladros para tomar la
muestra.
V.—Mercurio.
Se formarán lotes de 20 frascos, siempre que el peso bruto de ellos no exceda
de 800 kilogramos; si excediere, el lote se formará por los frascos necesarios para
dar dicho peso, se elegirá al acaso un frasco de cada lote y se tomará de él una muestra con peso aproximado de 10 gramos.
VI.—Barras de plata, de oro o mixtas.
De cada barra con peso máximo de 35 kilogramos, se tomará un bocado o taladro. Si el peso fuere mayor se tomará una muestra más por cada 10 kilogramos
o fracción de exceso.
Art. 88"—Las muestras tomadas por las Oficinas Federales de Ensaye, se dividirán en dos partes: una servirá para los ensayes correspondientes; la otra se
guardará en un sobre de papel fuerte, debidamente lacrado y sellado, pudiendo sellarse igualmente por el interesado o su apoderado si lo deseare, haciendo constar en el sobre los datos necesarios para la identificación de la muestra, y se conservará para el caso previsto en el artículo 98", vanándose, como es natural, el envase, si las propiedades físicas o químicas del producto lo requieren.
Las muestras tomadas en las Inspecciones de Muestreo o Aduanas, se dividirán en tres partes: dos se enviarán a la Oficina Federal de Ensaye correspondiente, y con las que se procederá como se indica en el párrafo anterior, quedando la
tercera en la oficina de presentación para el caso fortuito de extravío de las anteriores.
Art. 89"—Una vez separada la porción de producto necesaria para las muestras, se sellarán los carros si la conducción se ha hecho a granel o si estando envasados se carga desde luego en el carro de ferrocarril que los conduzca hasta la
Aduana de salida. Si los productos están envasados, excepción hecha del caso anterior, serán sellados por medio de alambres y plomos de tal manera que su contenido no pueda ser alterado sin violación de los sellos.
Las piezas metálicas de ley de oro y plata en conjunto, inferior a 100 milésimos, llevarán marcados a punzón el Escudo Nacional y el nombre de la Oficina en
que se haya efectuado el muestreo. Las de más de 100 milésimos, destinadas a la
exportación, llevarán además de las contraseñas anteriores, sus leyes de plata y
de oro y un número progresivo correspondiente a la oficina muestreadora.
Art. 90"—En el caso de conducción de productos en carros cerrados, y que hubiere necesidad de transbordar su contenido, los interesados solicitarán del Departamento de Impuestos Especiales de la Secretaría de Hacienda o de la Oficina Federal de Ensaye ante la que se hubiere efectuado la presentación, el nombramiento de
ün inspector que presencie la operación, siendo por cuenta de aquéllos los sueldos y
gastos que se originen.
Los empleados comisionados para presenciar el transborde, vigilarán, bajo su

TIMBRE E IMPUESTOS ESPECIALES.

277

directa responsabilidad, que los sellos originales no hayan sido violados, y sellarán
los carros una vez hecho el transborde.
Art. 919—Las únicas oficinas autorizadas para hacer los ensayes en que se basen las liquidaciones para el cobro de impuestos de producción de metales y compuestos metálicos, son las Oficinas Federales de Ensaye.
Estas ensayarán las muestras provenientes tanto de los muéstreos hechos por
ellas mismas cuanto de los efectuados en las Inspecciones de Muestreo y Aduanas,
de acuerdo con lo que al efecto ordene el Departamento de Impuestos Especiales de
la Secretaría de Hacienda, teniendo en cuenta la prevención de la Ley de Impuestos
a la Minería, relativa a que el impuesto es causado por todos y cada uno de los metales de uso industrial presentes en los productos, independientemente de la forma
de esa presentación.
Art. 929—El ensaye de todos los minerales y productos metalúrgicos se hará comunmente por dos empleados separadamente, y sólo en casos excepcionales por una
sola persona, la que efectuará todas las operaciones por duplicado.
Art. 939—Comparados los resultados de los ensayes, se tomará la ley que resultare, si están concordantes; pero si hay diferencia, se tomará como ley definitiva el promedio de ellos, siempre que esas diferencias estén dentro de las tolerancias
siguientes:
MINERALES NATURALES, CONCENTRADOS, PRODUCTOS METALÚRGICOS
Y BARRAS METÁLICAS DE BAJA LEY.
ORO.
Leyes por tonelada.
gramos.

1
3
11
51
101
501

a

„
„
„
1001 ..
5001 „

2.9
10.0
50.0
100.0
500.0
1000.0
5000.0
10000.0

Tolerancias.
gramos.

0.5
1.0
4.0

10.0
15.0
25.0
50.0
100.0

PLATA.
Leyes por tonelada,
kilogramos.

0.090
0.120
0.260
1.010
2.010
3.010
5.010
10.010
50.010

a 0.110
„ 0.250
„ 1.000
„ 2.000
„ 3.000
„ 5.000
.. 10.000
„ 50.000
„ 100.000

Tolerancia»,
gramo».

5
20
50
70
100
150
200

500
1000

BARRAS METÁLICAS Y OTROS PRODUCTOS DE ALTA LEY.
Leyes en
milésimos.

11 a
101 „
201 „
501 „
801 „
991 „,

100
200
500

800 .
990

1000

Tolerancias
milésimo».

0.2
0.3
0.5
1.0
0.5
0.4

Leyes en
miléMimoK.

101
401
701
991

a 400
„ 700
„ 990
„ 1000

Tolerancias
milésimo».

1.5
2.0
3.0
1.0
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METALES INDUSTRIALES.
COBRE.
LeyeH por
ciento.

3.0
10.1
40.1
75.1
95.1

a 10
„ 40
„ 75
„ 95
„ 100

Tolerancias
por ciento.

0.4
0.5
0.7
1.5
1.0

PLOMO, ZINC, AS TIMONIO, ESTASO,
TU.VÍJSTBNO y MOI.IBDENO.
Leyes por
Tolerancias
ciento.
por ciento.

8 a 50
51 „ 100

1.5
2.5

Si las diferencias son mayores, se repetirán los ensayes, y en caso de que persistan, se tomarán nuevas muestras y aun se refundirán las piezas, por cuenta del
interesado, si es precticable hacerlo.
En caso de que no fuere posible la toma de nuevas muestras o de que después
de tomarlas, las diferencias en los ensayes sean aún superiores a las tolerancias
correspondientes y que por la aparente homogeneidad del producto no sean atribuibles esas diferencias a su composición, se tomará el promedio de los resultados
más concordantes obtenidos. Si se juzga que las diferencias encontradas tienen por
causa la heterogeneidad del producto, se tomarán en cuenta para formar el promedio aun los resultados que estén fuera de las tolerancias indicadas, siempre que no
sean desechables por alguna irregularidad de su ejecución.
Las tolerancias señaladas en la tabla anterior, sólo deben tenerse como una indicación general para norma del criterio de los Jefes de las Oficinas de Ensaye, quienes, en los casos dudosos, complicados o no especificados, deberán consultar al Departamento de Impuestos Especiales.
Art. 94"—La ley de metales industriales contenidos en minerales o productos
metalúrgicos se aproximará de décimo en décimo por ciento, o sea, de milésimo
en milésimo.
En los minerales y productos metalúrgicos cuya ley de plata y oro en conjunto sea inferior a 100 milésimos (0.100) se aproximará la ley de plata de cien en
cien milésimos (0.00001) o sea de 10 en 10 gramos por tonelada, y la de oro, de millonésimo en millonésimo (0.000001), o sea de gramo en gramo por tonelada.
En los productos cuya ley de plata y oro en conjunto llegue o pase de 100 milésimos (0.100), la ley de plata se aproximará de milésimo en milésimo (0.001) y la
de oro de diezmilésimo en diezmilésimo (0.0001).
El mercurio metálico se ensayará únicamente por plata y oro, considerándose
el resto, para efectos fiscales, como mercurio.
Art. 95"—Los productos metálicos de los metales industriales, se ensayarán invariablemente por plata, oro y metal industrial que predomine; si el ensaye de este
último es superior a 90%, el resto se considerará como impurezas y no se determinará.
En los productos metálicos con ley de oro y plata en conjunto igual o mayor a
600 milésimos, no se anotarán los metales industriales que conteng-an, por considerarse sólo como impurezas.
En productos cuya ley de plata y oro sea de 10 gramos en más o en menos para la plata y de 0.5 para el oro respecto a los límites marcados por la fracción B del
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artículo 11 de la Ley de Impuestos a la Minería, se aproximarán las leyes comprendidas en ese producto de gramo en gramo para la plata y de decigramo en decigramo para el oro.
Art. 96(>—El contenido de metales industriales se aproximará hasta los kilogramos; de mercurio hasta los decagramos, de plata hasta los gramos, y de oro
hasta los decigramos.
En estos cálculos se tomará como unidad la fracción igual o mayor de 0.5.
Art. 979—A solicitud de los interesados, se omitirá el muestreo y ensaye de los
productos que manifiesten como de 1,000 milésimos de oro, cobrándose por lo tanto el impuesto al oro sobre el peso total de la partida; en el certificado de pago se
hará constar que no se practicó el ensaye.
Art. 989—En caso de inconformidad con la liquidación, el interesado tendrá derecho a pedir se repita el peso o ensaye, según el caso.
El segundo ensaye se practicará generalmente en la misma oficina, por el
Jefe y por el ensayador que éste designe, operándose a juicio de aquél sobre las mismas o sobre nuevas muestras en caso de ser posible.
Si aún manifestare el interesado inconformidad con los resultados del segundo ensaye o si no habiendo estado conforme con el primero, no deseare que se efectúe el segundo en la misma oficiia, podrá retirar sus productos, previo aseguramiento, a satisfacción del Jefe de la misma, de los impuestos y derechos correspondientes, inclusive los derechos sobre el nuevo ensaye, y pedir sea enviado el duplicado de la muestra, previsto en el artículo 88", a la Oficina Federal de Ensaye en México, la que practicará, con el carácter de definitivo, nuevo ensaye.
Si los resultados del segundo o tercer ensaye, en su caso, están comprendidos
dentro de las tolerancias fijadas en el artículo 939, se cobrarán nuevos derechos, subsistiendo para el resto los datos de la liquidación primitiva; si la diferencia estuviere fuera de dichos límites, se causarán únicamente los derechos de las operaciones primitivas y se practicará nueva liquidación.
Si la presentación hubiere sido hecha ante la Oficina Federal de Ensaye de México, sólo habrá lugar a la práctica del segundo ensaye, que se considerará como
definitivo.
En los casos en que no hubiere lugar a usar el duplicado de la muestra previsto en el artículo 889, será devuelto al interesado, previo recibo.
Art_ 99« Las Oficinas Federales de Ensaye Foráneas, remitirán cada mes a
la de México los sobrantes de todas las muestras ensayadas el mes anterior, con los
datos necesarios para SU identificación; la Oficina de México, de acuerdo con las
disposiciones que dicte el Departamento de Impuestos Especiales, practicará en ellas
las comprobaciones que se crean necesarias.
Estos restos de muestras, así como las granallas provenientes de las fundiciones, quedarán a disposición de los interesados durante 6 meses, a partir de la fecha'de presentación correspondiente; pasado ese plazo se considerarán cedidos al
Erario y se dará entrada a su valor por el ramo de aprovechamientos.
CAPITULO DÉCIMO.
D« la circulación en las Zonas Fronterizas y Marítimas.
Art. 100'—Los productos afectados por la Ley de Impuestos a la Minería, no
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podrán circular en una zona de 20 kilómetros a lo largo de las costas y fronteras,
sin ir acompañados del comprobante de haber cubierto el impuesto de producción, o amparados por una factura de tránsito expedida a solicitud del interesado
por una Inspección de Muestreo o por el Jefe de Hacienda o, en su defecto, por el
Administrador o Agente del Timbre, por el Jefe de la Oficina Telegráfica Federal o
por el Agente de Correos y aun por la primera autoridad local, si no hubiere empleados federales en el lugar de origen.
Art. 1019—Los empleados o funcionarios citados en el artículo anterior:
I.—Extenderán por cuadruplicado las facturas que les sean pedidas, ajustándose al modelo 3; estas facturas irán firmadas por el remitente solo, si se trata de personas o empresas conocidas por el empleado o funcionario que extienda el pase; en
caso contrario, deberá firmar con él un comerciante u otra persona de reconocida
honorabilidad, que lo abone.
II.—Entregarán el ejemplar original al conductor de los productos referidos.
III.—Enviarán respectivamente el duplicado y triplicado, el mismo día en que
los expidan, al Departamento de Impuestos Especiales de la Secretaría de Hacienda y al Departamento de Contraloría.
IV.—Conservarán como constancia el cuadruplicado.
Art. 1029—El Departamento de Impuestos Especiales y el de Contraloría,
anotarán en un registro, ordenado por Aduanas, los datos contenidos en los ejemplares y facturas que reciban, cuidando, dentro de su competencia respectiva, que
dichos productos sean presentados oportunamente para el pago del impuesto de
producción o entregados a alguna planta metalúrgica en el caso de ser este su
destino.
Para facilitar la observación de la prescripción anterior, las Aduanas darán
mensualmente a los Departamentos de Impuestos Especiales de la Secretaría de Hacienda y al de Contraloría, aviso de los pedimentos de exportación que reciban, con
los datos siguientes:
Número de la póliza.
Fecha.
Registro, en su caso.
Nombre del exportador.
Designación del mineral.
Clase.
Peso en kilos.
Número de la factura de tránsito y procedencia.
así como de los pagos que se hagan por este concepto, expresando el número del
pedimento y el de la percepción.
Art. 103'-'—Los consignatarios de los productos amparados por las facturas de
tránsito referidas, tan luego como reciban dichos productos darán aviso por escrito al Departamento de Impuestos Especiales y a la Oficina Federal de Ensaye
o Aduana más próxima.
Si estos productos son barras, compuestos metálicos o productos metalúrgicos con ley de oro y plata en conjunto superior a 250 milésimos, bajo su directa
responsabilidad, deberán presentarlos al pago del impuesto de producción dentro
de un plazo de 30 días a partir de la fecha de expedición de la factura de tránsito.
Si se tratare de otros productos, deberán como tenedores de minerales, ha-
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cer las manifestaciones previstas por la Ley de Impuestos a la Minería y este Reglamento, para no incurrir en las penas señaladas por aquélla.
Art. 104''—Los certificados de pago del impuesto de producción expedidos por
el Departamento de Impuestos Especiales u Oficinas Federales de Ensaye, así como las facturas de tránsito expedidas por los empleados facultados para ello, ampararán a los productos respectivos en su paso por la zona. Los conductores de dichos productos y las personas o casas a que vayan consignados, están obligados a
presentar aquellos documentos a los empleados del Fisco que para ello los requieran y cuantas veces fuere necesario.
CAPITULO ONCE.
Manifestaciones e Inspección de Producción Minera.

Art. 1059—Las empresas mineras, los compradores o rescatadores de minerales o productos metalúrgicos, las empresas metalúrgicas y en general los tenedores de productos afectados por la Ley de Impuestos a la Minería, enviarán al Departamento de Impuestos Especiales de la Secretaría de Hacienda, por duplicado,
mensualmente y dentro de los primeros veinte días del mes siguiente, manifestaciones de sus operaciones de acuerdo con los modelos respectivos (4 a 8.)
Uno de los ejemplares será enviado por el Departamento de Impuestos Especiales al Departamento de Minas de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo.
El Departamento de Impuestos Especiales podrá modificar los períodos o forma de las manifestaciones, en el sentido que la experiencia indique más conveniente para el logro del fin buscado; pero siempre con el espíritu de obtener únicamente los datos necesarios y suficientes para ello.
Art. 106«—Para vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Impuestos a la Minería y su Reglamento, se establecerán las plazas necesarias de Inspectores de Metales; las atribuciones y obligaciones de estos Inspectores serán las
siguientes:
I.—Visitarán las Oficinas Federales de Ensaye e Inspecciones de Muestreo cuando determine el Jefe del Departamento de Impuestos Especiales, siendo considerados en estas visitas como su representante directo y, por lo tanto, con facultad para hacer el examen de libros y documentos de dichas oficinas y obtención de toda
clase de datos relacionados con las labores de las mismas.
II.—Visitarán igualmente las minas y plantas metalúrgicas que designe el Jefe del Departamento, con objeto de obtener datos sobre la producción de metales y
observancia de la Ley de Impuestos a la Minería y su Reglamento.
III.—Rendirán informe detallado al Jefe del Departamento de Impuestos Especiales sobre el resultado de estas visitas.
IV.<—Iniciarán ante el mismo, las medidas y disposiciones que a su juicio contribuyan para la mejor recaudación de los impuestos a la Minería así como las reformas a las disposiciones vigentes que tiendan a hacer más productiva, eficiente
y equitativa esa tributación y las medidas conducentes a la mejor organización
y funcionamiento de las Oficinas Federales de Ensaye o Inspecciones de Muestreo.
V.—Dictaminarán sobre las consultas relativas a la interpretación de la Ley
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de los Impuestos a la Minería y su Reglamento y sobre los asuntos de orden técnico que para el efecto les consigne el Jefe del Departamento.
Art. 1071'—Si la Secretaría de Hacienda lo juzga necesario, podrá establecer
Inspecciones fijas en determinadas plantas metalúrgicas o afinadoras, las que, bajo su directa y estricta responsabilidad, vigilarán los movimientos de productos
afectados por la Ley de Impuestos a la Minería, en la planta o plantas bajo su vigilancia.
Art. 108"—Las empresas mineras y metalúrgicas, tienen obligación de facilitar a los Inspectores de Metales el libre acceso a todos sus departamentos y dependencias, así como de proporcionarles los libros, documentos y comprobantes de todas
clases que hayan utilizado para la formación de sus manifestaciones; igualmente
les ministrarán duplicado de las muestras de los minerales o productos a que se
refieren aquéllos, si al solicitarlas el Inspector, las tienen; en caso contrario éste
podrá determinar se tomen y se les ministre en lo sucesivo.
Art. 1099—Las empresas mineras que produzcan minerales que se exploten únicamente por sus contenidos de oro y plata, cuyo valor no exceda en conjunto de
$12.00 por tonelada y deseen gozar de la franquicia señalada en el párrafo tercero del inciso "B" del artículo 6° de la Ley de Impuestos a la Minería, reformado
por Decreto de 17 de junio de 1925, deberán solicitarlo de la Secretaría de Hacienda, quien previo informe del Inspector que se nombre acordará lo conducente.
Art. 110Q—Las empresas comprendidas dentro de esa franquicia presentarán
al Departamento de Impuestos Especiales de la Secretaría de Hacienda, mensualmente, una manifestación relativa al mes próximo anterior en la que consten los siguientes datos: nombre de la empresa, su ubicación, planta metalúrgica en que
beneficie sus minerales, sistema de beneficio empleado, número de toneladas de mineral beneficiado, leyes y contenidos de oro y plata del mismo, productos obtenidos, peso, leyes y contenidos de éstos, destino y fecha de embarque de los mismos
y monto de los impuestos causados.
Si estos productos son entregados a otra planta metalúrgica para completar
su beneficio, acompañarán copias de las liquidaciones formuladas por la planta receptora.
Art. 1119—El Departamento de Impuestos Especiales comprobará los datos
anteriores por comparación de los informes de los Inspectores de muestreo en las
plantas metalúrgicas receptoras, si las hay, y del Inspector o Inspectores Especiales que a costa de los interesados harán visitas periódicas a las minas y plantas metalúrgicas afectadas y de acuerdo con el resultado a que llegue, ordenará se
abone a la empresa en cuestión la cantidad correspondiente al 10% de los impuestos de producción pagados, incluyendo el 10% adicional correspondiente, cantidad
que le será descontada en los pagos posteriores inmediatos que por el mismo concepto haga.
Estos abonos se harán, de preferencia, en la Caja de Impuestos Especiales
y sólo por excepción en las Oficinas Foráneas.
Art. 112"—Para la comprobación de la veracidad de las manifestaciones rendidas por las Compañías se nombrarán el Inspector o Inspectores que a juicio del
Jefe del Departamento de Impuestos Especiales sean necesarios.
Los honorarios de los Inspectores y demás gastos originados por esta inspeccíón serán por cuenta de las empresas beneficiadas, para lo cual el Departamento
de Impuestos Especiales, teniendo en cuenta la importancia de su producción, les
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asignará una cuota mensual cuyo importe depositarán, por semestres adelantados,
en la Tesorería General de la Nación.
CAPITULO DOCE.
Penas.
Art. 1139—En los casos en que por error comprobado en las determinaciones
químicas o en los cálculos de las liquidaciones se dejare de cobrar alguna suma y
ésta no fuere pagada posteriormente por los causantes, la responsabilidad pecuniaria recaerá sobre los ensayadores o liquidadores correspondientes.
Art. 1149—Las infracciones de los preceptos que establece el presente Reglamento para el tránsito de minerales dentro de las zonas fronterizas y costeras, así
como las infracciones a las disposiciones de la Ordenanza General de Aduanas sobre despacho y exportación, darán lugar al pago de un impuesto adicional, cuyo monto se basará en el importe de los impuestos que deban satisfacer los productos en
cuestión, sin perjuicio de las penas administrativas o judiciales que señale dicha
Ordenanza para los delitos de fraude y contrabando.
Art. 115'—El impuesto adicional será de tres tantos del valor del impuesto original :
,
a).—Cuando se exporten minerales y productos metalúrgicos por puntos no autorizados para el tráfico internacional.
b).—Cuando se haga uso de la violencia para efectuar la exportación.
c).—Cuando se conduzcan minerales o productos metalúrgicos dentro de las zonas fronteriza y costera sin la factura de tránsito o liquidación correspondiente o
con documentos de plazo fenecido y los conductores empleen la violencia para resistir a los empleados del fisco.
d).—Cuando se trate de exportar bajo el amparo de una liquidación productos
distintos de los que la originaron o que, por la toma de nueva muestra, se compruebe que la que sirvió de base para la liquidación, no corresponde a dichos productos.
e).—Cuando amparados por factura de tránsito se hayan introducido a la zona de protección productos metalúrgicos con ley de oro y plata, en conjunto, mayor
de 250 milésimos y no se compruebe que dentro del plazo de treinta días de la fecha de expedición de la factura hayan sido entregados a una planta metalúrgica
que complete su tratamiento o presentados para el pago del impuesto de producción.
Art. 116°—El Impuesto adicional será de dos tantos del valor del impuesto original :
a).—Cuando los minerales o productos metalúrgicos se exporten clandestinamente por puntos en que esté autorizado el tráfico internacional.
b).—Cuando en el caso previsto en el inciso (b) del artículo anterior no se emplee la violencia para resistir a los empleados del fisco.
c).—Cuando se declare en el pedimento de exportación que los productos no
contienen oro o plata, y el ensaye indique la presencia de uno o ambos metales en
proporción no exenta de pago.
d).—Cuando las Aduanas descubran que por medios artificiosos se trata de
ocultar la exportación.
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e).—Cuando en el despacho resulte mayor cantidad que la declarada, calculándose el impuesto adicional sobre la diferencia entre el correspondiente al peso
manifestado y el correcto; esta pena se aplicará aun cuando la diferencia se notare posteriormente a la exportación.
Art. 1179—El impuesto adicional será de un tanto del valor del impuesto original cuando los minerales o productos metalúrgicos que hayan circulado en la zona de protección sin documentos o con documentos de plazo fenecido, sean presentados espontáneamente a una Aduana o Inspección de Muestreo.
Art. 118V—La rotura de los sellos puestos por las Oficinas Federales, se castigará con una multa a la empresa porteadora hasta de $200.00, practicándose nuevo muestreo y ensaye para determinar si no ha habido suplantación del material
original.
Art. 119»—Los adquirentes de fundos rñineros que no cumplan con lo prescrito en el artículo 15, incurrirán en multa de $20.00 por cada treinta días o fracción que hubieren demorado para hacer el registro de la escritura de traspaso y
además, si por el agrupamiento que corresponde a dichos fundos, se pagó cantidad
menor de la que les hubiere correspondido, incurrirán en un recargo de tres veces
la cantidad en defecto.
Art. 120»—Por cada demora de treinta días o período menor para la presentación de los metales o compuestos metálicos, se incurrirá en recargo de un tanto del valor del impuesto correspondiente.
Art. 121»—La falta de presentación oportuna de las manifestaciones de producción se castigará con multa de $100.00 por cada demora de treinta días o período
menor, sin que el monto de la multa pueda exceder de $1,000.00 en cada vez.
La expresión de datos falsos en las manifestaciones, causará multa de
$200.00 a $1,000.00.
Art. 1229—Las infracciones de este Reglamento que no tengan señalada pena
especial en el mismo o en la Ordenanza General de Aduanas, se castigarán con multa de $50.00 a $500.00.
Art. 123'—El importe de los impuestos adicionales prescritos por el inciso (d)
del artículo 115, el inciso (c) del artículo 116 y por el artículo 117, así como las
multas a que se refieren los artículos 118 a 122, se aplicará íntegro al Erario.
En los demás casos, el importe de las penalidades se distribuirá en la forma
que disponga la Ordenanza General de Aduanas, en la inteligencia de que en el caso previsto por el inciso (d) del artícujp 116, se aplicará al descubridor la participación concedida al denunciante.
Art. 1249—Los interesados que no estuvieren conformes con las penas impuestas podrán ocurrir en revisión al Jurado de Penas Fiscales, de acuerdo con la ley
respectiva.
CAPITULO TRECE.
Tarifa para el Cobro de los Derechos de Ensaye, Fundición y Amonedación.

Ensaye de oro, plata o ambos metales.
En minerales
En productos metalúrgicos, sin haber llegado a la forma metálica

$6.00
6.00
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En
En
En
En

productos metálicos impuros
$ 4.00
barras mixtas
4.00
compuestos metálicos
4.00
barras cuya ley de oro sea igual o superior a 990 milésimos y moneda de
oro
5.00
En barras de plata exentas de oro y moneda de plata
3.00
Ensayes de metales industriales.

En
En
En
En
En

minerales
productos metalúrgicos sin haber llegado a la forma metálica
productos metálicos impuros
compuestos metálicos
productos afinados

5.00
5.00
3.00
3.00
2.50

El cobro de ensayes de metales no comunes se hará de acuerdo con lo que determine el Departamento de Impuestos Especiales, previa consulta.
El cobro de derechos de ensaye será por el número de determinaciones efectuadas, excepto en los siguientes casos:
a).—Cuando los productos muestreados se presenten en diversas partidas, se
cobrará un tanto de los derechos en cada liquidación.
b).—Cuando los metales industriales estén presentes en proporción menor que
la gravada por la Ley de Impuestos a la Minería, no se cobrarán derechos de ensaye aunque se hubieren efectuado.
c).—Igualmente no se cobrarán los ensayes de oro y plata cuando dichos ensayes acusaren resultado negativo o presencia de huellas o vestigios solamente.
Fundición de oro y plata.
Barras de oro cuya ley sea cuando menos de 994 milésimos (barras que en
general son amonedables):
Por cada kilogramo o fracción de kilogramo antes de fundir el metal
.. $0.30
En ningún caso se cobrará menos de $3.00.
Barras de oro, plata o mixtas de oro y plata:
Barras en que la ley de oro llegue a 100 milésimos o pase de este límite:
Por cada kilogramo o fracción de kilogramo antes de fundir el metal
0.25
En ningún caso se cobrará menos de $2.50.
Barras exentas de oro y con una ley de este metal que no llegue a cien milésimos:
Por cada kilogramo o fracción de kilogramo
0.15
En ningún caso se cobrará menos de $1.50.
Amonedación.
Oro: Sobre el valor amonedado
Plata: Sobre el valor amonedado

0.5%
2.0%
Transitorios.

Art. 1*—Las escrituras de traspaso de dominio de fundos mineros que en la fecha de expedición de este Reglamento no hayan sido registradas en la correspon-
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diente Administración del Timbre y que, por lo tanto, no aparece en los Registros
el verdadero nombre del poseedor actual de la concesión, podrán registrarse, sin
incurrir en la pena correspondiente, dentro de un plazo de 180 días a contar de la
fecha de vigencia del Reglamento.
Art. 2?—Provisionalmente la Casa de Moneda de México desempeñará las atribuciones conferidas en este Reglamento a la Oficina Federal de Ensaye de México.
Art. 39—El presente Reglamento comenzará a surtir sus efectos el día de su
publicación en el "Diario Oficial".
Art. 4*—Quedan derogados todos los anteriores Reglamentos y Circulares sobre la materia.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los veintitrés
días del mes de diciembre de mil novecientos veinticinco.—(Firmado) P. Elias Calles.—El Secretario de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi.—Rúbrica.—Al C.
Ing. Adalberto Tejeda, Secretario del Estado y del Despacho de Gobernación.—
Presente".
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, a 11 de enero de 1926.—El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Adalberto Tejeda.—Rúbrica.
Al C

CIRCULAR número 12-26.—Da reglas para la aceptación de Bonos de Liquidación de los Empleados Federales en pago del impuesto sobre propiedad minera, como
sigue:
Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.— Secretaría
de Hacienda y Crédito Público.—Departamento Consultivo.—Sección de Legislación.—319.1-3.
Con motivo de lo dispuesto por Decreto de fecha 9 del actual, que concede a
los deudores del impuesto sobre propiedad minera, hacer el pago de lo correspondiente a los años de 1921, 1922 y 1923, en bonos de Liquidación de los Empleados Federales, las Oficinas Recaudadoras se sujetarán a las siguientes reglas para la aceptación de los citados bonos:
I.—Exigirán de los interesados, solicitud por duplicado, en que se exprese el
nombre, título y registro de las minas que se pretendan acoger al citado beneficio, y
la serie, número y valor nominal de los bonos con que deban efectuar el pago co
rrespondiente, haciendo constar que se hacen responsables de la autenticidad y legal procedencia de los citados bonos.
II.—Con el original de la citada solicitud, harán las oficinas mencionadas su
concentración de bonos a la Tesorería de la Federación, quedándose con el duplicado para su archivo.
III.—Al recibir la autorización que en cada caso deba g-irarles esta Secretaría,
aceptarán el pago y extenderán el recibo correspondiente, haciendo uso del mismo
modelo de certificados que para los pagos en efectivo; pero otorgando los de bonos
separadamente y detallando al reverso los números, valor y serie de los bonos con
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que se efectúa el entero, firmando este detalle el interesado en todos los ejemplares del mismo certificado.
IV.—Cuando en el importe de la liquidación de los adeudos correspondientes a
los años de 1921 a 1923 inclusive, resultare alguna fracción inferior a veinte pesos, el interesado podrá optar entre enterar en efectivo esa suma o entregar un
bono del citado valor, renunciando en favor de la Nación, la diferencia que resulte, en cuyo caso las Oficinas Recaudadoras harán la aplicación correspondiente a
la cuenta "Aprovechamientos del Erario".
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, a 23 de marzo de 1926.—P. O. del
Secretario, el Oficial Mayor, M. Guerrero.—Rúbrica.

Fiscalización de las Juntas Administradores del 2% sobre los Derechos de Importación y Exportación.
"Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.— Secretaría
de Hacienda y Crédito Público".—Departamento de Contraloría.—Oficina de Consultas.—Circular número 265.
El 2% adicional que recaudan las Aduanas sobre el monto de los Derechos de
Importación y de Exportación de acuerdo con los Incisos "D" y "C" de las Fracciones 1» y 2* del Artículo 1' de la Ley de Ingresos vigente que tiene el carácter de
subsidio para los Municipios, según el Decreto de abril 4 del año en curso, es administrado por una Junta compuesta del Administrador de la Aduana, del Presidente
Municipal, del Presidente de la Cámara de Comercio, en su defecto de un comerciante, de una Casa Bancaria, o a falta de ésta, de una Casa de reconocida honorabilidad, como Tesorero, según lo determinado por el Artículo 5» de la citada Ley.
El mencionado Fondo, dado su carácter de subsidio y de que no es ni puede
ser una contribución señalada por las Legislaturas de los Estados para atender a
las necesidades de los Municipios, por vedárselos terminantemente el Artículo 117,
Fracción 5* de la Constitución General del País, sin violar por tanto, el principio
Constitucional del Municipio Libre consagrado por el Artículo 115 de nuestra Carta Magna, es de declararse y se declara federal tal Fondo para todos los efectos de
la Ley.
En tal virtud el subscrito, en uso de las facultades que le confieren los Artículos 3", 4", 6" al 8", 10", 15", 16", 19", 20', 40", 41", 51° y 61" de la Ley de enero 18 de
1918, Orgánica de Contraloría, dicta las siguientes disposiciones:
Las Juntas Administradoras del 2% Municipal, se sujetarán para su régimen
administrativo al Reglamento que sobre el particular expida la Secretaría de Hacienda, pero en el orden fiscal se atendrán a las disposiciones que para los Agentes Civiles ha dictado este Departamento y a las que previene la Ley de 23 de
mayo de 1910 y el Reglamento de la Tesorería General de la Nación de 16 de junio del mismo año, en lo que no se opongan a aquellas.
Las Aduanas Marítimas o Fronterizas de la República en los primeros cinco
días de cada mes entregarán a las Juntas de Administración del 2% Municipal del
lugar, el que se hubiere recaudado o causado durante el mes próximo anterior,
usando para el efecto Factura de Fondos (Forma General 407), que suscribirán el
Presidente y el Tesorero de la Junta, p=r una parte y por la otra, el Administra-
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dor, el Contador y el Tesorero de la Aduana, de acuerdo con lo dispuesto en circulares números 74 y 259 del Departamento.
La recaudación del 2% referido seguirá acreditándose por las Aduanas y también por las Oficinas Recaudadoras, a la cuenta 3.22, en todos los casos, y por
cuanto a las entregas, el cargo lo reportará la cuenta 2.241. Al terminar el año fincal, dichas Oficinas saldarán en su contabilidad particular las mencionadas cuentas por el abono y cargo, respectivamente de la fundamental de "Hacienda Pública".
La cuenta 3.21 denominada "Derechos Municipales en la importación y exportación de paquetes postales", se cancela en la Contabilidad General de la Nación.
Las Juntas de Administración de que se trata recibirán las sumas que por el
2% Municipal les entreguen las Aduanas con crédito a la Cuenta de "Traspaso de
Fondos"; y las inversiones que hagan de las mismas las cargarán a la cuenta 3.22
denominada "Derechos Municipales sobre la importación y exportación".
Las cantidades que se entreguen a las Entidades dichas, las comprobarán con
un tanto de la factura de fondos (Forma G. 407), y las inversiones, con los recibos, facturas y listas de raya que con la intervención de Contraloría paguen, así
como con los recibos o nóminas decenales de sueldos del personal auxiliar de la
Junta que se aprueben al principiar cada Ejercicio Fiscal con sanción de la Secretaría de Hacienda.
El pago de sueldos al personal auxiliar de la Junta no requiere la intervención
de Contraloría.
Los pagos por gastos habrán de justificarse con el acta de la Junta que autorice su erogación.
Dentro de los primeros cinco días de cada mes rendirán las juntas sus cuentas originales a la Auditoría de Glosa y Depuración de Cuentas, Ramo Civil, de este Departamento. Las mencionadas Corporaciones no se concretarán tan solo a rendir distribución de los fondos recibidos, sino que también lo harán respecto de los
materiales que adquieran y de los útiles, maquinaria e implementos en su poder.
Los Presidentes, Tesoreros y Guarda-Almacenes, quedan obligados a otorgar
fianza que caucione su manejo en los términos de los artículos 56 y 57 de la Ley
de enero 18 de 1918. Cuando las funciones de Tesorero sean desempeñadas por Sucursales de la Comisión Monetaria o de Bancos de concesión federal, quedan exceptuados del requisito de fianza por el manejo de dicho fondo; en todo caso, la prima que llegue a causarse se pagará con cargo a la cuenta 3.22, previa sanción de
la Secretaría de Hacienda.
• Los Auditores de Contraloría, por sí, por medio de sus Inspectores adscriptos
o Delegados, fiscalizarán el manejo de fondos de las Juntas con sujeción a las siguientes reglas:
1».—Pasarán visita ordinaria de caja y de almacén de materiales, y cuando
menos una extraordinaria, cada mes;
2*.—Intervendrán en las entregas y toma de posesión de los Presidentes, de los
Tesoreros y de los Guarda-Almacenes, cuidando de que se cumpla con lo dispuesto
en la Circular 168 del Departamento, cerciorándose de que las labores de la Junta
y su contabilidad se encuentren al corriente. Si las hallaren atrasadas, sujetarán
sus procedimientos a las siguientes prevenciones, dando cuenta por- la vía más rá
pida a la Auditoría de que dependan, para que se dicten las disposiciones del caso:
(a).—Si se comprueba que el atraso se debe a omisiones o apatía del emplea-
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do, se le exigirán las responsabilidades consiguientes, siendo a su cargo los gastos
que se originen para poner al corriente tanto las labores como la contabilidad.
(b).—En los casos de consignación, enfermedad grave o fallecimiento del encargado de la Oficina, propondrán, en vista de las circunstancias, las medidas que procedan para poner al corriente las mismas labores.
(c).—Cuando se trate de un cese, se exigirá al responsable que ponga al corriente las labores y la contabilidad, fijándose un plazo razonable, con apercibimiento de
la aplicación de la Ley si no lo verifica.
3*.—Intervendrán en toda clase de contratos de obras y de compra-venta que
celebre la Junta, en el pago de listas de raya y en la compra de efectos de cualquier clase y valor que haga, excepto en los gastos menores de que trata la Circular 4» del Departamento; y,
4»—Llamarán la atención, dando cuenta a esta Oficina Central de cualquier
gasto o propiedad que en su opinión sea irregular, innecesario o excesivo.
Sírvase usted acusarme recibo.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, a 3 de diciembre de 1924.—El Auditor General, Encargado del Departamento, M. Bonfiglio.—Rúbrica.
Instrucciones para que el subsidio del 40% que se le concede a los Municipios sobre el impuesto minero, se sujete en lo concerniente a lo dispuesto en la circular número 265 de 3 de diciembre de 1924, de esta Contraloría.
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
Departamento de Contraloría.—Auditoría de Glosa del Timbre.—Circular número 281.
La Ley de Ingresos para el corriente año, dispone en su artículo 17 que el producto del impuesto anual sobre propiedad minera, corresponde íntegramente a la
Federación; pero que del mismo se concederá un 40% a los Municipios donde se
encuentran ubicados los fundos que lo causen, cuya participación se destinará al fomento de mejoras materiales y servicios públicos, y que su importe será administrado por una Junta compuesta del Presidente Municipal, el Presidente de la Cámara de Comercio, en su defecto un comerciante, y una casa Bancaria como Tesorero, o a falta de ella una casa comercial de reconocida honorabilidad.
Como el subsidio que se concede a los Municipios por el concepto antes expresado, reviste exactamente los mismos caracteres que el que se les da por el 2%
adicional que recaudan las Aduanas por los derechos de Importación y de Exportación, este Departamento en uso de las facultades que le concede su Ley Orgánica, ha tenido a bien disponer se hagan extensivas a las ministraciones que se efectúen a los Municipios por el 40%, las prevenciones contenidas en su circular número 265 de 3 de diciembre de 1924.
Las Juntas Administradoras del citado 40%, enviarán a esta Contraloría, un
tanto del acta que levanten al erigirse, a efecto de dejar acreditados los derechos
que les asisten para su actuación en el Municipio de que se trate.
En consecuencia, dichas Juntas cumplirán con las prevenciones que contiene la
expresada circular número 265, supuesto el carácter que se les da, de "Agentes Civiles", comprobando debidamente la recepción de los fondos y distribución de los mis-
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mos, al rendir la cuenta respectiva a este Departamento en los términos de Ley;
quedando sujetas igualmente en todo lo que la misma circular previene, sobre visitas de inspección a sus Oficinas y caución de manejo por los fondos que tienen
a su cargo.
Las Administraciones Principales del Timbre, entregarán los fondos correspondientes a las Juntas de Administración, conforme a las respectivas órdenes y
liquidaciones que al efecto expida la Secretaría de Hacienda, por los pagos del impuesto correspondiente a cada tercio del año.
Sírvase usted acusarme recibo.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, a 3 de junio de 1925.—El Contralor General de la Nación, L. Montes de Oca.—Rúbrica.
LEY DE IMPUESTOS A LA MINERÍA.
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se ha servido dirigirme la siguiente Ley:
P L U T A R C O E L I A S C A L L E S , PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

Que en uso de las facultades extraordinarias de que se halla investido el Ejecutivo Federal, por Ley del H. Congreso d2 la Unión, de 31 de diciembre de 1925,
he tenido a bien expedir la siguiente
LEY DE IMPUESTOS A LA MINERÍA.
CAPITULO I.
Del Impuesto en general.
Art. Io—Los impuestos que gravan la Minería son los siguientes:
a).—El Impuesto sobre la propiedad minera.
b).—El impuesto sobre la extensión superficial de las concesiones autorizadas
por la Ley de Industrias Minerales.
c).—El imputsto sobre la producción de metales y compuestos metálicos,
d) .—Los derechos de fundición, amonedación y ensaye.
CAPITULO II.
Del Impuesto a la propiedad minera y extensión superficial de concesiones.
Art. 2"—Toda propiedad minera causará un impuesto anual, pagadero por tercios adelantados, conforme a las siguientes bases:
A.—De una a cinco pertenencias, a razón de $6.00 anuales por pertenencia, o
sean $2.00 por cada tercio.
B.—De seis a cincuenta pertenencias, a razón de $9.00 anuales por pertenencia, o sean $3.00 por cada tercio.
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C.—De cincuenta y una a cien pertenencias, a razón de $12.00 anuales por pertenencia, o sean $4.00 por cada tercio.
D.—De ciento una pertenencias en adelante, a razón de $18.00 anuales por
pertenencia, o sean $6.00 por cada tercio.
La progresividad de las cuotas se hará efectiva siempre que las pertenencias
sean de un solo dueño y estén ubicadas dentro de la circunscripción de una misma Municipalidad.
El producto del impuesto anual sobre propiedad minera corresponde íntegramente a la Federación; pero de su producto aplicará el 40% como participación
a los Municipios donde se encuentren ubicados los fundos mineros que lo causen.
La participación concedida se destinará al fomento de mejoras materiales y
servicios públicos; su importe será administrado por una Junta compuesta por un
delegado del Ayuntamiento, un delegado nombrado por la Cámara de Comercio, o,
en su defecto, por los comerciantes de la localidad, y un delegado nombrado por
los propietarios de fundos mineros; y se depositará en una casa bancaria, o, a
falta de ella, en una casa comercial de reconocida honorabilidad, elegida por la mencionada Junta.
La Secretaría de Hacienda podrá mandar practicar visitas de inspección cuando lo juzgue conveniente, para vigilar la inversión.de los fondos cedidos a los Municipios.
Art. 3"—Las concesiones autorizadas por la Ley de Industrias Minerales para la exploración y explotación de las substancias que son del dominio directo de la
Nación, causarán un impuesto anual sobre su extensión superficial, a razón de $4.50
por pertenencia, en la misma forma en que se paga el impuesto sobre propiedad minera, correspondiendo a la Federación un 10% de su producto, y el 90% restante,
al Municipio donde se encuentre ubicado el lote gravado, sujetándose a lo establecido en los dos últimos párrafos del artículo anterior.
Art. 49—El impuesto a la propiedad minera se causará por el solo hecho de la
vigencia del título respectivo, independientemente de la explotación del fundo o de
la posesión efectiva que sobre él tenga su propietario.
El impuesto sobre extensión superficial de concesiones se causará desde la fecha del otorgamiento de la concesión.
CAPITULO III.
Del impuesto sobre la producción de metales y compuestos metálicos.

Art. 59—El impuesto sobre la producción de metales y compuestos metálicos
se calculará como sigue:
A.—Sobre el valor del oro:
I.—En minerales naturales, 8.5%
II.—En concentrados, 8.0%
III.—En precipitados o en barras impuras o mixtas, 7.25%
IV.—Afinado, 7.0%
B.—Sobre el valor de la plata:
I.—En minerales naturales, 6.5%
II.—En concentrados, 6.0%
III.—En precipitados o en barras impuras o mixtas, 5.25%
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IV.—Afinada, 5.0%
Estas cuotas se aplicarán cuando el precio de la plata sea igual o menor de
Dls. 0.60 por onza Troy; cuando dicho precio exceda de Dls. 0.60, aumentarán en
0.5% por cada 10 cents, o fracción; valiendo más de Dls. 1.00 el aumento será de
1% por cada 10 cents, o fracción de aumento en el valor.
C.—Sobre el valor del Antimonio:
I.—En minerales naturales, concentrados y demás productos no metálicos, 1.0%
II.—En barras impuras, 0.9%
III.—En barras afinadas, 0.8%
D.—Sobre el valor del Arsénico Blanco:
I.—Impuro, 0.9%
II—Refinado, 0.8%
E.—Sobre el valor del Cobre:
I.—En minerales naturales, 2.0%
II.—En concentrados, 1.5%
III.—En matas y barras impuras, 1.0%
IV.—Afinado, 0.5%
Las cuotas que fija este inciso se aplicarán cuando la libra de cobre electrolítico, en el mercado de Nueva York, sea de Dls. 0.15 o menor, y se aumentarán en
un dos al millar por cada centavo de dólar que exceda de ese precio.
F.—Sobre el valor del Estaño:
I.—En minerales naturales y concentrados, 1.5%
II.—Metálico, 1.0%
G.—Sobre los valores del Grafito Amorfo o Cristalizado.
I.—En minerales naturales, 2.0%
II.—En Concentrados, 1.5%
H.—Sobre los valores del Manganeso para usos de fundición o del Bióxido de Manganeso para usos químicos:
I.—En minerales naturales, 1.0%
II.—En concentrados, 0.5%
I.—Sobre el valor del Mercurio:
I.—En minerales naturales y concentrados, 2.5%
II.—Metálico, 2.0%
J.—Sobre el valor del Sulfuro de Molibdeno, (Mo. S2).
I.—En minerales naturales, 3.3%
II.—En Concentrados, 3.0%
K.—Sobre el valor del Plomo:
I.—En minerales naturales, 3.0%
II.—En concentrados, 2.5'/0
III.—En barras impuras, 2.0%
IV.—Afinado, 1.0%
L.—Sobre el valor de Oxido de Tungsteno: (W02).
I.—En minerales naturales, 2.0%
II.—En concentrados, 1.6%
M. Sobre el valor del Zinc:
I. En minerales naturales, 2.0%
II. En concentrados o calcinados, 1.0%
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III.—En barras impuras, 0.7%
IV.—Afinado, 0.5%
La plata y oro contenidos en concentrados cuya ley de zinc sea igual o superior a 40% pagarán la mitad del impuesto correspondiente.
N.—Sobre el valor de los metales y compuestos metálicos de uso industrial, no
especificados antes, como sigue:
I.—Minerales naturales, 0.1%
II.—En concentrados, 0.9%
III.—En barras impuras, 0.8%
IV.—Afinado, 0.7%
La Secretaría de Hacienda queda facultada para determinar los metales y compuestos metálicos que deben quedar incluidos en este inciso.
O.—Sobre el carbón mineral, como sigue:
I.—Al que no se le dé ningún tratamiento, fuera del de quitarle las impurezas por medios mecánicos, $0.05, oro nacional, por tonelada.
II.—Al empleado para fabricar coque y los otros subproductos que se puedan
extraer del carbón, $0.03, oro nacional, por tonelada.
III.—Al empleado para desarrollar energía eléctrica de uso regional, $0.02, oro
nacional, por tonelada.
Art. 6°—Se cobrará, como participación de los Estados, una cuota adicional,
como sigue:
Sobre el valor del oro y la plata: 2%
Sobre el valor de los demás metales y compuestos metálicos: 50% de la cuota establecida por la Tarifa.
Art. 79—Cuando se exploten minerales de leyes bajas, con contenidos de oro
y plata exclusivamente, siempre que éstas sean comprobadas a satisfacción de la
Secretaría de Hacienda, se calcularán los impuestos como sigue:
a).—Cuando el valor del contenido no exceda de $8.00 por tonelada, se descontará el 40% a las cuotas establecidas.
b).—Cuando exceda de $8.00, pero no de $9.00, el 30%
c).—Cuando exceda de $9.00, pero no de $10.00, el 20%
d).—Cuando exceda de $10.00, pero no de $12.00, el 10%.
Art. 8'—Los impuestos establecidos en los artículos anteriores se causarán y
cobrarán sobre todos y cada uno de los metales y compuestos metálicos de uso industrial que aparezcan en el producto.
Art. 9"—Los productores, propietarios y, en general, los poseedores de metales, compuestos metálicos o productos metalúrgicos cuya ley de oro y plata, en conjunto, exceda de doscientos cincuenta milésimos, tendrán obligación de presentarlos a las Oficinas Federales de Ensaye, Inspecciones Federales de muestreo o a las
Aduanas, para el pago de los impuestos que correspondan.
Los metales y compuestos metálicos serán presentados dentro de un plazo de
treinta días, a partir de la fecha en que los primeros hayan sido obtenidos en estado metálico, y los segundos, en una forma susceptible de aprovechamiento industrial.
Los productos de alta ley de plata u oro serán presentados dentro del mismo
plazo, que se contará a partir de la fecha de su producción; a menos que, dentro de él, sean sometidos a tratamientos que tengan por objeto completar la ex-
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tracción de sus metales, pues en este caso el plazo empezará a contarse a partir
de la fecha en que sea terminado el tratamiento.
Los minerales y demás productos que no se encuentren en estado metálico, excepción hecha de los compuestos metálicos y productos mencionados en el párrafo
anterior, podrán presentarse hasta el momento en que se proceda a su exportación.
Art. 109—Las empresas mineras; los compradores o rescatadores de minerales, productos metalúrgicos o metales; las empresas metalúrgicas; las afinadoras,
y, en general, los tenedores de metales o compuestos metálicos, tendrán las obligaciones siguientes:
I.—Presentar una declaración, por escrito, a la autoridad municipal de la localidad, respecto de cada remesa de minerales o productos metalúrgicos, cualquiera
que sea el destino del envío.
II.—Declarar al Departamento de Impuestos Especiales, de la Secretaría de
Hacienda, sus operaciones relacionadas con la producción de minerales o productos metalúrgicos.
III.—Llevar libros de registro de producción de minerales y productos metalúrgicos.
IV.—Permitir a los Inspectores que comprueben los datos de los libros de registro y ensaye y que presencien las operaciones de muestreo.
Art. 11"—Las empresas de transporte tendrán la obligación de enviar al Departamento de Impuestos Especiales, de la Secretaría de Hacienda, copia de los co^
nocimientos de embarque de minerales o productos metalúrgicos.
Art. 12»—Las Autoridades Municipales llevarán un registro de las declaraciones que reciban, y enviarán al Departamento de Impuestos Especiales, de la Secretaría de Hacienda, copia de las mismas.
Art. 13-'—Los Estados cobrarán directamente de los productores las cuotas
adicionales establecidas por el artículo Q'>
Art. 14"—La Federación inspeccionará aquellas plantas de beneficio que reciban minerales o productos metalúrgicos de varias entidades de la Federación. La
inspección de las demás plantas de beneficio corresponde a los Estados.
Art. 15y—La Secretaría de Hacienda, por conducto del Departamento de Impuestos Especiales, establecerá las inspecciones que fueren necesarias para la vigilancia del cumplimiento de la presente Ley, y determinará las facultades de las
mismas.
Art. 16"—Los particulares o empresas que exploten carbón mineral o sus productos harán sus declaraciones al Departamento de Impuestos Especiales, dentro de
los primeros diez días de cada mes, de la producción y empleo del carbón mineral extraido y beneficiado el mes anterior, así como de los subproductos obtenidos y, conforme a esas declaraciones, harán el pago de los impuestos antes del día último de
cada mes.
Art. 17'-'—En una faja de veinte kilómetros a lo largo de las costas y fronteras, los productos afectados por la Ley de Impuestos a la Minería deberán ir acompañados con el comprobante de haber sido cubierto el impuesto o con una factura de tránsito expedida a solicitud del interesado por alguna de las Oficinas que

autorice la Secretaría de Hacienda.
Art. ,18'-La Casa de Moneda recibirá sin limitación alguna el oro amonedable que le presenten los particulares, para acuñar, a razón de $1,333.33 (un mil
trescientos treinta y tres pesos, treinta y tres centavos) el kilogramo de oro puro,
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precio que regirá igualmente para el cobro del impuesto de producción y de los
derechos de amonedación.
Art. 19"—Siempre que, en virtud de las condiciones de la circulación monetaria, el Ejecutivo lo considere necesario, tendrá facultad para adquirir la plata afinada que necesitare, de la que se presente a la Casa de Moneda y Oficinas Federales de Ensaye para su liquidación, pagándola a los introductores al precio de la
cotización del día de la presentación.
Art. 20"—La Secretaría de Hacienda fijará mensualmente los precios y cuotas
para impuestos, de la plata, metales industriales y compuestos metálicos a que esta Ley se refiere, combinando el promedio de los precios corrientes en el mercado
de Nueva York y el del cambio a la vista entre la ciudad de México y dicha plaza.
Cuando el producto gravado no tenga cotización normal en Nueva York, la Secretaría de Hacienda determinará, por los medios a su alcance, su valor comercial.
Art. 21"—En todos los casos anteriores, se aplicará la tarifa que rija el día de
la presentación de los productos a la Casa de Moneda, a las Oficinas Federales de
Ensaye o a las Aduanas.
Art. 22"—No causarán el impuesto de producción:
a).—Las monedas antiguas mexicanas de oro que se presenten a la Casa de
Moneda para su reacuñación, causándose solamente los derechos correspondientes
de amonedación, ensaye y afinación, en su caso.
b).—El oro, la plata, el cobre, el plomo y el zinc que se exporten en barras,
minerales naturales, concentrados, calcinados, polvillos, residuos de fundición o
precipitados, siempre que dichos metales no excedan de las siguientes proporciones:
Oro
Plata
Cobre
Plomo
Zinc

2 gramos por tonelada.
100 gramos por tonelada.
3%
4%
15%

c).—Las muestras de minerales en estado natural, y que se exporten con un
peso hasta de 10 kilogramos, y cuyo valor intrínseco no exceda de $10.00.
d).—El fierro en minerales, el fierro dulce, el fierro vaciado, los aceros y los
minerales de manganeso, cuando se consuman en el país.
El oro y la plata procedentes de la refundición de alhajas o diversos obe).
jetos, siempre que la refundición se haga en la Casa de Moneda o en alguna Oficina de Ensaye.
f) E I carbón mineral que las empresas carboneras consuman en sus minas
y plantas.
g).—Los fundentes que las empresas metalúrgicas empleen en sus operaciones industriales.
CAPITULO IV.
Derechos de Fundición, Amonedación y Ensaye.

Art 23"—Los derechos de fundición, amonedación y ensaye se pagarán conforme a las tarifas que expida la Secretaría de Hacienda, sobre las bases del costo
de las operaciones practicadas.
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Art. 24''—Se causarán los derechos de ensaye cuando esa operación se practique por mandato de la Ley, por disposición gubernativa o a petición de los interesados; los derechos de fundición, cuando, por falta de homogeneidad de las barras o piezas, se necesite fundirlas para su ensaye o amonedación, y los derechos
de amonedación, cuando se acuñen los metales.
Art. 25"—Los derechos de ensaye no se causarán cuando, practicándose la operación por mandato de la Ley o por disposición gubernativa, se venga a conocimiento de que sólo hay vestigios o huellas de las materias que se buscan en los metales ensayados.
CAPITULO V.
Sanciones.
Art. 26"—El pago del impuesto sobre la propiedad minera deberá hacerse en
el primer mes del tercio correspondiente. En caso de demora, se causará un recargo
de un 10% por cada mes o fracción que se retarde el pago. Pasados cuatro meses
sin que se haya cubierto el impuesto y los recargos correspondientes, se decretará la caducidad de la propiedad minera, la cual se hará conforme a las disposiciones del Reglamento respectivo.
El pago del impuesto sobre la extensión superficial de concesiones se hará
dentro de los mismos plazos fijados en el párrafo anterior; pero, pasados los cuatro meses a que el mismo se refiere, sin que se haya cubierto el impuesto, se dará
aviso a la Secretaría de Industria para los efectos de la caducidad.
La primera vez que el impuesto debe cubrirse podrá hacerse el pago sin recargos, durante los tres primeros meses.
Art. 27'-'—Por cada demora de treinta días o período menor, fuera del plazo
que fija el artículo 9V para la presentación de las barras mixtas y afinadas, se incurrirá en un recargo de un tanto del impuesto de producción, sin perjuicio de las
penas a que hubiere lugar, en caso de infracción a la Ordenanza General de Aduanas.
Art. 28"—Por cada demora de treinta días o período menor, fuera del plazo
que marca el artículo 16" para el pago del impuesto de producción del carbón mineral, se incurrirá en un recargo de un tanto de dicho impuesto.
Art. 29'-'—Las infracciones a lo prevenido en el artículo 10« se castigarán con
una multa de $10.00 a $1,000.00.
Art. 30'-'—La expresión de datos falsos se castigará con una multa de $20.00
a $1,000.00.
Art. 31"—Los que en cualquiera otra forma falten al cumplimiento de la presente Ley, o coadyuven a su inobservancia, pagarán una multa de $10.00 a $500.00.
CAPITULO VI.
Disposiciones generales.
Art. 32'1—Queda prohibido a los Estados y Municipios imponer cualquier gravamen, sea cual fuere la denominación que pueda dársele, sobre extracción, producción, beneficio o utilidad de las minas, de las plantas de beneficio o establecimientos metalúrgicos, de cualquiera clase que sean, inclusive las plantas de coque; so-
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bre los capitales invertidos en ellos, con la sola excepción a que se refiere el artículo siguiente; sobre acciones y títulos mineros y traslación de dominio de las propiedades mineras o de los establecimientos metalúrgicos, posesiones, organizaciones de compañías mineras o metalúrgicas, expedición de títulos o acciones, u operaciones relativas a ellos, y demás trámites necesarios para el establecimiento, adquisición o explotación de propiedades mineras o metalúrgicas.
Art. 33"—Las plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos, de cualquiera clase que sean, incluyendo las plantas de coque, pagarán al Estado en que
se encuentren, a los gobiernos de los territorios o del Distrito Federal, según el lugar de su ubicación, como único impuesto, hasta el 5 al millar, al año, sobre el valor de la finca y su maquinaria.
Art. 349—No se causará la Contribución Federal del Timbre sobre los enteros
que hagan los causantes a los Gobiernos de los Estados:
a).—Por la participación en el impuesto de producción.
b).—Por las cantidades que reciban por el impuesto de capitales sobre plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos a que se refiere el artículo anterior.
Art. 35"—Queda absolutamente prohibida, bajo pena de comiso, la exportación de productos con ley de oro mayor de quinientos milésimos, y de toda clase de
monedas de oro, nacionales y extranjeras. Para tal efecto, se entiende consumada la infracción, por el solo hecho de que, al ser revisados por los empleados fiscales los bultos, equipaje, efectos, y, en general, las cosas y las personas que en ese
momento vayan a salir fuera de la República, se encuentre en ellas el oro a que
se refiere este artículo.
Se castigará con la misma pena de comiso al que, habiendo ejecutado actos encaminados a la exportación de oro, no llegue a efectuarla, por causas ajenas a su
voluntad.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá permitir, en cada caso, la
exportación de los antiguos pesos fuertes, siempre que, dentro de un plazo de cinco días, se importe al país, para su acuñación en la Casa de Moneda, una cantidad
de oro metálico igual al valor de los pesos exportados.
Queda permitida la exportación de las demás clases de monedas de plata, de
los cuños nacionales.
La Secretaría de Hacienda determinará la forma en que se hará la aplicación de los comisos a que se refiere el presente artículo.
Art. Se*—Las importaciones de monedas de oro, nacionales y extranjeras, quedan exceptuadas del pago de derechos consulares, así como del requisito de factura consular.
Las importaciones de monedas de plata, del actual cuño corriente nacional, o
sea de las monedas de plata establecidas por el Decreto de 27 de octubre de 1919
y el de 29 de abril de 1925, quedan exceptuadas, igualmente, del pago de derechos
consulares, así como del requisito de factura consular; pero dichas importaciones
sólo podrán ser hechas, en cada caso, por cantidades no mayores de $100.00 y por
personas provenientes del extranjero.
Se prohibe, bajo pena de comiso, la importación de monedas de plata de todos
los demás antiguos cuños nacionales.
Art. 37"—No causarán derechos de importación, siempre que se introduzcan
al país para ser utilizados en el tratamiento de minerales, el zinc y el aluminio en
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limaduras, en polvo o en estado filiforme; los cianuros alcalinos, el hiposulfito de
sosa, el salitre o nitrato de potasa o de sosa y el zinc en láminas pequeñas perforadas.
Art. 38"—Las monedas y barras amonedables extranjeras, de oro, que se presenten a la Casa de Moneda para reacuñar o acuñar, respectivamente, sólo causarán los derechos correspondientes de amonedación, ensaye y fundición, en su caso.
Art. 399—El oro, la plata, el cobre, el plomo y el zinc que se importen a la República en forma de piedra mineral, tierra o polvo, o con un principio de beneficio,
no causarán impuesto de exportación ni de producción, si se exportan, dentro de los
cuatro meses siguientes, en estado metálico, después de haber sido objeto de operaciones metalúrgicas en los establecimientos existentes en la República, pero siempre que las substancias importadas tengan una ley superior a las especificadas en el
inciso "b" del artículo 22r'. Los interesados pagarán, en todo caso, los derechos de
ensaye y gastos de inspección que causen los mismos metales.
Art. 40"—Se faculta al Ejecutivo de la Unión para que, en los casos en que
así lo requieran las condiciones del mercado internacional de metales, exija a los
exportadores de barras mixtas de cualquiera ley de oro, y de minerales concentrados de cualquiera clase, cuando éstos tengan una ley de oro mayor de dos gramos
por tonelada, que reimporten al país, en barras de oro amonedables o en monedas
de oro mexicanas o extranjeras, una cantidad equivalente a la del oro que contengan las barras, minerales o concentrados exportados. Igualmente podrá exigirse la
importación de una cantidad de oro equivalente al porcentaje que fije el mismo
Ejecutivo de la Nación, sobre el valor de la plata que se exporte.
Art. 41"—La Secretaría de Hacienda reglamentará esta Ley, y queda facultada para decidir su interpretación en los puntos dudosos y fijar las sanciones por infracción a las disposiciones reglamentarias.
Transitorios.

Art. 1'—La presente Ley entrará en vigor el día V de agosto próximo.
Art. 2'>—Se modifican, en los términos de la presente Ley, los artículos 164,
165 y 168 de la Ley de Industrias Minerales, de 3 de mayo del presente año.
Art. 3*—Los dueños de los predios mineros que se hubieren acogido a las franquicias concedidas por los artículos transitorios de la Ley de Impuestos a la Minería, de 27 de junio de 1919, y por los Decretos de 6 de julio y 28 de agosto de
1920, de 9 de enero y 25 de septiembre de 1922 y 13 de junio de 1923, continuarán
cubriendo sus adeudos de conformidad con esos preceptos.
Art. 4«—Se deroga la Ley de Impuestos a la Minería, de 4 de marzo de 1924,
el Decreto de 17 de junio de 1925,. el de 3 de febrero de 1926, el de 14 de abril del presente año y todas las demás disposiciones que se opongan al cumplimiento de la
presente Ley.
Art. 59—Entretanto se expide el reglamento de la presente Ley, queda en vigor el de 23 de diciembre de 1925, de la Ley de Impuestos a la Minería, por cuanto
fuere aplicable a la presente Ley.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México a los veintiocho
días del mes de julio de mil novecientos veintiséis.—(Firmado) P. Elias Calles.—
El Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi,
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Rúbrica.—Al C. Ing. Adalberto Tejeda, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presente".
Lo comunico a usted para su publicación y demás fines.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, D. F., 28 de julio de 1926.—El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, A. Tejeda.—Rúbrica.
Al C

METALES.
DECRETO de 6 de marzo de 1923.—Deroga el de 17 de marzo de 1921, que exceptúa el plomo del Impuesto sobre Producción de Metales, y adiciona la Ley del
Impuesto a la Minería, de 27 de junio de 1919, como sigue:
Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación.
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
ALVARO OBREGON, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:
Que en uso de las facultades concedidas al Ejecutivo de la Unión por virtud
del artículo 28 de la Ley de Ingresos vigente, he resuelto expedir el siguiente
DECRETO.
Art. 1"—Se deroga el Decreto de 17 de marzo de 1921 que exceptuó al plomo
del impuesto sobre producción de metales establecido por la Ley de Impuestos a la
Minería, y sus Reglamentos de 27 de junio y 19 de julio de 1919, respectivamente.
Art. 2"—Se reforma en los siguientes términos la fracción D del artículo 79 de
la Ley de Impuestos a la Minería, de 27 de junio de 1919:
"Art. 7y—El oro y la plata, así como los metales industriales, ya sea que se produzcan en la República o que procedan de países extranjeros, causarán un impuespuesto conforme a las cuotas siguientes:
D.—Sobre el valor del grafito, tugsteno, molibdeno, manganeso y
mercurio
2%"
Art. 3V—Se adiciona el artículo 7» de la Ley de Impuestos a la Minería, de 27
de junio de 1919, con la fracción siguiente:
I.—Sobre el valor del plomo:
a).—En minerales
2%
b).—En concentrados
1 .80%
c).—En barras ligado con otros metales
1.50fe
v
d) .—Afinado
fc
Transitorio.
ÚNICO. Este Decreto entrará en vigor desde el día de su publicación.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
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Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los seis días del
mes de marzo de mil novecientos veintitrés.— (Firmado) A. Obregón.—El Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, Adolfo de la Huerta.—Al C. Gral. Plutarco Elias Calles, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presente".
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, a 7 de marzo de 1923.—P. A. del
Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, el Subsecretario, Gilberto Valenzuela.—Rúbrica.
Al C

DECRETO que reforma los incisos "F", "G" y "H" del artículo 7" de la Ley de
27 de junio de 1919, sobre impuestos a los minerales y metales (cobre), como sigue:
Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal-Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación.
C tÍtUCÍ0nal
vvido
i ddirigirme
o ^ L ™ elf siguiente
7 Decreto:

de los

Estados Unidos Mexicanos, se ha ser-

XICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

«

" S ESTAOS

U N I M S

ME

-

Que en uso de la facultad conferida al Ejecutivo de la Unión por el artículo 28
de la Ley de Ingresos vigente, he tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO
ÚNICO.—Se reforman los incisos " F " "G" v

- £ - . i -

"w

de !919, sobre impuestos a 1 . miniad

r

tos últimos tengan una ley de cobre inferior ^ 5 0 %
*'
*""**
Cuando el valor de la libra del cobre electrolítico P n
mercado de Nueva York sea:
electrolítico en centavos de dólar en el

Menos de
De
»
„
„
„
„
„

0.15
0.15
0-16
0.17
0.18
0.19
0.20
0.25

a
„
„
„
„
„
o

0.16
0.17
0.18
0.19
0.20
0.25
más

"''
" "
'[
_' ' ' '

Impuesto.
—
2 al millar.
5 „
„
10 „
„
15 „
„
25 „
„
35 „
„
45 „

6
"G.-Sobre el valor del cobre de exportación oue
° "
"
Presente en
cualquiera naturaleza cuya ley de cobre se d ^ o
concentrados de
e 0%
inferior a 90%.
° mayor, y barras cuya ley sea
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Cuando el valor de la libra de cobre electrolítico en centavos de dólar en el
mercado de Nueva York sea:
Impuesto.
Menos de 0.15
De 0.15
„ 0.16
„ 0.17
„ 0.18
„ 0.19
„ 0.20
„ 0.25

a
„
„
„
„
„
o

2 al millar.
4 „ „
6 „ „
10 „ „
20 •„• • „
30 „
40
» »
55 „ „

0.16
0.17
0.18
0.19
0.20
0.25
más

"H.—Sobre el valor del cobre de exportación que se presente en barras cuya
ley de cobre sea de 90% o mayor:
Cuando el valor de la libra de cobre electrolítico en centavos de dólar, en el
mercado de Nueva York, sea:
Impuesto.
Menos de
De
„
„
„
„
„
„

1 al millar

0.15
0.15 a 0.16
0.16 „ 0.17
0.17 „ 0.18
0.18 „ 0.19
0.19 „ 0.20
0.20 „ 0.25
0.25 o más

-

2

"
"
8
»
15
»
25 „
35
»
50
»
3

»
»
»
„
»•

Transitorio.
ÚNICO.—Este Decreto comenzará a regir desde el día de su publicación en el
"Diario Oficial".
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

,,
i Polo™ del Poder Ejecutivo Federal, en México a los trece días del
3
Dado en el Pala o del Pod
v e i n t i t r é g . _ ( F i r m a d o ) A . obregón.-El Secremes de junio de mi novec entos
^ ^ ^ ^
^

Í T S Í S U Sectario de Estado y del Despacbo de
Gobernación.—Presente".

lenzuela, Rúbrica.
Al C
, • • HO 1923 -Reforma el art. 2o. del de 6 de marzo de 1923,
Decreto de 20 de junio de 1923. K
p u b l i c a d o e n el "Diario Oficial"
relativo al Impuesto sobre exportación del cobre, r _
del 27 de junio de 1923.
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DECRETO que previene se entere antes del día 8 de febrero de 1924, el importe
del promedio de un bimestre de los impuestos sobre minerales y metales, como sigue:
Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación.
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
ALVARO OBREGON, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
XICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

DE LOS ESTADOS UNIDOS ME-

Que en uso de las facultades extraordinarias de que se halla investido en el
Ramo de Hacienda, por virtud de la Ley de 8 de mayo de 1917, y teniendo en consideración los gastos extraordinarios que demanda la pacificación del país, ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO
Art. lv—Los causantes de impuestos sobre producción de

minera

que deberán

pagadas durante los doce m e s e r o e m T t Z ^ ^ V
tal entre los seis bimestres del año.

• ,-SL

^

^

y dividiendo el to-

Al efecto, la Casa de Moneda J ^ Z Z Th q 'm d ^a c i O^n e s * ^
puesto de los metales y minerale! ZZeS> a m r t l Z a r a
diente.
°

en cada

^

^

**™ el p a g 0 del imcaso la cantidad correspon-

Art. 4"~Las cantidades anticipadas podrán tamh"
del impuesto sobre pertenencias, durante el 2o q
^ a m o r t i z a d a s en pago
Art. * _ L a facultad económico-coactiva ^
1
^ ,** & ñ ° M t U a l &
caUí&ntes
el término que señala este Decreto, no hayan cum^d
^ue e n
QUG e l m Í S m o d i s
Por tanto, mando se imprima, publique
cirL
^ ^
P° n e M
circu]e
miento.
'
y se le dé el debido cumpliDado en Celaya, Gto, a los treinta y Un días d 1
cientos veinticuatro.—Firmado.—A. Obregón-^El <T m G S d 6 6 n e r ° d e m i I n o v e "
pacho de Hacienda y Crédito Público, A. J P a n i _ ec f etario de Estado y del DesColunga, Secretario de Estado y del Despacho dTr h Ú b r ¡ C a ~~ A 1 C- Lie. Enrique
Lo que comunico a usted para su publicación ' r n a c i ó n — Presente."
Sufragio Efectivo. No Reelección.-México 7/
* efeCt°Sde Estado y del Despacho de Gobernación Fn^i / e b r e r o d e 1924.-E1 Secretario
QUe Colun
Al C
'
ga—Rúbrica.
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Instrucciones para la recaudación del Impuesto sobre producción de carbón mineral
En tanto se expide el Reglamento a la Ley de Impuestos a la Minería, de fecha 4 de marzo del corriente año, gírese oficio a la Caja de Impuestos Especiales
de esta Secretaría, con las siguientes instrucciones para la recaudación del impuesto sobre producción de carbón mineral que grava la citada Ley:
I.—Las compañías o particulares que se dediquen a la explotación de esa clase
de minas, deberán presentar al Departamento de Impuestos Especiales de esta Secretaría, mensualmente, en los primeros 10 días de cada mes, Una manifestación por
quintuplicado de la producción obtenida durante el mes anterior.
II.—El Departamento de Impuestos Especiales, en vista de las manifestaciones mencionadas, rectificará los cálculos para la fijación del impuesto que debe
hacerse efectivo, de conformidad con lo dispuesto en el inciso "N" del artículo 6o.
de la Ley de 4 de marzo del presente año, tomando nota en un registro especial y
numerando progresivamente las citadas manifestaciones.
III.—Una vez hecha la operación a que se refiere el inciso anterior, el propio
Departamento de Impuestos Especiales anotará en las citadas manifestaciones su
conformidad, que será autorizada por el Jefe o Sub-jefe del mismo Departamento,
fijando en las mismas en número y letra, la cantidad que deberá hacer efectiva,
por concepto de impuesto sobre producción, la Caja de Impuestos Especiales.
IV. El Departamento de Impuestos Especiales conservará para su archivo el
original de las manifestaciones de que se trata, y remitirá a la Caja de Impuestos Especiales de esta Secretaría, las cuatro copias restantes, que servirán de base para que haga el cobro de las cantidades que se expresen en las mismas, debiendo entregar como justificante del pago, una copia que contendrá: el sello de
"Pagado", el de la Oficina Recaudadora, la fecha en que sea hecho el entero y la
firma del responsable Cajero de la misma y reteniendo las otras tres para su
comprobación de cuentas.
y L a Q a j a de Impuestos Especiales, remitirá al Departamento de Impuestos
Especiales y de Contraloría, una relación mensual de la recaudación, y devolverá
al primero las manifestaciones que no sean pagadas.
Comuniqúese al Departamento de Contraloría.
México, D. F., a 8 de mayo de 1924.-E1 Oficial Mayor, Leop. Vasquez.-Rubrica.
DECRETO por el cual se previene que
de los impuestos de producción de metales

a partir del 1" de enero de 1925, el pago
^ ^ ^ ^ de Méxic0) como

81gUe:

„. . P o d e r Ejecutivo Federal-Estados Unidos MexiP
Al margen un sello que ^ '
^ 3 f a .
canos.-Mé X ico.-Secretana de
^
^ . ^
^ h a ser.
El C. Presidente Constitucional de los a
vido dirigirme el siguiente Decreto:

DE

LOg E s T A D 0 S

ALVARO OBREGON, PRESIDENTE CONSTIT
XICANOS, A SUS HABITANTES, SABEDQue en uso de las facultad, e — n a n a s

que

UNID

OS

ME-
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Ramo de Hacienda por Ley de 8 de mayo de 1917, ha tenido a bien expedir el
siguiente
DECRETO:
ÚNICO.—A partir del lo. de enero próximo, la liquidación, tramitación y el
pago de los impuestos de producción de metales a que se refiere el Decreto de 4
de marzo del corriente año, se hará en la ciudad de México, directamente en la
Secretaría de Hacienda, por conducto del Departamento de Impuestos Especiales,
del cual dependerán las Oficinas Federales de Ensaye y las Inspecciones de Muestreo. Las compañías productoras que presenten sus productos en la ciudad de México, lo seguirán haciendo en la Casa de Moneda únicamente para los efectos del
ensaye.
Por lo que respecta a las oficinas foráneas, se continuarán presentando los
productos y se harán las liquidaciones como hasta la fecha.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los veintiséis
días del mes de noviembre de mil novecientos veinticuatro.—Firmado. A. Obregón.
—El Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público,A. J. Pañi.
—Rúbrica.—Al C. Lie. Romeo Ortega, Subsecretario Encargado del Despacho de
Gobernación.—Presente."

Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 2 de diciembre de 1924. El Subsecretario Encargado del Despacho de Gobernación, Romeo Ortega. Rúbrica.
Al C

CIRCULAR número 379. Fija las reglas para la tramitación y liquidación de
los impuestos y derechos que causan los metales y demás productos gravados por
la Ley de Impuestos a la Minería, como sigue:
Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos—México—Secretaría de Hacienda y Crédito Público—Departamento Consultivo.—Sección Segunda.—31021.983-2.
CIRCULAR NUM. 379.
Reglas para la tramitación y liquidación de los Impuestos y Derechos que causan los metales y demás productos gravados por la Ley de Impuestos a la Minería.
Oro y Plata Destinados a la Acuñación.
I . - L a Casa de Moneda, a la presentación de las barras, otorgará un recibo al
interesado y procederá a la pesada, muestreo y ensaye, remitiendo desde luego al

de

^^¿z^¿zrEspecie de metal.
Número de barras.
Peso.

ia s

~
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Ley.
Derechos de ensaye.
Derechos de amonedación.
Derechos de fundición.
w
I I - E l Departamento de Impuestos Especiales formará la liquidación por sextuplicado, incluyendo el impuesto de producción y los derechos liquidados por la
Casa de Moneda, dando a los seis ejemplares el siguiente destino y objeto,
(a).—El original quedará en poder del interesado.
(b) - E l duplicado se enviará a la Comisión Monetaria para que abone a la
Moneda» lo
Tesorería General y Cuenta "Casa
Casa de M
l correspondiente
ndiente aa ^ ^ e jj ^^
I t »
el impuesto sobre produe
dición y amonedación, y a cuenta "Caja de Impuestos»
ción, y entregue al interesado el saldo q
que le resulte.
' (c).-El
i t l i a d o se —
^
(c).-El triplicado,
triplicado, cuadruplicado
cuadruplicado y
y qquintuplicado,
d los
l apuestos
apuestos de
de producción,
Impuestos" Especiales para que haga el cargo de
cuenta de la Comisión Monetaria.
W , - E 1 Sextup,icado ohrara en e, «chivo j

^

"

Hl.-Cuando los metales sean * > • » £ £ f

Monetaria,

uti¡idad q u e resulte p o r

la liquidación genera. Se cacara el 5 p o r «nt
acuñación de barra, o monedas d. "
£
lador de la circulación monetaria y el otro ou por
la Nación.

^
¡^
& la

^

^ ^
^
^

en

,a
^

^

de

liquidaciones por derechos de ensaye, fun-

La CaSa <le M - J ' * * J -

a

"rrÜ?l l

<>

ente a

„ clKnta ..Comia¡6n « . .

,e entren ,as moneda,

Metales, Minerales y demás Productos.
n
HP Moneda a la presentación de los metales, minerales y demás
L_La Casa de Moneda a l ^
^ y p r o c e d e r á a l a p e s a d a , muestreo y
productos,
otorgara
un
recioo
de
de la
n
t
amento
p o ,
de Impuestos
Impuestos Especiales
Ep
n
tamento
ensaye, remitiendo
remitiendo ^^
^^
Z
los siguientes
siguientes datos:
datos:
ensaye,
^^
Z
ee
^^
los
S t í
de Hacienda una boleta qu
Secretaría de Hacienda, una boleta qu
Especie de productos.
Pesos.
Leyes.
Derechos de ensaye.
Derechos de fundición
Especiales formará la liquidación por sepII.-E1 Departamento de lmpue
^ . ^ y l o g d e r e c hos liquidados por la
tuplicado, incluyendo el ^ P u e s t 0
•
lares
Casa de Moneda, dando a los siete 3 P
(a) _ E 1 original quedara en p o t o de

d

siguiente destino y objeto:
egado

^

^

(b)._El duplicado se ^
^
y quintuplicado se enviarán a la Ca.ia de
(c).—El triplicado, cuadruplicado y «i
( c ) . E l trip
il
Impuestos Especiales.
• á a la Aduana de salida.
r

( d ) . - E l sextuplicado se envi
( e ) . - E l septuplicado obrara en el a
III.-A1 formar el D e p a r t a m e n t o ^ »
rá todos los ejemplares a la Ca.a de lmpue
Pag0> esta última oficina entregue^ n e r e destinando el triplicado y cuadruplicado p

^

Departamento.
l i q u i d a c ión general, remitíq u e u n a v e z efectuado el
,
^
^ fe c
p o da>
^ . ^ d e c u e n t a s a l a Contra-
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loria, quedando el quintuplicado para su archivo, y devolviendo a la oficina de origen los demás ejemplares con la anotad'n de "Pagado" y la firma del Cajero.
La Casa de Moneda, teniendo ya en su poder el duplicado de la liquidación general, antes mencionada, hará la devolución de los metales a la presentación del
original por el interesado que recogerá el recibo otorgado, con la firma del causante.
IV.—La Caja de Impuestos Especiales concentrará los fondos recaudados por
derechos de ensaye y de fundición, a la Tesorería General de la Nación, por cuenta
"Casa de Moneda", y los del producto del impuesto por cuenta de la propia Caja.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, a 31 de diciembre de 1924.—P. O.
del Secretario, el Oficial Mayor, Leop. Vásquez.—Rúbrica.
Al C
CIRCULAR NUM. 37.
Regías para la tramitación y liquidación de los impuestos y derechos que causan los metales y demás productos gravados por la Ley de Impuestos a la Minería, y
que son presentados y muestreados directamente en las Aduanas:

PRIMERA.—A la presentación de los metales, minerales y demás productos,
con la documentación propia de la exportación, la Aduana procederá a tomar los
pesos y muestras necesarios, y levantará por duplicado el acta de rigor, remitiendo
desde luego, al Departamento de Impuestos Especiales de la Secretaría de Hacienda, el principa], y a la Casa de Moneda e) duplicado, con las muestras respectivas,
para los efectos del ensaye. La Aduana p?rmitirá la exportación siempre que el interesado garantice debidamente los impuestos correspondientes.
SEGUNDA.—La Casa de Moneda, inmediatamente que verifique los ensayes
de los productos, remitirá al Departamento de Impuestos Especiales de la Secretaría de Hacienda, una boleta que contenga los siguientes datos:
Especie de productos.
Pesos.
Leyes.
Derechos de ensaye.
TERCERA.—El Departamento de Impuestos Especiales formará por sextuplicado la liquidación que proceda, incluyendo el impuesto de producción y derechos de ensaye consignados por la Casa de Moneda, y dará a los seis ejemplares
el destino y objeto siguientes:
a) .-Los cuatro primeros ejemplares se enviarán a la Aduana respectiva para
su cobro o aplicación en caso de depósito previo; debiendo entregar ésta el original al interesado y conservar los otros tres ejemplares para la rendición de sus
cuentas y archivo.
b).—El quinto ejemplar se enviará a la Contraloría.
c ) . - E l sexto obrará en el archivo del Departamento de Impuestos Especiales
CUARTA - L a s Aduanas, una vez qU2 hayan hecho el cobro de la liquidación,
darán aviso al Departamento de Impuesto. Especiales de la Secretaría de Hacienda
QUINTA.-Las Aduanas remitirán a dicho Departamento, dentro de los primeros cinco d!as del mes gruiente, un estado mensual, por duplicado, de las liquida-
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ciones que hayan cobrado; el original para la glosa de las cuentas y el duplicado para su confronta con la concentración de fondos en la Contraloría.
Lo que comunico a usted para su conocimiento y fines a que haya lugar.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, a 3 de febrero de 1925.—P. O. del
Subsecretario, El Oficial Mayor, Leop. Vásquez.—Rúbrica.
A1C..:....
CIRCULAR número 153. Fija las bases a que se sujetarán los exportadores
de metales con respecto a la presentación de oro ante la Casa de Moneda de México, prescrita por Decreto de 29 de abril de 1924, como sigue:
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Hacienda y Crédito Público."—Departamento de Impuestos Especiales.—Sección de Metales.
CIRCULAR NUM. 153.
Con objeto de facilitar a los exportadores de metales, interesados en el cumplimiento de las prescripciones del Decreto de 29 de abril último, que hace obligatoria la presentación ante la Casa de Moneda de México, del oro que se importa en
compensación del contenido en concentrados, barras impuras o mixtas, exportados,
se les autoriza a que las operaciones relativas las hagan sujetándose a las siguientes bases:
I El oro a que se refiere dicho Decreto podrá ser importado por la misma
Aduana de salida de los productos, o por cualquiera otra y en cualquier cantidad.
JJ A pedimento del interesado, el Administrador de la Aduana de entrada
extenderá un certificado en que conste la operación y alambrará y sellará los bultos correspondientes.
JJJ £1 importador' presentará en esa forma el oro importado, acompañado del
certificado correspondiente, a la Casa de Moneda de México.
IV.—Los bultos serán abiertos en la Casa de Moneda y se revisará su contenido en presencia del introductor. Se le devolverá el importe de las monedas nacionales previamente revisadas, en oro nacional o en giros sobre la plaza de Nueva
York El oro en barras se acuñará; y respecto de las monedas extranjeras, una vez
determinado su contenido en oro puro, de acuerdo con las disposiciones del Decreto de 29 de abril último, le será reembolsado su importe en oro nacional o en giro* «obre Nueva York. De esta operación se levantará una acta por triplicado, que
firmarán el Director de la Casa de Moneda y el introductor o su representante. Un
ejemplar del acta se entregará a este último, otro se enviara al Departamento de
u e l s Espedales, y el tercero quedará en el Archivo de la Casa de Manad.
V - U n a vez determinada la cantidad de oro puro importado la Casa de Mo:
nenartamento de Impuestos Especiales de la Secretaria de

^ Ü l d L a s » Oficina, de E»SaJ0, para cuele sea,

^

=

ci6n en partidas parciales de oro en concentrados barras .mpuras o rmxtas,

* por ,a cantidad presentada "*j£££°¿^creto
j£££¿^cret
VI.-A, exportarse **«£*££°S
" ^ ^
de las órdenes previstas en esta Circular,

o enen ccuestión,
u s , a an,pa
p ro
la q u e se efectóe la

pre-
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sentación anotará en dicha orden la cantidad de oro exportado, hasta completar
el valor de la misma, asentando en la liquidación correspondiente el número de la
orden a cuyo amparo se hizo la exportación.
VIL Estas órdenes serán válidas únicamente en la Oficina para la que se expidan; pero podrán utilizarse para productos de diversas procedencias.
VIII.—El Departamento de Impuestos Especiales de esta Secretaría glosará
las cuentas correspondientes a dichas órdenes.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 27 de mayo de 1925.—P. O. del Secretario, el Oficial Mayor, Leop. Vásquez.—Rúbrica.
DECRETO que reforma los artículos 6" 9'1 y U" del de 4 de marzo de 1924, sobre
Impuestos a la Minería, como sigue:
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal—Estados unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
PLUTARCO ELIAS CALLES,

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNI-

DOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED :

Que en uso de las facultades extraordinarias en el Ramo de Hacienda, de que
se halla investido e] Ejecutivo de la Unión, por Leyes de 8 de mayo de 1917 y 26
de diciembre de 1924, he tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO:
Art. 1"—Se reforman en los términos siguientes los artículos 6", 9", y IV> del
Decreto de 4 de marzo de 1924, sobre impuestos a la Minería:
"Artículo 6o.—El impuesto sobre la producción de metales y compuestos metálicos, se calculará como sigue:
A—Sobre el valor del ORO.
I.—En minerales naturales

o c 0¡

;

o . O ye

II.—En concentrados

Q A

o.0

III.—En precipitados o en barras impuras o mixtas
IV.—Afinado.
B.—Sobre el valor de la PLATA.
II.—En concentrados
I.—En minerales naturales
III.—En precipitados o en barras impuras o mixtas
IV.—Afinada

«/
fo

7 25%
""

?'o

%

*' ow
/0

5.0%
Estas cuotas se aplicarán cuando el precio de la plata sea igual o menor de
DIB. 0.60 por onza Troy; cuando dioho precio exceda de Dls. 0.60, aumentarán en
0.5% por cada 10 cvs. o fracción; valiendo más de Dk i nn i
i.
-A
u e Uls
_
, 1A
,
..
- 1-00, el aumento sera de
1 % por cada 10 cvs. o fracción, de aumento en el valor.
Cuando se exploten minerales con contenidos de oro v nl»ía
i •
* ,
,
, •
, .
,
uc uio y plata exclusivamente y
de leyes bajas, el impuesto de producción se calculará H M « + ¿ ,
«" oe tdituiara descontando el 10 por cien-
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to a las cuotas establecidas, siempre que las leyes de los minerales sean comprobadas a satisfacción de la Secretaría de Hacienda y que el valor de su contenido no
exceda de DOCE PESOS por tonelada.
C—Sobre el valor del ANTIMONIO.
I.—En minerales naturales, concentrados y demás
metálicos
,
II.—En barras impuras
III.—En Barras afinadas

productos

no
1.0%
0.9%
0.8%

D.—Sobre el valor del ARSÉNICO BLANCO.
I.—Impuro

0.9 %

II.—Refinado

0.8 %

E.—Sobre el valor del COBRE.
I.—En minerales naturales
II.—En concentrados
III.—En matas y barras impuras
IV.—Afinado

0.25%
0.20%
0.15%
0.10%

Las cuotas que fija este inciso se aplicarán cuando la libra del cobre electrolítico, en el mercado de Nueva York, sea de Dls. 0.15 o menor, y se aumentarán en
un dos al millar, por cada centavo de dollar que- exceda de ese precio.
F.—Sobre el valor del ESTAÑO.

I.—En minerales naturales y concentrados
II.—Metálico

1.5%
1.0 %'o

G.—Sobre los valores del GRAFITO, AMORFO o CRISTALIZADO.
I.—En minerales naturales
II.—En concentrados

2.0%
1.5%

H.—iSobre los valores dícl MANGANESO para usos de fundición
o del BIÓXIDO DE MANGANESO para usos químicos.
I.—En minerales naturales
II.—En concentrados

1.0%
0.5%

I._Sobre el valor del MERCURIO.
I.—En minerales naturales y concentrados

2.5%

II.-Metálico

2

•• ••

-°

%

J.-Sobre el valor del SULFURO DE MOLIBDENO (Mo. S2)
T
I.—En minerales naturales
II.—En concentrados
K.—Sobre el valor del PLOMO.
.
,
I.—En minerales naturales
II.—En concentrados
III.—En barras impuras
IV.—Afinado

....3.3%
'

2.0 %
1 8%
'
10%
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L.—Sobre el valor del OXIDO DE TUNGSTENO (WO 2.)
I.—En minerales naturales
II.—En concentrados

•

2.0 /o
" '°

M.—Sobre el valor del ZINC.
I.—En minerales naturales
II.—En concentrados o calcinados
III.—En barras impuras
IV.—Afinado

1.0 yo
0.9 /o
0.8%
0.7 %

N.—Sobre el valor de los metales y campuestos metálicos de uso industrial, no especificados antes, como sigue:
I.—En minerales naturales
II.—En concentrados
III.—En barras impuras
IV.—Afinado
O

1.0 %
0.9%
0.8%
0.7 %

Sobre el carbón mineral, como sigue:

I.—Al que no se le dé ningún tratamiento fuera del de quitarle las impurezas por medios mecánicos, $0.05 oro nacional, por tonelada.
II.—AI empleado para fabricar coque y los otros sub-productos que se pueden
extraer del carbón, $0.03 oro nacional por tonelada.
III.—A] empleado para desarrollar energía eléctrica de uso regional, $0.02 oro
nacional por tonelada.
El impuesto establecido en este artículo se causará y cobrará sobre la producción de todos y cada uno de los metales y compuestos metálicos que aparezcan
en el producto.
Los productores, propietarios y en general los tenedores de metales, compuestos metálicos o productos metalúrgicos cuya ley de oro y plata en conjunto exceda
de doscientos cincuenta milésimos, tendrán obligación de presentarlos a las Oficinas Federales de Ensaye, Inspecciones Federales de Muestreo o a las Aduanas, para
el pago de los impuestos que correspondan.
Los metales y compuestos metálicos serán presentados dentro de un plazo de
treinta días a partir de la fecha en que los primeros hayan sido obtenidos al estado metálico y los segundos en una forma susceptible de aprovechamiento industrial.
Los productos de alta ley de plata u oro serán presentados dentro del mismo
plazo que se contará a partir de la fecha ñe su producción, a menos que dentro de
él, sean sometidos a tratamientos que tengan por objeto completar la extracción de
sus metales, pues en este caso el plazo empezará a contarse a partir de la fecha en
que quede terminado el tratamiento.
Los minerales y demás productos que no se encuentren en estado metálico excepción hecha de los compuestos metálicos y productos mencionados en el párrafo anterior, podrán presentarse hasta el momento en q U e s e p r o c e d a a su exportación.
Las empresas mineras, los compradores o relatadores de minerales productos metalúrgicos o metales; las empresas metalúrgicas; las afinadoras "v en general, los tenedores de productos gravados por esta ley, tendrán la' obligación
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de presentar al Departamento de Impuestos Especiales, manifestaciones periódicas
de sus operaciones, de acuerdo con lo que prescriba la Secretaría de Hacienda,
mientras se expide el Reglamento de esta ley.
Las empresas porteadoras tendrán obligación de enviar mensualmente en el
curso del mes siguiente, al Departamento de Impuestos Especiales de la Secretaría de Hacienda, una manifestación por duplicado, con el pormenor de los minerales y metales que hubieren transportado en los estados fronterizos y marítimos,
ya sean producidos en los mismos o provenientes del interior de la República; dichas manifestaciones contendrán los siguientes datos: procedencia, fecha de embarque, remitente, consignatario, clase de producto y peso.
La Secretaría de Hacienda podrá autorizar al Departamento de Impuestos Es
peciales, para establecer las Inspecciones que fueren necesarias para la vigilancia
del cumplimiento de la presente Ley, y determinar las facultades de los mismos.
Los particulares o empresas que exploten carbón mineral o sus productos, harán sus manifestaciones al Departamento de Impuestos Especiales, dentro de los
primeros diez días de cada mes, de la producción y empleo del carbón mineral ex
traído y beneficiado el mes anterior, así como de los sub-productos obtenidos y conforme a esas manifestaciones, harán el pago de los impuestos, en la Caja del mencionado Departamento antes del día último del mes."
"Art. 9°—La Secretaría de Hacienda fijará mensualmente los precios y cuotas
para impuestos de la plata, metales industriales y compuestos metálicos a que esta
Ley se refiere, combinando el promedio de sus precios corrientes en el mercado de
Nueva York y el del cambio a la vista, entre la Ciudad de México y dicha plaza."
"Art. 11"—No causarán el impuesto de producción:
A. Las monedas antiguas mexicanas de oro que se presenten a la Casa de
Moneda para su reacuñación, causándose solamente los derechos correspondientes
de amonedación, ensaye y fundición, en su caso,
g gj oro> i a plata, el cobre, el plomo y el zinc que se exporten en minerales naturales, concentrados, calcinados, polvillos, residuos de fundición o precipitados, siempre'que dichos metales no excedan de las siguientes proporciones:
~
2 gramos por tonelada.
pj. t ,
100 gramos por tonelada.
3%
Cobre
4%
Plomo
15
Zinc
^
C.^Las muestras de minerales en espado natural y que se exporten con un
Peso hasta de 10 kilogramos y cuyo valor intrínseco no exceda de diez pesos.
D . - E l fierro en minerales, el fierro dulce, el fierro vaciado, los aceros y los
minerales de manganeso, cuando se consuman en el país.
E . - E l oro y la plata procedentes de la refundición de alhajas o dwersos objetos, siempre que la refundición se haga en la Casa de Moneda o en alguna Oficiña Federal de Ensaye.
P . - E l carbón mineral que las empresas carboneras consuman en sus mmas y
Plantas."
, ,,.
Art. * - L o « productos afectados por la Ley de Impuestos a la Monería no
Podrán circular en una zona de veinte kilómetros a lo i™> délas costas y fronteras, sin d comprobante de haber cubierto el impuesto de producción, 0 ampara-
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dos por factura de tránsito expedida, a solicitud del interesado, por alguna de las
oficinas que autorice la Secretaría de Hacienda.
Transitorios.
Art. 1"—Este Decreto comenzará a regir desde la fecha de su publicación en
el Diario Oficial de la Federación.
Art. 2"—Se derogan las disposiciones anteriores en todo aquello que se oponga a lo prescrito en el presente Decreto.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los diez y siete
días del mes de junio de mil novecientos veinticinco.—P. Elias Caíies.—Rúbrica,
—El Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi.
—Al C. Lie. Gilberto Valenzuela, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo.-No Reelección.—México, 22 de junio de 1925.—El Secretario
de Estado y del Despacho de Gobernación, Gilberto Valenzuela.—Rúbrica.
Al C
CIRCULAR número 200. Fija la Tarifa para el cobro de los derechos de ensaye, fundición y amonedación, como sigue:
Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.-México.-Secretaría de Hacienda y Crédito Público.-Departamento de Impuestos Especiales.—Sección de Metales.—319-7.—Expediente 1-1
CIRCULAR NUM. 200.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Impuestos a la Minena, de 4 de marzo de 1924, esta Secretaría ha tenido a bien expedir la siguiente

TARIFA PARA EL COBRO DE LOS DERECHOS DE ENSAYE, FUNDICIÓN Y
AMONEDACIÓN
Ensayes de oro, plata o ambos metales.
En minerales
En productos metalúrgicos, sin haber llegado a la forma metálica!'
En productos metálicos, impuros
En barras mixtas
En compuestos metálicos
En barras cuya ley de oro sea igual o superior a 990 milésimos'y mone
da de oro
En barras de plata exenta de oro y moneda de plata .

$

6 00

^
5 00

'
o. 00

Ensayes de metales industriales.
En minerales

5.00
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En
En
En

productos metalúrgicos, sin haber llegado a la forma metálica
productos metálicos, impuros
compuestos metálicos
productos afinados
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$ 5.00
3.00
3.00
2.50

El cobro de ensayes de metales no comunes se hará de acuerdo con lo que determine el Departamento de Impuestos Especiales, previa consulta.
El cobro de derechos de ensaye será por el número de determinaciones efectuadas, excepto en los siguientes casos:
a).—Cuando los productos muestreados se presenten en diversas partidas, se cobrará un tanto de los derechos en cada liquidación.
b).—Cuando los metales industriales e stén presentes en proporción menor que la
gravada por la Ley de Impuestos a la Minería, no se cobrarán derechos de ensaye
aunque se hubieren efectuado.
c).—Igualmente no se cobrarán los ensayes de oro y plata, cuando dichos ensayes acusaren resultado negativo o presencia de huellas o vestigios solamente.
Fundición de Oro y Plata.

Barras de oro, cuya ley sea cuando menos de 994 milésimos: (barras que
en general son amonedables).
Por cada kilogramo o fracción de kilogramo, antes de fundir el metal . . $ 0.30
En ningún caso se cobrará menos de $3.00.
Barras de oro, plata o mixtas de oro y plata.
Barras en que la ley de oro llegue a 100 milésimos o pase de este límite.
Por cada kilogramo o fracción de kilogramo, antes de fundir el metal . .
0.25
En ningún caso se cobrará menos de $2.50.
Barras exentas de oro y con una ley de este metal, que no llegue a 100 milésimos :
Por cada kilogramo o fracción de kilogramo
0.15
En ningún caso se cobrará menos de $1.50.
Amonedación.

Oro: Sobre el valor amonedado
Plata: Sobre el valor amonedado

$
2

°-^°
-°%

Sufragio Efectivo.—No Reelección.—México, a 27 de julio de 1925—El Secretario.—A. J. Pañi.—Rúbrica.
Al C
CIRCULAR número 213. Fija las reglas a que se sujetarán las Oficinas Federales de Ensaye para la liquidación de los impuestos y derechos cuya recaudación les
corresponde, como sigue:
Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal-Estados Unidos Mexicanos.-México.-Secretaría de Hacienda y Crédito Público-Departamento de Impuestos Especiales.—Sección de Metales.
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CIRCULAR NUM. 213.
Como las Oficinas Federales de Ensaye que actualmente recaudan fondos por
concepto de impuestos sobre la producción de metales, 10% adicional y derechos de
ensaye, tienen que entregar dichos ingresos a medida que los reciben, a otras Oficinas Federales Concentradoras de tales fondos, establecidas en la misma población;
a fin de evitar este doble manejo, así como que dichos fondos permanezcan aun
temporalmente en oficinas que no cuenten con la seguridad necesaria; siendo de desear, por otra parte, que esas Oficinas Concentradoras hagan los pagos de sueldos
de empleados y gastos de oficio de las mismas Oficinas Federales de Ensaye, con objeto de que éstas dediquen todo su tiempo a la labor técnica que tienen encomendada, evitándoles los trabajos de contabilidad y rendición de cuentas; y en bien del
servicio, esta Secretaría, en uso de sus atribuciones legales, ha tenido a bien expedir las siguientes reglas:
PRIMERA.—Una vez practicada por la Oficina Federal de Ensaye la liquidación
de impuestos y derechos correspondientes a cada presentación, se dará a conocer
su importe al interesado y le será entregada una contraseña para que con ella se
presente en la Oficina Concentradora de Fondos de la población (Jefatura de Hacienda o Aduana), para hacer el pago respectivo.
SEGUNDA.—Esta liquidación se formulará por sextuplicado y por libreta se
remitirá a la Oficina Concentradora, la cual recibirá el pago y firmará y sellará los
seis ejemplares. Esta entregará el original al interesado al verificar el pago; el duplicado y triplicado le servirán para la rendición de sus cuentas; el cuadruplicado le
servirá para su archivo y devolverá el quinto y sexto ejemplares a la Oficina Federal de Ensaye que corresponda.
TERCERA.—Dentro de los cinco primeros días de cada mes, las Oficinas Federales de Ensaye enviarán para su revisión, al Departamento de Impuestos Especiales de esta Secretaría, el quintuplicado de las liquidaciones practicadas y archivarán los sextuplicados.
CUARTA.—Los empleados de las Oficinas Federales de Ensaye, cobrarán sus
emolumentos personalmente e n k Oficina Concentradora de fondos.
QUINTA.-La Oficina Concentradora deberá verificar el pago de los gastos de
oficio a la presentación de las facturas o recibos correspondientes, debidamente requisados y autorizados con el «visto bueno" del Jefe de la Oficina Federal de Ensaye respectiva. El pago de gastos menores deberá facerse contra relación firmada
por el Jefe de esta ultima.
SEXTA.-Los contratos de arrendamiento 0 cualesquier otros que deban celebrarse con motivo del funcionamiento de las Oficinas Federales de Ensaye, se celebraran directamente con la Oficina Concentradora, de acuerdo con el Jefe de la Oficina Federal de Ensaye y previa autorización de esta Secretaría
SÉPTIMA Las reglas anteriores, que se refieren a pago de sueldos y gastos de
oficio y contratos, son aphcables a las Inspecciones Federales de Muestreo.
Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos
Sufr
f ° Efectivo.-No Reelección._México, a 11 de septiembre de 1925.-P O
del Secretario, El Oficial Mayor, M. Guerrero—Rúbrica.
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Circulares que fijan las cuotas para el cobro del Impuesto de Producción de Minerales y Metales, durante los años de 1923 a 1926.

Num. de la
Circular.

Fecha de publicación
en el "Diario Oficial."

Mes a que
corresponde.

1923.
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

77
24
66
110
168

234
296
338
370
407
435

471

11
21
12
7
9
7
6
4
7
5
8
5

Enero.
Febrero.
Marzo.
Abril.
Mayo.
Junio.
Julio.
Agosto.
Septiembre,
Octubre.
Noviembre.
Diciembre.

1924.
1
35

62
94
140

156
184
215
250
280
313
346

•

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

12
12
7
4
15
4
2
30
I11
30
31
3

Enero.
Febrero.
Marzo.
Abril.
Mayo.
Junio.
Julio.
Julio.
Septiembre.
Septiembre.
Octubre.
Diciembre.

1925.
1
34
63

98
128

165
194
201
209
218

12-223
12-232

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

5
4
12
28
8
10
8
12
9
10
9
12

Enero.
Febrero.
Marzo.
Abril.
Mayo.
Junio.
Julio..
Agosto.
Septiembre.
Octubre.
Noviembre.
Diciembre.
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Núm. de la
Circular.

Mes a que
corresponde.

Fecha de publicación
en el "Diario Oficial."

1926.
12/2- 1
12/2-14
12/2-21
12/2-27
12/2-38
12/2-44
12/2-54
12/2-59
12/2-68
12/2-75
12/2-88
12/2-96

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

9
9
8
13
H
29
23
18
18
H
17
_

Enero.
Febrero.
Marzo.
Abril.
Mayo.
Junio.
Julio.
Agosto.
Septiembre.
Octubre.
Noviembre.

Durante los años de 1923, 1924 y 1925 hasta el día 25 de junio, se expidieron
circulares diarias para fijar el precio y cuotas de la plata, que fueron publicadas oportunamente en el "Diario Oficial". A partir de esta fecha se incluyó la plata en la
Circular mensual de cuotas de los demás metales.
Decreto de 6 de marzo de 1923.—Determina la forma en que se cobrará el impuesto sobre el cobre de exportación.—Publicado en el "Diario Oficial", de 12 de
marzo de 1923.
Circular número 130, de 12 de marzo de 1923.—Fija las cuotas que deberán
regir del 12 al 31 de marzo de 1923 para la exportación del plomo.—Publicado en el
"Diario Oficial" del 16 de abril de 1923.

DECRETO que declara libres del impuesto federal establecido por la Ley de 17
de noviembre de 1893, a los tejidos nacionales de algodón que se exporten por las
Aduanas de la República, como sigue:
Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación.
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
ALVARO OBREGON, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

Que en uso de las facultades extraordinarias de que se halla investido el Ejecutivo de la Union en el Ramo de Hacienda, he tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO
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a).—Expedir, por triplicado, la factura de venta, timbrando dos ejemplares
en la forma legal, por el valor del impuesto, como si realmente se hubiera causado.
b).—Presentar la factura timbrada y el tercer ejemplar, en la Aduana por
donde se haga la exportación.
c).—Solicitar el canje de los timbres adheridos en la factura, ante la Oficina
que designe la Secretaría de Hacienda.
Art. 3C)—La Aduana ante la que se solicite el despacho:
a).—Certificará al calce de la factura, y en su copia, que se verificó la exportación de los efectos amparados por los documentos relativos.
b).—Devolverá al exportador la factura original.
c).—Enviará a la Oficina que designe la Secretaría de Hacienda, la copia referida.
Art. 4"—La Oficina designada por la propia Secretaría:
a).—Revisará el original de la factura, al serle presentada por el exportador.
b).—Canjeará al interesado el valor de las estampillas fijadas en la factura,
por los timbres correspondientes.
c).—Recogerá dicha factura como comprobante de la bonificación.
Art. 59—Los tejidos de algodón nacionales que hubieren sido exportados de
acuerdo con el artículo 1", podrán ser reimportados de conformidad con las disposiciones del Capítulo 11 de la Ordenanza General de Aduanas; pero en este caso pagarán al Fisco, al hacer la reimportación de dichos tejidos, las cantidades correspondientes al impuesto federal establecido por la Ley de 17 de noviembre de 1893.
Art. 6"—La franquicia que se concede mediante el presente Decreto, no significa que los exportadores queden exentos de cumplir-las prescripciones de la Ley de
17 de noviembre de 1893 y de su Reglamento; en consecuencia, subsisten las sanciones establecidas.
A r t. 7.J L a Secretaría de Hacienda aclarará todos los puntos dudosos del presente Decreto y reglamentará su aplicación.
Transitorio.

Este Decreto comenzará a regir desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial."
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los quince días
del mes de agosto de mil novecientos veintitrés.-(Firmado) A. Obregón.—El Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, Adolfo de la
Huerta.- Al C. General Plutarco Elias Calles, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presente".
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.-México, 21 de agosto de 1923.--P. A del
Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación: El Subsecretario, Güberto
Valenzuela, Rúbrica.
Al C
CIRCULAR número 12. Determina la forma y términos en que se causará el
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impuesto sobre hilados y tejidos establecido por el art. I1' fracción VIII, del inciso
"C" de la Ley de Ingresos vigente, como sigue:
Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Hacienda y Crédito Público.—Departamento Técnico
Fiscal.
CIRCULAR NUM. 12
Por acuerdo del C. Presidente de la República esta Secretaría ha tenido a bien
disponer lo siguiente:
I.—El impuesto sobre hilados y tejidos de lana o de lana con cualquier otro
filamento, establecido por el artículo 1", fracción VIII, inciso "C", de la Ley de Ingresos para el corriente año fiscal, se causará a partir del día 20 de los corrientes.
II—Se cubrirá en estampillas comunes con una leyenda que diga: "Lana".
III.—Se recaudará en la forma y términos que para el impuesto de hilados y
tejidos de algodón establecen l a Ley de 17 de noviembre de 1893, su Reglamento y
demás disposiciones relativas.
IV.—Mientras se presentan las manifestaciones a que alude el Reglamento de
la mencionada Ley de 17 de noviembre de 1893 y se está en posesión de los datos
necesarios a fin de hacer la derrama, el impuesto se causará a razón de 5% sobre el
precio de venta.
Lo que comunico a usted para su conocimiento y fines consiguientes.
Sufragio Efectivo. No Reelección.-México, 16 de enero de 1924.-E1 Secretario, A. J. Pañi.—Rúbrica.
Al C

CIRCULAR número 224. Previene que el impuesto sobre hilados y tejidos de
algodón y ,de lana deberá calcularse tomaue se rigen por el patrón plata, habiendocomo sigue:
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calcularlo, haya tomado como base no el valor real de la venta, sino el saldo referido.
Lo que comunico a usted para su conocimiento y fines consiguientes.
Sufragio Efectivo. No Reeleción.—México, a 31 de julio de 1924.—Por orden
del Secretario, el Oficial Mayor, Leopoldo Vásquez, Rúbrica.
Al C
CIRCULAR número 256. Determina que para los efectos de la Ley que estableció el Impuesto sobre ventas de hilados y tejidos de algodón, deberá entenderse
como valor real el que se exprese en los contratos de compra-venta, como sigue:
Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Hacienda y Crédito Público.—Departamento Consultivo.—Sección Segunda.—3192-752-4.
CIRCULAR NUM. 256.
Debido a que diversas agrupaciones de fabricantes han solicitado de esta Secretaría que se especifique lo que debe entenderse por el valor real gravado en
el artículo 10 de la Ley de 17 de noviembre de 1893, que estableció el impuesto sobre las ventas de hilados y tejidos de algodón, y que en la actualidad se aplica
igualmente a los hilados y tejidos de lana, de lana y algodón y de lana y otras sustancias, esta Secretaría ha tenido a bien disponer que, para los efectos del precepto citado, se entenderá por valor real de las ventas, el que se exprese en los contratos de compra-venta, incluyendo únicamente los descuentos usuales, y que son
inherentes a los mismos contratos en ias operaciones al por mayor, pero sin que se
admitan los descuentos provenientes de otras causas, como son las bonificaciones
y abonos de otra naturaleza que se hacen en consideración a operaciones anteriormente celebradas.
Lo que comunico a usted para su conocimiento y fines consiguientes.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, a 2 de septiembre de 1924.—
P. O. del Secretario, el Oficial Mayor, Leopoldo Vásquez.—Rúbrica.
Al C
CIRCULAR número 197. Fija las reglas a que se sujetarán los fabricantes de
hilados y tejidos de algodón en los casos de arrendamiento de alguna o algunas de
sus máquinas.
Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Hacienda y Crédito Público.—Departamento Consultivo.—Mesa de Legislación.—Núm. 319.18-2.
CIRCULAR NUM. 197.
A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2' y 9" de la Ley de
17 de noviembre de 1893, que creó el impuesto sobre los tejidos de algodón de producción nacional, y 19 de su Reglamento, esta Secretaría, por acuerdo del C. Presidente de la República, ha tenido a bien disponer que en los casos en que los dueños
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de fábricas den en arrendamiento alguna o algunas de las máquinas de la misma,
ya sea de preparación e hilados o de tejidos, se observarán las reglas siguientes:Primera.—El propietario fabricante será el único responsable al Erario, de
las cuotas semestrales que se asignen a la fábrica.
Segunda.—Será subsidiariamente responsable del pago del impuesto que deban
causar los productos que obtenga el arrendatario, sin perjuicio de repetir contra
éste.
Tercera.—El propietario vigilará bajo su responsabilidad, que los mismos productos no salgan de la fábrica sin que antes se expida la factura correspondiente
en la que se cancelen los timbres respectivos sobre el valor de aquéllos, sirviendo de
base para fijar el impuesto, el valor que tengan los productos similares en el lugar y día en que salgan de la fábrica, los elaborados por el arrendatario.
Cuarta.—El arrendatario tendrá la obligación de expedir al propietario un
ejemplar de todas y cada una de las memorias semanarias de consumos de materias primas y de producciones elaboradas, tanto para que éste incluya esos datos, al
igual que los del monto de las ventas, en las manifestaciones semestrales de la fábrica, como para que se tengan a la vista, por los Inspectores, en las visitas reglamentarias que se practiquen a la misma.
Quinta,—Los Inspectores y Oficinas del Timbre no aceptarán consumos de materias primas y productos elaborados por las máquinas arrendadas, menores a los
que de las demás máquinas similares, haya obtenido el propietario cada día y en
tiempo igual al del trabajo de aquéllas.
Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, a 8 de julio de 1925.—P. O. del Secretario, el Oficial Mayor, Leopoldo Vásquez—Rúbrica.
CIRCULAR número 212. Fija reglas para la aplicación del artículo 2" del Decreto de 17 de agosto de 1925, relativo al impuesto especial sobre hilados y tejidos.
Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.-México.-Secretaría de Hacienda y Crédito Público—Departamento Consultivo.—Sección de Legislación.—319.19-1.
CIRCULAR NUM. 212.
Esta Secretaría, resolviendo diversas consultas sobre aplicación del artículo
2'' del Decreto de 17 de agosto próximo pasado, relativo al impuesto especial sobre
hilados y tejidos de lana, ha tenido a bien dictar como de observancia general, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 371 de la Ley del Timbre vigente, las siguientes reglas:
I.-Causan el impuesto de 5 por ciento a que se refiere el citado artículo 2»,
tanto los artículos elaborados y que hubieren tenido en existencia los fabricantes
al comenzar a surtir sus efectos el Decreto de que se trata, así como los que con
posterioridad a la fecha de su publicación, se elaboren con mezclas de lana y algodón o sus borras, siempre que, como el mismo artículo lo expresa, en la propia
fábrica se hayan elaborado y se elaboren las hilazas con la expresada fibra de algodón o sus borras.
En consecuencia, los fabricantes para causar el citado impuesto deben adq
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las estampillas necesarias con la leyenda "Lana", mientras esta Secretaría no determine otra cosa, o podrán usar las estampillas que de la misma leyenda les hubieren quedado en existencia al comenzar a surtir sus efectos el Decreto de 17 de
agosto próximo pasado.
II.—No causan el impuesto de 5 por ciento a que se refiere la regla anterior,
los productos que se elaboren con pura lana, en virtud de haber sido derogado dicho impuesto por el artículo I'1 del Decreto de 17 de agosto ya citado.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, a 11 de septiembre de 1925.—
Por orden del Secretario, el Oficial Mayor, M. Guerrero.
Al C
CIRCULAR número 12-221. Da reglas para el pago del impuesto del 5 por
ciento sobre hilados y tejidos de lana, establecido por Decreto de 17 de agosto de
1925, como sigue:
Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Hacienda y Crédito Público.—Departamento Consultivo.—Sección de Legislación.—319.19-2.
CIRCULAR NUM. 12-221
A fin de que los propietarios o arrendatarios de fábricas de hilados y tejidos
de lana, puedan comprobar en cuadquier momento cuáles son los productos que han
elaborado a base de pura lana, exentos del impuesto de 5 por ciento, conforme al
Decreto de 17 de agosto último, y cuáles los que contengan mezclas de lana y algodón o SUS borras que deben causar dicho impuesto, esta Secretaría ha tenido a
bien dictar las siguientes reglas:'
I p]n i a s memorias semanarias o estados generales del movimiento de las fábricas de que se trata o en uno especial, a elección de los fabricantes, éstos consignarán en columnas separadas:
EI correspondiente a las elaboraciones de pura lana.
a )_
El relativo al de las cantidades en bodega, de kilogramos de materias
b)
primas, lana y algodón o sus borras, pasadas a preparación e hilados y destinadas a
elaboraciones mixtas.
c).—El del peso de las hilazas obtenidas de una y otra materia.
d) —El de productos obtenidos, expresando sus denominaciones y las cantidades en metros de cada uno, o las unidades o docenas y su. peso definitivo en kilogramos.
I I - T a n t o las memorias como los estados, se mostrarán por los fabricantes o por
quien los represente a los Inspectores de hilados y tejidos, cada vez que éstos practiquen visitas a las fábricas, a fin de que se cercioren del movimiento habido de
productos afectos al impuesto mencionado.
Sufragio Efectivo. No Reelección.-México, a 15 de octubre de 1925.-P. O. del
Subsecretario, el Oficial Mayor, Leopoldo Vásquez.-Rubnca.
Al C
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AGUAS, PESAS Y MEDIDAS
DECRETO que determina la forma en que se causará el impuesto sobre uso y
aprovechamiento de Aguas Federales, como sigue:
Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos. México.—Secretaría de Gobernación.
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
ALVARO OBREGON, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
XICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

DE LOS ESTADOS UNIDOS ME-

Que en uso de las facultades conferidas al Ejecutivo de la Unión por la fracción X del artículo I9 de la Ley de Ingresos vigente, y por el artículo 89, fracción
I de la Constitución, he resuelto expedir el siguiente
DECRETO
Art. I9—El Impuesto sobre uso y aprovechamiento de Aguas Públicas de Jurisdicción Federal, a que se refieren el inciso J de la fracción X del artículo 1* de
la Ley de Ingresos vigente, y el Decreto de 6 de julio de 1917, reformado, se causará por semestres adelantados y en timbres comunes resellados con una leyenda que
diga "Aguas Federales" adheridos en una boleta.
Art. 2?—Las Oficinas del Timbre auxiliarán a la Tesorería General de la Nación
en la recaudación del impuesto, y percibirán honorarios sobre las cantidades
que amorticen, según las cuotas y reglas establecidas por la Ley del Timbre y por
su Reglamento.
Art. 3'—En lo no previsto por la Ley de 6 de julio de 1917, reformada, por
este Decreto, y por las disposiciones que lo reglamenten, la recaudación del impuesto se ajustará a lo que disponen la Ley de la Renta Federal del Timbre y su Reglamento.
Art. 4'—La Secretaría de Hacienda sañalará las penas en que incurran los
causantes y reglamentará la aplicación del presente Decreto.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplímiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecuüvo Federal, en México, a los catorce días
del mes de febrero de mil novecientos vei ititrés.— (Firmado) A Obregón — El
Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, Adolfo de la
Huerta.-Al C. General Plutarco Elias Calles, Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos
Sufragio Efectivo. No Reelección.-México, 21 de febrero de 1923 - P A del
Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, el Subsecretario Gilberto
Valenzuela, Rubrica.
Al C
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CIRCULAR número 67. Fija las reglas a que deberá sujetarse el pago del
impuesto sobre uso y aprovechamiento de aguas públicas, de jurisdicción federal,
como sigue:
CIRCULAR NUM. 67.
Entretanto se expide el Reglamento del Decreto de 14 de febrero del año en
curso, que estableció la forma de pago del impuesto sobre uso y aprovechamiento
de aguas públicas de jurisdicción federal, esta Secretaría, en uso de las facultades
que el propio Decreto le confiere, ha tenido a bien disponer que el pago del repetido impuesto se efectúe de acuerdo con las reglas siguientes:
I,—Los causantes continuarán verificando el pago en efectivo en la Tesorería
General de la Nación, en las Jefaturas de Hacienda o en las Oficinas del Timbre en
su caso.
II.—Las citadas oficinas expedirán a los interesados un certificado en el que
conste el concepto y cantidades recibidas en numerario, expresando, además, que dicho documento será canjeado en la forma y términos que prevenga el Reglamento
que se expida, por las estampillas a que se refiere el artículo I9 del Decreto antes
citado.
Lo que comunico a usted para su conocimiento y demás fines.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, a 1" de marzo de 1923.—P. O. del
Secretario, el Oficial Mayor Interino, G. Fraga, Jr.—Rúbrica.
CIRCULAR número 173 sobre verificación de pesas y medidas en los lugares en
que no haya Oficinas del Timbre, como sigue:
Esta Secretaría, de acuerdo con la de Industria, Comercio y Trabajo y el Departamento de Contraloría General de la Nación, ha tenido a bien expedir las siguientes reglas para la recaudación del impuesto sobre verificación de pesas y medidas, en los lugares en que no haya Administraciones Principales, Subalternas o
Agencias del Timbre que puedan verificar venta de estampillas para el pago del
mismo:
L—Los' Inspectores dependientes de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo encargados de recaudar el impuesto sobre verificación de pesas y medidas:
A.—Podrán hacer la recaudación en efectivo, solamente en los lugares en que
no haya establecida Oficina del Timbre.
B —Solicitarán de la Administración Principal del Timbre más inmediata al
lugar en que hayan de cumplir sus labores, el libro talonario de que habla el inciso A, fracción II.
C —Firmarán al verificar el pago el causante, los dos talones de la hoja a que
se refiere el citado inciso A de la fracción siguiente, anotando la fecha y el lugar del pago, y entregarán al causante el cupón número 2 como comprobante
D -Enterarán en la primera Oficina del Timbre que toquen a su paso durante
el recorrido en el desempeño de sus funciones, las sumas recaudadas en numerario, con una relación nominal por triplicado, en la que se consignara e^ombre del
causante, el importe del impuesto, su concepto, así como la fecha del pago y el folio
respectivo del Ubre talonario de que se hace méritp en el anterior inciso B,
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II.—Las Oficinas del Timbre:
A.—Entregarán a los referidos Inspectores un libro talonario con las hojas
bastantes en la forma que acuerde esta Secretaría de Hacienda. Cada hoja llevará dos cupones numerados y con el nombre de la Oficina que autorice dicho libro,
y un dispositivo para anotar el del causante, su domicilio, el importe del impuesto,
su concepto, la clase de pesa y medida o instrumento que se verifique y el número
o signo de identidad de la contraseña que autorice el uso legal del aparato verificado.
B.—Canjearán la cantidad en numerario que les fuere entregada por los Inspectores Verificadores, por estampillas, y adherirán las matrices en el original de
las relaciones mencionadas en la fracción I, inciso D, y los talones en el duplicado.
Cancelarán los timbres con el sello de la Oficina, abarcando matriz y talón.
C.—Conservarán en la Oficina el original de la relación, entregarán al Inspector el duplicado y el tercer ejemplar lo remitirán con su cuenta a la Cbntraloría,
como comprobante de la operación.
Lo que comunico a usted para su conocimiento y demás fines
Sufragio Efectivo. No Reelección.-México, 3 de mayo de 1923.-P. A. del
Secretario, el Oficial Mayor Encargado del Despacho, Tomás Orozco, jr.-Rúbrica.

CIRCULAR número 260. Deroga l a número 32 de 13 de junio de 1919 y determma la forma en que se hará el pago del Impuesto sobre "Pesas y Medidas", a
que se refiere el maso X del artículo lo de la Ley de Ingresos vigente, como sigue:
Esta Secretaría ha tenido a bien derogar la circular número 32 de 13 de junio
de 919, bajo el concepto de que para el pago del impuesto sobre "Pesas y Medidas a que se refiere el inciso X del artículn i<? Aa i T
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A.—Solicitarán de la Administración Principal del Timbre en cuya demarcación hayan de cumplir sus labores, el libro talonario de que habla el inciso A, fracción II.
B.—Conservarán tal libro para justificar sus operaciones, y al terminarlas en- tregarlo a la Oficina de la cual dependan.
C.—Firmarán al verificar el pago el causante, los dos talones de la hoja a que
se refiere el citado inciso A de la fracción siguiente, anotando la fecha y el lugar
del pago, y entregarán al causante el cupón número 2 como comprobante.
D.—Enterarán en la primera Oficina del Timbre que toquen a su paso durante
el recorrido en el desempeño de sus funciones las sumas recaudadas en numerario, con una relación nominal por triplicado, en la que se consignará el nombre del
causante, el importe del impuesto, su concepto, así como la fecha del pago y el folio
respectivo del libro talonario de que se hace mérito en el anterior inciso B.
II.—Las Oficinas del Timbre:
A.--Entregarán a los referidos Inspectores un libro talonario con las hojas
bastantes en la forma que acuerde esta Secretaría de Hacienda. Cada hoja llevará dos cupones numerados y con el nombre de la Oficina que autorice dicho libro,
y un dispositivo para anotar el del causante, su domicilio, el importe del impuesto, su concepto, la clase de pesa y medida o instrumento que se verifique y el número o signo de identidad de la contraseña que autorice el uso legal del aparato verificado.
B.—Canjearán la cantidad en numerario que les fuere entregada por los Inspectores Verificadores, por estampillas, y adherirán las matrices en el original de las
relaciones mencionadas en la fracción I, inciso D, y los talones en el duplicado.
Cancelarán los timbres con el sello de la Oficina, abarcando matriz y talón.
C.—Conservarán en la Oficina el original de la relación, entregarán al Inspector el duplicado y el tercer ejemplar lo remitirán con su cuenta a la Contraloría,
como comprobante de la operación.
Lo que comunico a usted para su conocimiento y demás fines.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 3 de septiembre de 1923.—P. O.
del Secretario, el Oficial Mayor, M. García Núñez.—Rúbrica.
DECRETO que previene que la Federación recaudará los impuestos por autorización de Pesas y Medidas y el importe de las multas por infracciones a la ley de la
materia, como sigue:
Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación.
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente decreto:
ALVARO OBREGON, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
XICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

DE LOS ESTADOS UNIDOS ME-

Q.ue en uso de las facultades extraordinarias de que se halla investido el Ejecutivo de la Unión en el Ramo de Hacienda por Ley de 8 de mayo de 1917, y de
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acuerdo con la fracción IX, (inciso F) de la Ley de Ingresos para el año fiscal de
1924, ha resuelto expedir el siguiente
DECRETO
Art. 1°—La Federación recaudará los impuestos por autorización de pesas ymedidas, y el importe de las multas que se impongan por infracciones a la Ley de
la materia.
Art. 2»—La Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo deberá hacerse cargo
desde luego de todos los servicios de autorización de pesas y medidas e instrumentos para pesar y medir.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los veintiún días
del mes de febrero de mil novecientos veinticuatro.—(Firmado) A. Obregón.— El
Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi. Rúbrica.—Al C. Lie. Enrique Colunga, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presente".
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección—México, 25 de febrero de 1924.—El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Enrique Colunga.-Rúbrica.

CIRCULAR número 361 de 11 de diciembre de 1924.-Dá instrucciones a que
deben sujetarse las Oficinas Recaudadoras para lo relativo a enteros efectuados por
usuarios de aguas federales, como sigue:
Entre tanto se expide el Reglamento del Decreto de 14 de febrero de 1923, que
estableció la forma de pago del impuesto sobre uso y aprovechamiento de aguas púbicas de.jurisdicción federal, esta Secretaría, en uso de las facultades que le concede
el articulo 4* del propio Decreto, ha tenido a bien disponer que las Oficinas Recaudadoras para la rendición de las noticias mensuales de los enteros efectuados por
usuarios de aguas federales, se deben sujetar a las instrucciones siguientes:
I . - L a Tesorería General, las Jefaturas de Hacienda y las Administraciones
Principales del Timbre en m caso, están obligadas a remitir mensualmente al Departamento de Impuestos Especiales de la Secretaría de Hacienda, precisamente
dentro de los veinte primeros días de cada mes, una noticia por duplicado de los
enteros hechos durante el mes anterior p o r los usuarios de aguas de jurisdicción
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BU jurisdicción o a los Administradores Principales de la Renta, en los Estados en
donde no haya Jefe de Hacienda, para que éstos concentren los datos y los incluyan
dentro de la noticia general que deben remitir
II.-La relación se ajustará al modelo adjunto y deberá contener los datos relativos a cada pago, expresados con precisión y claridad.-Los datos deberán estar
e acuerdo con la cuenta corriente que a cada usuario se lleva en la O ^ n a R Udadora, asi como con las respectivas calificaciones, contratos o concesiones y con
y
las leyes y disposiciones vigentes.
IIL-La anotación de los pagos se hará por orden progresivo de los números
de cuenta. Por ningún motivo S e omitirá este dato; se cuidará de poner el nombre
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del usuario a quien se haya otorgado la concesión o a quien se haya dado a conocer
oficialmente el impuesto, y no el de los apoderados o personas que por encargo o
recomendación se presenten a hacer el pago.
Cuando se trate de sociedades, comunidades o grupos de accionistas, se cuidará de agruparlos bajo el nombre de la sociedad, comunidad o razón social, poniendo este nombre con letras mayúsculas y a continuación el de cada uno de los socios
o accionistas que hubieren hecho el pago.
IV.—Las columnas del "IMPUESTO ANUAL", están destinadas para anotar
en ellas las cuotas señaladas en la última calificación que se encuentre en vigor. En
la columna "PARCIAL" se anotarán las cuotas parciales fijadas a los socios o accionistas que se presenten "aisladamente a verificar sus pagos.
V.—En la columna "PERIODO PAGADO" se deberá tener especial cuidado de
anotar aquel a que corresponda el impuesto pagado, no confundiéndolo con el período dentro del cual se verifique el entero.
)
VI.—En las columnas "ENTEROS" se anotarán las cantidades enteradas por
los usuarios, expresando en el "AUXILIAR" de sumas parciales los pagos aislados de los socios o accionistas, siempre que se refieran a una misma cuenta.
Se cargará al primer semestre del año el centavo que resulte como diferencia
en la aplicación de las cuotas impares.
í
VIL—Al final de la relación, se consignarán por medio de notas aclaratorias,
las explicaciones u observaciones que consideren conveniente hacer las oficinas recaudadoras ; en el concepto de que cada nota deberá referirse separadamente y con
toda claridad a la cuenta respectiva.
VIII.—Se previene a las oficinas recaudadoras que no envíen avisos aislados de
pago si no es en circunstancias especiales; aun en este caso, harán constar el pago en
la relación mensual.
IX.--Con las noticias del fin de cada semestre o sea de los meses de junio y diciembre de cada año, las oficinas recaudadoras acompañarán una relación de los saldos pendientes de cobro, explicando en cada caso, con referencia siempre al número
de cuenta, el monto de cada saldo, el estado en que se encuentra el cobro, la causa por
la cual no se haya hecho efectivo y la fecha de la orden de suspensión si la hubiere.
Lo que comunico a usted para su conocimiento y demás fines.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 11 de diciembre de 1924.—P. O.
del Secretario, el Oficial Mayor, Leopoldo Vásquez.—Rúbrica.
DECRETO que reforma el inciso 6« con que se adicionó el artículo 29 de la Ley
de 6 de junio de 1917, relativa al impuesto sobre uso y aprovechamiento de aguas
de jurisdicción federal, como sigue:
Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.-México.—Secretaría de Gobernación.
El C Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
PLUTARCO ELIAS CALLES, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:
Que en uso de las facultades extraordinarias concedidas

al

Unión, en el Ramo de Hacienda, por Ley de 8 de mayo de 1917, y

Ejecutivo de la

328

MEMORIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.

CONSIDERANDO.—Que por Decreto de 11 de junio de 1921, se adicionó la
fracción IX del artículo 2" de la Ley de 6 de junio de 1917, con el inciso 6" por el
que se exonera del impuesto de aguas que se dedican a riego de terrenos del mismo •
concesionario cuando las derive directamente del río en un volumen menor de
100,000 metros cúbicos anuales.
CONSIDERANDO.—Que el espíritu de esta reforma fue con el objeto de favorecer el desarrollo de la pequeña propiedad, de acuerdo con el artículo 27 de la
Constitución Federal, fomentando la agricultura y creando nuevos centros agrícolas dotados de agua, y teniendo en cuenta que las derivaciones de ésta, para riego, de los ríos que las conducen son costosas y difíciles de ejecutar por los agricultores en pequeña escala, he tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO
ART. ÚNICO.—Se reforma el inciso 6" con que se adicionó la fracción IX del
artículo 2" de la Ley de 6 de junio de 1917, en los términos siguientes:
"6'->-Aguas de propiedad nacional que se destinan a riego de terrenos de propiedad del concesionario o usuario, siempre que el volumen anual no exceda de
100,000 metros cúbicos, ya sea que la toma se haga directamente de la corriente
de agua aprovechada, 0 bien de los canales principales o de sus ramales".
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplímiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, e n México, a los treinta días
del mes de diciembre de mil novecientos veinticuatro.-(Firmado) P. Elias CaHes.-El Secretarle> de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, A. J.
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artículo I'1 de la Ley de Ingresos vigente, y la Ley de 6 de julio de 1917, reformada, se causará en efectivo, por semestres adelantados.
Art. 2"—Las cuotas que resulten a los concesionarios por la aplicación de las
disposiciones a que se refiere el artículo 1° del presente Decreto, serán fijadas de
acuerdo con los contratos, permisos, condiciones o datos que suministre la Secretaría de Agricultura y Fomento, la cual comunicará asimismo a la de Hacienda y
Crédito Público los casos en que el concesionario no haya utilizado las aguas o en
que no deba causarse el impuesto.
Art. 39—El pago lo harán los causantes, en la Capital, en el Departamento de
Impuestos Especiales de la Secretaría de Hacienda, y en los Estados el cobro estará a cargo de las Administraciones Principales de la Renta del Timbre por sí o por
medio de sus Subalternas y Agencias.
Los Administradores Principales de la Renta del Timbre percibirán honorarios
por las cantidades que recauden, según las cuotas y reglas establecidas por la Ley
de la Renta Federal del Timbre y su Reglamento.
Las instrucciones para la* recaudación se darán por conducto del propio Departamento de Impuestos Especiales.
Art. 4"—En caso de demora se causará un recargo de 10% si el pago se verifica en el curso del segundo mes; de 25% si se verifica en el tercero. Pasados tres
meses sin que se hayan cubierto el impuesto y los recargos correspondientes, se causará un recargo de 50% y se continuará el cobro por medio del procedimiento ejecutivo, sin perjuicio de que se declare la caducidad de la concesión, lo cual se hará
de conformidad con las disposiciones relativas.
Art. 5"—En lo no previsto por la Ley de 6 de julio de 1917 reformada, por este
Decreto y por las disposiciones que lo reglamenten' la recaudación del impuesto se
hará con sujeción a la Ley de la Renta Federal del Timbre y su Reglamento o a
las disposiciones que dicte la Secretaría de Hacienda.
Art. 6" La Secretaría de Hacienda reglamentará el presente Decreto, y resolverá todas las dudas que se susciten con motivo de la aplicación del mismo.
A r t 79 Las disposiciones anteriores comenzarán a surtir sus efectos desde el
primero de julio próximo.
Se derogan el acuerdo de I9 de febrero de 1923 y el Decreto de 14 del mismo
mes y año, así como todas las disposicio íes que se opongan al presente Decreto.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en la ciudad de México a los nueve días del mes de junio de mil novecientos veinticinco.-(Firmado) P Elias Calles - E l Secretario de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi.—Rúbrica 1-Al C. Lie. Gilberto Valenzuela, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presente."
,
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.-México, 11 de junio de 1925^-E1 Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Gilberto Valenzuela.-Rubnca.
Al C
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DECRETO que refunde, adiciona y modifica las prevenciones de los distintos ordenamientos vigentes relacionados con el uso y aprovechamiento de aguas de
propiedad nacional, como sigue:
Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación.
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
PLUTARCO ELIAS CALLES,

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED :

Que en uso de las facultades extraordinarias de que se halla investido el Ejecutivo de la Unión en el Ramo de Hacienda, por la Ley de 31 de diciembre de
1925 y
CONSIDERANDO
^ . 1 ; - < 5 U e i S f t U b S Í S t Í e n d 0 l a s r a z o n e« que fundaron la expedición del Decreto de" 6
de julio de 1917 relativo al impuesto sobre uso y aprovechamiento de aguas de
propiedad nacional, ya que la aplicación de esas aguas a los diversos usos se traduce en mejoramiento de terrenos y creación de fuentes de riqueza en beneficio de
m ereses p a b u l a r e s ; y, p o r otra parte, estando preceptuado que los usuarios con-
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5V—Que en vista de los considerandos anteriores y con el propósito de reunir
en un solo Decreto disposiciones que se encuentran diseminadas, y principalmente
para lograr que su aplicación e interpretación sean más expeditas, he tenido a bien
expedir el siguiente
DECRETO
Art. I9—En virtud del presente Decreto se derogan los de fechas 6 de julio de
1917, de 27 de septiembre del mismo año, de 11 de junio y 22 de diciembre de 1921,
9 de junio de 1925, la Circular aclaratoria del primer Decreto citado y los acuerdos
presidenciales de 14 de noviembre de 1918, de 28 de septiembre de 1922, del I 9 de
febrero de 1923 y de 24 de julio de 1924, y en su lugar quedan refundidas, adicionadas y modificadas sus prevenciones, en la forma siguiente:
Art. 2°—Están obligados a pagar un impuesto federal sobre aprovechamiento
de aguas de propiedad nacional, a partir del primero de julio de 1917:
I.—Todos los concesionarios y confirmatarios; los primeros por el derecho concedido, a contar de la fecha de sus contratos y en los términos del artículo 13» de
este Decreto y los segundos desde la fecha de declaración de propiedad nacional de
la corriente respectiva.
(
II.—Todos los usuarios que basen sus derechos bien sea en concesiones, confirmaciones o permisos expedidos por el Gobierno Federal o por el Gobierno de
algún Estado o en cualquier otro título o merced pendiente de reconocerse por el
Gobierno Federal, por la vía de confirmación y de acuerdo con la Ley de Aguas vigente, o aun en el caso de que se trate de simples usuarios que utilicen las aguas
sin estar amparado el aprovechamiento por documento oficial alguno.
III.—Los concesionanios que traspasaren o vendieren la concesión directamente
o por interpósita persona, sociedad o compañía, hasta la fecha del traspaso o venta,
autorizados por la Secretaría de Agricultura y Fomento.
IV.—'Los concesionarios o confirmatarios mientras se consideren en vigor los
contratos o títulos respectivos, pagarán por el derecho, aun en el caso de que no aprovechen las aguas concedidas o confirmadas.
El impuesto de que se habla se asignará sólo por el aprovechamiento de aguas
declaradas de propiedad nacional, conforme a la clasificación que establece el artículo 27 de la Constitución Política en vigor o bien de aguas declaradas de jurisdicción federal de acuerdo con la Ley de Aguas vigente, siempre que estas declaraciones se hubieren hecho con fecha anterior al 1» de julio de 1917.
Art _ 39 Los impuestos se cubrirán por semestres adelantados en las Oficinas dependientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante el primer
mes de cada semestre (exceptuando los relativos a los aprovechamientos clasificados en el artículo 5"), debiendo otorgar constancia del pago esas Oficinas y de
acuerdo con la calificación que haga la Secretaría de Agricultura y Fomento, conforme a las siguientes cuotas:
"',£'•
I —Los concesionarios, confirmatarios y permisionarios de aguas dedicadas al
riego de terrenos propios, pagarán anualmente, siempre que exceda de 100,000 metros cúbicos el volumen de que puedan disponer, la cantidad de $0.05 (cinco centavos) por cada millar de metros cúbicos anuales que ampare su contrato concesión título de confirmación o permiso provisional respectivo.
' i I - L o s concesionarios de aguas dedicadas al riego de terrenos ajenos, pagarán "por año, independientemente del volumen de que puedan disponer, la can-
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tidad de $0.10 (diez centavos) por cada millar de metros cúbicos anuales que
ampare su contrato.
III.—Los concesionarios o confirmatarios que aprovechen las aguas mediante presas o vasos de almacenamiento establecidos a expensas de-corrientes de propiedad nacional, pagarán anualmente la cuota de $0.03 (tres centavos) por cada
millar de metros cúbicos para el caso de terrenos propios, aplicada a la capacidad total del almacenamiento, y de $0.06 (seis centavos) si el agua se destina para terrenos ajenos.
IV.—Los usuarios cuyos títulos no hayan sido reconocidos por la Secretaría
de Agricultura y Fomento, por la vía administrativa de confirmación, o bien sea
que el aprovechamiento no esté todavía amparado por contrato o documento oficial otorgado por la expresada Secretaría, pagarán provisionalmente por los volúmenes calificados de acuerdo con las cuotas antes señaladas, según el caso, y a reserva de que una vez terminado el volumen confirmable se modifique la calificación en los términos que procedan, en la inteligencia de que las calificaciones provisionales se basarán en los volúmenes que como promedio se hayan usado en los
diez años anteriores a la fecha de este Decreto, comprobados a satisfacción de la
misma Secretaría.
V.—Los concesionarios, confirmatarios o usuarios de aguas para entarquinamiento de terrenos propios, pagarán anualmente un 50% de las tarifas fijadas
para el servicio de irrigación de terrenos de igual clase, los dos primeros por los
volúmenes que amparen sus contratos o títulos e independientemente de las cantidades de agua de que puedan disponer, y los usuarios como se indica antes.
VI.—Los concesionarios, confirmatarios o usuarios de aguas para entarquinamiento de terrenos ajenos, pagarán anualmente un 50% de las tarifas fijadas para el servicio de irrigación de terrenos de igual clase, los dos primeros por los volúmenes que amparen sus contratos o títulos e independientemente de las cantidades de agua de que puedan disponer, y los usuarios como se indica en el inciso
IV.
Los concesionarios de aguas para la producción de fuerza motriz destinada a
la venta o a usos industriales propios, por medio de compañías o sociedades organizadas con ese objeto, o los particulares, pagarán anualmente:
Para la Venta.
VIL-Veinte centavos por cada caballo teórico de 75 kilográmetros por segundo, susceptibles de desarrollarse desde la fecha del otorgamiento de la concesión,
hasta la fecha en que se inicie la construcción de las obras hidráulicas y reanudandose el pago del impuesto a partir de la fech* o n „, i
•
-U-A
^ " u e i a J-ecna en que las mismas sean recibidas
de conformidad por la Secretaría dec Affricultnvn v T^™,, +•
*. J
A
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I
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,
, „
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"
ccion VIII, por el correspondiente a la fuerza efectiva desarrollada.
VIIL^Un peso por cada caballo efectivo, de 75 kilográmetros por segundo,
medido en el lugar de la planta generadora, a contar de la fecha en que las obras
sean recibidas, o desde que se tenga conocimiento de que los interesados tienen instalada y funcionando en totalidad o en parte, la maquinaria y obras conexas, aun
cuando no se haya llenado el requisito de la recepción oficial d e i a s m i s m a s o b r a s ;
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en la inteligencia de que por la fuerza teórica que no se genere y susceptible de
desarrollarse de acuerdo con los volúmenes amparados por las concesiones o títulos
respectivos y las alturas de caída aprovechables, se pagarán a razón de $0.20 (veinte centavos) el caballo teórico, a reserva de que llegado el caso, se proceda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9? de este Decreto.
Para Industrias Propias.
IX.—Cuando la producción teórica pase de cien caballos $0.10 (diez centavos)
por cada caballo teórico de 75 kilográmetros por segundo desde la fecha en que sea
otorgada la concesión, hasta el día que las obras empiecen a ser utilizadas por el
concesionario o sean recibidas por la autoridad competente.
X.—Cuando la producción efectiva pase de 75 caballos, $0.50 (cincuenta centavos) por cada caballo efectivo de 75 kilográmetros por segundo, medido en lugar
de la planta generadora, a partir de la fecha en que las obras sean recibidas o desde
que se tenga conocimiento de que los interesados tienen instalada y funcionando en
totalidad o parte la maquinaria y obras conexas, aun cuando no se haya llenado el
requisito de la recepción oficial de las mismas; en la inteligencia de que por la fuerza teórica susceptible de desarrollarse de acuerdo con las concesiones o títulos respectivos y que deje de producirse, se pagará a razón de $0.10 (diez centavos) el
caballo teórico, a reserva de que llegado el caso se proceda de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 9' de este Decreto.
XI.—Los confirmatarios o simples usuarios de aguas para la producción de
fuerza motriz destinada a la venta o usos industriales propios, pagarán anualmente, según sea el caso, las cuotas señaladas en las fracciones VII, VIII, IX o X, por
fuerza efectiva o teórica.
XII.—Los concesionarios o confirmatarios de aguas dedicadas a usos industriales propios, pagarán un impuesto de $0.05 (cinco centavos) por cada millar de
metros cúbicos al año, que ampare su contrato o título de confirmación, independientemente del volumen de que puedan disponer.
XIII. Los concesionarios o confirmatarios de aguas destinadas a usos industriales ajenos, pagarán un impuesto de $0.10 (diez centavos) por cada millar de
metros cúbicos al año que ampare su contrato o título de confirmación, independientemente del volumen de que puedan disponer.
XIV. L o s usuarios que aprovechen aguas para los mismos usos señalados antes pero cuyo aprovechamiento no esté todavía amparado por documento oficial
alguno, pagarán las cuotas a que se refieren las fracciones XII y XIII, según sea
el caso.
Art 4'—Los contratos que autoricen la desecación de lagos o lagunas de propiedad nacional, que amparen aprovechamientos de aguas no previstos en este
Decreto, así como los que se refieran a aguas subterráneas explotadas bajo el
amparo de concesiones otorgadas por la Secretaría de Agricultura y Fomento y en
general todas aquellas obras especiales que sean autorizadas para el mejoramiento, regularizaron o aprovechamiento de las aguas nacionales, causaran cuotas especiales definidas en cada caso por el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Agricultura y Fomento, la que asignará las cuotas que estime conveniente,
en vista de la utilidad que se estime obtenga el usuario o concesionario.
Art 5>--En todas las corrientes en las cuales la atribución de aguas este sujeta a un reglamento expedido por el Gobierno Federal, se causará por a n t e a d o
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la cuota que corresponda al mínimo asignado en el reglamento y al fin de cada semestre se hará una liquidación del volumen total que se hubiere recibido en ese período.
La cantidad que arroje esa liquidación deberá quedar cubierta dentro del término de 20 días a contar de su fecha, sin cuyo requisito podrá aplicársele a los
causantes la facultad económico-coactiva para la liquidación del adeudo y suspender
el uso de las aguas a juicio de la Secretaría de Agricultura y Fomento.
Art. 6°—Los usuarios y concesionarios que produzcan fuerza motriz transformable en energía eléctrica ya sea para uso de las instalaciones o industrias de
su propiedad o que la destinen a la venta, deberán presentar mensualmente conforme al modelo que se les enviará o instrucciones que al efecto se giren, la manifestación de la energía diaria desarrollada en sus plantas, la cual será revisada por un
inspector que nombre la Secretaría de Agricultura y Fomento, a fin de que los datos
suministrados sirvan para hacer la calificación anual correspondiente al año siguiente en que se tomaron; pero al principio de cada año deberán pagar una cuota
mínima adelantada, que será fijada por la Secretaría de Agricultura y Fomento,
teniendo en cuenta el promedio de la producción de los cinco últimos años anteriores a la fecha de ese Decreto, a reserva de que al conocerse la producción total anual
que arrojen los cuadros mensuales, se haga la calificación respectiva. En todos los
casos en que las Compañías, Empresas o particulares no puedan, por falta de aparatos registradores, presentar la manifestación mensual de que se habla antes, pagaran por la capacidad total de su maquinaria instalada. También se pagará el impuesto por la capacidad total si comprueba la mencionada Secretaría por sus inspectores o medzos que juzgue convenientes, que los informes suministrados para las
calificaciones no son exactos o no concuerdan con los que obtenga la misma Secretaria, o bien si no son aceptables por alguna causa justificada
r^!Aa^
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dotaciones tituladas hasta el límite que estime conveniente dicha Secretaría en atención a lo prevenido en el art. 809 del Reglamento de la Ley de aguas vigente.
La Secretaría de Agricultura y Fomento no apoyará ante la de Hacienda y Crédito Público, reducciones o condonaciones de impuestos fijados a usuarios de aguas
de propiedad nacional, cualesquiera que sean las causas que alegue, cuando los interesados no hayan hecho del conocimiento de la Secretaría primeramente citada, el
no aprovechamiento del año agrícola en que hubiere ocurrido.
Para comprobar el no aprovechamiento en años anteriores a la vigencia de este
Decreto, se concede a los asuarios un plazo de un año que se contará a partir de la
fecha de su promulgación.
En todos los casos de promulgación de que se trata deberá hacerse mediante información testimonial rendida precisamente ante el Juez de Distrito competente.
Art. 10°—El usuario que no pague las cuotas por las cuales fuere calificado
por la Secretaría de Agricultura y Fomento, dentro del primer mes de cada semestre, causará un recargo de 10%, si el pago se verifica en el segundo mes; de 25%
si se verifica en el tercero; pasados tres meses sin que se haya cubierto el impuesto
los recargos correspondientes se causarán con un recargo de 50% y se continuará el
cobro por medio del procedimiento ejecutivo, sin perjuicio de que se declare la caducidad de la concesión, lo cual se hará de conformidad con las disposiciones relativas.—
Igualmente se procederá en los casos de confirmación, y cuando no exista título que
ampare los derechos al uso de las aguas, se ordenará la clausura de las obras de derivación.
Art. ll v —A los usuarios a quienes la Secretaría de Agricultura y Fomento les pida la manifestación y no la presenten dentro de los plazos que para el efecto les conceda, se les suspenderá el uso de las aguas que aprovechan, durando tal suspensión
hasta la fecha en que cumplan con ese requisito.
Art. 12'—Los concesionarios que pretendan traspasar la concesión respectiva,
ya sea que las aguas sean o no aprovechadas, pagarán un impuesto de $1.00 (un peso) por litro por segundo para aguas destinadas a riego y entarquinamiento, $1.00
(un peso) por caballo de fuerza teórica en el caso de la generación de energía, y
de $1.00 (un peso) por litro por segundo para los demás usos, en la inteligencia
de que para que la Secretaría de Agricultura y Fomento apruebe el traspaso una vez
llenados los requisitos que la misma señale, deberá presentar el concesionario los justificantes de haber hecho el pago.
A r t 130 Cuando se traspasen los derechos de propiedad sobre terrenos regados o entarquinados, o sobre obras de aprovechamiento de fuerza motriz, o de usos
industriales, no se dará la autorización por la Secretaría de Agricultura y Fomento
para que se lleven a efecto dichos traspasos, sin que estén liquidados los impuestos
correspondientes por el usuario anterior y hasta la fecha de la cesión de sus derechos- si el traspaso se verificare sin la autorización referida, además de ser motivo
de caducidad si el usuario anterior no había hecho el pago de los impuestos que le
correspondían, éste recaerá sobre el cesionario de esos derechos.
Art 14'—El impuesto de aguas fijado en vista de contratos celebrados con la
Secretaría de Agricultura y Fomento, se les suspenderá a los concesionarios duran-,
te el período de tiempo que dure la ejecución de las obras hidráulicas e instalaciones eléctricas, siempre que se lleven a cabo dentro del plazo marcado en el contrato
respectivo, sin tomar en consideración las prórrogas que se concedan para la terrmnación de ellas salvo casos de verdadera fuerza mayor, comprobadas ampliamente a
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satisfacción de la Secretaría de Agricultura y Fomento. Volverá a causarse el impuesto al comenzar a hacerse uso de las aguas o parte de ellas, aun cuando no se
hayan terminado las obras. También volverá a causarse el impuesto al finalizar el
plazo que señale el contrato para la conclusión de las mismas, aun cuando éstas se
encuentren en vías de ejecución. En todos los casos en que las concesiones otorgadas con anterioridad a este Decreto se hayan concedido prórrogas para la terminación
de las obras, no se concederá la suspensión del impuesto, aun cuando dichas obras
estén ejecutándose.
Para que la Secretaría de Agricultura y Fomento proponga la suspensión del
cobro del impuesto, será requisito indispensable que a su satisfacción y por los medios que ella indique se compruebe que las obras se han iniciado y que se llevan a
cabo de una manera regular sin interrupciones, debiendo además comprobar los interesados, mensualmente, que las obras se continúan, pues en caso contrario la referida Secretaría está autorizada para revocar, desde luego, sin previa notificación a
los concesionarios, el acuerdo de suspensión del cobro. Igualmente está autorizada dicha Secretaría para que siempre que por informes oficiales (contrarios a los ministrados por los interesados) tenga conocimiento de que la ejecución de las obras se ha
interrumpido sin causa justificada o de que no se llevan a cabo de una manera regular, pida a la Secretaría de Hacienda que recaude el cobro.
Art. 15<-'-Quedan exceptuados de todo impuesto, las aguas nacionales destinadas a los siguientes usos:
I.—Usos manuales.
II.-Usos públicos y domésticos para servicio de los habitantes de las pobladones.
III.—Para las obras públicas de los Municipios
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que el volumen anual no exceda de 100,009 metros cúbicos ya sea que la toma se haga directamente de la corriente de agua aprovechada o bien de los canales principales o de sus ramales.
En la inteligencia de que desde el momento en que el volumen de agua o la
fuerza excedan de las cantidades mencionadas en las últimas cuatro fracciones, se
deberá pagar el impuesto según las cuotas establecidas en el art. 3'-' y sin descontar estas cantidades.
Art. 169—Los impuestos de aguas a que se refiere este Decreto, corresponde
únicamente fijarlos al Gobierno Federal por medio de la Secretaría de Agricultura
y Fomento, en virtud de que dichos impuestos se asignan a los usuarios, concesionarios o confirmatarios de aguas naciona'es, sujetas al dominio de la Federación.
Art. 17"—Queda autorizada la Secretaría de Agricultura y Fomento para calificar la reducción o condonación temporal del pago del impuesto a los causantes que
acrediten debidamente ante la misma Secretaría las causas de fuerza mayor y casos
fortuitos que les hayan impedido el uso de las aguas parcial o totalmente, siempre
que la solicitud respectiva se presente precisamente dentro del semestre a que corresponde el impuesto, es decir, en el período en que tenga lugar el impedimento o
motivo que aleguen para pedir la reducción o condonación, pues en el caso de que este
requisito no se llene, "no se tendrá en consideración la petición presentada.
Transitorios.
V'—Los usuarios que hasta la fecha no estuvieren calificados, y por lo
mismo no hubieren enterado el impuesto que les corresponde a partir del lo. de julio de 1917, o desde la fecha de declaración a que alude el art. 2'-', están obligados
a presentar a la Secretaría de Agricultura y Fomento, antes del 31 de diciembre de
1926 una manifestación expresando nombre y domicilio del usuario; nombre y ubicación de la finca y de la corriente cuyas aguas se aprovechen; los volúmenes de
agua por segundo y anual derivados, extensión de terrenos y clase de cultivo, tratándose de riego o entarquinamiento; la fuerza motriz desarrollada; clase de maquinaria instalada en los casos de generación de fuerza motriz o elevación de las aguas
por bombeo; al uso a que se destinen éstas; la clase de título que ampare sus derechos y los demás datos necesarios para hacer la calificación del aprovechamiento.
Art 2"—Los usuarios que no presenten su manifestación dentro del plazo señalado en ¡1 artículo anterior, tratándose da aguas ya declaradas de propiedad nacional sufrirán al calificárseles un recargo del 10% del impuesto que adeuden hasta la
fecha de la calificación. Si lo hicieren después del 30 de julio de 1927, el recargo
Por"k)2que' respecta a usuarios de corrientes que no se declaren de propiedad
nacional posteriormente a la promulgación de este Decreto, deberán presentar la ma-
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to, a fin de que aquellas que lo ameriten, sean reconsideradas en los términos a
que haya lugar, de conformidad con las disposiciones de este Decreto; en la inteligencia de que las rectificaciones que procedan, surtirán sus efectos a partir de la
fecha de la promulgación del presente Decreto.
Art. 4"—Aun cuando el art. 15'-' exime del pago del impuesto a ciertos usuarios
de aguas, esta exención no significa que no deben presentar su manifestación, sino
únicamente que la calificación de la misma deberá hacerse en aplicación de los principios legales, eximiéndola del impuesto correspondiente. Lo mismo debe entenderse
para los casos en que el usuario se crea exceptuado por circunstancias especiales,
no señaladas en este Decreto.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los veinticuatro
días del mes de junio de mil novecientos veintiséis.— (Firmado).—P. Elias Calles.—
El Secretario de Estado y del Despacho de Agricultura y Fomento, Luis L. León,
Rúbrica.—Al C. Ing. Adalberto Tejeda, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo.—No Reelección.—México, 15 de julio de 1926.—El Secretario
de Estado y del Despacho de Gobernación.—A. Tejeda.—Rúbrica.

INDUSTRIAS DE TRANSPORTES.
Ferrocarriles.
DECRETO que establece un impuesto federal, anual, sobre los ingresos brutos
de las Compañías de Ferrocarriles, como sigue:
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
ALVARO OBREGON,

P R E S I D E N T E CONSTITUCIONAL
X1CA NOS, A SUS HABITANTES, SABED :

DE LOS ESTADOS UNIDOS ME-

Que en uso de la facultad conferida al Ejecutivo de la Unión por el artículo 18
de la Ley de Ingresos vigente, he tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO
Art. lo-Se establece un impuesto federal, anual, sobre los ingresos brutos de
las Compañías de Ferrocamles, de Express, de carros dormitorios y comedores, y
demás empresas conexas con el servicio ferroviario y dependientes de aquéllas.
Art 2 - E impuesto lo causarán las citadas Compañías y Empresas sobre el
valor de las contrapresiones que demanden los servicios públicos Se los ferrocamies, por pasajes, fletes, almacenajes
rerarov,* tQi
, ,
, ' , ai-CI«jes, recargos, telegramas
y demás que cobren
con motivo de la explotación
«cmao UuC
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Art. 3"—La tasa del impuesto es la del 10% al año, y se pagará en timbres especiales.
Art. 4'-'—Para el pago del impuesto las Compañías o empresas que lo causen, se
normarán por las disposiciones siguientes:
I.—Dentro de los primeros quince días de cada mes, a partir del mes de febrero próximo, los causantes del impuesto remitirán a la Dirección General del Timbre,
un estado o cuenta de los ingresos aproximados, según su contabilidad, habidos durante el mes inmediato anterior;
II.—Dentro de los tres primeros meses de cada año, a partir del de 1924, presentarán a la propia Dirección General del Timbre un estado general de sus ingresos, de entera conformidad con la cuenta anual que presenten a los accionistas de
las Compañías o empresas de acuerdo con la ley, la escritura social y los estatutos
que las gobiernen;
III. La cuenta debe ir autorizada por los Consejos Directivos o de Administración, o por el Gerente, en su delegación.
Art. 5"—La Secretaría de Hacienda, previa comprobación de la exactitud de los
estados mensuales a que se refiere el inciso I, y de las cuentas prevenidas en el inciso III del artículo 4'-', fijará, en su caso, la cantidad provisional y la definitiva sobre la cual se causará el impuesto.
Art. 6"—El pago lo harán las Compañías en la siguiente forma:
I.—Aceptado por la Secretaría de Hacienda el estado mensual aproximado de
los ingresos, se pagará provisionalmente sobre la cuota que se hubiere fijado;
II.—La liquidación anual y el pago del impuesto se harán sobre la cantidad que
se fije, descontándose los pagos provisionales;
III. Los pagos provisionales y los definitivos, se harán por los causantes dentro del término de cinco días de fijada la cantidad, en estampillas especiales que se
cancelarán por la Dirección General del Timbre, en la hoja de liquidación.
^ r {- rjn L a Secretaría de Hacienda queda autorizada para exigir de los causantes, en garantía del pago del impuesto, una fianza que otorgarán a su satisfacción y por la cantidad que ella acuerde.
A r t . 8'-'—Cuando una Compañía sujeta al pago del impuesto, abra al tráfico un
nuevo tramo de ferrocarril, durante el curso de un año fiscal, presentará a la Dirección General del Timbre el estado de ingresos aproximados a que se refiere la
fracción I del artículo 3'-', dentro de los quince primeros días del mes en que hubiere abierto el tráfico. Igualmente, cuando se suspendiere la explotación se dará aviso
a la propia Dirección para que verifique la liquidación del impuesto.
Art 9"—Para la aprobación de los estados mensuales y cuentas anuales prevenidas por las fracciones I y II del artículo 4'.' de este Decreto, la Secretaría de Hacienda queda autorizada, por sí o por delegación, para hacer comparecer a los cauantes a l u s apoderados o representantes, a fin de hacer las a c l a r a r e s que esüme
conducentes al objeto, pudiendo nombrar peritos contadores que =
™
^
tabilidad y documentación, tan sólo para el conocimiento de los ingresos que deben
causar el impuesto.
*
Transitorios
Art. I - E s t e Decreto comenzará a surtir sus efectos desde el día primero del

corriste J

^

^

,

dc los a r t í c u l o 8

*

y

*, y por esta so,a ve, e, esta-
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do de cuentas correspondiente a enero y febrero, se remitirá dentro de los primeros
quince días del mes de marzo próximo.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los tres días del
mes de enero de mil novecientos veintitrés.—(Firmado).—A. Obregón.—El Secretario
de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, Adolfo de la Huerta.—Rúbrica.—Al C. General Plutarco Elias Calles, Secretario de Estado y del Despacho de
Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 16 de enero de 1923.—P. A. del Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, El Subsecretario, Gilberto Valenzuela, Rúbrica.
Al C

DECRETO que determina continúen rigiendo las leyes de 24 de noviembre de
1917 y demás relativas, en tanto se expidan las disposiciones conforme a las cuales
debe causarse el impuesto de derrama sobre alcoholes, como sigue:
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto;
ALVARO OBREGON, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
XICANOS, A SUS HABITANTES SABED :

DE LOS ESTADOS UNIDOS

ME-

Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo !'••, fracción X de la Ley
de Ingresos vigente, he tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO
ARTICULO UNICO.-En tanto s e expiden las disposiciones conforme a las cuales debe causarse el a p u e s t o de derrama sobre alcoholes, aguardientes, licores, tenrimpra mí,™ Ha K WA
i T_-V
™puestos establecidos sobre ventas de
primeia mano de bebidas alcohólicas yy sobre
*
J
e Dbotóla
oteJ1
„,„„„ H p h p h i H n _ „ , , . .
as cerradas que contengan esa
clase de bebidas, en los términos de las lt;leves rlP o A A«
• ,
j
j n i
,
ytís ae ¿\ de noviembre de 1917 reformada, y de 6 de enero de 1919, con su rretrlame^r,
A- •
'
e lame
acuerdo con la» ™ t
f• • A
g
" t o , adiciones y reformas, así como de
acuerdo con las cuotas fijadas en el artículo 12 de la PÍ+OH T
, T
i

concepto de que las cantidades enteradas conforme a e l n
causantes, en cuenta de las cuotas que les corrZnda Í

7

7™°?'
'"

T
*

H c ict, corresponda pagar por el nuevo impuesto.
Transitorio.
ará a surtir sus efectos
Este Decreto comenzará a surtir sus efectos

H P ,H«

I I-

Dado en el Palacio del Poder Eiernthm va¿
,
uer ejecutivo Federal, en México, a los dos días del
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mes de enero de mil novecientos veintitrés.— (Firmado).—A. Obregón.—El Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, Adolfo de la Huerta.—
Rúbrica.—Al C. General Plutarco Elias Calles, Secretario de Estado y del Despacho
de Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 18 de enero de 1923.—P. A. del Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, El Subsecretario, Gilberto Valenzuela, Rúbrica.
Al C
DECRETO que reforma el de 3 de enero de 1923, relativo al impuesto federal sobre las entradas brutas de los ferrocarriles, como sigue:
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto;
ALVARO OBREGON, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
XICANOS, A SUS HABITANTES SABED:

DE LOS ESTADOS UNIDOS ME-

Que en uso de la facultad conferida al Ejecutivo de la Unión por el artículo 28
de la Ley de Ingresos vigente, he resuelto expedir el siguiente
DECRETO
ÚNICO.—Se reforma en los términos siguientes el Decreto de 3 de enero de
1923, relativo al impuesto federal sobre las entradas brutas de los ferrocarriles:
A r t ]_» g o n causantes del impuesto a que se refiere el inciso (e) fracción IX, artículo 1" de la Ley de Ingresos para el año fiscal de 1923, aunque las líneas respectivas no dependan de la Federación:
j L a s em presas que tengan en explotación, como propietarios, arrendatarios,
o por cualquier otro título, líneas de ferrocarriles o tranvías movidos por vapor, gas
o electricidad, situadas en su totalidad dentro del territorio nacional.
II—Las empresas que tengan en explotación, como propietarios, arrendatarios o'por cualquier otro título, líneas de ferrocarriles o tranvías movidos por vapor,'gas o electricidad, situadas en parte dentro del territorio nacional, sin ser de
simple tránsito.
. . .
•. ±
I I I - L a s empresas que tengan en explotación, como propietarios, arrendatarios, o por cualquier otro título, líneas de ferrocarriles o tranvías de tracción animal
situadas en su totalidad dentro del territorio nacional, siempre que dxchas lineas tengan un desarrollo mayor de veinte kilómetros.
I V - L a s empresas que tengan en explotación, como propietarios, arrendatarios o por cualquier otro título, líneas de ferrocarriles o tranvías de tracción animal
nos, o por cuaiq
territorio nacional, sin ser de Simple transito, siem-

t ^ e H r

d"

T_Las empresas de =

P-Por -

territorio, sea mayor * di. kilómetro,

_
cdela territorio
r r o , « ^.—

-

=

por vapor, gas o electricidad, aun sin
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ser propietarios, arrendatarios o explotadores directos de alguna línea de tranvías
o ferrocarriles, y aunque las operaciones antes dichas no constituyan su objeto exclusivo o principal.
VI.—Las personas o empresas que den en arrendamiento o por cualquier otro
título concedan a otras el derecho de explotar por tiempo determinado o indeterminado alguna línea de ferrocarriles o tranvías movidos por vapor, gas o electricidad, o
de tracción animal, siempre que tales líneas reúnan los requisitos exigidos por las
fracciones anteriores y que dichas personas o empresas no estén comprendidas en
las mismas fracciones.
VII.--Las personas o empresas, no comprendidas en las fracciones anteriores,
que den en arrendamiento a otras personas, o les concedan derecho de usar o explotar material rodante en alguna de las líneas o para alguna de las operaciones de que
hablan las fracciones citadas.
VIII.—Las personas o empresas que de manera accidental, y sin tener por objeto la explotación de alguna de las líneas o negocios a que se refieren las fracciones anteriores, arrienden a otras o les concedan el derecho de usar o explotar líneas
férreas o material rodante adquiridos o usados para fines particulares, y las mismas
empresas o personas que efectúen operaciones de carga o transporte por cuenta de
otro en el material rodante de su uso, aun cuando sea sólo temporal o accidentalmente.
Al 2
,
^ ! r E 1 Í m p U 6 S t 0 s e c a u s a r á > s i * más deducción que la correspondiente a
las cantidades que las empresas o personas antes mencionadas perciban de sus obreros o empleados por habitación, alumbrado, atenciones médicas y demás suminisxros •

I.-Sobre el importe de los ingresos brutos anuales, cualquiera que sea el concepto de que procedan, si l o s causantes estuvieren comprendidos en alguna de las
fracciones I y III del artículo que precede.
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Art. 4'-'—La tasa del impuesto es la de] 10 por ciento, y éste se pagará en timbres especiales.
Art. 5"—El impuesto correspondiente a las empresas comprendidas en las
fracciones I a V del artículo I1-', se calculará y pagará conforme a las siguientes
reglas:
I.—Los causantes presentarán en la Oficina del Timbre inmediata:
A.—Una manifestación por duplicado que exprese el monto bruto de los ingresos obtenidos durante el mes inmediato anterior, y un resumen de los asientos de
su contabilidad relativos a dichos ingresos, dentro de los primeros quince días de
cada mes, o dentro del mes siguiente a aquel en que inicien sus operaciones, en los
casos previstos por el artículo tercero.
B.—Una manifestación, por duplicado, que exprese el monto bruto anual de los
ingresos obtenidos durante el año inmediato anterior, y un resumen general de los
asientos de su cuenta anual referentes a dichos ingresos, dentro de los tres primeros meses de cada año, a partir del de 1924.
C.—Una manifestación, por duplicado, que exprese el monto bruto de los ingresos obtenidos durante el período comprendido entre la fecha en que hayan iniciado sus operaciones y el fin del año fiscal correspondiente, o entre el principio
del año fiscal que esté corriendo y el día en que hayan dejado de operar, en los casos
previstos por el artículo tercero, y un resumen general de los asientos de su cuenta
parcial referentes a dichos ingresos, dentro del mes que siga a la conclusión de aquellos períodos.
II.—Los resúmenes de cuentas y manifestaciones de que habla la fracción anterior, deberán ir:
A.—Redactados de acuerdo con los modelos que apruebe la Secretaría de Hacienda.
B.—Firmados, en su caso, por los propios causantes, o tratándose de compañías, por los Gerentes, si están domiciliados en el país, y si no lo están, por los representantes, y a falta de éstos, por los agentes de las mismas.
III. Al presentar los resúmenes de cuentas y manifestaciones a que se refiere el inciso A de la fracción I, los causantes enterarán, a título de pago provisional, la cantidad que corresponda, por concepto de impuesto, a los ingresos manifestados. Las Oficinas Receptoras expedirán, por triplicado, un recibo de esa cantidad
y de aquellos documentos, que exprese la fecha y hora en que le hayan sido entregados. Un ejemplar del recibo será entregado al causante, otro remitido a la Secretaría de Hacienda y el tercero agregado a la cuenta mensual de dicha Oficina.
IV.—Si las Oficinas Receptoras no están conformes con los datos contenidos en
los documentos a que se refiere el inciso A de la fracción I, fijarán la cifra de ingresos mensuales que en su concepto deba servir de base para el pago del impuesto y comunicarán su resolución a la Secretaría de Hacienda y al interesado,
para que aquélla la revise y éste proceda a asegurar el interés fiscal correspondiente al impuesto que dichas Oficinas consideren omitido.
V-.Cuando los causantes omitan presentar oportunamente las manifestaciones y resúmenes de cuentas a que se refiere el inciso A de la fracción I, las Oficinas
Receptoras fijarán de oficio la cifra de ingresos mensuales que deba servir de base para el cálculo del impuesto, y comunicarán sus resoluciones a la Secretaría de
Hacienda y a los interesados, para que aquella las revise y éstos procedan a enterar, a título de pago provisional, la cantidad que por concepto de impuesto corresponda a la cifra de ingresos fijada.
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VI.—Una vez que haya sido aprobada o fijada por la Secretaría de Hacienda,
en los casos previstos por las dos fracciones anteriores, la cifra de ingresos mensuales que deba servir de base para el cálculo del impuesto, la propia Secretaría
practicará la liquidación correspondiente, y la comunicará al interesado y a la Oficina Receptora respectiva, con el objeto de que hagan efectiva la diferencia entre la cantidad que arroje l a liquidación y la ya enterada a título de pago provisional, y efectúen el canje de los recibos que les expidieron las Oficinas Receptoras,
por una boleta correspondiente al pago mensual en efectivo, la que será extendida
por triplicado, a fin de que un ejemplar sea conservado por el causante, otro remitido a la Secretaría de Hacienda, y el tercero acompañado con la cuenta mensual
de la Oficina Receptora.
VIL—Si las Oficinas Receptoras no están conformes con las manifestaciones y
resúmenes de cuentas a q u e s e refieren los incisos B y C d e la fracción I, fijarán la
cifra de mgresos anuales o parciales que deba servir de base para el cálculo del impuesto, y comunicarán su resolución a la Secretaría de Hacienda y al interesado,
para que aquella la revise y éste proceda a asegurar el interés fiscal correspondiente al impuesto que las mismas Oficinas consideren omitido
VIIL-Cuando los causantes omitan presentar las manifestaciones y resúmenes de cuentas a que se refieren los incisos B y C de la fracción I, las Oficinas Receptoras señalaran de oficin ln mfvo ¿ •
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XIV.—Las Oficinas Receptoras:
A.—Remitirán a la Secretaría de Hacienda un ejemplar de los resúmenes de
cuentas y manifestaciones que les presenten los causantes.
B.—Auxiliarán a los causantes a resolver las dudas que tengan acerca de los
datos que deban manifestar, y a corregir los errores y deficiencias que noten en
las manifestaciones.
C.—Investigarán si son exactos los datos contenidos en las manifestaciones
que reciban.
D.—Averiguarán si todos los causantes que operan dentro de su circunscripción,
han presentado la respectiva manifestación.
E.—Informarán a la Secretaría de Hacienda acerca del resultado de las investigaciones mencionadas en los incisos C y D, cuando de ellas se desprenda o presuma la inexactitud de las manifestaciones o la existencia de causantes que hayan omitido presentarlas.
F.—Impondrán las penas comprendidas en el artículo 1O, excepto las establecidas por la fracción II.
XV.—Las Oficinas Receptoras y Amortizadoras serán ordinariamente las
Oficinas del Timbre; pero la Secretaría de Hacienda podrá autorizar a otras Oficinas Recaudadoras Federales, para recibir las manifestaciones, resúmenes de cuentas o enteros.
Art. 6»—El impuesto correspondiente a las personas o empresas comprendidas en las fracciones VI, VII y VIII del artículo Io, se calculará y pagará conforme

a las siguientes reglas:
I.—Las personas que estén en la posibilidad de efectuar alguna de las operaciones comprendidas en las fracciones VI, VII y VIII, por tener adquiridas, construidas o arrendadas, para uso propio o ajeno, líneas férreas o material rodante, ya
sea que efectúen o no dichas operaciones, presentarán en la Oficina del Timbre
inmediata, mensualmente y dentro de los primeros cinco días de cada mes, una manifestación por duplicado que exprese si han efectuado o no alguna de las operaciones o celebrado alguno de los contratos a que se refieren las fracciones mencionadas, y en caso de haberlas efectuado o celebrado, que contenga el monto bruto de
los ingresos obtenidos durante el mes inmediato anterior, por esas operaciones o
contratos.
II.—Las manifestaciones de que habla la fracción anterior, deberán ir:
A.—Redactadas de acuerdo con los modelos que apruebe la Secretaría de Hacienda.
B-Firmadas, en su caso, por los propios causantes, o tratándose de compañías,
por los gerentes, si están domiciliados en el país, y si no lo están, por los representantes, y a falta de éstos, por los agentes de las mismas.
I I I - A l presentar las manifestaciones a que se refiere la fracción I, los causantes enterarán, a título de pago provisional, la cantidad que corresponda, por concepto de impuesto, a los ingresos manifestados. Las Oficinas Receptoras expedían,
por triplicado un ecibo de esa cantidad y de la manifestación que exprese la fecha
y hora en que le hayan sido entregadas. Un ejemplar del recibo sera entregado al

Lu^ntX oTo remitido a la Secretaría de Hacienda, y el tercero agregado a la
cuenta mensual de dicha Oficina.
IV Si las Oficinas Receptoras
no" están conformes con los datos contenidos en
P
IV.- bi las unciiub
f i j a r á n l a c i f r a de ingresos que en su conlas manifestaciones que les presenten, iija¿
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cepto deba servir de base para el pago del impuesto, y comunicarán su resolución a
la Secretaría de Hacienda y al interesado, para que aquélla la revise y éste proceda
a asegurar el interés fiscal correspondiente al impuesto que dichas Oficinas consideren omitido.
V.—Cuando los causantes omitan presentar oportunamente las manifestaciones a que se refiere la fracción I, las Oficinas Receptoras fijarán de oficio las cantidades que a su juicio deban servir de base para el pago del impuesto, y comunicarán sus resoluciones a la Secretaría de Hacienda y a los interesados, para que aquélla las revise y éstos procedan a enterar la cantidad que por concepto del impuesto
les corresponda y que les haya sido fijada por las Oficinas citadas. Dichas Oficinas expedirán, por triplicado, un recibo de esa cantidad y de aquella manifestación,
que exprese la fecha y hora en que le hayan sido entregadas. Un ejemplar del recibo será entregado al causante, otro remitido a la Secretaría de Hacienda, y el tercero agregado a la cuenta mensual de dicha Oficina.
VI.—Una vez que haya sido aprobada o fijada por la Secretaría de Hacienda,
en los casos previstos por las dos fracciones anteriores, la cifra de ingresos que deba
servir de base para el cálculo del impuesto, la propia Secretaría practicará la liquidación correspondiente y la comunicará al interesado y a la Oficina Receptora respectiva, con el objeto de que se haga efectiva la diferencia entre la cantidad que
arroje la liquidación y la ya enterada a título de pago provisional, y se efectúe el
canje de^ los recibos que les expidan las Oficinas Receptoras, en los términos de
la fracción anterior, por la boleta timbrada correspondiente, de la que será remitida una copia debidamente autorizada a la Secretaría de Hacienda, y otra acompañada ton la cuenta mensual de la Oficina Amortizadora.
VIL—Son aplicables a los causantes comprendidos en el presente artículo, en lo
que proceda, las disposiciones establecidas por las fracciones X, XI, XIII, XIV y XV
del artículo anterior.
Art. 7'—Para todos los efectos de este decreto, la Secretaría de Hacienda y las
Oficinas Receptoras podrán hacer comparecer a los causantes, y a sus apoderados
o representantes, y ordenar la práctica de visitas de inspección y la compulsa de la
contabilidad y documentación de los mismos causantes, siempre que lo estimen necesano.
Son aplicables las penas establecidas por la fracción III del artículo 11', a las
personas y empresas que en cualquier forma dificulten la verificación de las diligencias antes mencionadas o se nieguen a cumplir alguna de las obligaciones consignadas en el párrafo que precede.
Art. 8'-Las Oficinas Receptoras que con sus informes faciliten el descubrimiento y la comprobación de las infracciones comprendidas en la fracción II del
arücu o 10 cometidas por los causantes enumerados en las fracciones I a VII del
articulo V, disfrutaran de las participaciones señaladas por la Lev del Timbre a los
Art. 9'—Todas las Oficinas Públiras v +^A I
, • • , .. o explotación
. , . der o n c a s y todas las privadas que se dediquen a
la administración
ministración o explotación de un « í
-u
A las personas y empresas que no cumplan con esta disposición les será aplicaole la sanción establecida por l a fracción III del artículo IV
'
Art. 10* Incurrirán en una sanción como infractores de este Decreto:
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I.—Los que omitan presentar los resúmenes de cuentas y manifestaciones
dentro de los términos señalados.
II.—Los que asienten datos falsos en los resúmenes de cuentas y manifestaciones.
III.—Los que omitan dar los avisos, noticias y demás datos que se les pidan
con relación a sus ingresos y operaciones en los modelos de resúmenes de cuentas y
manifestaciones a que se refieren los artículos 5" y 6V.
IV.—Los que verifiquen el pago del impuesto fuera de los términos señalados.
V.—Los que en cualquiera otra forma falten al cumplimiento de esta ley, o
coadyuven a su inobservancia.
Art. II9—Las personas a que se refiere el artículo anterior:
I.—Si están comprendidas en la fracción I del mencionado artículo, pagarán el
primer entero con un recargo equivalente a dos tantos del valor del impuesto, y además una multa hasta del décuplo de la pena establecida en la fracción IV, si por causa de la infracción a que se refiere la presente, se retrasa el pago del impuesto.
II.—Si están comprendidas en la fracción II, pagarán una multa hasta del décuplo del impuesto omitido o que pretendan omitir, sin que en ningún caso dicha
multa pueda reducirse a menos de tres tantos de este impuesto.
III.—Si están comprendidas en las fracciones III y V, pagarán una multa hasta
de $1,000.00.
IV.—Si están comprendidas en la fracción IV, sufrirán un recargo de un 25 por
ciento sobre el valor del impuesto, por el primer mes de atraso; de un 50 por ciento
por el segundo; de un 75 por ciento por el tercero, y así sucesivamente se aumentará un 25 por ciento por cada mes de atraso, hasta que se verifique el pago total, y
además pagarán una multa hasta del quíntuplo de la cuota que les corresponda.
Art. 12'-'—Incurrirán en la tercera parte de la pena que les corresponda conforme al artículo anterior, las personas que dentro de los noventa días siguientes a
aquel en que hubieren cometido alguna infracción, sin que preceda denuncia o averiguación, se confiesen responsables de aquélla ante la Oficina Receptora y cumplan
las obligaciones que les imponga la disposición infringida.
Se exceptúa de lo antes expuesto a las personas comprendidas en el caso previsto por la fracción IV del artículo 10«
A r t. 13" Los respectivos causantes costearán los gastos que originen las gestiones necesarias para suplir los datos falsos u omitidos, cuando dejen de presentar
los correspondientes resúmenes de cuentas o manifestaciones, o inserten en ellos
noticias falsas.
Art 14'—En lo no previsto por esta ley", la recaudación del impuesto, recargos
y multas, se ajustará a lo dispuesto por la Ley de la Renta Federal del Timbre y
por su Reglamento.
Art 159—•La Secretaría de Hacienda:
I—Dirigirá las labores y gestiones de las Oficinas Receptoras, y vigilará porque éstas cumplan las obligaciones que les impone el presente Reglamento.
II.—Aclarará todos los puntos dudosos que puedan presentarse con motivo de
la aplicación del presente Decreto.
_
III —Acordará si las Oficinas Receptoras deben disfrutar o no honorarios por la
recaudación del impuesto, y en su caso, fijarán las cuotas conforme a las cuales deben l i q m d a r s e ^ ^

^

de las

empresas de concesión federal procedentes de

fletes y pasajes que correspondan a los meses de enero y febrero del año en curso,
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se calcularán tomando por base las tarifas vigentes en esos meses, con un descuento de cincuenta por ciento.
Art. 17"—La Secretaría de Hacienda, cuando lo estime de justicia, podrá aumentar las penas impuestas por las Oficinas Receptoras, o indultar de ellas a los
infractores; pero sin rebajarlas, en ningún caso, a menos del mínimo señalado por el
artículo 11".
La misma Secretaría podrá también imponer a los infractores, cualesquiera de
las penas establecidas en este Decreto, y le competerá exclusivamente la imposición
de las en que incurran los causantes por las infracciones de que habla la fracción
II del artículo 10".
Incumbe asimismo a la propia Secretaría la revisión de las penas impuestas
por las Oñcmas Receptoras. En tal virtud, el cobro, o la ejecución de esas penas,
quedara ««pendido hasta que la mencionada Secretaría las confirme.
No se considerarán revisables, y serán de inmediata ejecución, las penas impuestas por las Oficinas Recento™« nnr>nA i • .
, . . , - .
,
. n e c e p t o r a s > cuando los interesados omitan dejar asegurado
el in eres fiscal a satisfacción de la Oficina Receptora respectiva, dentro del plazo
que la propia Oficina o la Secretaría de Hacienda les señale.
Transitorio.
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DECRETO que reforma el artículo 1, d e , d e 2 7 d . .
puesto federal sobre las entradas brutas rlP \ I
•1Um° d e 1 9 2 3 ' r e l a t i v o al imde los Ferrocarriles, como sigue:
Al margen un sello que dice- Poder F Í P • •
xicanos.-México.-Secretaría de Gobernación
El C. Presidente Constitucional de los F,t ^
dirigirme el siguiente Decreto:

FederaL

~Estad°s

Unidos Me-

r
Unidos

Mexicanos, se ha servido
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ALVARO OBREGON, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
XICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:
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DE LOS ESTADOS UNIDOS ME-

Que en uso de las facultades conferidas al Ejecutivo de la Unión por los artículos 89, fracción I, de la Constitución Federal, y por el 18 de la Ley de Ingresos vigente, he resuelto expedir el siguiente
DECRETO.
ÚNICO.—Se reforma en los términos siguientes, el artículo I9 del Decreto de
27 de junio de 1923, relativo al impuesto federal sobre las entradas brutas de los Ferrocarriles :
"Art. 1"—Son causantes del impuesto a que se refiere el inciso (e), fracción
IX, artículo 1" de la Ley de Ingresos para el año fiscal de 1923, aunque las líneas
respectivas no dependan de la Federación:
"I.—Las empresas que tengan en explotación, como propietarios, arrendatarios,
o por cualquier otro título, líneas de ferrocarriles situadas en su totalidad dentro
del territorio nacional, siempre que dichas líneas tengan una extensión mayor de
veinte kilómetros.
"II.—Las empresas que tengan en explotación, como propietarios, arrendatarios, o por cualquier otro título, líneas de ferrocarriles situadas en parte dentro
del territorio nacional, sin ser de simple tránsito, siempre que el trame de vía que
pase por ese territorio sea mayor de diez kilómetros.
"III.—Las empresas de express, carros dormitorios y demás similares, siempre
que efectúen regularmente, dentro del territorio nacional', operaciones de carga o
transporte en ferrocarriles, aun sin ser propietarios, arrendatarios o explotadores
directos de alguna línea de ferrocarriles, y aunque las operaciones antes dichas no
constituyan su objeto exclusivo principal.
"IV. Las personas o empresas que den en arrendamiento o por cualquier
otro título concedan a otras el derecho de explotar por tiempo determinado o indeterminado alguna línea de ferrocarriles, siempre que tal línea reúna los requisitos
exigidos por las fracciones anteriores, y que dichas personas o empresas no estén
comprendidas en las mismas fracciones.
"V. Las personas o empresas no comprendidas en las fracciones anteriores,
que den en arrendamiento a otras personas, o les concedan derecho de usar o explotar material rodante en alguna de las líneas o para alguna de las operaciones de
que hablan las fracciones citadas.
"VI.—Las personas o empresas que de manera accidental, y sin tener por objeto la explotación de alguna de las líneas o negocios a que se refieren las fracciones anteriores, arrienden a otras, o les concedan el derecho de usar o explotar líneas
férreas o material rodante adquiridos o usados para fines particulares, y las mismas empresas o personas que efectúen operaciones de carga o transporte por cuenta de otro en el material rodante de su uso, aun cuando sea sólo temporal o accidentalmente.
.
"VIL—No se considerarán como empresas de ferrocarriles, para los efectos
del presente Decreto, las empresas de tranvías."
Transitorio.
UNICO—Este Decreto empezará a surtir sus efectos, a partir de la fecha de
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su publicación en el "Diario Oficial", y se aplicará a los adeudos causados desde el
primero de enero del corriente año.
miento01" ^ " ^ " " ^
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CAPITULO I.
De los causantes en general.
Art. 1"—Son causantes del impuesto a que se refiere la fracción G del inciso
IV del artículo 1* de la Ley de Ingresos para el año fiscal de 1925, aunque las líneas respectivas no dependan de la Federación:
I.—Las Empresas que tengan en explotación como propietarias, arrendatarias
o por cualquier otro título, líneas de Ferrocarriles, cualquiera que sea su sistema
de locomoción, con extensión mayor de veinte kilómetros, situadas en su totalidad
dentro del territorio nacional, o sólo en parte sin ser de simple tránsito, siempre
que en este caso el tramo de vía que pase por ese territorio sea mayor de diez kilómetros.
II.—Las Empresas de express, carros dormitorios y demás similares, siempre que efectúen regularmente, dentro del territorio nacional, operaciones de carga
o transporte en ferrocarriles, aun sin ser propietarias, arrendatarias o explotadoras directas de alguna línea de ferrocarril, y aunque las operaciones antes dichas
no constituyan su objeto exclusivo principal.
III-—Las personas o Empresas que den en arrendamiento o por cualquier
otro título concedan a otras el derecho de explotar por tiempo determinado o indeterminado, alguna línea de ferrocarriles, siempre que tal línea reúna los requisitos
exigidos por las fracciones anteriores, y que dichas personas o empresas no estén
comprendidas en las mismas fracciones.
IV.—Las personas o Empresas que de manera accidental y sin tener por objeto la explotación de alguna de las líneas o negocios a que se refieren las fracciones
anteriores, arrienden a otras, o les concedan el derecho de usar o explotar líneas férreas o material rodante adquiridos o usados para fines particulares, y las mismas
Empresas o personas que efectúen operaciones de carga o transporte por cuenta de
otro en el material rodante de su uso, aun cuando sea sólo temporal o accidentalmente.
Art. 2"—No se consideran como causantes del impuesto a que alude la fracción
primera del artículo anterior, las Empresas de tranvías, por lo que se refiere al
servicio urbano, siempre que su longitud no sea mayor de veinte kilómetros.
Art. 3''—E] impuesto se causará sin más deducciones que la correspondiente
a las cantidades que las Empresas o personas mencionadas perciban de sus obreros o empleados por habitación, alumbrado, atenciones médicas y demás suministros :
I._Sobre el importe de los ingresos brutos anuales, cualquiera que sea la fuente de que procedan, si los causantes estuvieren comprendidos en la fracción I del
artículo primero; en la inteligencia de que si se tratare de líneas situadas sólo en
parte del territorio nacional, se causará únicamente sobre el importe de los ingresos brutos anuales, cualquiera que sea el concepto de que procedan, correspondientes a la explotación de ese tramo de vía y a todos sus servicios anexos.
II.—Sobre el importe de los ingresos brutos percibidos anualmente por las
operaciones a que se refiere la fracción II del artículo primero, y sobre el de los
procedentes de todos los actos o negocios conexos a esas operaciones, tales como seguros de personas y mercancías, comidas de pasajeros, etc., si los causantes están comprendidos en la misma fracción.
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IIL-Sobre el importe de los ingresos brutos percibidos a título de precio compensación contraprestación, kilometraje, etc., por el arrendamiento de las vías
o del material rodante, por l a concesión del derecho de usar o explotar unas u otro
o bien por el servicio prestado, según el caso, si los causantes se encuentran conJ
prendidos en alguna de las fracciones tercera y cuarta del mismo artículo primero
Art 4—Los causantes comprendidos en las fracciones I y II del artículo 1"
cuando inicien sus o p c i o n e s después de comenzado un año fiscal o cuando L
terminen antes de que se concluva «i ™f -¿ tuanao las

n»s de vía o de servicios l e Í
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los primeros cinco días de cada mes, una manifestación que exprese si han efectuado o no alguna de las operaciones o celebrado alguno de los contratos a que se
refieren las fracciones mencionadas, y en caso de haberlas efectuado o celebrado,
que contengan el monto bruto de los ingresos obtenidos durante el mes inmediato
anterior por estas operaciones o contratos.
Art. 7'-'—Los resúmenes de cuentas y manifestaciones a que se refiere el artículo anterior, deberán ir redactados de acuerdo con los modelos que apruebe la Secretaría de Hacienda, y firmados por los causantes o sus representantes legítimos.
Art. 8"—En caso de que los ingresos manifestados por los causantes no correspondan a la proporción en que ha sido cubierto el impuesto, la Secretaría les
concederá un término hasta de treinta días para que comprueben el motivo de la
diferencia, y exigirá desde luego, a título de pago provisional, la parte del impuesto que se considere omitido.
Art. 9"—Si la Secretaría de Hacienda no estuviere conforme con los datos contenidos en los documentos a que se refiere el artículo 6", previa audiencia que concederá a los interesados, y teniendo en cuenta los datos que recabe, fijará la cifra
de ingresos mensuales, anuales o parciales que deba servir de base para el pago del
impuesto, y una vez practicada la liquidación respectiva, la comunicará al causante y a la Tesorería General de la Nación, para que, en un plazo no mayor de quince días, se cubra la diferencia que resulte.
,
Art. 10"—Cuando los causantes no presenten las manifestaciones y resúmenes
de cuentas a que se refiere el artículo 6°, la Secretaría de Hacienda fijará de oficio
las cifras de ingresos mensuales anuales o parciales, que en su concepto deban servir de base para el pago del impuesto, y lo comunicará a la Tesorería General para
que proceda a hacer efectivo el pago, sin perjuicio de que, si de los datos que se recaben aparecieren cantidades mayores, se exija la parte insoluta del impuesto.
Art ii,, IJVL Secretaría de Hacienda, el Departamento de Impuestos Especiales o las Oficinas que aquélla designe, podrán requerir la comparecencia de los
causantes o de sus apoderados o representantes, y ordenar la práctica de visitas de
inspección y las compulsas de contabilidad y documentos que estimen necesarios
para la verificación de las manifestaciones o resúmenes de cuentas, o para cerciorarse de que se ha cumplido con las prevenciones de este Decreto.
Tales diligencias serán practicadas, bien por comisionados especiales o bien
por los Inspectores que al efecto nombre la Secretaría de Hacienda y que, en general tendrán las facultades suficientes para vigilar que los causantes cumplan en

cada caso con las obligaciones fiscales que les conciernen en la materia.
Para los efectos del presente artículo, todas las Oficinas Públicas y las privadas que se dediquen a la administración o explotación de un s e r v i o publico, deberán auxiliar a la Secretaría de Hacienda y a las Oficinas y empleados de su dependencia, suministrándoles los datos e informes que soliciten.
Art 2 _ L o s causantes costearán los gastos que originen las diligencias necesarias para suplir los datos falsos u omitidos, sea que dejen de *
^
° ~
pendientes resúmenes de cuentas o manifestaciones, o sea que inserten en ellos noArf ^
^ - i n c u r r i r á n en una sanción como infractores de este D e c r e t ^
T - L o s que omitan hacer los pagos provisionales o definitivos en la forma y
términos prevenidos en este Decreto.
IT.-Los que omitan presentar los resúmenes de cuentas y
dentro de los términos señalados.
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III.—Los que asienten datos falsos en los resúmenes de cuentas o manifestaciones.
IV.—Los que en cualquiera otra forma falten al cumplimiento de esta Ley o
coadyuven a su inobservancia.
V.—Todos los que verifiquen la defraudación fiscal o contribuyan a ella por
medio de alguno de los actos que el Código Penal castiga.
Art. 141'—'Las personas a que se refiere el artículo anterior:
I.—Si están comprendidas en la fracción I, además del impuesto omitido, pagarán un 10% si el pago se efectuare al mes siguiente en que debería haberse hecho, o un 20% más si se verificare a los dos meses transcurridos, y pasado este plazo, se hará efectivo el impuesto omitido con un 50% de recargo.
II.—Si están comprendidas en las fracciones II o IV, pagarán una multa de
$200.00 a $500.00.
III.—Si están comprendidas en las fracciones III o V, pagarán una multa equivalente al triple del impuesto omitido o que pretendan omitir.
Art. 15"—Los recargos a que se contrae la fracción I del artículo anterior, se
causarán por la, falta de pago oportuno del impuesto, sin necesidad de declaración
especial. En cuanto a las multas de que habla el mismo precepto, serán aplicadas por
la Secretaría de Hacienda, en cada caso en que se acredite la infracción relativa.
Art. 16'-'—Sin perjuicio de que desde luego se apliquen y se hagan efectivas
administrativamente las penas a que se refiere el artículo 14', la Secretaría de Hacienda o las Oficinas de su dependencia consignarán al Ministerio Público Federal
cualquier caso de defraudación con responsabilidad criminal o de distracción o retención dolosas de los productos del impuesto del 10% llevada a cabo por las personas
que intervinieron en su recaudación o cualesquiera otras, a efecto de que se persiga
el delito previsto por el artículo 1026" del Código Penal del Distrito y Territorios, o
los que resulten con arreglo al propio Ordenamiento.
CAPITULO II.
De las Empresas intervenidas o administradas por el Gobierno.

Art. 17"—En cada una de las Empresas Ferroviarias intervenidas o administradas por el Gobierno Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público designará un interventor, que dependerá del Departamento de Impuestos Especiales y
tendrá Jas atribuciones siguientes:
I—Vigilar que las manifestaciones y los resúmenes de cuentas sean presentados en los términos de este Decreto.
II.—Verificar la exactitud de tales documentos, con vista de la Contabilidad
relativa, siempre que lo estime conveniente o lo disponga la Secretaría de Hacienda.
III.-Exigir que las concentraciones de los fondos pertenecientes al Erario por
concepto del impuesto, sean hechas con la debida oportunidad
IV.-En general, cerciorarse de que en cada caso se. cumplan las prevenciones
de este Decreto.
Art. 18'-E1 interventor dará cuenta, periódicamente, al Departamento de Impuestos Especiales, del resultado de las gestiones que le encomienda la fracción anterior, y siempre que descubra o llegue a su conocimiento alguna infracción lo co-
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municará desde luego a dicho Departamento, al que enviará los antecedentes relativos, para que se impongan y hagan efectivas las sanciones procedentes y, en su
caso, se consignen los hechos al Ministerio Público Federal.
Art. 199—Las concentraciones de fondos del Erario provenientes de las Líneas
a que este Capítulo se refiere, se harán diariamente por las Oficinas Centrales a la
Tesorería General de la Federación, a reserva de que se presente la documentación relativa y se haga el reajuste respectivo, en los mismos términos y con los
mismos requisitos fijados para las demás empresas causantes.
Art. 20'-'—Para la aplicación de las penas administrativas, se estará a las siguientes reglas:
I.—Los Tesoreros o Cajeros Generales de las Empresas que no hagan las concentraciones de fondos en tiempo oportuno a la Tesorería General, pagarán por cada vez que falten a esta obligación, una multa de cien a mil pesos.
II.—Los Jefes de Estación y demás Agentes encargados de la recaudación del
Impuesto que dejen de remitir oportunamente a las Oficinas Centrales las cantidades pertenecientes al Fisco, pagarán una multa de diez a cien pesos, en cada
ocasión.
III.—Los empleados encargados de formar las manifestaciones o los resúmenes
de cuentas a que se contrae el presente Decreto, que no remitan esa documentación
con la debida oportunidad, o asienten datos falsos, se harán acreedores a una multa de quinientos a dos mil pesos.
IV.—Los inmediatos superiores de los empleados a que se refieren las fracciones anteriores, serán solidariamente responsables con dichos empleados por las
infracciones que se llevan a cabo en cada caso, por descuido o negligencia de
aquéllos.
CAPITULO III.
Disposiciones Generales.

Art. 21'-'—La Secretaría de Hacienda, cuando lo estime de justicia, podrá reducir las penas que esta ley impone, o indultar de ellas a los que hayan cometido alguna infracción.
Art. 229—Es aplicable al cobro de las cantidades que deben exigirse a título
de pagos provisionales o definitivos, mensuales o anuales, y multas o recargos en
su caso, el capítulo tercero, título I de la Ley de 23 de mayo de 1910, sobre reorganización de la Tesorería General de la Federación.
A r t 239 La Secretaría de Hacienda interpretará las prescripciones de este
Decreto, expedirá todas las disposiciones necesarias para su ejecución, y resolverá los puntos dudosos que se presentaren en la práctica; pero para que las resoluciones que dicte sean de observancia general, será preciso que así lo declare, y que
se publiquen en el "Diario Oficial".
Transitorios.
Art. 1'—El presente Decreto regirá a partir del día 1' de enero de 1925.
Art. 2"—Los impuestos causados con anterioridad, se liquidarán con arreglo al
Decreto de 4 de marzo de 1924.
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Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los veintinueve
días del mes de diciembre de mil novecientos veinticuatro.—P. Elias Calles, Rúbrica.-El Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, A. J.
Pañi, Rúbrica.—Al C. Lie. Romeo Ortega, Subsecretario, Encargado del Despacho
de Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.-México, 23 de diciembre de 1924.-E1 Subsecretario. Encargado del Despacho de Gobernación, Romeo Ortega, Rúbrica.
Al C.

DECRETO que modifica el artículo 2" del de 29 de diciembre de 1924, que establece
el impuesto del 10% sobre las entradas brutas de los Ferrocarriles, en lo que
se refiere a las Empresas de Tranvías, como sigue:
Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal-Estados Unidos Mexicanos.—México.— Secretaría de Gobernación.
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto-
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CIRCULAR número 216. Determina que el pago del impuesto del 10% sobre
las entradas brutas de los ferrocarriles, deberá verificarse en el Banco de México,
S. A., como sigue:
Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.- México.—Secretaría de Hacienda y Crédito Público.—Departamento Consultivo.—Sección de Legislación.—319.24-3.
CIRCULAR NUM. 216.
En virtud de que el artículo 12" de la Ley de 25 de agosto del año en curso,
encarga al Banco de México, S. A., el servicio de la Deuda Pública en el interior y
en el extranjero, el pago del impuesto de 10% sobre entradas brutas de los Ferrocarriles, a que se refiere el Decreto de 29 de diciembre de 1924, incluyendo el ya
causado y aún insoluto, se verificará en lo sucesivo en el Banco de Méxiso, S. A.;
en la inteligencia de que dicha institución será la única capacitada para recibir el
pago del mencionado impuesto proveniente de Empresas no intervenidas o administradas por el Gobierno.
Lo que comunico a usted para su conocimiento y fines consiguientes.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 24 de septiembre de 1925.—P. O.
del Subsecretario, el Oficial Mayor, Leopoldo Vásquez, Rúbrica.
Al C

CONVENCIÓN NACIONAL CATASTRAL.
CONVOCATORIA.

(Publicada en el "Diario Oficial" núm. 39, de 17 de octubre de 1923.)
Esta Secretaría, al iniciar el Decreto que creó el Impuesto Federal sobre la propiedad raíz rústica y urbana, tuvo como principal finalidad la formación del Catastro
Fiscal es decir, la valorización y empadronamiento de la propiedad, ya que se carecía
absolutamente de tan importantes datos, como lo demuestra la gran diversidad de
criterios con que, en los diferentes Estados de la República, se han hecho las valorizaciones prediales y se han fijado las cuotas de tributación.
Ahora bien, como una de las razones aducidas en contra del Decreto mencionado
y que ha merecido la mayor atención del Gobierno Federal, ya que la alarma manifestada no podría provenir, por su extrema insignificancia del mismo gravamen impuesto era la de que, posteriormente a la formación del nuevo Catastro Fiscal, los Estados pudieran aceptar las valorizaciones de éste sin alterar correspondientemente las
cuotas establecidas y resultar, como consecuencia, exageradamente gravada la propiedad raíz y considerando, por otra parte, que muchos propietarios y diversas instituciones de toda la República han estado pidiendo reiteradamente al Gobierno Federal que suspenda la aplicación del Decreto referido, ofreciendo en cambio su cooperación para formar, sobre bases científicas y económicas, el Catastro Fiscal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el propósito de atenuar as inevitables
fricciones entre el Fisco y los causantes y expresamente autorizada, al efecto, por el
C. Presidente de la República, dicta el siguiente
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ACUERDO
I1'—Prorrogúese hasta el treinta y uno de diciembre próximo, el plazo para la
presentación de las manifestaciones correspondientes al año actual a que se refieren
el Decreto de 11 de octubre de 1922 y su Reglamento de 30 de mayo de 1923.
2'-'—Gírese, desde luego, atenta invitación a cada uno de los Gobiernos de las
Entidades Federativas de la República para que se sirva enviar un representante que
integre, con los de las otras Entidades y los que nombre la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, una Convención que, durante el término de la prórroga concedida para la presentación de las manifestaciones del año en curso, estudie todas las sugestiones y proposiciones que los causantes deseen enviarle directamente o por medio de
delegados debidamente acreditados y, basada en tal estudio, formule las iniciativas
que, al ser aprobadas por los Poderes de dichas Entidades Federativas, redunden
- s i n afectar el volumen de sus actuales ingresos-en la formación de un Catastro
fiscal uniforme en toda la República, y
3'—Tómense todas las medidas que se requieran para el debido cumplimiento
de este Acuerdo.
Sufragio Efectivo. No Reelección.-México, D. F., 2 de octubre de 1923.-E1 Secretario de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pani.-Rúbrica.

CONVOCATORIA.
(Publicada en el "Diario Oficial" núm. 55, de 6 de noviembre de 1923 )
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federales, no es nueva, pues el decreto de 19 de septiembre de 1914, expedido por la
Primera Jefatura del Ejército Constitucionalista, que dijo en su parte expositiva
que "es de urgente necesidad la reorganización del catastro en toda la República, para que tanto los Gobiernos de los Estados como el Gobierno General conozcan exactamente la verdadera riqueza del país y puedan así distribuirse racional y equitativamente los impuestos sobre los contribuyentes", dictó reglas de aplicación en toda la
República, que tendían a formar el catastro nacional.
Posteriormente los decretos de 27 de octubre y 31 de diciembre del mismo año, y
21 de enero, 30 de marzo, 27 de mayo y 25 de diciembre de 1915, expedidos alternativamente por la Primera Jefatura del Ejército Constitucionalista y por los gobiernos
emanados de la Convención Revolucionaria antagonista de dicha Primera Jefatura,
acordaron diversas prórrogas a los plazos fijados para la presentación de las manifestaciones respectivas, las cuales habrían de ser la base de la formación del catastro.
Pero la naturaleza de los acontecimientos que se sucedieron después hizo que la
idea de la formación del catastro iniciada por el decreto primeramente citado, quedara sin aplicación práctica.
Más tarde, el Ejecutivo Federal, haciendo uso de las facultades extraordinarias
que en el Ramo de Hacienda le concedió el Congreso de la Unión, expidió el decreto
de 11 de octubre de 1922, por el cual estableció un impuesto federal sobre la propiedad raíz, de uno al millar anual sobre el valor de los predios, sin incluir las construcciones.
No obstante el interés que despertó el nuevo impuesto en la opinión pública, especialmente en los causantes, dicha opinión pública se mantuvo simplemente espectante y se siguió manteniendo así durante el primer semestre de 1-923, hasta que en
30 de mayo de ese año, se expidió y publicó el Reglamento.
En circular número 424, la Secretaría de Hacienda convocó a los Gobernadores
de los Estados y a las Legislaturas de los mismos a una Convención que habría de estudiar las medidas que deberían de proponerse a las autoridades correspondientes de
toda la República para la formación de un catastro uniforme, nacional, fiscal de la
propiedad raíz y los sistemas de impuestos sobre la misma propiedad.
En la parte expositiva de la circular ds referencia, la Secretaría de Hacienda expresa : que insistiendo en su propósito de formar el Catastro Nacional Fiscal sobre la
base de una valorización racional y equitativa, se inspiró en ese propósito para expedir el decreto de 11 de octubre de 1922 que se ha mencionado y que fue el que creó el
impuesto del uno al millar; que deseaba sumar a su esfuerzo la cooperación de los
Gobiernos de los Estados tanto en la materia indicada de la formación del catastro,
como en el estudio, en general, de la imposición sobre la propiedad raíz; y que esos
son los fundamentos de la convocatoria para la Convención.
REUNIÓN DE LA CONVENCIÓN.
Sus Preliminares.

Casi todos los Gobiernos de los Estados, y algunas Legislaturas, atendieron la
invitación de la Secretaría de Hacienda y enviaron los representantes que expresa
la lista que en lugar oportuno de esta MEMORIA se incluye; y como la Secretaría
de Hacienda hizo extensiva la invitación a los cuerpos organizados de propietarios,
aunque limitando la acción de los representantes de agrupaciones particulares a tener
dentro de la Convención sólo voz informativa, también concurrieron desde el principio algunos representantes de dichas agrupaciones.

300

MEMORIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.

Aunque la convocatoria fijó como plazo para las'labores de la Convención el comprendido entre el !'•• y el 10 de diciembre de 1923, el primero de dichos días no hubo
sino una reunión informal en la que se cambiaron algunas impresiones, y se fijó el día
3 del mismo mes para la apertura solemne de la Convención, designándose al delegado por el Ejecutivo de Nuevo León, señor don José Treviño, para contestar el discurso que el Ministro o el Subsecretario de Hacienda pronunciaría para hacer una
exposición amplia de los motivos de la convocatoria y los fines que con la reunión de
la Convención se pretendían obtener; y en la misma sesión informal fueron designados los señores Ing. Victorio L. Góngora, delegado por el Ejecutivo de Veracruz, e
Ing. Norberto Domínguez, delegado de una de las agrupaciones de propietarios, para
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El delegado por Nuevo León, como puntos salientes, expuso que era una verdad
la diversidad de leyes fiscales en los Estados en lo que se refiere a impuesto predial ; pero que eso obedecía a condiciones, especiales y distintas a cada Estado, como
la mayor o menor amplitud de las vías de comunicación, la distancia de los centros
consumidores, los capitales para emprender las obras que el mejor beneficio de la tierra exige, lo que parecía indicar de una manera clara que nadie mejor que los propios Estados están en capacidad para valorar la propiedad comprendida dentro de
sus respectivos territorios.
Dijo que a su juicio en los Estados, al menos en el de Nuevo León, al recibirse
la convocatoria para la Convención no se dio capital importancia a la formación de
un Catastro Nacional, sino que más bien se asoció con dicha convocatoria, la idea de
la oportunidad y conveniencia de estudiar como puntos de partida de las'labores de
la Convención el impuesto federal del uno al millar, para opinar si debería o no subsistir, ya que era una verdad que ese impuesto había sido tan discutido y se había
llegado a poner en duda su legalidad constitucional por pensarse que invade la soberanía de los Estados.
No por ello dejó de reconocer la evidente necesidad de la formación de un Catastro Nacional, pero estimó que el estudio y resolución de la Convención sobre esa materia debería ser consecutivo del estudio del referido impuesto.

LABORES DE LA CONVENCIÓN.
La Convención celebró ocho sesiones, los días 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 de diciembre,
las actas de las cuales se insertan en el lugar conveniente de esta Memoria, insertándose asimismo las versiones taquigráficas de lo tratado en cada una de ellas, versiones, que, sin embargo, no dejan de adolecer del defecto de no haber sido posible hacer la corrección de estilo de todos los discursos pronunciados, ya que en dicha corrección, necesaria siempre, debe desempeñar un principal papel la misma persona
que ha tomado la palabra, que es la mejor capacitada para interpretar sus ideas que
no siempre es posible tomarlas con la fidelidad que fuera de desearse; y eso no fue
posible porque la mayor parte de los delegados regresaron a los lugares de donde
procedían.
En la primera de dichas sesiones, la delegación de la Secretaría de Hacienda
propuso cuatro temas de estudio que son: Primer Tema: Estudio de la necesidad de
la formación del Catastro uniforme nacional fiscal.—Segundo Tema: Estudio del sistema de catastro que habrá de adoptarse en la República y procedimientos para realizarlo. Tercer Tema: Estudio de la unificación del impuesto sobre la propiedad raíz
en la República y selección del sistema que haya de adoptarse para su aplicación.—
Cuarto Tema- Estudio del procedimiento para la implantación de la República del sistema de impuestos que se adopte. Que previa la discusión respectiva fueron aprobados en la misma forma en que los formuló la expresada delegación; y asimismo fue
nombrado el personal de las comisiones que habrían de estudiar cada uno de esos tenias, siendo este personal el que sigue:
Primera Comisión-Estudio de la necesidad de la formación del Catastro Uniforme Nacional Fiscal:
Sr. Manuel Romero Ibáñez,
Sr. Ing. Victorio E. Góngora,
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Sr. Ing. Domingo Diez,
Sr. Ing. José R. Arguelles,
Sr. Ing. Fernando Beltrán y Puga.
Segunda Comisión.—Estudio del sistema de catastro que habrá de adoptarse en
la República y procedimiento para realizarlo:
Sr. Ramón de la Vega,
Sr. Prof. Gerardo Espadas,
Sr. Lie. Manuel Gutiérrez Guerrero,
Sr. Ing. Fernando Beltrán y Puga,
Sr. Ing. José R. Arguelles.
Tercera Comisión.-Estudio de la unificación del impuesto sobre la propiedad
raíz en la República y selección del sistema que haya de adoptarse para su aplicacion:
Sr. José Treviño,
Sr. Emilio Garzón,
Sr. Lie. Gilberto Trujillo,
Sr. Lie. Dionisio Montelongo,
Sr. Lie. Daniel R. Aguilar.
Cuarta Comisión.—Estudio del nrnrorfm;n, +
61 r o c e c t
, .. , . . .
, •.
P
ciento para la implantación en la República del sistema de impuestos que se adopte •
Sr. Pedro C. Rodríguez,
Sr. Felipe Mena Córdova,
Sr. Lie. Constanzo C. Rodríguez,
Sr. Lie. Dionisio Montelongo.
Quinta Comisión.—De acuerdos, actas y de estiloSr. Carlos Berúmen.
Sr. Lie. Manuel Alvarez,
Sr. Luis Ramírez Corzo,
Sr. Ing. Edmundo Bravo,
Sr. Lie. Horacio Lacroix.
Sexta Comisión.-Encargada de redactar la Memoria de 1, r
Sr. Lie. Gonzalo Ruiz,
memoria de la Convención:
Sr. Lie. Mauro Ángulo,
Sr. Lie. Gilberto Trujillo,
Sr. Lie. Dionisio Montelongo,
Sr. Ing. Fernando Beltrán y Puga.
Desde la primera sesión, y siguiendo el p m , v . j , ,
ño, se pidió por algunos delegados qu a l s t e m
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ción de los siguientes temas: "Posibilidad de la formación del Catastro Nacional,
y medios que pueden o no ponerse en práctica para dicha formación", y "Constitucionalidad o inconstitucionalidad del impuesto federal del uno al millar sobre la
propiedad raíz, que la Secretaría de Hacienda ha destinado para formar el catastro", temas que fueron agregados al estudio de la cuarta comisión ya nombrada,
aunque reforzada ésta para el efecto de ese estudio, con dos nuevos miembros: los
señores Licenciados Manuel Gutiérrez Guerrero y Gilberto Trujillo, que fueron de
los proponentes del segundo de dichos temas adicionales.
La delegación de la Secretaría de Hacienda, por voz de sus miembros, se opuso, sin embargo, a la aprobación de esos dos nuevos temas, aduciendo, respecto de
la primera, que podía perfectamente caber dentro de algunos de los temas de estudio aprobados desde luego para las cuatro comisiones ya nombradas; y respecto de la segunda, que estaba fuera de los términos de la convocatoria hecha por la Secretaría de Hacienda, y aceptar ese tema, y proceder a su estudio, sería ponerse
fuera de la competencia de la Convención.
No fue, sin embargo, ese el parecer de los demás señores delegados, y dichos
temas fueron aceptados en la forma indicada, acordando su estudio mediante el
dictamen previo de la cuarta comisión.
Hecha la exposición que antecede y puntualizados los temas que fueron materia del estudio de la Convención, conviene pasar a hacer una somera revista del
resultado del estudio de cada una de las comisiones, y del resultado de la discusión de los respectivos dictámenes.

PRIMERA COMISIÓN

Tema: Estudio de la necesidad de la formación del Catastro uniforme nacional
fiscal.
Los miembros de la primera comisión estuvieron acordes sobre- la conveniencia de que pudiera llegar a formarse un Catastro Nacional; pero sufrieron una cierta desorientación al tratar de resolver cuál debe ser el carácter que llegado el caso,
debe darse a ese Catastro.
La mayoría de esta comisión, o sean los señores Ing. Victorio E. Góngora,
Ing. Domingo Diez y Manuel Romero Ibáñez, siendo ponente este último, en la parte expositiva de su dictamen, expusieron las ideas que a su juicio fundan la conveniencia de formar un-Catastro Nacional; pero agregaron que no convendría dar a
ese Catastro el carácter de fiscal, porque a ello se oponen las consideraciones que
pueden verse en el dictamen respectivo que va anexo en el lugar que le corresponde y terminaron con dos proposiciones, la primera de las cuales establece la conveniencia de que se forme el Catastro Nacional uniforme; exponiendo en la segunda que no conviene dar a ese Catastro el carácter de fiscal.
La minoría, formada por los señores Ing. Fernando Beltrán y Puga y José
R. Arguelles por las razones que pueden verse en el voto particular, se concretaron
a formular una sola proposición análoga a la formulada por la mayoría de la
Comisión.
, .,
, ,
Al discutirse el dictamen, que dio por resultado la aprobación de la primera
Proposición, y al discutirse también la segunda, desde luego se hizo notar que no
existen sino dos clases de catastros propiamente tales: el fiscal y el jurídico; y que
al sentar la mayoría de la'comisión la inconveniencia de dar a dlcho catastro el
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carácter de fiscal, parecía claro que en sentir de la mayoría de la comisión, el carácter que habría de tener ese catastro, en caso de poderse formar, habría de ser
el de jurídico.
Pero igualmente estableció la discusión que la formación de un catastro jurídico es mucho más fácil de formar que uno simplemente fiscal, en el que la titulación de la propiedad suele ser muy defectuosa; lo que implica que entonces la
República debería conformarse por de pronto con formar un catastro que fuera
sólo fiscal.
Verdad es que el catastro, es decir, el empadronamiento y valorización de la
propiedad raíz de la República, podría hacerse con fines simplemente estadísticos;
pero también lo es que los trabajos estadísticos no pueden constituir por sí mismos
una finalidad, sino que deben emprenderse sólo como preparatorios o auxiliares
de algo mas practico; y e n materia de estadística fiscal, sólo como bases para poder establecer las bases de una tributación racional, equitativa y científica.
Y como ademas no cabe dudar de que la formación de un Catastro Nacional es
obra de tiempo y demanda gastos considerables, quedó establecido en la discusión el criterio de que, no pudiendo tener el catastro el carácter de jurídico, debeJ
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pleado de rentas del mismo, y por último, por un representante de los propietarios
o poseedores que será designado por ellos mismos en una junta que se convocará al
efecto, o en rebeldía de ellos, por los otros miembros de la comisión que serán los
que convoquen la junta; la segunda, o sea la de Estado, deberá estar constituida en
forma análoga a la anterior; y la tercera, o sea la Superior, por dos representantes del
Ejecutivo Federal de los que uno será el Director del Catastro, de dos representantes de cada Estado, designados por el Ejecutivo correspondiente y que solamente se ocuparán de resolver los asuntos que a su respectivo Estado atañan, y
finalmente, de un quinto miembro que se considerará como representante de los
terratenientes de cada Estado y que será designado por la junta principal de cada
Estado.—III.—La labor concreta de la formación del catastro, estará basada en
la manifestación BONA FIDE que harán los propietarios de las características de
sus predios, manifestaciones que serán depuradas de una manera sucesiva por las
tres comisiones catastrales, previa la formación por la junta de Distrito de tarifas
de valores, las que también serán previamente revisadas por las juntas de mayor
categoría.
La segunda parte del dictamen de esta segunda comisión, formuló tres proposiciones concretas: I.—La Junta Superior, además de sus funciones revisoras en
última instancia, tendrá las de concentración, ordenamiento y difusión de los datos
catastrales; II.—Las manifestaciones para la revisión periódica de los datos del catastro se harán sólo cada cinco años; pero las juntas catastrales cuidarán de anotar
dentro de cada período las mutaciones que sufran las propiedades y que alteren su
valor, y prepararán los informes necesarios para proceder a las revisiones periódicas; III.—El costo de operación de las juntas catastrales será reportado proporcionalmente por los erarios locales y el federal.
La discusión del dictamen de esta Comisión no suscitó sino aclamaciones, y
fue aprobada por unanimidad de los convencionistas.
TERCERA COMISIÓN

Tema: Estudio del sistema de catastro que habrá de adoptarse en la República y procedimiento para realizarlo.
El dictamen de esta tercera comisión tiene también dos partes: una subscripta por la unanimidad de los miembros de la Comisión y otra por sólo tres de ellos.
La primera parte de ese dictamen, es decir, la subscripta por todos los miembros de la Comisión, concluye con las proposiciones que siguen:
^
PRIMERA:—Es conveniente establecer un solo sistema de imposición predial
en la República, sobre las bases siguientes:
A) - E l impuesto descansará sobre el valor comercial de la propiedad, deter-
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Pero contestada en forma negativa y rotunda esa interpelación, de una manera sincera tanto por los miembros de la Comisión representantes de los Estados,
como por aquellos que formaban parte de la delegación de la Secretaría de Hacienda, las suspicacias de los que hicieron y acogieron la interpelación, quedaron destruidas, y fue aprobado por unanimidad el dictamen.
Debe hacerse notar sólo con referencia a la interpelación de que se acaba de hablar, que aunque la Comisión había redactado el inciso C del punto segundo de la
parte resolutiva del dictamen, en concordancia con el inciso B del punto primero,
es decir, no aconsejando una cuota especial al impuesto sobre el incremento no
ganado, sino dejando la fijación de esta cuota a lo que aconsejaran las necesidades de los Estados, se recurrió, a iniciativa del Sr. Lie. Fernando de la Fuente,
Presidente de la Convención, que se fijara un límite a la tasa del impuesto sobre el
incremento, para evitar que este impuesto se convirtiera en confiscatorio; y como
la idea fue acogida con beneplácito, la Comisión no tuvo inconveniente en reformar esa parte del dictamen, proponiendo que la tasa del impuesto sobre el incremento no ganado, no excediera de tres tantos de la tasa ordinaria del impuesto
predial.
Debe hacerse notar que la idea que se consigna en el inciso B del primer
punto resolutivo, o sea la de que el impuesto predial debe ser progresivo, no ameritó, no ya discusión, pero ni siquiera una solicitud de aclaración, convencidos sin
duda los convencionistas de que la gran propiedad produce con más facilidad, y
que por tanto es justo que sea gravada con una tasa mayor que la pequeña
propiedad.
II.
Tres miembros de la Comisión consideraron que para que fuera factible la innovación propuesta de un impuesto especial sobre el incremento no ganado, y
principalmente para que pudiera ser partícipe en este impuesto la Federación, se
haría necesaria una reforma constitucional porque a juicio de esos tres miembros,
conforme a los artículos 124, 117 y 118 de la Constitución, la imposición y el aprovechamiento del impuesto predial, carácter que tendrá el que gravite sobre el incremento no ganado, sólo corresponde a los Estados.
Los otros dos miembros de la Comisión no creyeron necesario ni oportuno
aconsejar esa reforma constitucional, y por eso los tres citados primero, formularon una proposición adicional en la que sentaron la necesidad de reformar los
artículos constitucionales mencionados, en el caso de que fuera aceptada la idea que
consigna el punto segundo resolutivo del dictamen subscripto por la unanimidad
de la Comisión.
Se acordó QUe la discusión de esta proposición adicional se aplazara para
cuando se discutiera el impuesto del uno al millar, del que se habría de ocupar la
cuarta comisión, pero como la discusión de ese impuesto termino a la media noche
del último día de sesiones y la fatiga de todos era notoria, quedo sm d.scuürse y
resolverse esta proposición adicional.
....
,
Queda planteado, sin embargo, e! problema d. « reforma consftuconal, para que se resuelva, si llega a haber la oportumdad.
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CUARTA COMISIÓN
Tema originario:—Estudio del procedimiento para la implantación en la República del sistema de impuestos que se adopte.
Temas adicionales:—Medios que pueden o no ponerse en la práctica para la
formación del Catastro Nacional.
Constitucionalidad o inconstitucionalidad del impuesto federal del uno al millar
sobre la propiedad raíz, que la Secretaría de Hacienda ha destinado para formar
el Catastro.
El dictamen termina con ocho proposiciones resolutivas, seis de las cuales, la
2a., 3a., 4a., 5a., 6a. y 7a., por su claridad y sencillez no ameritan explicaciones especiales y basta referirse al dictamen. Tienden todas a recomendar la publicidad
de los trabajos de la Convención, recomendación que se funda por la sola consideración de que lo tratado es de interés nacional, y debe conocerlo todo aquel a quien
interese ese trabajo; y tratando especialmente de la 7a., se recomienda por el hecho de que los que formaron parte de la Convención están lejos de creer que su
obra, humana al fin, es infalible y exenta de errores que sería necesario rectificar,
si los hubo, en una Convención que se celebre de aquí a un año, tiempo que parece
bastante para que se medite y se opine sobre lo que se hizo.
Consecuentemente con lo que acaba de exponerse, fue redactada la primera proposición que aconsejó la creación de una Comisión Permanente del Catastro Nacional que en el tiempo que pase hasta la reunión de la segunda Convención, se ocupe de hacer la propaganda de publicidad y difusión aconsejada por las proposiciones 2a. a 6a.
La 8a. proposición, referente al establecimiento de una reciprocidad fiscal entre los Estados entre sí y con la Federación, análoga a la reciprocidad existente
en materia de administración de justicia, no parece tampoco que tenga necesidad
de fundarse de una manera especial, y sólo se menciona porque quizá haya de adicionar la Constitución para ello.
II.

C
r
:
rrrrzt;,:
t
™ „ Hacina, „ aceptada p ",Z IJoT
de la Baja California.

OT

Z

Un

°

—
t T 1*"*" ^

de los

h8

«^

Distritos del Territorio

Quedan consignadas en esta Memoria la, v
U nn° yy otro
U
sen
se expusieron, y l a s apreciará serenamente
'"
«do
° d e o tat r o dÍSCUSÍÓn
Personal, pueda decidir librem n
^
^
** "*"
tados al sostener que el Ejecutivo Federa T t ^ T " ^ d e l e g a d o 8 d e l o s E s "
decretar, n i tampoco para tratar de hacer Pf f
^ constituci°™l
P^ra
im
obstante que el Congreso Federal lo prohijo
^ ^
^ ^
P « ^ o , no
Sea cual fuere el resultado del examen mi i +
d e l a lab
Convención, seguramente que se ten d r á en
•
^ ^
<* de la
l
el P r e s i d e
vención dijo en la sesión del día 5 de dirílT
? ° ^
" t e de la Con1923:
UM
de México, de un asunto mexicano y he ha
" ^
°bra en favor
Quiera que hayan sido los resultados, no d e b e l e " " " " 0 8 " ' * " M Í f u é ' C U a l e S '
debe p e n s a r s e e n m o d Q a l g u n o ^ ^ cuai _

TIMBRE E IMPUESTOS ESPECIALES.

369

quiera de los convencionistas haya obrado de mala fe, sino sólo movido por su
amor patrio.
México, 5 de enero de 1924.
La Comisión encargada de redactar la Memoria:
Lie. Gilberto Trujillo,
Lie. Dionisio Montelongo,
Lie. Gonzalo Ruiz,
Lie. Mauro Ángulo,
Ing. Fernando Beltrán y Puga.
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN
Señor Presidente y Señores Delegados:
Los subscritos, miembros de la Primera Comisión designada por la H. Convención, en acuerdo de 3 de los corrientes, para dictaminar acerca del primer punto de la Convocatoria, o sea, sobre la necesidad y la conveniencia de la "FORMACIÓN DE UN CATASTRO UNIFORME NACIONAL FISCAL DE LA PROPIEDAD RAÍZ".
CONSIDERANDO: que para el establecimiento de cualquier sistema de tributación de la propiedad raíz, que sea equitativo, para lo cual debe llenar las
condiciones de certeza, proporcionalidad, igualdad en la repartición, elasticidad y
facilidad de percepción, la base indispensable es el conocimiento exacto de todas y
cada una de las circunstancias de la materia imponible, o sea, de los predios tributarios ;
Que las injusticias fiscales de que muchos propietarios se quejan, en gran parte con razón, así como la evasión de los impuestos prediales, que existe actualmente en inmensa escala y los fraudes de que son víctimas los Fiscos Nacional, de las
Entidades Federativas y de los Municipios, tienen por causa principal y directa
el vaguísimo conocimiento de los valores y de las condiciones reales de las fincas,
sobre todo, de las rústicas y de las alejadas de los centros administrativos, porque
no existen, ya no catastros, pero ni simples padrones fidedignos de la propiedad
raíz;
Que a esto se debe que las cargas fiscales que reporta la propiedad vayan decreciendo en razón directa de las distancias de los predios a los centros administrativos, porque la acción eficaz de éstos va debilitándose también en razón directa
del mejor o peor conocimiento que tiene de la materia imponible, de lo que resulta forzosamente, que los propietarios recargados acudan a todos los medios, incluso'los ilícitos en'defensa de sus intereses lesionados, pudiendo afirmarse que la
moralización administrativa depende en gran parte de la formación de un buen
Que'la gran diversidad de sistemas de impuestos y principios de tributación
de la propiedad raíz adoptados por los Gobiernos Federal y de las Entidades Federativas, imposibilitan por el momento darle carácter fiscal al Catastro, porque tal
carácter lo haría incompatible con los preceptos de muchas de las leyes fecales vigentes en los Estados y en particular con la Ley de Hacienda del Distrito Federal,
Y que el no darle carácter fiscal, sino sólo censuario y jurídico al Catastro Nacional uniforme, lejos de ser un obstáculo para que se le utilice con fines fiscales,
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por el contrario le da la deseada flexibilidad para que sus datos sirvan de base, ya
sea para la proyectada y loable empresa de unificar la legislación fiscal que rija
a la propiedad raíz, ya sirviéndose de los datos ciertos y completos que ofrezca para la aplicación justa de las leyes vigentes que sean compatibles con la institución
del Catastro Fiscal:
Tienen el honor de someter a la deliberación de la H. Asamblea las siguientes
proposiciones:
PRIMERA: Es de utilidad pública y de evidente conveniencia recíproca para
el Fisco y los propietarios, la formación de un Catastro Nacional Uniforme.
SEGUNDA: El Catastro a que se refiere la cláusula anterior, tendrá carácter
fiscal.
México, diciembre 6 ds 1923.—Manuel Gutiérrez Guerrero.—Rúbrica.—Ramón
J. de la Vega.—Rúbrica.—Domingo Diez.—Rúbrica.—Luis Ramírez' Corzo.—Rúbrica.—G. Sandoval.—Srio.

DICTAMEN DE LA SEGUNDA COMISIÓN
Se3xr Presidente y Señores Delegados:
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venir constantemente al Poder Judicial, con los resultados de costo, duración y
desagrados consiguientes.
Además, este sistema, por sí mismo, no es suficiente como base catastral,
porque necesita, para los fines catastrales ser complementado por el avalúo pericial
que, por sí mismo, es lento, costoso y complicado; aumentando las dificultades del
sistema.
Por tales razones, es la opinión de la Comisión, como antes se ha dicho, que
el Catastro Nacional Fiscal Uniforme de la República, debe llevarse a cabo conforme al sistema censuario. El sistema censuario de catastro, tal y como esta Comisión lo entiende, consiste en obtener el conocimiento de las características de la
propiedad raíz, necesarias para fines fiscales, derivándolo de las manifestaciones
bana-fide y los datos complementarios que presenten los causantes mismos, y se sujeten a los procedimientos de rectificación y compulsa que se estimen adecuados.
Es, sin embargo, el parecer de la Comisión, que no debe considerarse como una
finalidad última y exclusiva semejante catastro censuario, sino que considerado
como el único perfecto y últimamente deseable, el geométrico, cuya adopción no cree
por de pronto conveniente, aconsejable, por las razones expuestas, conviene desde
ahora, tender a adoptarlo algún día más o menos lejano, preparándose para el objeto por medio de los elementos y datos necesarios, a paso y medida que ello vaya siendo posible, sin perjuicio del sistema que por de pronto se recomienda.
En cuanto al segundo punto de nuestro dictamen, o sea el relativo a los procedimientos que convenga seguir para el catastro, la Comisión es de parecer unánime que conviene sujetarlos en lo posible a los términos de la convocatoria y al
espíritu de la Secretaría de Hacienda, haciendo que en la formación de dicho Catastro cooperen la misma Secretaría y las autoridades de las diversas Entidades de
la Federación, en forma tal, que no se lesione en nada la soberanía de ninguna de
ellas ni se les prive de los beneficios de la información completa y directa sobre la
propiedad raíz obtenible por medio de un catastro en cuya formación hayan concurrido. Igualmente, ha sido el parecer unánime de la Comisión que para la formación del Catastro, deben cooperar los terratenientes mismos por medio de delegados o representantes escogidos en la forma más práctica y apropiada a las circunstancias. Fundada, pues, en estas ideas esenciales, la Comisión se permite proponer los siguientes lincamientos generales para la formación del Catastro Nacional, no queriendo entrar en detalles sobre ellos, tanto por no cansar la atención de
la Asamblea, como por juzgar más apropiado el discutirlos cuando se llegue en la
secuela de este asunto a la reglamentación respectiva.
El organismo fundamental para el desarrollo de las operaciones catastrales
consistirá en una serie de juntas, clasificadas y graduadas en tres órdenes diversos a saber- las inferiores o de Distrito, las principales o de Estado, y una Superior o Concentradora. En cada una de estas Juntas tendrán participación tanto los representantes del Gobierno Federal como los de los Gobiernos locales y los de los
terratenientes mismos, a cuyo efecto su organización respectiva será la siguiente:
Las Juntas de Distrito estarán compuestas por un representante del Ejecutivo Federal que será el empleado de Hacienda de mayor categoría residente en
la cabecera del Distrito; uno del Gobierno del Estado que será el empleado de Rentas del mismo, residente también en esa cabecera, que su Ejecutivo designe; por
último, por un representante de los propietarios o poseedores, que sera designado
Por mayoría de los votos de éstos que concurran a la Junta convocada al efecto en
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cada Distrito Catastral por los dos miembros de la Junta Distrital que representan
al Ejecutivo del Estado y de la Federación. Si a la Junta que al efecto se convoque
no concurre algún propietario la designación será hecha ex-oficio por dichos dos
miembros, y en caso de no ponerse de acuerdo éstos la designación la hará el Ejecutivo del Estado. *
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da caso, en defensa de sus intereses, siempre que éstos lo soliciten oportunamente.
Una vez aprobadas las tarifas en cualquiera de los dos casos incluidos en el párrafo anterior al que precede, deberán ser publicadas con la amplitud y profusión
que los elementos del Distrito permitan, fijándose un plazo prudente antes de que
deban entrar en vigor para que puedan ser objetadas por quien tenga fundamento para ello, en el caso de ocurrir la inconformidad que en lo anterior se prevé, entre las Juntas Catastrales de Distrito y las correspondientes principales del
Estado acerca de tarifas, las primeras tendrán el derecho de someter los puntos de
inconformidad a la resolución de la Junta Superior del Catastro Nacional, la cual
se integrará para resolverlas con los dos representantes fijos del Gobierno Federal,
los dos accidentales del Estado de que se trate y el Delegado o Representante de
los propietarios del mismo Estado que haya sido designado al efecto por la Junta
Principal respectiva. Las resoluciones de la Junta Superior así formada, serán finales y definitivas en todo lo relativo a la formación del Catastro Nacional.
Se establecerán sanciones apropiadas en las leyes y los reglamentos que sobre
la materia se expidan con el objeto de hacer efectiva la obligación de los propietarios o poseedores de bienes raíces, de presentar en los plazos y términos que se
prescriban las manifestaciones o declaraciones bona-fide a que se refieren los párrafos que preceden, limitándose esta Comisión a recomendar como la más eficaz
de esas sanciones, la prohibición que se haga a los Notarios Públicos y a las Oficinas del Registro de la Propiedad, de inscribir o autorizar ninguna operación sobre
ella antes de que se haya comprobado la presentación y el registro de tales manifestaciones y el empadronamiento del predio afectado.
La Comisión estima necesario que para la presentación y los requisitos que deban llenar las manifestaciones de propiedad o posesión de bienes raíces a que se
refieren los párrafos anteriores, deben concederse a los terratenientes plazos razonables y adoptarse formularios prácticos y realizables en cuanto a los datos en
ellas exigidos.
Finalmente, la Comisión, teniendo en cuenta la idea antes expresada acerca
de la conveniencia de considerar el presente Catastro censuario simplemente como
preliminar o preparatorio del geométrico a que conviene aspirar como finalidad,
recomienda que desde ahora se exija de un modo progresivo a los férratenientes
dándoles plazos convenientemente largos para ello, la presentación de planos y datos
documentarlos sobre sus respectivos predios, con el objeto de ir preparando así
paulatinamente, la documentación que exige ese otro sistema de catastración o
recensamiento.
La Comisión convencida de antemano de la deficiencia de las conclusiones así
presentadas a la' consideración de la Asamblea, deficiencia inevitable por la naturaleza y amplitud misma del asunto y por su generalidad, a la vez que por lo lirmtado de sus conocimientos y experiencia, está dispuesta a tomar en consideración
cualquier observación que al efecto se le haga para ampliarlas o modificarlas en el
sentido que se encuentre aceptable por la mayoría de los señores delegados.
Muy respetuosamente.
México 9 de diciembre de 192S.-F. B. P 0S a.-Rúbrica.-Manuel

Gutiérrez

G.-Rúbrica.-José R. ArgMes-Rúbrica.-B.n.On J. de k V« B a.- E ubnca.Gerardo Espadas.—Rúbrica.
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DICTAMEN DE LA TERCERA COMISIÓN.
Señores Delegados:
Estudiados detenidamente los sistemas de imposición sobre la propiedad raíz
que tienen establecidos los Estados de la República, hemos encontrado que la diversidad de criterios que los han informado, han tenido por origen que cada Estado busco resolver s u problema fiscal desentendiéndose de la manera como los
otros lo habían hecho y s i n tomar en consideración el resultado general que pudiera sobrevenir a la producción de la riqueza agrícola. Al resolver cada Entidad Federativa su problema fiscal, no abordando el delicado trabajo de valorizar con
apego a la realidad la propiedad raíz, determinaba que esta materia estuviera sometida a condiciones muy diversas por lo que respecta a las cargas fiscales. De
aquí que una cuestión de trascendencia verdaderamente nacional, estuviese sometida a soluciones muy diferentes, que si bien salvaban las necesidades apremianes de los fiscos locales dejaban sin tomar en consideración que el conjunto de la
tierra, cuyo valor varía en función de causas generales para todo el país, debe recibir una solución general.
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mos, opinamos que es de necesidad nacional el establecimiento de un solo sistema
de imposición predial en la República.
Estudiados los diversos sistemas que pueden adoptarse, consideramos que dele buscarse aquel que más se acomode a las costumbres ya establecidas, sin que
se oponga a los principios de las finanzas y buscando que sea realizable en un futuro no lejano; y estimamos que es de adoptarse como sistema de imposición, el que
grava el valor comercial de la propiedad, cuya determinación debe hacerse en función de la renta o producto normales.
Como al proponer este sistema no desconocemos que los Estados buscan en
sus impuestos la solución de sus exigencias económicas, y aunque seríamos de
opinión que las cuotas fueran en cierto modo uniformes, nos inclinamos a proponer
que la tasa del impuesto sea regulada de acuerdo con las necesida'dea de cada Estado ; pero tomando como principio la progresividad en ella.
Atendiendo la referencia que se hizo a los créditos hipotecarios, somos también da parecer que al valorizar la propiedad se deduzca de su valor total, el de las
hipotecas que la gravan, bajo el concepto de que para compensar esta disminución
en el producto del impuesto, por constituir una actividad especulativa diferente, so
establezca aparte un impuesto sobre los créditos hipotecarios.
La Comisión ha ahondado el terna que se le dio a estudio, llegando a la conclusión de que las variaciones en el valor de la tierra, obedecen a factores sociales y a factores individuales en todo sistema de impuestos y que por tanto debe
hacerse la distinción debida entre estos factores, para establecer con toda justicia
el gravamen.
En el fenómeno del aumento del valor de la propiedad se distinguen dos influencias : el aumento que proviene de la actividad privada del propietario, como
cuando construye en los predios urbanos, o cuando establece obras de irrigación,
obras para el cultivo intensivo, de desagüe o desecación, en los predios rústicos.
Este aumento de valor indudablemente debe beneficiar al que lo ha creado; pero
el valor de la propiedad crece también en virtud de la acción que desarrolla la colectividad, sea por medio de su organización pública: la Federación, el Estado y
el Municipio, aislados o conjuntamente, sea en otra forma que no encuadre dentro de estas organizaciones. Así, por ejemplo, una propiedad aumenta su valor
cuando en torno de ella se asienta un núcleo de población, cuando se establece un
mejor servicio de seguridad o se construye una carretera que la cruza o pasa por
sus cercanías; cuando, en las propiedades urbanas, se realizan obras de saneamiento y de pavimentación de las calles, se construyen edificios públicos o se establecen escuelas.
Da esta suerte, el aumento de valor proviene de factores que no son de ninguna manera sólo el trabajo del propietario, pues nace de la acción de la colectividad. Este aumento de valor que en justicia debiera aprovecharlo exclusivamente
aquel que lo creó o sea la colectividad, es el que proponemos debe gravarse con un
impuesto que no lo tomará en su totalidad pues la idea es que sólo sustraiga un reducido por ciento de él. Así la Comisión propone establecer un impuesto en toda
Ja República, que grave el incremento no ganado del valor de la tierra, del cual
participarán las tres Entidades Políticas que representan a la gran colectividad
mexicana- los Municipios, los Estados y la Federación, en la inteligencia de que
este incremento será deducido del valor de la propiedad que reporta el imPue3to
del Estado a fin de qu3 no resulte gravado dos veces, pues éste sólo gravara los
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aumentos del valor de la propiedad que provengan del esfuerzo personal del propietario. Por ejemplo: una propiedad tiene como valor comercial, en 1923,
$5,000.00. En 1928, revaluada esta propiedad, resultó con un valor de $8,000 00 o
sea con un aumento de $3,000.00, de los cuales $1,500.00 provienen de mejoras que
introdujo el propietario y $1,500.00 corresponden al incremento social, es decir, a la
acción de la colectividad. Ahora bien: el Estado gravará esta propiedad sobre . . . .
$6,500.00 resultantes del valor primitivo más el aumento determinado por el esfuerzo personal. El impuesto sobre el incremento del valor no ganado, de que venimos
hablando y del cual participarán el Municipio, el Estado y la Federación, como queda dicho, gravara exclusivamente los $1,500.00 que provienen de la acción colectiva.
Al establecerse este impuesto y tomando en consideración que otros ya gravan a la propiedad sobre conceptos menos equitativos, somos de opinión que se
proponga la derogación del que grava las traslaciones de dominio
Por las razones y consideraciones anteriores, la tercera comisión propone a esta respetable Asamblea se sirva acordar•*
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Dada la condición transitoria de esta Convención, la organización política de
los Estados Unidos Mexicanos agrupados en forma federativa, cada uno con cuerpo colegiado legislativo y como consecuencia de su libertad y soberanía la carencia
de facultades de los miembros de esta Convención para que sus conclusiones pudieran tener carácter obligatorio alguno, se ha tenido en cuenta principalmente que
la labor aquí desarrollada con tan buena fe y voluntad de parte de todos los señores Delegados sin excepción, sería infructuosa si los acuerdos tomados se coleccionaran simplemente y se les archivara o se les diera poca publicidad sin que hubiera alguien encargado de propagarlos ampliamente, con todos sus antecedentes y
de insistir e insinuar sobre la conveniencia de su adopción en las diversas partes
integrantes de la Nación, manteniendo activa correspondencia con las autoridades
facultadas para realizar dichos acuerdos y ya que todos los componentes de esta
Convención tienen distinta vecindad y no pueden permanecer alejados de sus residencias mucho tiempo, parece que se impone la necesidad de formar una Comisión Permanente destinada a este fin.
Desde luego se creyó que los más indicados para integrar dicha Comisión
Permanente para hacer los trabajos preliminares del Catastro Nacional fueran los
señores Delegados de la Secretaría de Hacienda, que nos convocó alentada con un
criterio tan liberal y democrático; en atención a la especialización que han hecho
de la materia, para la que tienen demostrada su competencia indiscutible, a que
por razón de las labores que tienen que desempeñar, necesariamente habrán de
conocer de los pasos que se vayan dando en la realización de las conclusiones aprobadas y a que tienen la misma vecindad perteneciendo a la representación más
numerosa; pero se tuvo en cuenta que no debemos abusar de su buena disposición
y empeño recargando solamente a ellos las ocupaciones ordinarias de sus empleos,
cometiendo con esto un acto de injusticia que sería por otra parte indebido, porque siendo uno de los encargos de dicha Comisión Permanente, el estar insistiendo
sobre la conveniencia de implantar de una manera uniforme los acuerdos aquí tomados, podía dar lugar su exclusiva intervención como una presión oficial que ocasionaría irritación de susceptibilidades.
Únicamente por estas últimas consideraciones, los suscritos no proponemos en
concreto la manera como debe quedar integrada dicha Comisión Permanente, aunque nos permitimos recomendar que su formación se hiciera eligiendo sus miembros de entre aquellos señores Delegados que inscribiéndose al efecto, manifiesten
estar en disposición de desempeñar el encargo y de cuya comisión forzosamente
formarán parte los señores Delegados de la Secretaría de Hacienda que manifiesten estar dispuestos a pertenecer a ella.
Como el tiempo ha sido tan corto para poder meditar y estudiar con todo reposo las cuestiones que se han propuesto para discusión, no abrigamos la pretensión de aue los acuerdos tomados en esta Convención sean irreprochables y que
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A fin de borrar la desconfianza y resistencia de parte de los causantes respecto a la formación del Catastro, por temor de ver aumentadas exageradamente
sus contribuciones prediales se vieran desde luego sujetos a las tasaciones de impuestos actualmente en vigor; tasaciones que son la resultante de la tradicional
ocultación de los verdaderos valores de la propiedad raíz y sus productos y de las
crecientes necesidades del Erario; también ha parecido conveniente a esta Cuarta
Comisión que además de la amplia publicidad que se dé de los trabajos de esta
Convención, se haga especial recomendación a las Autoridades de los Estados de
la República para que hagan llegar al conocimiento de los causantes y aun, que
quede fijado como precepto legal, que los datos catastrales y las tarifas aprobadas
así como las variaciones que sufran en lo futuro uno y otras, no podrán servir de
base para el cobro de los impuestos durante el año fiscal en que fueren hechos, sino hasta el siguiente, por razón de que dichas autoridades habrán de este modo,
tenido tiempo para tomar en cuenta esos datos en la formación de las leyes de ingresos.
Un punto interesante que debe tratarse es el referente a las relaciones que
deben existir entre las autoridades administrativas de los diversos Estados de la
República sobre reciprocidad para la ejecución de sus resoluciones al igual de las
existentes según las leyes procesales en materia Civil y Penal. Los Gobiernos no
han podido en muchos casos, establecer el impuesto sobre capitales haciéndolo
gravitar únicamente sobre el acreedor y equitativamente disminuyéndolo de la
contribución del deudor, propietario de los bienes raíces afectados lo que sería enteramente apegado a la razón para que no tuviera que pagar íntegramente por el
valor de una propiedad quien en rigor no representa en ella más que la diferencia
entre su valor y el importe de las obligaciones que con garantía real pesen sobre
la misma propiedad Esta dificultad ha provenido en gran parte de que los acreedores la mayor parte de as veces no poseen más bienes conocidos en el mismo Estado en que tienen hechas sus imposiciones de dinero sino en Estados d stintos
donde no pueden surtir efectos l a s resoluciones administrativas para
sus mgresos por medio de la facultad económico-coactiva
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CUARTA.—Se dirija atenta súplica a los CC. Presidente de la República y
(Gobernadores de los Estados y Territorios, al Congreso de la Unión y a los Congresos locales para que dentro de sus atribuciones adopten el criterio uniforme señalado en esta Convención para el sistema de impuestos.
QUINTA.—Se les dirija igual súplica para que del mismo modo hagan público y se lije por precepto legal, que las posteriores variaciones que sufran las estimaciones de valor de la propiedad, no surtirán efectos dentro del mismo año fiscal
en que hayan sido hechas.
SEXTA.—Se les dirija igual súplica para que hagan llegar a conocimiento
de los causantes, que los datos catastrales no servirán en manera alguna de basa
para el cobro de los impuestos prediales durante el año fiscal en que fueren presentados sino que servirán de base para calcular las tasaciones de los impuestos que
regirán desde el año fiscal siguiente.
SÉPTIMA. Se solicite de la Secretaría de Hacienda se convoque a una nueva Convención dentro del plazo de un año, p:;ra hacer otro estudio colectivo que
rectifique los errores en que se hubiere incurrido en ésta, y se discutan las nuevas ideas que puedan ocurrir en beneficio de la realización del Catastro.
OCTAVA.—Se excite de la misma manera expresada en los puntos 4'-', 5" y 6",
de estas proposiciones, a las Autoridades para que den los pasos necesarios a íin de
dejar establecida la reciprocidad en la ejecución de sus resoluciones para hacer
efectivo el cobro de los impuestos por medio de la facultad económico-coactiva.
México, a 10 de diciembre de 1923.—G. Trujillo, Rúbrica.—D. Montelongo, jr.,
Rúbrica.—Manuel Gutiérrez, Rúbrica.—C. R. Rodríguez, Rúbrica. — D. R. Aguilar,
Rúbrica.
TEMAS ADICIONALES
I

Medios que pueden o no ponerse en práctica para la formación del Catastro Nacional.
II Constitucionalidad o inconstitucionalidad del impuesto federal del uno al
millar sobre la propiedad raíz, que la Secretaría de Hacienda ha destinado para formar el Catastro.
El primer tema se refiere a los medios prácticos que se deben emplear para la
formación del Catastro, que no se deben confundir con los medios técnicos, mateHa tan brillantemente expuesta por la segunda Comisión.
Se impone pues la necesidad de' definir cuáles son esos medios prácticos y
creemos que no'puede' caber duda respecto de que se trata de los medios económicos,
e« decir, de los que arbitrarán los fondos necesarios para erogar los gastos de esa
formación.
, .
, , ,
El Ejecutivo Federal ha declarado a posteriori, es decir después de la creación del impuesto del uno al millar, que ese impuesto tiene por fm Erecto o™ar el
Catastro Nacional, y por fin indirecto arbitrarse los recursos que compensen los
gastos de formación.
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Suele decirse que el fin justifica los medios, y si fuera verdad esto, convencidos como estamos ya de la utilidad y conveniencia del Catastro Nacional que aun
no tenemos y que debemos considerar como un fin, tendríamos que concluir que
ese fin lícito justifica el medio ya propuesto de la creación de ese impuesto tan discutido.
Pero sabemos muy bien que el apotegma con que comenzamos el párrafo anterior, sienta un principio de inmoralidad indiscutible porque las actividades humanas están sujetas a leyes del orden moral o del orden legal positivo o jurídico, y la
exacta observancia de estas leyes morales o positivas es un fin o aspiración lícitos;
y si como medio para llegar a esa aspiración comenzáramos por transgredir la ley
cuya fiel observancia es la suprema aspiración, nos encerraremos en un círculo
vicioso verdaderamente detestable.
La organización política y administrativa de un país, está basada en la existencia de una ley única y fundamental o ley constitucional y de leyes secundarias.
La primera fija los principios generales de los que no pueden apartarse las leyes
secundarias, porque si pierden el apoyo o fundamento de esa ley, caen estrepitosamente, carentes como quedan de tan firme y sólida base.
La Nación mexicana es una federación, es decir, un conjunto de Estados libres
y SOBERANOS unidos por el pacto federal. Agregación tal de Estados soberanos
no puede existir sin una restricción mutua y consciente, y hecha con toda libertad,
de una parte de esa soberanía, en obsequio de fines de alta conveniencia general; pero precisamente por ser consciente y libre esa restricción, sus límites deben quedar
consignados expresamente en el pacto.
Es por eso que el artículo 124 de la Constitución consigna el principio de que
solo corresponden a la Federación las facultades que expresamente le conceda la
- Consütución, pues las oue ™ u f n ^ concedidas, se entienden reservadas
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ría una expoliación de la propiedad por parte del Estado, que acabaría por absorber la propiedad particular.
Los segundos, o sean los impuestos indirectos, no recaen inmediatamente sobre
la propiedad sino sobre los actos mismos de los individuos que pueden conducir a la
adquisición de la propiedad, pero que no son la propiedad misma, y los que, por su
mismo carácter de ACTOS son fugaces y no permanentes como la propiedad.
Por eso la exacción de los impuestos indirectos no es permanente y periódica
como la de los impuestos directos.
Hecho este breve resumen respecto de la naturaleza de los impuestos, digamos
que NO HAY un solo precepto en la Constitución que atribuya expresamente a la
Federación la facultad de recaudar impuestos directos. Implicando este concepto una
negativa, los que la hacemos no necesitamos rendir prueba porque las negaciones no
se prueban, e incumbe a quienes no aceptan esta proposición negativa, rendir la prueba señalándonos el precepto constitucional que autorice a la Federación a cobrar
impuestos directos.
Y no debemos dejar desde luego de hacer notar que el impuesto de uno al millar grava directamente la propiedad raíz ya adquirida y está sujeto a los caracteres de permanencia y periodicidad en la recaudación que hemos señalado como fundamentales de los impuestos directos.
Ahora bien, los preceptos de la Constitución que hablan de la importante materia de impuestos, para dividir la facultad de imponerlos entre la Federación y los
Estados, no procede fijando cuáles son los que los Estados pueden decretar, sino
por el método contrario de establecer cuales no pueden imponer.
Efectivamente, los artículos 117 y 118 de la Constitución prohiben a los Estados : emitir papel sellado y estampillas; gravar el tránsito de las personas o de las
cosas por su territorio; gravar la entrada a su territorio o la salida de él, de mercancías nacionales o extranjeras; gravar la circulación o el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con impuestos cuya exacción se haga por aduanas locales y
requiera documentación que acompañe a la mercancía; expedir leyes fiscales que importen diferencia de impuestos por razón de la procedencia de las mercancías; y
por último, gravar en forma alguna el comercio exterior, pues que todas esas facultades corresponden sólo a la Federación.
Todas estas únicas restricciones fiscales a los Estados, que implican por consiguiente otras tantas facultades exclusivas de la Federación, se refieren, como se
advierte con toda claridad, a los impuestos indirectos, es decir, a los que gravan
sólo los actos de los individuos y no la propiedad de los mismos individuos.
La consecuencia lógica que se deduce de lo anterior, en consorcio con la disposición del ya citado artículo 124 constitucional, es que son los Estados los únicos capacitados para imponer impuestos directos, y esa capacidad no la tiene la Federación- y como el impuesto del uno al millar es un impuesto directo, la consecuencia
lógica que se desprende de este riguroso e impecable silogismo, es que la Federación
no tuvo capacidad constitucional para crear ese impuesto y hacerlo una de las fuentes de ingreso del Erario Federal.
Desafiaríamos a los más tremebundos razonadores de las sabatinas seminaristas a demostrarnos la falsedad de la conclusión del silogismo anterior, lo que no
podrán hacer, porque para ello sería menester que pudieran demostrarnos, que no
podrán, la falsedad de las premisas.
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Por tanto, el argumento que se ha esgrimido en el seno de esta Asamblea por
boca de su respetable Presidente, de que ese impuesto del uno al millar es legítimo
porque fue aceptado en la ley de ingresos para este año por el Congreso Federal,
el que tiene conforme a la fracción VII del artículo 78 de la Constitución la facultad
de decretar las contribuciones necesarias para cubrir el Presupuesto federal, no tiene valor ninguno, porque esa facultad sólo debe ejercerla el Congreso con sujeción
a las facultades que la Constitución concede a la Federación; y si entre estas facultades no se cuenta la de decretar impuestos directos, el Congreso transgredió la
Constitución y dictó una ley carente de fundamento y fuerza constitucional, es decir,
está afectada de nulidad la inclusión que hizo el Congreso, en la ley de ingresos de ests año, del impuesto del uno al millar; y ese concepto de nulidad, basado en la ley
fundamental, tiene el alcance más alto qus la palabra nulidad puede tener, que es el
de INEXISTENCIA.
Podríamos estudiar el impuesto del uno al millar desde su origen, es decir, desde el fundamento del Ejecutivo al expedir el decreto de 11 de octubre de 1922, fundamento que hizo consistir en las facultades extraordinarias que en el ramo de Hacienda le concedió el Congreso; pero ya el Ejecutivo parece haberse persuadido de
que ese fundamento no es bueno y de que e.as facultades extraordinarias no tienen el
apoyo de la Constitución, porque en el Reglamento de 30 de mavo último estableció
el principio de que ese impuesto se causa ,ólo desde el lo. de enero del año en curso lo cual no podría ser si las facultades extraordinarias y, por tanto, el decreto de
11 de octubre de 1922 fueran legítimos, pues entonces el Reglamento hubiera establecido que el impuesto se causa desde la fecha en que fue publicado el expresado decreto de 11 de octubre de 1922.
Por eso „„ no., metemos al estudio de S¡ la» facultades extraordinarias son constrtuc.onales o n o y solo queremos decir que quizá los representantes de la Secretaría
de Hacenda están persuadidos de !a impopu,aridad del impuesto, y q L bate "
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do y preparando los recursos indispensables para acometer esa magna obra de cooperación nacional, recursos que deben procurarse arbitrar por medios que no estén
en pugna con las leyes constitucionales, federa] y locales, y de manera que no constituyan una carga demasiado pesada para los contribuyentes.
Hemos concluido y no creemos que nuestra opinión no sea susceptible de error,
por más que por ser nuestra y producto de un maduro estudio, la consideramos acertadr.. Estamos dispuestos a escuchar los razonamientos en contrario que se nos hagan especialmente por los delegados de la Secretaría de Hacienda. Mientras tanto,
sometemos a la consideración de esta respetable asamblea, las siguientes proposiciones:
I.—El impuesto federal de uno al millar sobre la propiedad raíz es un impuesto directo y, por tanto, carece de vase constitucional atento lo que disponen los artículos 124, 117 y 118 de la Constitución.
II.—Como consecuencia de lo anterior el expresado impuesto no debe ser exigido para el pasado ni para el futuro.
III.—Siendo ilegal el expresado impuesto, no basta una simple derogación que
sólo produciría efectos para el futuro, sino que debe reconocerse como inexistente.
IV.—Recomiéndese a la Federación y a los Estados que si se persuaden de la
necesidad de la formación de un Catastro Nacional que deberá ser obra colectiva,
estudien la manera legal de arbitrarse recursos con qué cooperar a la formación
de ese Catastro procurando que esos medios no constituyan una carga pesada para
los contribuyentes.
México, a 10 de diciembre de 1923.—G. Trujillo.—Rúbrica.—C. G. Rodríguez.—
Rúbrica.— Manuel Gutiérrez.—Rúbrica.
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA CONVENCIÓN.

Al C. Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Presente.
Con sujeción a la circular número 418 de fecha 11 de octubre de 1923 y con objeto de cumplimentar las bases que contiene, la delegación que tuve el honor de presidir propuso a la Convención el siguiente plan de trabajos:
PRIMERO—Estudio de la necesidad de la formación del Catastro Uniforme
N-icional Fiscal- SEGUNDO.—Estudio del sistema de catastro que habrá de adoptarse'en la República y procedimientos para realizarlo; TERCERO.-Estudio de la
unificación del impuesto sobre la propiedad raíz en la República; CUARTO.-Estudio del procedimiento para la implantación en la República del sistema de imPuestos que se adopte.
.
A efato de dictaminar sobre los cuatro puntos «.tenores se nombraron cuaI.-, comisione» integradas de la manera siguiente: Primera Conus.on: Señores Manuel Romero IbAñea, Ing. Victorio E. G6ngora, Ing. Domingo D.es, Ing^Jose R_ Arguelles, Ing. Fernando Beltrán , Puga.-Segunda Com.s.on t e n o r e s Kamon de la
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Ademas de las comisiones anteriores se designaron otras dos, con los nombres
de: Conusión de Acuerdos, Actas y de Estilo, y Comisión encargada de redactar la
Memoria de la Convención, integradas, la primera, por los señores Carlos Berumen, Manuel Alvarez, Luis Ramírez Corzo, Ing. Eduardo Bravo, Lie. Horacio Lacroix; y la segunda, por los señores Lie. Gonzalo Ruiz, Lie. Mauro Ángulo, Lie Gilberto Trujillo, Lie. Dionisio Montelongo' e Ing. Fernando Beltrán y Puga.
Sobre la primera materia del plan a que se ha hecho referencia, la Primera Comisión dictaminó conforme a los puntos de vista de la Delegación de Hacienda, admitiendo la necesidad de la formación de un Catastro Nacional uniforme; pero sin
darle a este catastro carácter fiscal, sino jurídico, y aconsejando que, sin embargo de
este carácter, se usará para la aplicación de los impuestos.
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cutivo Federal que será el empleado de Hacienda de mayor categoría residente en
la cabecera del Distrito; uno del Gobierno del Estado que será el empleado de Rentas del mismo, residente también en esa cabecera, que su Ejecutivo designe; por
último, por un representante de los terratenientes, que será designado por mayoría
de los votos de éstos que concurran a la junta convocada al efecto en cada Distrito catastral por los dos miembros de la Junta Distrital que representan al Ejecutivo del Estado y de la Federación. Si a la junta que al efecto se convoque no concurre algún propietario, la designación será hecha ex-oficio por dichos dos miembros, y en caso de no ponerse de acuerdo éstos, la designación la hará el Ejecutivo
del Estado.
c).—Las juntas principales o de Estado a su vez estarán integradas por tres
miembros que serán: uno, como en el caso anterior, el representante del Ejecutivo
Federal y será el empleado de Hacienda de mayor categoría residente en la capital
del Estado; otro, el del Gobierno del mismo Estado, y será designado por su Ejecutivo como mejor convenga; por último, un tercero, representante de los propietarios o poseedores de bienes raíces, que será el escogido por el Ejecutivo del Estado
de entre los propuestos al efecto por las Juntas de Distrito de su jurisdicción, a razón de un candidato por cada una de ellas.
d).—La Junta Superior del Catastro Nacional estará integrada por cinco
miembros, a saber: dos representantes del Ejecutivo Federal, siendo uno de ellos el
Director del Catastro; dos de los Gobiernos de los Estados, que serán designados
por el Ejecutivo correspondiente y no integrarán la junta sino para tratar de los
asuntos relativos al mismo Estado; finalmente, un quinto miembro que se considerará como representante de los terratenientes de cada Estado y que será designado
por la Junta Principal Catastral del Estado correspondiente. La Junta Superior así
constituida variará como se ve, para cada Estado, en lo que toca a los tres miembros representantes del mismo; pero no en lo relativo a los del Ejecutivo Federal
que serán los mismos en todos los casos.
Tocó a la tercera comisión el estudio sobre la unificación de los impuestos que
gravan la propiedad raíz en la República y la elección del sistema que debe adoptarse.
Al abordar este problema se tuvieron enfrente las diversas leyes de Hacienda de
los Estados de la República y se pudo observar en ellas la diversidad de sistemas
de imposición con la muy variada forma de valorización de la propiedad raíz. La
diversidad de' criterio que informaron esta clase de sistemas, trajo como resultado
oue la propiedad raíz en condiciones iguales de producción estuviese sometida a impuestos muy diferentes; o al contrarío, propiedades colocadas en iguales condiciones,
se vean gravadas en diferentes proporciones.
Fr, PI dictamen informado en cuadros estadísticos especiales, se estudian por
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var la propiedad raíz lo hacen tomando su valor total sin deducir el de las hipotecas que reportan, por lo que, por un principio de equidad, se acordó que se dedujera del valor de las propiedades, el de las hipotecas que las gravan.
La comisión tocó en sus discusiones el problema de gravar la renta de la tierra, entendiendo por esto la renta económica y no la comercial, es decir, aquel
aumento de valor de la propiedad que proviene de la acción colectiva, y fue de
opinión unánime que debe establecerse un impuesto en la República que tome de dicha renta un reducido por ciento, del cual participarán la Federación, los Estados y los Municipios como las tres organizaciones políticas representantes de la colectividad, a cuya influencia se debe el aumento del valor.
En vista de que este impuesto descansará sobre bases equitativas y es de
aplicación más técnica, convino también en que al establecerse debe desaparecer
el que grava las traslaciones de dominio, que sólo obedece a fines fiscales.
La tercera comisión presentó los siguientes pu'ntos resolutivos que fueron
aprobados por unanimidad de votos.
PRIMERO.—Es conveniente establecer un solo sistema de imposición predial
en la República, sobre las bases siguientes:
A.—El impuesto descansará sobre el valor comercial de la propiedad, determinado en función de la renta o producto normales.
B.—La tasa del impuesto será fijada por la Ley local de acuerdo con las
necesidades de cada Estado, tomando como principio la progresividad en ella.
C.—Se entiende por valor comercial el de la tierra con construcciones y mejoras, es decir, aquél en que lo vendería el propietario si tratara de venderla.
D.—Para determinar el valor sujeto al pago del impuesto se deducirá el de
las hipotecas que reporten los predios.
E.—Los créditos hipotecarios tendrán un impuesto aparte.
SEGUNDO.—Es conveniente la creación de un impuesto con participación para los Municipios, los Estados y la Federación, sobre el incremento no ganado
del valor de la propiedad.
A-—Se entiende por incremento no ganado, aquel valor que proviene de factores sociales y que no es producido por la actividad privada del propietario.
B.—Al establecerse el impuesto sobre el incremento no ganado, debe desaparecer el que grava las traslaciones de dominio.
C—La tasa de este impuesto debe ser tal que sólo tome un corto por ciento
sobre el valor del incremento.
D.—El impuesto sobre el incremento no ganado, no debe exceder del triple de
la tasa del impuesto predial.
La cuarta comisión, encargada del estudio del procedimiento para la implantación en la República del sistema del impuesto que se adopte, después de hacer algunas consideraciones sobre las posibilidades de realizar tal sistema, concretó su
estudio en las siguientes proposiciones que fueron acordadas:
PRIMERA.—Se forme una Comisión Permanente residente en la Ciudad de
México y dependiente de la Secretaría de Hacienda organizadora del Catastro Nacional, encargada por ahora de propagar las conclusiones de esta Convención y de
recoger, extractar y compilar las opiniones que se reciban sobre los trabajos de esta
Convención y de la misma Comisión Permanente.
SEGUNDA.-Se dé la más amplia publicidad posible a l o s trabajos de esta
Convención y conclusiones aceptadas por la mayoría de sus miembros.
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TERCERA.—Se comunique directamente a los Gobernadores de los Estados de
la República, y de los Territorios, a los Congresos locales y a las organizaciones
particulares dichos trabajos con todos sus antecedentes y conclusiones a fin de que
puedan conocerlos, invitándolos para que remitan a la Convención Permanente las
observaciones que a su juicio ameriten.
CUARTA.—Se dirija atenta súplica a los CC. Presidente de la República y
Gobernadores de los Estados y Territorios, al Congreso de la Unión y a los Congresos locales para que dentro de sus atribuciones adopten el criterio uniforme señalado en esta Convención para el sistema de impuestos.
QUINTA.—Se les dirija igual súplica para que del mismo modo hagan público
y se fije por precepto legal, que las posteriores variaciones que sufran las estimaciones del valor de la propiedad, no surtirán efectos dentro del mismo año fiscal
en que hayan sido hechas.
SEXTA.—Se les dirija igual súplica para que hagan llegar a conocimiento de
los causantes, que los datos catastrales no servirán en manera alguna de base para
el cobro de los impuestos prediales durante el año fiscal en que fueren presentados,
sino que servirán de base para calcular las tasaciones de los impuestos que regirán desde el año fiscal siguiente.
SÉPTIMA.—Se solicite de la Secretaría de Hacienda se convoque a una nueva
Convención dentro del plazo de un año para hacer otro estudio colectivo que rectifique los errores en que se hubiere incurrido en ésta y se discutan las nuevas ideas
que puedan ocurrir en beneficio de la realización del catastro.
OCTAVA.—.Se excite de la misma manera expresada en los puntos 4o., 5o, y 6o.
de estas proposiciones, a las autoridades para que den los pasos necesarios a fin
de dejar establecida la reciprocidad en la ejecución de sus resoluciones para hacer
efectivo el cobro de los impuestos por medio de la facultad económico-coactiva.
Al estudiar esta materia, tres miembros de la comisión que la dictaminó, fueron de opinión que debía tratarse el punto de si la Federación tenía constitucionalmente facultades para establecer impuestos sobre la propiedad raíz en la República,
haciendo especial hincapié en que no la tuvo para expedir el impuesto del uno al
millar.
La delegación de hacienda sostuvo que no debía tratarse en el seno de la Asamblea tal punto en vista de que no estaba comprendido en la circular convocatoria de
la Secretaría de Hacienda bajo cuyas reglas se constituyó la Asamblea, indicando
además que podía tratarse el punto aprovechando la oportunidad de encontrarse
reunidos; pero sin que los acuerdos que se tomaren fueran sancionados por la Delegación de la Secretaría de Hacienda.
El suscrito manifestó que no se sentía capacitado en atención a su carácter
de miembro de la Comisión de Hacienda para presidir una Asamblea en que se discutiera una ley vigente como lo es la que creó el impuesto del uno al millar, por
más que reconoció que entre los puntos de la Convocatoria se encuentra el de estudiar los medios para formar el catastro nacional y el repetido impuesto puede considerarse como uno de tantos medios.
La Asamblea aceptó esta tesis reconociendo lo ilógico de que los representantes de la Secretaría de Hacienda discutieran disposiciones fiscales en vigor; pero
en atención a que suplicó al suscrito que continuara dirigiendo los debates, porque
de otro modo si en unión de él se separaban de la Asamblea los demás delegados
de Hacienda prácticamente quedaría terminada Ja Convención, aceptó continuar
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en la dirección de los debates, con la aclaración de que se despojaba del carácter
de representante de la Secretaría de Hacienda para aceptar el honor que los convencionistas le hacían designándolo Presidente de sus debates, en la inteligencia de
que al obrar como lo hizo, creía ajustarse al liberal criterio del actual Ministro de
Hacienda, quien oiría con verdadero gusto las opiniones de todos los delegados,
aún las de aquellos que atacaran el impuesto del uno al millar, porque obraban
sin prejuicios en sus funciones hacendarías, inspirándose en opiniones ilustradas
de todos los hombres de bien, sin distinción de grupos ni banderías, y buscando
sólo el mayor bien para México.
El señor Lie. Beteta, Delegado de la Baja California combatió las ideas de los
sostenedores del dictamen que declaraba sin facultad constitucional al Gobierno
Federal para imponer sobre la propiedad raíz tributos directos sosteniendo la tesis
de que los artículos 117 y 118 de la Constitución General de la República no reservan a los Estados el cobro de impuestos directos, que era la base o premisa mayor del razonamiento de los sostenedores del dictamen; amén de que no podía hacerse científicamente una distinción precisa entre los impuestos directos y los indirectos. Abundó también en la idea de que en materia de impuestos sobre la propiedad raíz es facultad concurrente la de la Federación y la de los Estados, y que
estos, tanto como la Federación, pueden establecer toda clase de impuestos con la
restricción para los primeros de no establecer los que textual y expresamente les veda la Constitución. Insistió el señor Lie. Beteta en lo inútil de la discusión sobre
la constitucionalidad del impuesto del uno al millar, así como en que si ésta ocurría,
se estaban invadiendo las facultades del más alto Tribunal de Justicia de la Nación.
Los tres comisionados antes dichos pusieron bajo el criterio de la Asamblea
cuatro puntos resolutivos que quedaron en el dictamen como punto adicional suscrito por los tres miembros referidos. Dichos puntos resolutivos son los siguientes:
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haber podido sustraer un grupo de mexicanos de la agitación actual para dedicarse al estudio de los problemas técnicos que han de llevar tan trascendental reforma a los sistemas fiscales del país, protesto a usted las seguridades de mis respetos y de mi más alta y distinguida consideración.
México, 14 de enero de 1924.
El Presidente de la Convención Nacional Catastral, F. de la Fuente.—Rúbrica.
Nota: Ha sido editada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una
monografía completa de la Convención Nacional Catastral que contiene, además de
los documentos anteriormente insertos, las actas y las versiones taquigráficas de las
sesiones.

ANEXOS AL

CAPITULO V
"IMPUESTO SOBRE LA RENTA."
Contiene:
Ley para la recaudación de los impuestos establecidos en la Ley de Ingresos de 1924
sobre sueldos, salarios y emolumentos y sobre utilidades de
sociedades y empresas,
y

su Reglamento.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA,
su Reglamentación y
Leyes, Decretos, Circulares y demás disposiciones relativas.

LEY DE INGRESOS PARA 1924.
Art l'-Durante el año fiscal de 1924 los Ingresos Federales consistirán en
los derechos, impuestos, productos y aprovechamientos siguientes:
Frac. XII.-Derechos e Impuestos destinados al servicio de la Deuda Pública.
c).—Impuestos sobre sueldos, salarios y emolumentos,
d).—Impuesto sobre utilidades de sociedades y empresas.

LEY PARA LA RECAUDACIÓN DE LOS IMPUESTOS ESTABLECIDOS EN LA
LEY DE INGRESOS VIGENTE SOBRE SUELDOS, SALARIOS Y EMOLUMENTOS Y SOBRE UTILIDADES DE LAS SOCIEDADES
Y EMPRESAS.
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
ALVARO OBREGON, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
XICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

DE LOS ESTADOS UNIDOS ME-

Que en uso de las facultades extraordinarias en el Ramo de Hacienda concedi
das al Ejecutivo por Decreto de 8 de mayo de 1917 y con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Ingresos del Erario Federal para el presente año, he tenido a
bien expedir la siguiente:
LEY PARA LA RECAUDACIÓN DE LOS IMPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS
INCISOS C. Y D. DE LA FRACCIÓN XII DEL ARTICULO PRIMERO DE LA LEY DE INGRESOS
CAPITULO I
Impuesto sobre sueldos, salarios y emolumentos.
Art

l0

Están obligados al pago del impuesto sobre sueldos, salarios, honora-

rios y emolumentos:
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I.-Las personas que regular o accidentalmente perciban sueldos, salarios
honorarios o emolumentos, que se paguen por el Gobierno Federal, por los de IosEstados o por los de los Municipios.
IL-Las personas que regular o accidentalmente perciban sueldos salarios o
cualesquiera otras retribuciones, por servicios o trabajos prestados regular o accidentalmente como empleados, obreros o dependientes.
III.-Las personas que perciban honorarios o emolumentos por el ejercicio de
profesiones liberales, literarias, artísticas o innominadas.
Art. 2"—Quedan exceptuados del pago del impuesto:
I—Las personas comprendidas en las fracciones I y II del artículo anterior,
siempre que sus sueldos, s a l a r i o S ) honorarios o emolumentos no pasen, en conjunto,
en un mes dado, de $200.00.
IL-Las personas comprendidas en la fracción III del propio artículo, siempre
$l,200U00
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Por la porción de ingresos líquidos semestrales comprendida entre $1,200.01 y
$3,000.00, 1%.
Por la porción de ingresos líquidos semestrales comprendida entre $3,000.01 y
$6,000.00, 1.25%.
Por la porción de ingresos líquidos semestrales comprendida entre $6,000.01 y
$9,000.00, 1.50%.
Por la porción de ingresos líquidos semestrales comprendida entre $9,000.01 y
$12,000.00, 1.75%.
Por la porción de ingresos líquidos semestrales que exceda de $12,000.00, 2%.
Art. 5V—No se considerarán comprendidas en el impuesto sobre sueldos y salarios, sino en el impuesto sobre emolumentos y honorarios, las igualas, comisiones,
participaciones, gratificaciones y retribuciones extraordinarias que perciban las
personas que no tienen carácter de empleados, obreros o dependientes.
Art. &'—Los funcionarios y empleados públicos así como los empleados particulares, cuando desempeñen más de un empleo pagarán el impuesto por el total de
sus sueldos.
CAPITULO II
Impuesto sobre las utilidades de las Sociedades y Empresas.
Art. T>—Están sujetos al impuesto sobre utilidades de las sociedades y empresas, cualquiera que sea el negocio a que se dediquen:
I.—Las sociedades nacionales anónimas, colectivas, comanditarias y cooperativas.
II.—Las asociaciones momentáneas o en participación.
III.—Las sociedades civiles.
IV.—Las sucursales y agencias de las sociedades extranjeras.
V.—Los particulares y empresas que ejerzan el comercio.
VI.—Cualesquiera otros individuos que aislada o colectivamente, tengan o exploten con capital propio o ajeno, algún negocio industrial, minero, de transportes de banca, de espectáculos, de educación o cualquiera otro en el que se gire
un capital y sin más excepción que las negociaciones agrícolas que pertenezcan a individuos particulares.
go Lag sociedades, asociaciones momentáneas o en participación y emArt
presas, mexicanas, causarán el impuesto sobre la totalidad de sus ganancias líquidas, sea que las obtengan en la República o fuera de ella.
' . , qQ kas sociedades y empresas extranjeras legalmente establecidas en la
República causarán el impuesto sobre las ganancias líquidas que obtengan en ella.
Cuando una sociedad extranjera funcione de hecho en la República sin haber llenado los requisitos legales, el impuesto será causado y pagado mancomunada y solidariamente por la persona o personas que de hecho lleven adelante los negocios de
la propia sociedad o empresa en la República.
Art 10"—Las ganancias que grava esta Ley, son aquellas que se perciben efectivamente durante el año, bien sea en dinero, bien sea en especie, y el impuesto se
^ a t e n d i e n d o , no al momento en que se causó la ganancia, sino a aquel en el
rual <?e la percibió efectivamente.
Art l P - P a r a los efectos de este capítulo no constituyen ganancias:
L—Las donaciones entre vivos.
II.—Los legados y herencias.
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III.—Las ganancias procedentes de un don de la fortuna; de apuestas o loterías lícitas; de rifas permitidas por la ley y del hallazgo de tesoros.
IV Los aumentos de valor de la propiedad mueble o inmueble, cualquiera que
sea su causa; excepto cuando tales aumentos procedan de la reinversión de las ganancias producidas por un negocio, en el negocio mismo; pero estos últimos aumentos no causarán más impuesto que el correspondiente a las ganancias reinvertidas. Cuando las ganancias normales de alguna sociedad o empresa de las referidas
en este capítulo procedan del aumento del valor de sus bienes, como cuando se trata
de especuladores, comerciantes y de toda otra persona o sociedad que lucren mediante
el aumento de valor de sus capitales, tales aumentos no constituyen excepción; pero no quedarán sujetos al impuesto los propios aumentos mientras no sean logrados en efectivo. Sin embargo, todo aumento de valor se considerará como ganancia
cuando figure como un elemento en la cuenta de ganancias o pérdidas de una negociación.
V.—Los pagos que los asegurados hicieren a las Compañías de Seguros por concepto de primas y los que éstas hagan a los asegurados por concepto de vencimiento de pólizas, anualidades, préstamos, rescisiones de contrato, y dividendos sobre el importe de las primas; pero sí serán consideradas como ganancias las utilidades netas que las Compañías de Seguros obtengan en sus negocios una vez constituida la reserva legal de sus pólizas.
VI.—La adquisición de patentes de invención, marcas de fábrica y propiedades artísticas y literarias.
Art. 12fl—Quedan exentas del pago del impuesto:
I.—Las sociedades y empresas cuyas ganancias netas no excedan de $2,400.00
en un año y sólo por el año en que esto suceda.
II.—-Las negociaciones agrícolas que pertenezcan a individuos particulares.
III.—Las instituciones de beneficencia, establecidas conforme a la ley.
IV.—Las asociaciones, cualquiera que sea su forma, constituidas con fines científicos, literarios, artísticos, políticos, religiosos, deportivos y de mutuo, auxilio,
siempre que sus ganancias, cuando las tengan, no sean repartidas entre individuos
particulares.
V.—.Las Cámaras Nacionales de Comercio, las Cámaras Industriales y sus
confederaciones.
VI.—Toda agrupación, asociación o corporación legalmente constituida que no
lo haya sido para fines lucrativos.
Las anteriores fracciones no comprenden en sus excepciones los sueldos y
emolumentos que paguen dichas instituciones a sus empleados, médicos, abogados y
otros profesionales; pues tales sueldos y emolumentos causarán el impuesto a que
se refiere el capítulo anterior del presente Decreto.
VIL—Las empresas explotadas directa y especialmente por el Gobierno Federal,
de los Estados y los Municipios, por lo que se refiere a aquellas ganancias que deben
ingresar a los respectivos Tesoros Federales locales o municipales
VIII.—Las sociedades cooperativas de producción y de consumo que sólo hicieren distribución de sus productos o ventas a los socios y no repartieren dividen• dos o cuotas entre ellos.
Art. 1 3 ^ P a r a gozar de las exenciones a que se refiere el artículo anterior será
preciso obtener una declaración hecha a solicitud de parte interesada por la Junta
Calificadora y revisada por la Secretaría de Hacienda, la que podrá negarla cuando a
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su juicio no sea ésta procedente. La declaración será revocada en caso de que se demuestre que con posterioridad a su otorgamiento ha dejado la empresa de estar comprendida en las especificaciones del artículo anterior.
Art. 14°—Las ganancias líquidas se calcularán haciéndose las deducciones que
autorice el Reglamento del presente Decreto.
Art. 15"—Cuando una sociedad o empresa se dedique a distintas explotaciones
o tenga varios establecimientos o sucursales, el impuesto gravará las ganancias líquidas obtenidas por el conjunto de establecimientos, explotaciones o sucursales pertenecientes a la misma sociedad o empresa.
Art. 16"—Cuando una misma persona tenga varias empresas perfectamente separadas, cada una de estas empresas causará el impuesto separadamente.
Art. 17"—El impuesto se causará conforme a la siguiente
Tarifa
De $0.01 a $2,400.00 en un año, Exentas.
Por la porción de utilidades comprendida entre $2,400.01 y $5,000.00, 2%.
Por la porción de utilidades comprendida entre $5,000.01 y $10,000.00, 2.25%.
Por la porción de utilidades comprendida entre $10,000.01 y $15,000.00, 2.50%.
Por la porción de utilidades comprendida entre $15,000.01 y $20,000.00, 2.75%.
Por la porción de utilidades comprendida entre $20,000.01 y $50,000.00, 3%.
Por la porción de utilidades comprendida entre $50,000.01 y $100,000.00, $3.50%.
Por la porción que exceda de $100,000.00, 4%.
Art. 18'-'—Las sociedades y negociaciones én estado de quiebra que por cualquier
motivo continuaren en la explotación de algún negocio, así como las que estuvieren en
liquidación, pagarán el impuesto por las ganancias líquidas que efectivamente obtengan.
Art. 19"—Las sucesiones, sean testamentarias o ab-intestado, que posean alguna
de las empresas que grava esta ley, pagarán también el impuesto sobre las ganancias que obtengan en los términos de los artículos anteriores.
CAPITULO III.
Manifestaciones, Recaudación y Disposiciones Diversas.

Art. 20"—Para el pago del impuesto sobre ganancias de sociedades y empresas y
del impuesto sobre sueldos, salarios y emolumentos, los causantes del primero de esos
impuestos y los comprendidos en la fracción III del artículo I11, presentarán manifestaciones ante la Oficina Receptora inmediata a su domicilio, dentro del plazo y en
la forma que determine el Reglamento de la presente ley.
Los causantes comprendidos en las dos primeras fracciones del artículo citado,
manifestarán a la Oficina Receptora los ingresos obtenidos durante el mes inmediato
anterior, cuando tengan dos o más empleos y siempre que perciban sueldos, salarios
o emolumentos mayores de $200.00 mensuales.
Art 21"—La calificación de las manifestaciones quedará encomendada a Juntas
Calificadoras, que serán integradas por representantes oficiales y de los causantes,
y se hará conforme a las bases que establezca el Reglamento.
Art 22»-Para el pago del impuesto sobre sueldos, salarios y emolumentos,
los patrones y los pagadores de las personas comprendidas en las fracciones I y II
del artículo 1", están obligados a descontar a sus empleados, obreros o dependxen-
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tes, el importe del impuesto cada mes, y a presentar a la Oficina Receptora una nómina en la forma y términos que determine el Reglamento, para acreditar el pago
del impuesto.
Art. 23"—Las Oficinas Receptoras vigilarán que las nóminas a que se refiere
el artículo anterior, contengan la enumeración de todos los causantes con la expresión de las cantidades sujetas al pago del impuesto, e investigarán qué personas o
empresas no las han extendido y presentado, o las han presentado inexactas, a fin
de aplicar a los infractores las penas señaladas. A este efecto, tendrán todas las
facilidades conferidas a las Juntas Calificadoras, y podrán hacer las visitas de inspección que estimen necesaz-ias.
Art. 24"—Son solidariamente responsables con los causantes por el pago de los
impuestos respectivos, los pagadores y patrones, así como los gerentes de las sociedades.
Art. 25"—La circunstancia de encontrarse comprendido en alguna de las fracciones del artículo 12'1, no releva a los interesados de la obligación de presentar la
manifestación a que se refiere el artículo 209; pero dicha manifestación no causará el impuesto. También presentarán manifestaciones, cualesquiera que sean sus
ganancias, las personas comprendidas en la fracción II del artículo 2", con la misma
salvedad.
Art. 26"—Las Oficinas Receptoras serán la Secretaría de Hacienda, las Oficinas del Timbre y las Oficinas Recaudadoras Federales que designe la propia Secretaría.
Art. 279—Todas las Oficinas Públicas y todas las privadas que se dediquen
a la administración o explotación de un servicio público, deberán auxiliar a las Oficinas Receptoras, suministrándoles los informes y datos que soliciten.
Art. 28*—Las reclamaciones que se formulen contra las resoluciones de las Juntas Calificadoras, no suspenderán el procedimiento de cobro sino en el caso de que
el interesado deposite en efectivo, en la Oficina Receptora inmediata, el importe
de la suma cobrada, cuando ésta sea menor de $5,000.00. Cuando sea mayor, podrá
depositar títulos de la Deuda Pública y toda clase de valores mobiliarios, bonos, títulos de crédito, documentos negociables, o garantizar la suma debida con fianza bastante para cubrir el pago, a juicio y bajo la responsabilidad de la Oficina Receptora.
Art. 29"-La Secretaría de Hacienda señalará la retribución que debe concederse a los miembros de las Juntas Calificadoras por el desempeño de sus comisiones.
Art. 30^-Del producto del impuesto sobre utilidades de sociedades, se aplicará
un 10% al Estado y un 10% al Municipio donde se cause el impuesto
Art. 31'>-Todos los que formen parte de las Juntas Calificadoras o de la Revisora, tienen la estricta obligación de guardar reserva absoluta en lo relativo a las
manifestaciones de los causantes. a quienes comunicarán sus calificaciones en soore cerrado.
Art. 32"-En lo no previsto por este Decreto y su Reglamento, la recaudación
del impuesto se ajustará a lo dispuesto por la Ley de la Renta Federa] del Timbre
y por su Reglamento.
CAPITULO IV
Sanciones.
Art. 33>_Incurrirán en una sanción como infractores de la presente l e y
L - L O B que no presenten sus manifestaciones dentro de los términos señalados.
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II.—Los que no hagan en sus libros los asientos correspondientes, en los plazos y con los requisitos respectivos.
III.—Los que se nieguen a presentar, cuando para ello sean requeridos, los documentos o libros de contabilidad que deben estar disponibles en los establecimientos, unos y otros, directamente relacionados con el pago del impuesto, a fin de comprobar la exactitud de las manifestaciones.
IV.—Los jefes de las Oficinas públicas y privadas dedicadas a la administración o explotación de un servicio público, que no rindan oportunamente los informes que se les pidan relacionados directamente con el cumplimiento y ejecución de
la presente ley.
.. . • .
V.—Los que manifiesten utilidades o sueldos, salarios, emolumentos y honorarios menores de los que realmente sean, o rindan informes falsos de los cuales se
siga perjuicio al Erario.
VI.—Los que no cubran el impuesto dentro de los términos señalados.
VII.—Los que lleven doble contabilidad, los que alteren y corran asientos falsos en los libros, y los que contribuyan de cualquiera otra manera a defraudar en
todo o en parte el impuesto de que se trata.
VIII.—Los personas que lleven los libros de los comerciantes y que por mandato de su superior alteren la contabilidad o pasen o corran asientos falsos o lleven doble contabilidad.
IX.—Los notarios, jueces, corredores titulados y funcionarios autorizados por
la ley para llevar la fe pública, que autoricen contratos de venta o traspaso de negociaciones sujetas al pago del impuesto sobre utilidades de sociedades y empresas,
sin que previamente se les compruebe que se está al corriente en el pago del impuesto.
X.—Las personas que formen parte de las Juntas Calificadoras o de la Revisora, que no guarden la reserva a que se refiere el artículo 31", revelando los datos
manifestados por los causantes o aprovechándose de ellos en cualquiera forma.
XI.—Los que en cualquiera otra forma falten al cumplimiento de la presente
Ley o de su Reglamento.
Art. 349—Las personas a que se refiere el artículo anterior:
I.—Si están comprendidas en las fracciones I y III, pagarán el impuesto anual
que les corresponda, con un recargo de 100%. Si la manifestación omitida no causare el impuesto por tratarse de alguna de las personas comprendidas en el artículo
12", la pena será una multa de $10.00 a $300.00.
II. Si están comprendidas en la fracción II, pagarán una multa de $5.00 a
$100.00 por cada infracción.
III.—Si están comprendidas en la fracción IV, pagarán una multa de $10.00 a
$500.00.
IV.—Si están comprendidas en la fracción V, pagarán el impuesto correspondiente a las cantidades ocultadas, con un recargo de 200%.
Si invitadas por las Juntas Calificado*as para que rectifiquen sus datos o manifestaciones, no lo hicieren, se aumentará el recargo con un 10% más.
Por el exceso sobre las utilidades manifestadas que las Juntas Calificadoras
puedan aumentar a los causantes sin que se conceda a éstos el derecho de revisión,
no proceden las sanciones anteriores.
V - S i están comprendidas en la fracción VI, pagarán el impuesto que corresponda'a cada período de pago, con un recargo de 25% por el primer mes de retar-
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do, 50% por el segundo, 75% por el tercero, y así
25% más por cada mes que demoren el pago.
V I - S i están comprendidas en la fracción VII, pagarán un recargo de veinte
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próximo, cancelarán, sólo por esta vez, las 2/3 partes de los timbres correspondientes al semestre.
Otro tanto harán las personas comprendidas en el inciso III del artículo 1' de
esta ley.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los veintiún días
del mes de febrero de mil novecientos veinticuatro.—A. Obregón.—El Secretario de
Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi, Rúbrica.—Al C.
Lie. Enrique Colunga, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 25 de febrero de 1924.—El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Enrique Colunga, Rúbrica.
Al C

REGLAMENTO DE LA LEY PARA LA RECAUDACIÓN DE LOS IMPUESTOS
SOBRE SUELDOS, SALARIOS Y EMOLUMENTOS Y SOBRE UTILIDADES DE LAS SOCIEDADES Y EMPRESAS.
Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación.
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Reglamento:
ALVARO OBREGON, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
XICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

DE LOS ESTADOS UNIDOS ME-

Que en uso de las facultades que le concede la fracción I del artículo 89 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha tenido a bien expedir el
siguiente Reglamento de la Ley del Impuesto sobre sueldos, salarios, emolumentos,
honorarios y utilidades de las sociedades y empresas.
REGLAMENTO.
CAPITULO PRIMERO.
Causantes.
Art. I'-'—Están comprendidos en la fracción I del artículo 1* de la Ley que se
reglamenta:
I__Los funcionarios y empleados públicos.
I I - L o s miembros del Ejército y de la Marina de Guerra Nacional.
Art 2 - E s t á n comprendidas en la fracción II del mismo artículo:
I -Todas las personas que, como empleados, obreros, trabajadores o dependientes presten sus servicios a otras personas, a establecimientos comerciales, agn-
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deduzca de su monto líquido hasta un 30% y calcule el impuesto sobre la mitad de
lo que resultare después de hecha la deducción.
III.—En el mes de enero siguiente, se hará la manifestación definitiva, correspondiente al año anterior. En esa manifestación se comprenderán las ganancias efectivas habidas en el año; y el impuesto se pagará sobre dichas ganancias,
deduciéndose del monto de dicho impuesto, la suma pagada conforme a la manifestación provisional. En ningún caso se harán devoluciones.
IV.—Cuando una sociedad o empresa inicie sus operaciones después de comenzado el año, no hará manifestación provisional, sino sólo la definitiva en el mes de
enero siguiente. En los años posteriores se sujetará a las anteriores fracciones.
V.—En el caso de cese temporal y reapertura de la negociación, el causante hará las manifestaciones como si no hubiere habido cese, siempre que se trate sustancialmente de la misma sociedad o empresa y de la misma negociación. Si la
reapertura fuere después del mes de julio o del de enero, en ese caso la manifestación provisional o definitiva se presentará dentro del primer mes de la reapertura.
VI.—En el caso de cierre definitivo, la manifestación comprenderá las ganancias
del año hasta el día del cierre, y deberá presentarse dentro del mes siguiente al
cierre.
Art. 5°—Las manifestaciones a que se refiere el artículo anterior, se sujetarán a las siguientes reglas:
I.—Se harán de acuerdo con los modelos que apruebe la Secretaría de Hacienda,
y por triplicado.
II.—Se presentarán dentro de los plazos establecidos en el presente Reglamento.
III-—Serán firmadas por los causantes o sus representantes legítimos.
IV.—Con ellas se presentarán los documentos siguientes:
a).—Copia del contrato o contratos de arrendamiento del local o despacho en
que se tenga establecida la negociación.
b),—Una lista de todos sus empleados, dependientes u obreros, expresando los
sueldos, salarios, compensaciones o emolumentos que se les paguen.
Copia autorizada por el causante o su representante legítimo, del último
c).
balance, inventario y proyecto de división y partición de utilidades. Cuando por
disposición legal no deban llevarse libros de contabilidad, se presentará un inventario
valorizado de todo lo que constituya el capital, y un estado de las utilidades.
y L a g sociedades civiles y comerciales, siempre que no sean anónimas, debenifestar la fecha de la constitución de la sociedad, el nombre de los socios,
forma de aportación del capital y del reparto y distribución de las utilidades o
pérdidas.
anónimas deberán manifestar el capital nominal y el exhibido, y el número y clase de las acciones que representen dichos capitales.
*Art 6"—Al presentar su manifestación, deberá el causante adherir las matrices "de las estampillas que correspondan al impuesto, en el original, y los talones en el duplicado.
En el caso de que la manifestación sea recalificada, adherirá los timbres faltantes Dor el valor del impuesto en el documento en el que se le comunique la recalificación el cual deberá presentar a la Oficina Receptora dentro de los diez días siguientes de aquel en que lo haya recibido.
VI

Lag

soc iedades
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Art. 7"—Toda sociedad o empresa, dentro del plazo de 10 días, dará aviso a la
Oficina Receptora de su domicilio, en los siguientes casos:
a).—Iniciación de sus operaciones.
b).—Cese y reapertura de las mismas.
c).—Cambio de domicilio.
d).—Cambio de nombre o razón social.
e) .-—Traspaso de su negocio.
f).—Clausura definitiva de sus operaciones.
En el caso de clausura, acompañará al aviso a que se refiere este artículo, con
la certificación en que se haga constar que son exactos los hechos que en ella se
refieren, certificación que deberá firmarse por el Presidente Municipal, por un Comisario de Policía, por el Administrador del Timbre o por un Notario Público.
Art. 8"—Para el efecto de calcular las utilidades a que se refiere la fracción I
del artículo 4" del presente Reglamento, se admitirán las siguientes deducciones:
I.—Los ingresos a que se refiere el artículo II 9 de la Ley.
II.—El costo de adquisición de materias primas.
III.—El costo de los transportes.
IV.—El arrendamiento de locales. Si la sociedad o empresa causante del impuesto fuere propietaria del inmueble que ocupa para las necesidades de la explotación, se deducirá por concepto de arrendamiento el que el propio inmueble tenga fijado para el pago de contribuciones prediales.
V.—Los sueldos, salarios y emolumentos.
VI.—Los demás gastos normales propios y naturales del negocio.
VII.—El interés de los capitales tomados en préstamo a compañías bancarias
u otras instituciones que paguen e] impuesto sobre las utilidades.
VIII.—Las primas pagadas por seguros contra riesgos del negocio, tales co"
mo incendio de mercancías y mobiliario, accidentes de trabajo, transportes marítimos y terrestres y afianzamientos de empleados, y siempre que dichas primas sean
pagadas a compañías nacionales o extranjeras legalmente establecidas en la República. No están comprendidas en esta fracción las de seguros de vida.
IX.—Las pérdidas efectivas sufridas por caso fortuito o de fuerza mayor, tales como fuego, naufragio, tempestad, terremoto, y similares, siempre que no estén aseguradas; pero no se autoriza la deducción procedente de bajas de valor de
las propiedades, mientras esas bajas no constituyan una pérdida total o definitiva
de dichas propiedades, o mientras las propiedades no sean, efectivamente, enajenadas con pérdida.
X.—Una cantidad razonable para cubrir la depreciación y desgaste de la propiedad, como inmuebles, material, mobiliario, maquinaria u otras de igual naturaleza, que disminuyan de valor por el uso y el tiempo; cantidad que será aceptada
por las Juntas Calificadoras o la Secretaría de Hacienda, en su caso, según el uso
y la costumbre establecida en el lugar para el mismo género de industria y comercio. La amortización no excederá, salvo prueba en contrario, del 5% del capital
social.
XI-—Por lo que se refiere a las sociedades o empresas que se dediquen a la explotación de petróleo, gas, carbón de piedra o minas, la Secretaría de Hacienda fijará la cantidad que debe descontarse como depreciación razonable, tomando en
cuenta tanto la producción de la empresa en el año, como el valor del producto, en
el mercado. Las Juntas Calificadoras admitirán la depreciación declarada por los
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causantes y la comunicarán a la Secretaría de Hacienda para que ésta resuelva en
definitiva en cada caso.
XII.—Los impuestos pagados durante el año a la Federación, los Estados y los
Municipios.
Art. 99—No quedarán comprendidas en el artículo anterior:
I.—Las cantidades que se paguen por concepto de participación de utilidades
a individuos que no sean empleados, obreros o dependientes.
II.—Las cantidades afectadas a la constitución del fondo de reserva o de los fondos de previsión autorizados por el Código de Comercio y por las escrituras o estatutos respectivos; pero sí las reservas matemáticas de primas de las compañías
de seguros de vida.
III.—La cantidad que se destine a la extensión de la explotación o se invierta
en mejorar la utilería y maquinaria, los edificios e instalaciones.
IV.—Las cantidades que se paguen por intereses de los capitales propios de
los socios o empleados.
V.—La remuneración por el trabajo personal de los socios.
Art. 109—Los causantes comprendidos en la fracción III del artículo 1° de la
Ley, presentarán dos manifestaciones de sus ingresos en la Oficina Receptora de
su domicilio; una en el mes de julio y otra en el mes de enero de cada año, las que
deberán sujetarse a las siguientes reglas:
I.—Se redactarán de acuerdo con los modelos que apruebe la Secretaría de Hacienda, y por triplicado.
II.—Expresarán el nombre y domicilio del causante.
III.—Manifestarán la renta del local que ocupen como habitación y la del local que ocupen como despacho o taller.
IV.—Presentarán una lista durante el mes de enero, de todos sus empleados,
obreros y sirvientes.
V.—Expresarán las ganancias líquidas percibidas durante el semestre anterior.
Art. II9—El causante calculará el impuesto correspondiente a las ganancias
manifestadas con arreglo a la segunda tarifa de las establecidas en el artículo 4?
de la Ley, y amortizará timbres en la manifestación por el valor del impuesto, adhiriendo las matrices de las estampillas en el original y los talones en el duplicado.
Art. 129—Los causantes a que se refiere el artículo anterior, no podrán hacer
más que las siguientes deducciones de sus ganancias brutas:
I.—Arrendamiento del despacho, consultorio, taller u otro local destinado exclusivamente al ejercicio de la profesión.
II.—Sueldos de empleados a quienes ocupen exclusivamente en el ejercicio de
la profesión, arte o industria.
III.—Luz y teléfonos usados en el despacho o taller.
IV.—Participaciones de igualas u honorarios pagados efectivamente a otros
profesionistas.
Art. 139—Las asociaciones profesionales deben presentar sus manifestaciones
colectivamente, y en este caso las deducciones a que se refiere el artículo anterior
sólo se aplicarán una vez.
Art. 149—Los profesionistas comprendidos en el caso previsto por el artículo
anterior deberán presentar, además de la manifestación colectiva de la asociación,
una personal de sus ganancias individuales, y el impuesto se pagará sobre la suma
total de sus ganancias.
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Art. 15tf—Los causantes comprendidos en las dos primeras fracciones del artículo I1' de la Ley, cuando tengan dos o más empleos y siempre que los sueldos,
salarios o emolumentos que perciban sean en su totalidad mayores de $200.00 mensuales, cumplirán las obligaciones siguientes:
I.—Manifestarán a la Oficina Receptora, los ingresos obtenidos durante el mes
anterior, haciendo constar qué cantidades les han sido descontadas como pago del
impuesto.
II.—Adjuntarán los recibos o constancias que las empresas o sociedades les hayan extendido como justificantes de las cantidades descontadas.
III.—Deducirán de la cantidad que les corresponde pagar, las que les hayan sido descontadas, y pagarán el saldo del impuesto que resulten adeudando, en la forma establecida en el artículo anterior.
Art. 16"—El pago del impuesto sobre sueldos y salarios, se hará por los patrones, a quienes se imponen las obligaciones siguientes:
I.—Descontar a sus empleados, operarios o dependientes, el importe del impuesto.
II.—Formar mensualmente una nómina por triplicado, con la lista de los causantes y sus honorarios, sueldos, gratificaciones, participaciones o comisiones, expresando las cantidades que les hubieren pagado en el mes inmediato anterior. Estas nóminas serán autorizadas por el patrón o por su representante legal.
III.—Adherir y cancelar en el original de la nómina, las matrices de las estampillas, y los talones en el duplicado.
IV.—Presentar dentro de los primeros diez días de cada mes, a la Oficina Receptora, el original, duplicado y triplicado de las nóminas, y recoger el duplicado.
V.—Dar una constancia a los causantes que lo soliciten, de la suma descontada.
Art. 17"—Las oficinas públicas de Ja Federación, de los Estados y Municipios
que verifiquen pagos, cumplirán las mismas obligaciones que a los patrones impone el artículo anterior.
Art. 18''—Las oficinas públicas del Gobierno en el extranjero que verifiquen
pagos, cobrarán el impuesto en efectivo y en las nóminas pondrán una constancia
de haber dado entrada en la Caja a las sumas correspondientes al impuesto.
Art. 19'—Los sueldos que se paguen en moneda extranjera, se reducirán a
moneda nacional, para los efectos de] impuesto, al tipo de cambio vigente el día
del pago.
CAPITULO TERCERO.
Juntas Calificadoras y Revisoras.
Art. 20"—Para la calificación de las manifestaciones presentadas por los causantes, se instalará una Junta Calificadora en cada una de las jurisdicciones de las
Oficinas Receptoras, que estará compuesta:
I.—Para las manifestaciones presentadas por los causantes del impuesto sobre
sueldos y emolumentos en la capital de la República:
a).—Por el Secretario de Hacienda o por su representante.
b).—Por un representante del Gobierno del Distrito.
c).—Por una persona nombrada por el Secretario de Hacienda.
La persona a que se refiere este inciso, variará con cada clase de causantes, y
el Secretario de Hacienda, al designarla, procurará que pertenezca a la clase de los
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calificados; de modo que un médico integre la Junta que califique a los médicos, un
artesano la encargada de calificar a los artesanos, y así sucesivamente.
II.—Para las manifestaciones presentadas por los causantes del impuesto sobre sueldos, salarios y emolumentos, siempre que no sea en la Capital de la República :
a).—Por el Jefe de la Oficina Receptora.
b).—Por el Jefe de la Oficina de Rentas del Estado en la localidad.
c).—Por una persona nombrada por el Jefe de la Oficina Receptora.
El Jefe de la Oficina Receptora, al hacer la designación de las personas a que se
refiere este inciso, procurará que pertenezca a la clase de los causantes que va a
calificar; de modo que un médico integre la Junta que califique a los médicos; un
artesano la encargada de calificar a los artesanos, y así sucesivamente.
III.—Para las manifestaciones presentadas por los causantes del impuesto sobre sociedades y empresas en la Capital de la República:
a).—Por el Secretario de Hacienda o su representante.
b).—Por un representante del Gobierno del Distrito.
c).—Por el Jefe de la Oficina Receptora.
d).—Por dos personas nombradas por el Secretario de Hacienda.
El Secretario de Hacienda, al hacer el nombramiento de las personas a que se
refiere este inciso, procurará que sean dos comerciantes y dos industriales, sucesivamente, los que integren en su caso, la Junta, al calificar las manifestaciones de
los comerciantes o de los industriales.
IV.—Para las manifestaciones presentadas por los causantes del impuesto sobre sociedades y empresas, siempre que no sean en la Capital de la República:
a).—Por el Jefe de la Oficina Receptora.
b).—Por el Jefe de la Oficina de Rentas del Estado en la localidad.
c).—Por una persona nombrada por el Jefe de la Oficina Receptora.
El Jefe de la Oficina Receptora, al hacer el nombramiento de la persona a que
se refiere este inciso, procurará que sea un comerciante y un industrial, sucesivamente, el que integre, en su caso, la Junta, al calificar las manifestaciones de los
comerciantes o de los industriales.
Art. 21°—Se establece una Junta Revisora, la que conocerá en última instancia de los recursos interpuestos contra las, resoluciones de las Juntas Calificadoras,
y que estará integrada:
I.—Por el Secretario de Hacienda o su representante.
II.—Por el representante de la Secretaría de Industria y Comercio.
III.—Por el Director General del Timbre o su representante.
IV.—Por dos personas nombradas por el Secretario de Hacienda.
CAPITULO CUARTO.
Calificación de las Manifestaciones.
Art. 22'—Las Juntas Calificadoras y la Revisora se instalarán a más tardar el
día 31 de enero y julio de cada año, con intervención del Jefe de la Oficina Receptora, que deberá comunicar a su superior la fecha en que este acto se efectúe.
Art. 23°—Para el desempeño de sus funciones las Juntas Calificadoras observarán los siguientes procedimientos:
I.—Revisarán las manifestaciones presentadas por los causantes, las califica-
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rán y fijarán el monto de la cantidad que estimen debe servir de base para el pago
del impuesto. Cuando se trate de las manifestaciones presentadas por los causantes comprendidos en la fracción III del artículo 1" de la Ley, fijarán dicha cantidad tomando como base las rentas del local que ocupe como habitación y la
del despacho o taller, el número de empleados u obreros que tenga a su servicio
y la posición social del causante.
II.—Suplirán de oficio con los informes que pudieren obtener, las manifestaciones omitidas.
III.—Comunicarán a los interesados las recalificaciones de su manifestación.
IV.—Dictaminarán acerca de las solicitudes de exención fundadas en la fracción I de los artículos 2' y 12' de la Ley.
Art 24"—La Junta Revisora conocerá en última instancia de los recursos interpuestos por los causantes contra las resoluciones de las Juntas Calificadoras y
las dirigirá e instruirá en sus labores por conducto de la Oficina Receptora.
Art. 25"—Una vez instaladas las Juntas Calificadoras y la Revisora, podrán hacer comparecer a los causantes si lo estiman necesario, a fin de averiguar la exactitud de sus manifestaciones. Cuando el interesado no comparezca, o la Junta no
crea necesaria su información, dictará su resolución de acuerdo con lo que estime
de justicia.
Art. 26'—Los causantes y la Oficina Receptora podrán pedir la revisión de
las resoluciones de las Juntas Calificadoras, siempre que lo hagan dentro de diez
días contados desde la fecha en que dichas resoluciones les hayan sido comunicadas, acompañarán a su solicitud el certificado de haber hecho el depósito u otorgado la fianza a que se refiere el artículo 28 de la Ley que se reglamenta.
Art. 27'—En su reclamación expresará el causante los hechos y consideraciones que la funden y ]as pruebas que pueda proporcionar en su apoyo.
Art. 289—No serán revisables las resoluciones que versen sobre la falsedad
de las manifestaciones cuando la cantidad que Ja Junta considere ocultada sea menor de la quinta parte de la manifestada.
Art. 29'—El Jefe de la Oficina Receptora podrá interponer el recurso de revisión, cuando lo estime necesario, contra las resoluciones de las Juntas Calificadoras, siempre que lo haga en la sesión en que dicha resolución fue tomada o dentro de los diez días siguientes.
Art. 30'—La Junta Revisora tendrá las mismas facultades que las Juntas
Calificadoras.
Art. 31'—La Junta Revisora confirmará la resolución que fije el importe de
las utilidades netas de los Causantes que no presenten manifestaciones, si éstos
no prueban satisfactoriamente que dichas utilidades son inferiores en un tercio de
la suma fijada.
Art. 32'—El causante presentará su reclamación por duplicado ante la Oficina Receptora, la que remitirá el original a la Junta Revisora y el duplicado a la
Junta Calificadora.
Art. 33'—La Junta que hubiere dictado la, resolución reclamada informará a
la Junta Revisora, no después de diez días de recibir la copia de la reclamación,
procurando refutar lo asentado en ella.
Art. 34'-Contra la decisión de la Junta Revisora no cabe más recurso que el
de apelación a la Secretaría de Hacienda.
Art. 35"—En caso de duda acerca de si un causante cualquiera debe pagar el
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impuesto conforme a la Tarifa "B" del artículo 4" de la Ley, o conforme a la Tarifa del artículo 17" aplicará el causante la primera; pero la Junta Calificadora
podrá modificar su clasificación y disponer que el impuesto se cause conforme a
la segunda. Esta resolución es revocable por la Junta Eevisora. En el caso previsto por el párrafo anterior, no se impondrá al causante pena alguna, salvo que
aparezca que obró con notoria mala fe.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio Nacional, a los veintiún días del mes de febrero de mil
novecientos veinticuatro.— (Firmado) A. Obregón.—El Secretario de Estado y del
Despacho de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi, Rúbrica.—Al C. Lie. Enrique
Colunga, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 25 de febrero de 1924.—El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Enrique Colunga, Rúbrica.
Al C
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Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación.
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido
dirigirme el siguiente decreto:
PLUTARCO ELIAS CALLES,

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNI-

DOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED :

Que en uso de las facultades extraordinarias en el Ramo de Hacienda, de que se
halla investido el Ejecutivo de la Unión, he tenido a bien expedir el siguiente
D E C R E T O .
CAPITULO I.
Disposiciones Generales.
Art. 1"—Están obligados al pago del impuesto sobre la renta:
I. Los mexicanos domiciliados en la República o fuera de ella, por sus ganancias o ingresos, cualquiera que sea la procedencia de ellos.
Ij L O S extranjeros domiciliados en la República o fuera de ella, por sus ingresos o ganancias que provengan de fuentes de riqueza situadas o de negocios realizados en el territorio nacional.
jjl L a s sociedades civiles o mercantiles, las asociaciones, las fundaciones, las
mancomunidades o copropiedades, las sucesiones y, en general, las corporaciones, en
los casos en que lo están los individuos, conforme a las fracciones anteriores.
A r t 2'.- Por ingreso se entenderá, para los efectos de esta Ley, toda percepción en efectivo, en valores o en crédito que, por alguno de los conceptos especificados en los capítulos de esta Ley, modifique el patrimonio del causante y de la cual
pueda disponer sin obligación de restituir su importe. No se conceptuarán como in-
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sreso, las percepciones habidas por concepto de nuevas aportaciones de capital y
siempre que estas aportaciones no procedan de las utilidades obtenidas en el año de
la, imposición.
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Art. 9'-'—Los agentes y comisionistas que compren artículos para su exportación, pagarán un 0.50% (medio por ciento) sobre el monto general de sus compras.
Art. 10''—Las compañías navieras extranjeras que tomen carga y pasajeros en
puertos nacionales, pagarán un 3% (tres por ciento) sobre el producto de los ingresos obtenidos por fletes y pasajes.
Art. 11"—Las compañías extranjeras de seguros, no domiciliadas en el territorio nacional, pagarán un 3% (tres por ciento) sobre los premios o primas que reciban por pólizas colocadas en la República.
Art. 12"—Los causantes que ejecuten accidentalmente actos de comercio, pagarán un 4% (cuatro por ciento) sobre las ganancias gravables que obtengan en
cada operación, de acuerdo con el Reglamento.
A ^ 13? Los individuos o sociedades que exploten concesiones hechas por el
Gobierno Federal, cuando éste no tenga participación alguna en las utilidades,
con excepción de los bancos de concesión federal, pagarán conforme a la tarifa anterior, aumentando en una unidad los tantos por ciento señalados en ella.
CAPITULO III.
Cédula Segunda.

Art. 14»—Están comprendidos en esta cédula, los causantes que explotan algún
negocio industrial.
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Art. 15'-Son aplicables a los causantes comprendidos en esta cédula las disposiciones establecidas en los artículos T\ »> y 13*
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Art. 22*—El impuesto deberá ser pagado por el acreedor; en consecuencia, es
nula toda cláusula o convenio en contrario, cualquiera que sea la fecha o la forma
en que se hayan hecho o se hicieren. En el caso de que el acreedor no haya pagado el impuesto, el deudor podrá retener su importe, en los términos del Reglamento.
Art. 23V—Si en los documentos en que conste cualquiera Operación de la cual se
obtenga alguno de los ingresos comprendidos en las fracciones I, II, IV, V, VII y
VIII del artículo 20, no se determina el interés que perciba el acreedor, o se señala un tipo inferior al 6% (seis por ciento), el interés se considerará para el cálculo
del impuesto, al tipo de 6% (seis por ciento) anual sobre el capital. Se exceptúan de
esta disposición los depósitos que se hagan en garantía de contratos, siempre que
no causen interés; los depósitos judiciales y los hechos en las Tesorerías de la Federación, de los Estados y de los Municipios. Respecto a los bonos de las deudas
públicas nacionales y extranjeras; a los bonos, obligaciones y valores de las instituciones bancarias y de las empresas de servicios públicos y a los emitidos al portador con las formalidades de la Ley, por compañías, el interés se calculará sobre el
tipo pactado.
Art. 24°—No causarán el impuesto, los ingresos procedentes:
I.—De renta de inmuebles, ni de alquiler de muebles.
II.—De intereses pagados a depositantes, por las cajas de ahorros y por las
instituciones y compañías bancarias que operen en los términos de la Ley respectiva.
III.—De intereses y demás pagos que, en los términos del artículo 20", perciban
las instituciones y compañías bancarias comprendidas en la fracción anterior. Estas
instituciones causarán solamente el impuesto por utilidades a que se refiere la
cédula primera.
IV.—De primas o productos obtenidos del otorgamiento de fianzas por compañías que tengan dicho objeto. Estas compañías pagarán e] impuesto a que se refiere la cédula primera.
Art. 25"—Para los efectos del pago del impuesto, las cantidades abonadas por
el deudor se aplicarán preferentemente a intereses vencidos, salvo prueba en contrario, a juicio de la Secretaría de Hacienda.
CAPITULO VI.
Cédula Quinta.

Art. 26"—Están comprendidos en esta cédula:
I.—Los causantes que, normal o accidentalmente, perciban participaciones,
ya sea con el carácter de rentas o en cualquiera otra forma, provenientes de la
explotación del subsuelo o de concesiones otorgadas por el Gobierno Federal, por
los de los Estados o por los Municipios.
Se exceptúa el caso en que los causantes obtengan tales ingresos por su calidad de socios de la explotación, quedando entonces comprendidos en la cédula segunda.
II L 0S qUe aporten, enajenen o en cualquiera otra forma transmitan totalmente o en parte, la propiedad de una concesión otorgada por la Federación, los
Estados o los Municipios, o los derechos derivados de ella.
III.—Los que hagan esas mismas operaciones con los derechos de explotación
del subsuelo.
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Art. 27»—Los causantes comprendidos en la fracción I del artículo anterior,
pagarán el 10% (diez por ciento) sobre sus ingresos brutos.
Los causantes comprendidos en las fracciones II y III, pagarán el 10% (diez
por ciento) sobre el excedente que resulte, entre el costo comprobado de la concesión o de los derechos de explotación y el precio de enajenación o aportación.
CAPITULO VIL
Cédula Sexta.
Art. 28?—Están comprendidos en esta cédula los causantes que, regular o accidentalmente, perciban sueldos, salarios, emolumentos, pensiones, retiros, subsidios, asignaciones o rentas vitalicias.
Se asimilarán a los sueldos, salarios y emolumentos, los sobresueldos, comisiones, premios, gratificaciones o cualquiera otra clase de ventajas concedías a los
interesados, en dinero, especie, acciones, bonos, partes de fundador o de interés;
así como las indemnizaciones por ceses y las participaciones que se den a empleados y obreros, en cumplimiento del artículo 123 constitucional y de acuerdo con el
contrato colectivo de trabajo.
Cualquiera otra participación que no sea la prevista en el párrafo anterior,
no se considerará como sueldo, sino como ganancia.
Art. 291-1—Quedan exceptuados del pago del impuesto a que se refiere esta cédula:
I-—Los sueldos, emolumentos y gastos de representación de los Agentes Diplomáticos extranjeros.
II.—Los sueldos, emolumentos y gastos de representación que los Agentes
Consulares extranjeros perciban en el ejercicio de sus funciones, siempre que así lo
dispongan los tratados o que en los respectivos países no se cobre a los Agentes
Consulares mexicanos igua] impuesto u otros análogos, ya porque no existan dichos impuestos o porque se les conceda igual exención.
III.—Los sueldos, emolumentos y gastos de representación de los miembros de
delegaciones oficiales, tengan carácter diplomático o no, cuando representen a países extranjeros.
IV
-— L o s sueldos, emolumentos y gastos de representación de los miembros de
delegaciones científicas y humanitarias.
Art. 30'-'—El impuesto se causará sobre los ingresos totales, conforme a las
siguientes tarifas.
Tarifa A.
Ingresos gravables anuales.
La fracción
comprendida entre
Por la fracción
comprendida entre
IdIdIdId.
Id.

Impuesto.
$
„
„
„
' „
„
„

0.01 y $ 2,000.00
2,000.01
2,500.01
3,000.01
3,600.01
4,200.01
4,800.01

y
y
y
y
y
y

„
„
„
„
„
„

2,500.00
3,000.00
3,600.00
4,200.00
4,800.00
5,400.00

Exenta
1.00%
1.05,,
1.10,,
1.15,,
1.20,,
1.25,,
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Por la Fracción
comprendida entre
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
De

$
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
•„
„
„
„
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5,400.01 y
6,000.01 y
7,200.01 y
8,400.01 y
9,600.01 y
10,800.01 y
12,000.01 y
13,800.01 y
15,600.01 y
17,400.01 y
19,200.01 y
21,000.01 y
23,400.01 y
25,800.01 y
28,200.01 y
30,600.01 y
33,000.01 y
36,000.01 y
39,000.01 y
42,000.01 y
45,000.01

Impuesto.
$ 6,000.00
1.30%
„ 7,200.00
1.35,,
„ 8,400.00
1.40,,
„ 9,600.00
1.45,,
„ 10,800.00
1.50,,
„ 12,000.00
1.55,,
„ 13,800.00
1.60,,
„ 15,600.00
1.70,,
„ 17,400.00
1.80,,
„ 19,200.00
1.90,,
„ 21,000.00
2.00,,
„ 23,400.00
2.10,,
„ 25,800.00
2.20,,
„ 28,200.00
2.30,,
„ 30,600.00
2.50,,
„ 33,000.00
2.75,,
„ 36,000.00
3.00,,
„ 39,000.00
3.25,,
„ 42,000.00
3.50,,
„ 45,000.00
3.75,,
en adelante
4.00 „

De los ingresos totales se deducirán anualmente, siempre que se cumpla con
las condiciones y términos que fije el Reglamento:
I.—Por una persona que efectivamente sostenga el causante,
$ 250.00
II.—Por dos personas que efectivamente sostenga el causante,
, 350.00
III.—Por tres personas que efectivamente sostenga el causante
„ 400. 00
IV.—Por cuatro o más personas que efectivamente sostenga el causante
„ 450.00
Tarifa B.
Para causantes que residan en el Distrito Federal, en las ciudades fronterizas
con los Estados Unidos, en las de Tampico, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Mérida y
en los lugares comprendidos dentro de la zona circunvecina de dichas ciudades, que
fije la Secretaría de Hacienda.
Ingresos gravables anuales.
La fracción
comprendida entre
Por la fracción
comprendida entre
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Impuesto.
0.01 y $ 2,500.00

Exenta

3,000.00
3,600.00
4,200.00
4,800.00
5,400.00
6,000.00
7,200.00
8,400.00

00%
05,,
10,,
15,,
20,,
25,,
30,,
,35 ,,

2,500.01
3,000.01
3,600.01
4,200.01
4,800.01
5,400.01
6,000.01
7,200.01

y
y
y
y
y
y
y
y
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Por la fracción
comprendida entre

$ 8,400.01 y $ 9,600.00

Impuesto,
1.40%

Id

„ 9,600.01 y „ 10,800.00
» 10,800.01 y „ 12,000.00

1.45,,
1.50,,

„
„
»
»
-.
»
»
»
»
,,

-

Ú

Id-

|dId>
Id<
Id

j I
d

12,000.01
13,800.01
15,600.01
17,400.01
19,200.01
21,000.01
23,400.01
25,800.01
28,200.01
30,600.01

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

13,800.00
15,600.00
17,400.00
19,200.00
21,000.00
23,400.00
25,800.00
28,200.00
30,600.00
33,000.00

1.60,,
1.70,,
1.80,,
1.90,,
2.00,,
2.10,,
2.20,,
2.30,,
2.50,,
2.75,,

» 33,000.01
» 36,000.01
» 39,000.01
" 42,000.01
' a 4n5 > 0m0 0 -01

y
y
y
y

„
„
„
„

36,000.00
39,000.00
42,000.00
45,000.00
en adelante

3.00,,
3.25,,
3.50,,
3.75,,
4.00 „

Id

Id

'

De

^

7

las c o l

.

m g r

T

tOtal6S

^

dedUdrán

^ » t e , «iempre que se cumpla con

las condiciones y términos que fije el Reglamento:

I—Por una persona que efectivamente sostenga el causante
11. Por dos personas que efectivam sn te sostenga el causante
n . - P o r tres personas que efectivamente sostenga el causante
sante

° " ^

PerS

°naS ^

efectivame

$ 360 00
,,560.00
660.00

" t e sostenga el cau•
„ 760.00

CAPITULO VIII.
Cédula Séptima.
e n e s t e cM

naieiercici d

^

i™ «usantes simientes:

°

II.—Los que ejerciten un arte u oficio

Art. 32*—El impuesto se causará sobre los ingresos •rravs.hi
siguientes tarifas.
egresos gravables, conforme a las
Tarifa A.
Para los causantes comprendidos en ,as fracciones
Iy
>ne•s i y
Ingresos gravables anuales.
La fracción
comprendida e n t r e . . . .
«.
0. 01 y 4
?
•P
Por la fracción
comprendida entre
000. 01 y n

„

11 del artículo anterior.

Impuesto.
2;,000 •00

Exenta

2 ,500 •00

1.00%
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Por la fracción
Impuesto.
comprendida entre
$ 2,500.01 y $ 3,000.00
1.05%
Id.
„ 3,000.01 y „ 3,600.00
1.10,,
Id.
„ 3,600.01 y „ 4,200.00
1.15,,
Id.
„ 4,200.01 y „ 4,800.00
1.20,,
Id.
„ 4,800.01 y „ 5,400.00
1.25,,
Id..
„ 5,400.01 y „ 6,000.00
1.30,,
Id.
„ 6,000.01 y „ 7,200.00
1.35,,
Id.
„ 7,200.01 y „ 8,400.00
1.40,,
Id.
„ 8,400.01 y „ 9,600.00
1.45,,
Id.
„ 9,600.01 y „ 10,800.00
1.50,,
Id.
„ 10,800.01 y „ 12,000.00
1.55,,
Id.
„ 12,000.01 y „ 13,800.00
1.60,,
Id.
„ 13,800.01 y „ 15,600.00
1.70,,
Id.
„ 15,600.01 y „ 17,400.00
1.80,,
Id.
„ 17,400.01 y „ 19,200.00
1.90,,
Id.
„ 19,200.01 y „ 21,000.00
2.00,,
Id.
„ 21,000.01 y „ 23,400.00
2.10,,
Id.
„ 23,400.01 y „ 25,800.00
2.20,,
Id.
„ 25,800.01 y „ 28,200.00
2.30,,
Id.
„ 28,200.01 y „ 30,600.00
2.50,,
Id.
„ 30,600.01 y „ 33,000.00
2.75,,
Id.
„ 33,000.01 y „ 36,000.00
3.00,,
Id.
„ 36,000.01 y „ 39,000.00
3.25,,
Id.
„ 39,000.01 y „ 42,000.00
3.50,,
Id.
„ 42,000.01 y „ 45,000.00
3.75,,
De
„ 45,000.01
en adelante
4.00 „
De los ingresos totales se deducirán anualmente, siempre que se cumpla con
las condiciones y términos que fije el Reglamento:
I.—Por una persona que efectivamente sostenga el causante
$ 250.00
II.—Por dos personas que efectivamente sostenga el causante
„ 350.00
jlj por tres personas que efectivamente sostenga el causante
„ 400.00
j y p o r cuatro o más personas que efectivamente sostenga el causante
„ 450.00
Tarifa B.
Para los causantes comprendidos en las fracciones I y II del artículo anterior,
•j en« oí
nitrito Federal,, en las ciudades fronterizas con los Estados
que residan
ei uibinw
U 'd
en las de Tampico, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Merida y en los lugares
VJ A
de la zona circunvecina de dichas ciudades, que fije la Sea^rn ue
comprendidos
dentro
cretaría de Hacienda.
Ingresos gravables anuales.
Impuesto.
La fracción
comprendida entre
Por la fracción
comprendida entre
Id.

0.01 y $ 2,500.00

Exenta

2,500.01 y „ 3,000.00
^ ^ m _ Q 1 y ^ s>m 0 0

1.00%
x 05 ^

?
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Por la fracción
comprendida entre.

3,600. 01 y $ 4,200.00
4,200. 01 y „ 4,800.00
4,800. 01 y „ 5,400.00
5
'400. 01 y „ 6,000.00
6,000 .01 y „ 7,200.00
.01 y „ 8,400.00
8,400 .01 y „ 9,600.00
9.600 .01 y „ 10,800.00
ÍO.800 .01 y „ 12,000.00
12
-°00 01 y „ 13,800.00
13,800 01 y „ 15,600.00
15,600. 01 y „ 17,400.00
17,400. 01 y „ 19,200.00
19
-200 .01 y „ 21,000.00
21,000 .01 y „ 23,400.00
23,400 .01 y „ 25,800.00
25,800 .01 y „ 28,200.00
28,200 .01 y „ 30,600.00
30,600 .01 y „ 33,000.00
.01 y „ 36,000.00
36,000 .01 y „ 39,000.00
39
.000 .01 y „ 42,000.00
42-000 .01 y „ 45,000.00
45 000 01
en adelante
'
-

Id
Id'
Id'
Id'
Id'
Id'
Id'
Id'
Id "
Id'.
Id'
Id "
lá
Id'
Id "
Id'
Id'
Id "
Id "
Id *
Id'
Id*

De

W
sante

Z

^
.

Pera

™

as

°.°."láS

z z ;= ::r:
™ efectivamente
PerS me

°

9ue efet

S 0 S ten e a

Impuesto.
1.10%
1.15;>
1.20,"
1 .30,,
1 •35,,
1 .40,,
1 .45,,

1 .50,,
-1

1 .bO,,

1 •70,,
1 .80,,
1 .90,,
2..00,,
2. 10,,
2..20,,
2. 30,,
2. 50,,
2. 75,,

3. oo,,
3. 25,,
3. 50,,
3. 75,,
4 . i 00,,

::

e. c a u s a n t e . . . [ "

™ « - " t e sostenga el cau„ 760.00

Tarifa C.
los causantes comprendidos en la fracción III del artículo anterior
Ingresos
esos gravables
gravabl di
diarios.
La fracción
Impuesto.
comprendida entre..
0.01 y $
6.00
Id.
Exenta
6-01
y
„
10.00
Id.
1.00%
10.01 y „
20.00
Id.
1.25,,
20.01 y „
30.00
Id.
1.50,,
30.01
y
„
50.00
Id.
1.75,,
50.01 y „
Id.
100.00
2.00,,
100.01 y „
Id.
200.00
2.50,,
200.01
y
„
Id.
500.00
3.00,,
500.01 y „ 1,000.00
3.50,,
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Por la fracción
Impuesto.
comprendida entre
$ 1,000.01 y $ 2,000.00
4.50%
Id.
„ 2,000.01 y „ 5,000.00
6.00,,
De
„ 5,000.01
enadelante
10.00,,
De los ingresos totales se deducirán diariamente, siempre que se cumpla con
las condiciones y términos que fije el Reglamento:
I.—Por una persona que efectivamente sostenga el causante
$ 1.00
II.—Por dos personas que efectivamente sostenga el causante
„ 1.50
III.—Por tres personas que efectivamente sostenga el causante
„ 2.00
IV.—Por cuatro o más personas que efectivamente sostenga el causante
it 2.50
CAPITULO IX
Declaraciones, Recaudaciones y Disposiciones

Diversas.

Art. 33'-'—Los causantes de este impuesto, con excepción de los comprendidos
en la cédula sexta, deberán llevar los libros de contabilidad que fije el Reglamento.
Art. 34"—Los causantes comprendidos en las cédulas primera y segunda, que
deban llevar libros de contabilidad, están obligados a practicar un balance anual
cuya fecha no podrán variar, sin previo permiso de la Secretaría de Hacienda.
Art. 35'-'—Los patronos y quienes paguen sueldos, salarios, emolumentos, pensiones, retiros, subsidios, asignaciones o rentas vitalicias, a los causantes comprendidos en la cédula sexta, están obligados a descontarles el impuesto correspondiente; a enterarlo en las Oficinas Receptoras, de acuerdo con las disposiciones del Reglamento, y son solidariamente responsables, con los referidos causantes, por su
pago.
Igual obligación tienen los Pagadores y los Jefes de las Oficinas Pagadoras, al
hacer pagos por ]os conceptos enumerados en el párrafo anterior, por cuenta de
la Federación, de IQS Estados o de los Municipios.
Las Oficinas Recaudadoras, sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores, podrán exigir el pago del impuesto, subsidiariamente de los causantes.
Art. 36°—Están obligados a retener el impuesto, y son solidariamente responsables con los causantes, por su pago:
I.—Las instituciones de crédito, compañías bancarias, agentes de cambio,
agentes de bolsa y los que paguen por cuenta ajena o reciban en comisión, para su
cobro, cupones, dividendos, partes de interés, obligaciones o cualesquiera otros instrumentos de crédito, títulos o valores comprendidos en la fracción VIII del artículo 20'
II.—Los deudores de intereses, de acuerdo con el Reglamento. Quedan exceptuados de esta obligación, aquellos que, conforme a contratos celebrados en el extranjero, comprueben la imposibilidad de hacerlo; pero en este caso, no se les descontarán tales intereses, al hacer el cálculo de sus ingresos gravables.
Art. 379—Los que arrienden locales para despachos, estableciirjientos industriales, comerciales o agrícolas, están obligados a enviar, a la Oficina Receptora a
cuya jurisdicción pertenezca el inmueble, un resumen de los contratos celebrados,
dentro de los diez días siguientes a la fecha en la cual se haya firmado el contrato,
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Art. 38"—Los causantes del impuesto a que se refiere esta Ley, están obligados a presentar las manifestaciones o declaraciones que exija el Reglamento.
Art. 39'-'—Cuando un causante perciba ingresos o ganancias, por conceptos comprendidos en varias cédulas, el impuesto se causará por cada cédula y deberá hacer sus declaraciones separadamente; cuando perciba ingresos por diversos negocios comprendios en una misma cédula, hará una sola declaración que abarque el
total de dichos ingresos.
Art. 40"—Las declaraciones serán calificadas por Juntas Calificadoras y una
Junta Revisora conocerá, en última instancia, de las inconformidades de los causantes con las resoluciones de aquéllas.
Las Juntas estarán integradas por representantes oficiales y de los causantes,
en la proporción que fije el Reglamento.
Art. 41"—Los causantes, cuando para ello sean requeridos por las Juntes Calificadoras o por la Revisora, deberán aclarar sus declaraciones y comprobar los datos discutibles que éstas contengan, con su documentación y contabilidad. En caso de que no lo hagan, o cuando no presenten sus declaraciones oportunamente,
serán calificados de oficio.
Art. 42°—Las reclamaciones que se formulen contra las resoluciones de las
Juntas Calificadoras, no suspenderán el procedimiento de cobro, sino en el caso
de que el interesado deposite, en efectivo, el valor del impuesto y garantice el pago
de los recargos y multas.
Art. 43'-'—El personal que integre las Juntas Calificadoras o la Revisora, así
como los empleados, encargados y demás personas que intervengan en la administración del impuesto, deberán guardar absoluta reserva en todo lo relativo a las
declaraciones y datos suministrados por los causantes.
Art. 44V—La Secretaría de Hacienda podrá conceder a los miembros de las
Juntas Calificadoras y de la Revisora, que representen a los causantes, una retribución por el desempeño de sus obligaciones.
Art. 45?—Los miembros de los consejos de administración, de las juntas directivas y de vigilancia de sociedades por acciones, los gerentes .y administradores
de sociedades y empresas, los representantes y agentes de sociedades y empresas
extranjeras residentes en la República, son solidariamente responsables, con sus
mandantes, del pago del impuesto.
Para librar de la anterior responsabilidad a sus mandatarios, será necesario
que los mandantes garanticen suficientemente, ante las Oficinas Receptoras, el pago del impuesto, recargos y multas.
Art. 46"—Los herederos y legatarios del causante, como representantes del
autor de la herencia, son responsables del pago del impuesto, recargos y multas en
que haya incurrido el autor de la sucesión, hasta donde alcancen los bienes heredados o legados.
Art. 47"—Si al tramitarse una sucesión, se encuentra que el autor de la herencia ha incurrido en alguna de las responsabilidades definidas por esta Ley, los
Tribunales, Jueces y Autoridades Administrativas, consignarán el hecho a la Oficina Receptora del lugar de radicación del juicio.
Art. 48"—La acción del Fisco, para el pago de los impuestos y sanciones establecidas en la presente Ley, y la de los contribuyentes para la restitución de los
mismos, prescribe en cinco años. Se exceptúa la responsabilidad en que incurran los
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causantes comprendidos en la cédula cuarta, por la omisión de timbres en los documentos que deben llevarlos, la cual prescribe en diez años.
La prescripción se inicia a partir de la fecha en que los impuestos y sanciones son exigibles. Pero respecto de los contribuyentes que no están obligados a
declarar, esta prescripción no comienza sino a partir de la fecha en que los agentes del Fisco descubran la exigibilidad del impuesto.
Art. 49"—Las oficinas públicas y las empresas privadas, que se dediquen a
la administración o explotación de un servicio público, así como aquellas que disfruten de una concesión del Gobierno, deberán auxiliar a las Oficinas Receptoras,
suministrándoles los informes y datos que prevenga el Reglamento.
CAPITULO X
Sanciones.
Art. 50'-'—Son infractores de la presente Ley e incurrirán en sanciones:
I.—Los que omitan presentar sus declaraciones dentro de los términos señalados en el Reglamento, a menos que esta omisión se deba a fuerza mayor o a
ausencia justificada, a juicio de la Junta Calificadora. En este último caso, se aplicará solamente el recargo a que se refiere la fracción III del artículo siguiente.
II.—Los que declaren ingresos menores de los que realmente perciben o hagan
deducciones falsas, así como los que oculten las existencias que deban figurar en
los inventarios o listen esas existencias a precios inferiores de los que realmente
tengan de acuerdo con el Reglamento.
III.—Los que no paguen el impuesto dentro de los términos señalados en el
Reglamento.
IV.—Los patronos, pagadores, consejos de administración, juntas directivas, gerentes y, en general, quienes administren de hecho o de derecho, sociedades
o empresas, que no remitan, dentro de los términos señalados, los documentos, noticias o informes que esta Ley y su Reglamento exijan.
V.—Los que no lleven los libros prescritos en el Reglamento o no practiquen
inventarios o balances, estando obligados a ello.
VI.—Los causantes que alteren o manden alterar la contabilidad o lleven doble
juego de libros.
VIL—Los contadores, tenedores de libros o encargados de la contabilidad, que
la alteren dolosamente con asientos falsos.
VIH. Los corredores, contadores, peritos y testigos que autoricen inventarios
o balances falsos.
IX.—Los funcionarios públicos, jefes y empleados de las oficinas públicas o
privadas, a quienes la Ley les impone la obligación de auxiliar a los empleados fiscales para la recaudación del impuesto, que no presten el auxilio a que están obligados, que no presenten oportunamente los informes y noticias relacionados con el
cumplimiento y ejecución de la presente Ley y su Reglamento, o que rindan noticias
falsas.
X.—Los funcionarios autorizados por la Ley para llevar la fe pública, que sin
comprobar previamente que las partes están al corriente en el pago de este impuesto,
o sin dar los avisos prescritos por el Reglamento, autoricen contratos de enajenación, de traspaso de negociaciones, o de disolución de compañías u otros que tengan
por objeto fuentes de ingresos gravadas por esta Ley.
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XI.—Las personas que integren las Juntas Calificadoras o la Revisora y los
empleados o funcionarios que no guarden la reserva a que se refiere el artículo 43'-'
revelando los datos declarados por los causantes o aprovechándose de ellos en cualquier forma.
XII.—Los que habiendo retenido el impuesto, de acuerdo con esta Ley y su Reglamento, no lo hayan pagado oportunamente.
XIII.—Los que en cualquiera otra forma falten al cumplimiento de la presente
Ley y de su Reglamento.
Art. 51"—Las personas a que se refiere el artículo anterior:
I.—Si están comprendidas en la fracción I, pagarán el impuesto que les corresponda, más un 10% (diez por ciento), como multa, y el recargo establecido en la
fracción III de este artículo.
II.—Si están comprendidas en la fracción II, pagarán el impuesto omitido, más
una multa de un 100% (ciento por ciento), sobre el valor de dicho impuesto y, además, los recargos establecidos en la fracción siguiente.
III.—Si están comprendidas en la fracción III, pagarán el impuesto cuyo pago
hayan omitido, con un recargo de un 10% (diez por ciento), por cada mes que se
retarde el pago.
IV.—Si están comprendidas en la fracción IV, pagarán el impuesto omitido y
^na multa de $10.00 (diez pesos) a $500.00 (quinientos pesos).
V.—Si están comprendidos en la fracción V, pagarán una multa de $10.00,
(diez pesos) a $1,000.00 (un mil pesos).
VI.—Si están comprendidas en la fracción VI, pagarán una multa equivalente
a cinco veces la cantidad designada como impuesto por la Junta Calificadora, en la
calificación de sus declaraciones.
VIL—Si están comprendidas en las fracciones VII y VIII, incurrirán en una
multa de $100.00 (cien pesos) a $1,000.00, (un mil pesos) y las Oficinas Receptoras
no volverán a aceptar ninguna declaración o certificación hecha por dichas personas.
VIII.—Si están comprendidas en las fracciones IX y X, pagarán una multa de
$10.00 (diez pesos) a $1,000.00 (un mil pesos).
IX.—Si están comprendidas en la fracción XI, pagarán una multa de $100.00,
(cien pesos) a $1,000.00 (un mil pesos) y serán destituidas deJ cargo o empleo que
desempeñen.
X.—Si están comprendidas en la fracción XII, pagarán además del impuesto
retenido, un 20% (veinte por ciento) por cada mes que transcurra sin hacer el entero. Transcurridos dos meses, sin haber hecho dicho entero, las Oficinas Receptoras
consignarán al infractor al Ministerio Público, como presunto autor del delito de
peculado.
XI.—Si están comprendidas en la fracción XIII, pagarán una multa de $10,00
(diez pesos) a $500.00 (quinientos pesos).
Estas sanciones se aplicarán, sin perjuicio de que los infractores sean consignados al Ministerio Público, cuando haya lugar.
Art. 52"—Las Juntas Calificadoras o la Revisora, en su caso, están obligadas
a declarar las responsabilidades en que hayan incurrido los infractores, en los casos de las fracciones I, II, V a VIII y XIII, del artículo 50' de esta Ley, señalando,
a la vez, las sanciones que correspondan a las infracciones, de acuerdo con el artículo 51» de la misma.
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Las oficinas Receptoras tienen las mismas facultades, en los casos a que se refieren las fracciones III, IV y XIII del mismo artículo 501-1 de esta Ley.
Las Oficinas Receptoras y las Juntas Calificadoras y Revisora, tendrán la
misma obligación que señala el párrafo primero de este artículo, en los casos de
las fracciones IX, X, XII y XIII del artículo 50" de esta Ley; en los casos a que se
refiere la fracción XI, la sanción será impuesta por la Secretaría de Hacienda.
Deberán hacer la declaración de responsabilidades e imponer las sanciones relativas, en los casos de su competencia, las oficinas que primero tengan conocimiento de las infracciones.
Cuando las Juntas Calificadoras o la Revisora estimen que el infractor ha incurrido en responsabilidad penal, harán la consignación relativa al Ministerio Público, para la persecución del delito o delitos cometidos.
Art. 539—Incurrirán en la tercera parte de las multas que les correspondan
conforme al artículo 51" los causantes comprendidos en las fracciones I a IV, VII,
VIII, X y XIII del artículo 50°, siempre que dentro de los treinta días siguientes a
aquel en que hubieren cometido la infracción, y sin que preceda denuncia o averiguación, declaren sus datos con verdad ante la Oficina respectiva o cumplan otros
preceptos infringidos.
Art. 54"—Las sanciones establecidas en la presente Ley, prescriben en cinco
años, a contar de la fecha de la resolución definitiva en que hayan sido impuestas.
La prescripción se interrumpirá en los casos que fija la Ley.
Art. 55"—Los causantes pagarán los gastos que hagan las Juntas Calificadoras para suplir o rectificar sus declaraciones.
Art. 56'—La reincidencia se castigará:
La primera vez, con un 25% (veinticinco por ciento) del monto de la cantidad que
debe pagarse por la infracción; la segunda vez, con un 50% (cincuenta por ciento)
y así sucesivamente, aumentando un veinticinco por ciento por cada reincidencia.
En caso de que se trate de infracciones cometidas por empleados públicos de la
Federación y salvo lo dispuesto en la fracción IX del artículo 519 la tercera reincidencia se castigará, además, con la destitución del empleo que desempeñen.
Art. 571'—Se entiende que hay reincidencia, para los efectos de esta Ley, cuando dentro del mismo año fiscal, la misma persona incurriere por segunda, tercera o ulterior vez, en otra responsabilidad análoga a aquella por la que se le huoiere sancionado.
Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior, el caso de las responsabilidades en que incurran los causantes con motivo de las declaraciones definitivas, en
el cual, para estimar la reincidencia, se ampliará el plazo a dos años.
Transitorios

Art. 1"—La presente Ley surtirá sus efectos desde el 1" de abril del presente
año.
Art. 2»—Se deroga la Ley de 21 de febrero de 1924, los decretos que la reformaron y adicionaron, su Reglamento y todas las disposiciones que se opongan a la
ejecución de la presente Ley.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los dieciocho días
del mes de marzo de mil novecientos veinticinco.— (Firmado).—P. Elias Calles—
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El Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi.
—Rúbrica.—Al C. licenciado Gilberto Valenzuela, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo.—No Reelección.—México, a 31 de marzo de 1925.—El Secre
tario de Estado y del Despacho de Gobernación, Gilberto Valenzuela.—Rúbrica.
Al C

REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, sé ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
PLUTARCO ELIAS CALLES,

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNI-

DOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

Que en uso de las facultades que me concede la fracción I del artículo 89 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, he tenido a bien expedir el siguiente
REGLAMENTO
de la
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

CAPITULO PRIMERO.
Declaraciones y plazos.
Art. 1"—Los causantes deberán presentar sus declaraciones en las Oficinas
Keceptoras en cuya jurisdicción tengan su domicilio, por triplicado, debidamente
firmadas y de acuerdo con los modelos que apruebe la Secretaría de Hacienda,,
en los términos siguientes:
I-—Los que están obligados a llevar los libros exigidos por el artículo 13' y
que practiquen su balance general dentro del primer semestre del año, las presentarán de julio a septiembre, y los que lo practiquen en el segundo semestre, las
presentarán de enero a marzo.
II.—Los que están obligados a llevar únicamente un libro en los casos que se
indican en el artículo 13V, presentarán sus declaraciones en el mes de julio.
III.—Los comprendidos én la cédula séptima de la Ley, harán una declaración semestral que presentarán en los meses de enero y julio.
IV.—Los que obtengan accidentalmente ingresos de los gravados en las cé-
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dulas primera, segunda y tercera de la Ley, presentarán una declaración dentro
de los diez días siguientes a la fecha en que los hayan percibido.
V.—Las empresas de espectáculos, al iniciar sus trabajos, deberán hacer una
declaración sobre la duración de su temporada y la frecuencia de sus funciones.
En caso de no hacerlo, se sujetarán, en lo conducente, a lo prevenido en el artículo 41.
VI.—Cuando se arriende una explotación industrial, comercial o agrícola, deberá declararse, dentro de los quince días siguientes a la celebración del contrato,
qué parte de la renta estipulada corresponde a los muebles e inmuebles y cuál a la
explotación misma.
VIL—Los agentes o representantes de empresas extranjeras que se dediquen
a la compra de artículos para su exportación, harán una declaración, en los meses
de julio y enero, del monto total de sus compras durante el primero y segundo semestres del año, respectivamente.
VIII.—Los agentes o representantes de compañías navieras, harán una declaración, en los meses de enero y julio, del importe total de pasajes y fletes de viajeros y mercancías embarcadas en puertos mexicanos durante el semestre anterior.
IX.—Los causantes, en caso de suspensión de sus operaciones, presentarán
una declaración dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se haya efectuado dicha suspensión.
Art. 2''.—Los causantes que perciban ingresos por dos o más negociaciones
comprendidas en una misma cédula, harán las declaraciones que exigen la Ley y
este Reglamento, comprendiendo el total de los ingresos percibidos por dichas negociaciones.
Art. 3V—Cuando una empresa tenga diversas sucursales, al hacer sus declaraciones, que presentará en la Oficina Receptora ubicada en el domicilio de la matriz, deberá consignar el total de los ingresos obtenidos por dicha empresa.
Art. 49—Cuando varias sociedades tengan personalidad jurídica distinta, pero una relación de negocios tal, que fusionen su contabilidad, su administración y
liquiden unidas sus operaciones, podrán hacer, en cada caso, siempre que demuestren previamente, ante la Secretaría de Hacienda, que reúnen los requisitos anteriores, las declaraciones que exigen la Ley y este Reglamento, comprendiendo en
ellas el total de los ingresos percibidos por dichas sociedades; pero una vez adoptada esta forma de declarar, no podrán variarla sin previo permiso de la propia Secretaría.
Art. 5"—Los causantes comprendidos en las cédulas primera, segunda y tercera de la Ley, presentarán además de la declaración definitiva a que se refiere
el artículo I, una declaración provisional en los términos siguientes:
I.—Los que están obligados a llevar los libros de contabilidad a que se refiere el artículo 139 declararán las ganancias gravables probables en los seis meses
siguientes a la fecha del balance que les sirvió de base para su declaración definitiva.
Esta declaración provisional será presentada en el mes de enero, si la declaración definitiva fue presentada de julio a septiembre, y en julio, si fue presentada de enero a marzo.
II.—Los que están obligados a llevar el libro de ingresos y egresos, a que se
refiere el artículo 13" declararán en el mes de enero siguiente, las ganancias
gravables obtenidas en los meses de julio a diciembre.
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Ai't. 6"—Para calcular el impuesto en las declaraciones provisionales, se tomará como base el producto que resulte de multiplicar los ingresos totales del causante durante el semestre, por el coeficiente que se obtenga dividiendo la utilidad gravada en la declaración definitiva, entre los ingresos totales expresados en la
misma declaración.
En el caso de que el ejercicio que ha de servir de base para el cálculo de la
manifestación provisional, se haya liquidado con pérdida, servirá para hacer dicho
cálculo el total de ingresos habidos en el semestre, del que se harán las deducciones que correspondan al mismo, de acuerdo con la Ley y este Reglamento; con excepción de las referentes a amortización, depreciación, cuentas malas y castigo de
cuentas. Estas últimas sólo se tomarán en consideración al rectificar la declaración provisional por medio de la definitiva.
Respecto a la cantidad que autoriza la Ley como mínimo no gravable en las tarifas respectivas, los causantes, en el caso del párrafo anterior, sólo podrán deducir un 50% (cincuenta por ciento) de dicha cantidad.
Art. 7'-'—Del importe del impuesto que debe cubrir el causante, según su declaración definitiva, se deducirá la cantidad que haya pagado al hacer su declaración provisional.
Art. 8"—Ninguna declaración definitiva comprenderá períodos mayores de
doce meses.
Art. 9"—No están obligados a hacer declaración, en los términos de este Reglamento :
I.—Los causantes comprendidos en las cédulas primera, segunda y tercera de
la Ley, cuyos ingresos totales no excedan de $3,000.00 (tres mil pesos) anuales y
siempre que sus ganancias gravables sean menores que las señaladas como exentas en las tarifas respectivas.
'
II.—Los causantes comprendidos en la cédula sexta de la Ley.
III.—Los profesionistas que desempeñen cargos públicos y que de acuerdo con
las leyes vigentes, no puedan ejercer su profesión.
Art. 10"—Los causantes, en los casos de iniciación de operaciones, traspaso,
cambio de giro o de objeto, de nombre, razón social, domicilio o de variaciones en
el capital social, darán aviso a la Oficina Receptora en un plazo de diez días.
Art. II1'—El impuesto se pagará cancelando timbres en las declaraciones, recibos, documentos o nóminas. También podrá pagarse en efectivo, en giros o cheques certificados; en estos casos, la Secretaría de Hacienda fijará las condiciones
a que se sujetarán los pagos.
Art. 12"—Los causantes que retengan alguna cantidad por concepto de este
impuesto, deberán presentar mensualmente a la Oficina Receptora, una declaración del monto de las cantidades retenidas, expresando el concepto de la retención
y harán el pago del impuesto en la forma establecida por el artículo anterior.
CAPITULO SEGUNDO.
Libros, costos e inventarios.
Art. 13'—Los causantes comprendidos en las cédulas primera y segunda de
la Ley, están obligados a llevar los libros de contabilidad que previene el Código de Comercio, cuando su capital en giro sea mayor de $2,000.00 (dos mil pesos) y sólo un libro de ingresos y egresos, cuando sea menor.
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Los comprendidos en las cédulas tercera, cuarta y quinta de la Ley, siempre
que sus ingresos sean mayores de $2,000.00 (dos mil pesos) anuales, deberán llevar cuando menos, un libro de ingresos y egresos.
Los comprendidos en la cédula séptima de la Ley, solamente llevarán un libro
de ingresos.
Art. 14"—Los causantes que se dediquen a la compra-venta de bonos, acciones, títulos y demás valores mobiliarios, llevarán un libro de registro de sus operaciones en donde harán constar la cantidad, el número, la serie, la denominación, la naturaleza, el valor nominal, los cupones y el precio de compra y el de
venta, de los valores con que comercien. Los asientos en ese libro deberán hacerse el mismo día en que la operación se realice, por orden progresivo y sin dejar
huecos.
Art. 15°—Están obligados a formar anualmente un inventario, aquellos causantes para quienes sea una fuente de ingresos, la producción, transformación o
enajenación de inmuebles, materias primas, mercancías, productos y frutos naturales o semovientes; siempre que mantengan existencias de ellos.
Art. 16"—El inventario debe detallar, por efectos, separadamente y al costo,
las existencias a que se refiere el artículo anterior.
Art. 1T>—El costo a que se refiere el artículo anterior, se determinará:
I.—Para los productos manufacturados, sumando al costo de las materias primas el de la mano de obra empleada.
II.—Para las mercancías, sumando al precio neto de adquisición, los fletes,
transportes, acarreos, seguros marítimos y terrestres, los gastos necesarios de
agentes y comisionistas y los derechos aduanales y consulares.
III.—Para los frutos, productos naturales y semovientes, se seguirá la regla
de la fracción anterior, si el causante los ha adquirido de terceros. En caso contrario, es decir, si son productos de explotación hecha por el causante, los valorizará al precio que tengan al mayoreo y al contado, en la región.
Art. 18»—En caso de adquisición, a precio alzado, de una negociación, de un
lote de mercancías, de semovientes o de materias primas, el costo se determinará estimando en un inventario que al efecto se forme, el precio que, dentro del
costo total, corresponda a cada clase de bienes adquiridos.
Art. 19"—Cuando un causante obtenga de una materia prima diferentes productos en serie, sin que pueda determinar el costo de cada producto separadamente,
dividirá el costo total entre los productos obtenidos, según su práctica ordinaria,
señalando a cada uno de ellos la porción que le corresponda en dicho costo total.
Art. 20»—Si al formar el inventario, se lista algún lote de mercancías o artículos de la misma clase, que el causante haya adquirido o producido a distintos
precios y en distintas partidas, el costo será el promedio que resulte de las diferentes adquisiciones.
Art. 21V—Los causantes que se dediquen exclusivamente a efectuar ventas en
abonos, o que tengan un departamento destinado al efecto, observarán las siguientes reglas:
I. Están obligados a llevar un registro en el que hagan constar el costo de
los bienes motivo de cada operación, el importe total de ella y la utilidad calculada para la misma.
II, Determinarán anualmente el promedio de utilidad, calculada para las
operaciones realizadas durante el año, de acuerdo con los datos del registro a que
se refiere la fracción anterior.
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III.-Llevarán por separado, las cuentas de los pagos que les sean hechos
por concepto de las operaciones realizadas en cada año.
Cuando los causantes no se dediquen exclusivamente a ventas en abonos sino
que tengan un departamento destinado al efecto, calcularán sus utilidades de
acuerdo con las fracciones anteriores y sumarán las obtenidas por este concepto
con las generales de su negocio, para calcular el monto del impuesto
^ Para los efectos de este Reglamento, debe considerarse como venta en abonos
toaa operación por la cual se pueda adquirir la propiedad de un bien, mediante
pagos periódicos y siempre que la cantidad que deba cubrirse con los pagos difendos, represente por lo menos, un 75% (setenta y cinco por ciento) del importe
total de la operación.
Art. 22<.'_Por gastos de conservación deberán entenderse solamente
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Art. 269—En caso de que una negociación ocupe bienes que deban estar comprendidos en las cuentas de capital amortizable o de depreciación, pero que no sean
propios del causante por estar comprendidos en la fracción IX del artículo 20' de
la Ley, será el propietario de dichos bienes el que deberá cumplir con lo previsto
en la fracción VI del artículo I'-' de este Reglamento y quien deberá llevar las
cuentas de capital amortizable y de depreciación de dichos bienes.

CAPITULO TERCERO.
Cédula primera.
Comercio.

Art. 27"—Los causantes comprendidos en esta cédula, harán su declaración
en los términos establecidos en el artículo 1" y adjuntarán a ella los siguientes documentos :
I.—Un extracto de los contratos de arrendamiento de los locales destinados
directamente a la explotación; de las concesiones que disfruten del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios; de las patentes que exploten, si pagan
alguna cantidad al dueño de ellas, y de todos aquellos contratos y documentos
que justifiquen alguna deducción de las autorizadas por este Reglamento.
II-—Una nota, en resumen, del número de profesionistas, empleados y obreros
que ocupen, clasificados por secciones, conforme a su administración interior, y en
la que expresarán las igualas, honorarios, sueldos, salarios, compensaciones o emolumentos que se les paguen.
III.—Un resumen por secciones, conforme a su administración interior, del inventario practicado de acuerdo con los artículos 15° al 20'-'. Este resumen deberá estar autorizado con una declaración de los jefes de departamento o de sección, bajo
cuya dirección se hayan formado los inventarios parciales, o del contador o empleado que lo haya formado.
IV.—Copia de sus cuentas de amortización y depreciación.
V.—En sus declaraciones, los causantes harán constar que los datos que consignan en el resumen, corresponden exactamente a los asientos de los libros de
contabilidad y a la documentación que sirvió de base para formularlos, que se tomó nota exacta de todas las existencias y que los costos están calculados de
acuerdo con este Reglamento.
VI.—Las sociedades, deberán remitir a la Oficina Receptora de su domicilio,
sólo por una vez, los datos, en resumen, comprendidos en las fracciones I a VIII
del artículo 95 del Código de Comercio.
VIL—Las compañías de seguros, de fianzas, los bancos y demás sociedades por
acciones, presentarán copia debidamente requisitada de su balance general y del
estado de pérdidas y ganancias, al fin del período que comprenda la declaración.
Art. 289—Para calcular las ganancias gravables del total de ingresos habidos
por el concepto a que esta cédula se refiere, durante el período que la declaración
comprenda, se harán las siguientes deducciones:
I.—El costo de las mercancías vendidas.
Este costo se determinará de la manera siguiente:
Al importe del inventario practicado al principio del período que abarque la
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declaración, se sumará el costo que de acuerdo con los artículos 17°, a 20" de este
Reglamento, tengan las mercancías compradas en ese período, y de esta suma se
deducirá el importe del inventario practicado al final del período que abarque la
declaración.
II.—Un 5% (cinco por ciento) del importe de las cantidades comprendidas en
la cuenta de capital amortizable, a que se refiere al artículo 23".
III.—Una cantidad razonable para cubrir la depreciación de muebles, útiles y
enseres, de acuerdo con las tablas a que se refiere el artículo 24".
IV.—El arrendamiento de los locales destinados directamente a la explotación, como tiendas, despachos, almacenes, bodegas y otros similares. En caso de
que los locales sean propios y estén exclusivamente destinados a la explotación, deberán incluirse en la cuenta de capital amortizable del causante. Cuando los locales sean propios y estén destinados, sólo en parte, a la explotación, el causante
incluirá en su cuenta de capital amortizable, el valor proporcional que la parte
ocupada represente en el de todo el edificio.
V.—Los sueldos, salarios, emolumentos, honorarios, igualas, comisiones, viáticos y demás pagos a que se refieren las cédulas sexta y séptima de la Ley, cuando se justifique que quien hace estos pagos, ha cumplido con las disposiciones
relativas establecidas para dichas cédulas.
No quedan comprendidas en esta deducción, las cantidades asignadas a los
socios, administradores y a los gerentes y miembros de los consejos de administración, vigilancia y comisarios de las sociedades por acciones, ni los salarios incluidos en el precio de costo de las mercancías y productos manufacturados.
VI.—Los gastos que se hagan por vía de previsión social, para cajas de ahorros, accidentes de trabajo, seguros obreros, escuelas propias de la empresa, fondos obreros de socorro y otros de naturaleza análoga.
VIL—El interés de los capitales tomados en préstamo e invertidos en los fines de la explotación, cuando se cumplan las disposiciones establecidas en la cédula cuarta de la Ley.
VIII.—Las primas pagadas, con excepción de las de seguros marítimos y terrestres, por seguros contra riesgos de la propiedad mueble e inmueble del negocio
y por el afianzamiento de agentes y empleados, cuando sea a cargo del causante.
Si las primas se pagan a compañías extranjeras de seguros no domiciliadas en la
República, se justificará esta deducción con los documentos en que estén cancelados los timbres, por valor del impuesto.
IX.—Las pérdidas comprobadas, sufridas en Jos bienes de la explotación del
causaníe, por delitos contra la propiedad o por caso fortuito o de fuerza mayor, tales como incendio, naufragio, tempestad, plaga, terremoto y similares, cuando no
estén cubiertas por seguro o fianza, o no se haya hecho efectiva, en su caso, la
responsabilidad civil y siempre que la pérdida no se refleje en el inventario. Cuando el seguro o fianza no alcancen a cubrir el valor total del daño, solamente se deducirá la pérdida no cubierta.
Para comprobar esta deducción, el causante deberá acompañar a su declaración, copia de la resolución judicial que acredite la existencia del delito, o copia
autorizada de los documentos admitidos por la compañía de seguros, en su caso,
aceptando el siniestro o certificados de la misma Compañía o de la Compañía de
fianzas, del monto de la indemnización pagada. En caso de no estar asegurados y
de no existir la anterior documentación, se acreditará el siniestro por los medios
ordinarios de prueba.
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X.—Los gastos normales y propios del negocio, como libros, impresos, avisos,
correspondencia, telegramas, gastos de escritorio, luz, teléfonos y demás similares.
XI.—Los impuestos pagados a la Federación, a los Estados y a los Municipios,
con excepción de los aduanales y consulares y del establecido en la Ley a que este
Reglamento se refiere. Se descontarán igualmente los impuestos de utilidades, pagados a gobiernos extranjeros por sociedades o empresas mexicanas.
XII.—El valor de la pérdida realmente sufrida por falta de cobro de créditos
constituidos de buena fe, a favor del causante y con motivo de operaciones propias de la explotación.
Para hacer esta deducción, el causante deberá comprobar la procedencia de
ella, por cualquiera de los medios siguientes:
a).—Con copia autorizada de la sentencia de gradación o del convenio, en caso de quiebra o liquidación judicial; pudiendo hacer una reducción provisional de
un 25% (veinticinco por ciento) sobre el monto nominal de la cuenta, cuando se
compruebe la declaración de estado de quiebra o de liquidación judicial.
b).—Con una constancia judicial de que el deudor no tiene bienes embargables o de que los que tiene no alcanzan a cubrir el importe de la deuda.
c).—Demostrando que ha agotado, para el cobro de la deuda, todos los procedimientos generalmente usados en el comercio, sin haber obtenido el pago total
de ella, y que el empleo de nuevos procedimientos, le significaría un gasto mayor
que el saldo de la misma deuda.
d).—Demostrando que han transcurrido más de tres años, a partir del vencimiento de la obligación, y que ha intentado los procedimientos ordinarios de cobro, sin haber obtenido el pago total de la deuda.
Cuando el causante recobre, parcial o totalmente, una deuda castigada en los
términos de esta fracción, el valor de la cantidad recobrada deberá ser considerado expresamente por el causante como utilidad, en la declaración respectiva.
Art. 29'—Las deducciones autorizadas en el artículo anterior, deben ser, en
su caso, las estrictamente necesarias para los fines de la explotación y una consecuencia normal de ella; estar en proporción con las operaciones del causante y
haber sido realmente erogadas durante el año. Los sueldos y remuneraciones cuya
deducción se autoriza, serán los usuales en la región, para la clase de servicios
prestados.
Art. 30°—Los causantes que de acuerdo con el artículo 159 no deban formar in-

ventarío, calcularán sus ganancias gravables, deduciendo de sus ingresos totales,
obtenidos por el concepto a que se refiere esta cédula, en el período de su declaración, las cantidades autorizadas por las fracciones II a XII del artículo 28°.
Art. 31'—La ganancia gravable, para las compañías de seguros de vida, residentes en el país, será la utilidad que arroje la cuenta de pérdidas y ganancias,
de acuerdo con la Ley de Seguros y con el artículo 289.
La ganancia gravable para las demás compañías de seguros residentes en el
país o que tengan agencias en él, será la utilidad que arroje la cuenta de pérdidas
y ganancias, la que se formará sumando las reservas de primas del año anterior,
con el valor de las primas vencidas en el año y el de todos los demás ingresos,
correspondientes al mismo período, y deduciendo de esta suma, el valor realmente
pagado por siniestros, más las reservas de primas del año a que se refiere la declaración y el importe de los gastos que, de acuerdo con las fracciones II a XII
del artículo 28' se hayan erogado.
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Las reservas de primas que se aceptarán en este último caso, no serán mayores del 50% (cincuenta por ciento) de las primas correspondientes al año que se
considere y sólo se descontarán, si se justifica que el importe de dichas reservas
se conserva en el país.
Art. 32"—Las compañías extranjeras de seguros, que no residan en el país,
pero que aseguren riesgos en él, pagarán el impuesto cancelando timbres en los
recibos que extiendan a los asegurados por las cantidades cobradas como primas.
Art. 33?—La ganancia gravable para las compañías de fianzas, será la utilidad que arroje su cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo con la Ley que las
rija y con el artículo 28°.
Art. 341'—Los causantes que se dediquen exclusivamente a hacer ventas en
abonos y los que tengan un departamento destinado al efecto, para calcular sus utilidades por este concepto, aplicarán a los ingresos obtenidos durante el año de la
imposición y divididos en las cuentas a que se refiere la fracción III del artículo
21", el coeficiente que les corresponda de acuerdo con la fracción II del mismo artículo, haciendo de la cantidad que resulte, las deducciones autorizadas por el artículo 28'-1.
Art. 35'-'—Cuando los causantes a que se refiere el artículo anterior, recobren,
por falta de cumplimiento del contrato, alguno o algunos de los bienes objeto de
sus ventas en abonos, los incluirán de nuevo en su inventario, al precio original de
costo, con la única deducción de la depreciación o demérito reales que hayan sufrido, o con el aumento por obras y mejoras que se hayan hecho a los mismos bienes.
En el caso a que se refiere este artículo, el vendedor declarará expresamente como utilidad gravable, las cantidades recibidas del comprador por concepto de abonos, menos las que sobre ellos haya pagado como impuesto, así como lo que, de
acuerdo con el contrato, haya devuelto efectivamente el comprador.
Art. 36°—Los corredores, comisionistas, agentes de bolsa y demás causantes
que sólo operen con valores y bienes ajenos, calcularán su ganancia gravable, haciendo, del importe de los ingresos que perciban, las deducciones a que se refieren
las fracciones II y IV.a XII del artículo 28'-'.
Art. 37"—Los corredores, comisionistas, agentes de bolsa y demás causantes
que operen con valores propios, calcularán su ganancia gravable, por este concepto,
en los términos del artículo 30'-'.
Art. 38»—Los causantes que, además de su negocio principial, operen con bonos, acciones y demás valores mobiliarios, deberán hacer una declaración especial,
de acuerdo con la cédula cuarta de la Ley, sobre el resultado de dichas operaciones.
Art. 39o—Los que se dediquen a construir o adquirir casas para su venta, calcularán el impuesto en los términos del artículo 34", si hacen la venta en abonos;
en caso contrario, lo calcularán sobre la diferencia que resulte entre los precios de
costo y de venta de las construcciones vendidas en el período de su declaración.
Art. 40'-'—Los agentes o representantes de empresas extranjeras, que se dediquen a la compra de artículos para su exportación, declararán el monto total de
sus compras.
Art. 41"—Las empresas de espectáculos públicos, que tengan un carácter permanente, declararán sus ganancias gravables en la forma señalada en el artículo
30" de este Reglamento, y enterarán el impuesto de acuerdo con el artículo 8° de la
Ley.
Las que no tengan un carácter permanente, declararán sus ganancias grava-

IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

433

bles al día siguiente de cada representación, depositando en efectivo, en la Oficina Receptora, el valor del impuesto, calculado de acuerdo con la cuota establecida en el artículo 12" de la Ley.
Si estas empresas hubieren actuado por un período menor de un mes, se aplicarán definitivamente al pago del impuesto las cantidades depositadas. Pero si dichas empresas hubieren actuado durante un mes completo o durante un mes y
días, la Oficina Receptora hará la liquidación del impuesto, por lo que se refiere
al mes, de acuerdo con el artículo 8" de la Ley, aceptando las deducciones autorizadas por las fracciones IV a XII del artículo 28; y por lo que hace a los días restantes, de acuerdo con lo expuesto al principio de este párrafo, devolviendo, en su caso, el saldo. En esta misma forma se liquidará el impuesto por todo el tiempo que
dure la actuación de las empresas.
CAPITULO CUARTO.
Cédula Segunda.
Industria.

Art. 42«—Los causantes comprendidos en esta cédula, observarán las prescripciones de los artículos 279 y 29', en cuanto les sean aplicables.
Art. 439—Para calcular las ganancias gravables, del total de los ingresos habidos por el concepto a que esta cédula se refiere, durante el período que la declaración comprenda, se harán las siguientes deducciones:
I.—El costo de las materias primas y artículos manufacturados vendidos en
ese período.
Este costo se determinará de la manera siguiente:
Al importe del inventario, practicado al principio del período que abarque la
declaración, se sumará el costo que, de acuerdo con los artículos 17* a 20(J tengan
las materias primas y artículos manufacturados o comprados en ese período, y de
esta suma se deducirá el importe del inventario practicado al final del período
que abarque la declaración.
II.—Un 2% (dos por ciento) del valor de la producción en el año. Este 2%
(dos por ciento) se aplicará a la cuenta de capital amortizable y sólo se aceptará
esta deducción, mientras la cuenta de capital amortizable no esté saldada.
III.—Los gastos de conservación de los edificios, minas, túneles, galerías, pozos, vías de comunicación y demás obras similares, destinadas directamente a los
fines de la industria, sin incluir en ellos el importe del trabajo empleado, de acuerdo con el artículo 22".
IV.—El importe del combustible, fuerza motriz y demás gastos similares, que
requiera el funcionamiento de la maquinaria.
V. Los gastos que se hagan por vía de previsión social para cajas de ahorros,
accidentes de trabajo, seguros obreros, escuelas propias de la empresa, fondos obreros de socorro y otros de naturaleza análoga.
VI.—Las demás deducciones a que se refieren las fracciones IV, V y VII a
XII, del artículo 28".
Art. 44"—Las empresas de ferrocarriles, de express, de luz y fuerza motriz, de
teléfonos y demás que exploten industrias que no produzcan ni transformen materias primas, determinarán sus ganancias gravables haciendo, del importe total
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de sus ingresos, obtenidos durante el tiempo que la declaración comprenda y por el
concepto a que esta cédula se refiere, las deducciones autorizadas por las fracciones
II a VI del artículo anterior.
Art. 45"—Las compañías navieras extranjeras que tengan líneas establecidas,
con sucursales, agencias o corresponsales en la República, pagarán el impuesto de
acuerdo con el artículo 10' de la Ley y declararán, en los términos de la fracción
VIII del artículo 1" de este Reglamento, el importe total de fletes y pasajes tomados en puertos mexicanos y el importe de las cantidades recibidas en el territorio
nacional por pasajes y fletes de viajeros y mercancías, con destino al país, tomados en puertos extranjeros.
Art. 4(5"—Las compañías navieras extranjeras o sus representantes que no tengan líneas establecidas, pero que verifiquen algún acto periódico o accidental de
transporte de viajeros y mercancías tomados en puertos mexicanos, o de viajeros y mercancías tomados en puertos extranjeros con destino al país, siempre que
en este último caso se haya recibido su importe en territorio nacional:
I.—Si se ha determinado el monto total de fletes y pasajes en el puerto de embarque, lugar de expedición o cobro de los mismos, lo declararán en el puerto o lugares citados, dentro de los diez días siguientes a la fecha de la salida del barco,
o bien, dentro del mes siguiente, si tal monto no se hubiere determinado.
II.—En el caso de fletes cobrados por transporte de petróleo, la cantidad indicada en los estados de peso de las Inspecciones Fiscales de Petróleo, será la que
deba servir de base para calcular el importe del impuesto.
Art. 47"—No causan el impuesto los depósitos recibidos por las compañías
navieras para el cumplimiento de los requisitos de entrada de pasajeros, en países
extranjeros.
Cédula Tercera.
Agricultura.

Art. 48"—Para los efectos de esta cédula, se entenderá por explotación agrícola, todo cultivo vegetal de cualquiera naturaleza que sea, así como la cría de animales, emprendidos con fines lucrativos.
Art. 49''—Los causantes comprendidos en esta cédula, observarán las prescripciones de los artículos 27" y 29", en cuanto les sean aplicables.
Art. 50v—Para calcular las ganancias g'ravables, se sumará al importe que en
el inventario practicado como base de la declaración tengan las existencias a que
se refiere el artículo 15', el valor de los ingresos obtenidos por el concepto de esta
cédula durante el tiempo que comprenda la declaración, y de esa suma se harán
Jas siguientes deducciones:
I-—El importe que en el inventario practicado al comenzar el período de la
declaración, tengan las existencias a que se refiere el artículo 15"
II.—El arrendamiento de los inmuebles destinados directamente a la explotación, como tierras, bosques, aguas, despachos, almacenes, bodegas y otros similares.
Si el causante fuere propietario de esos inmuebles, deducirá, por concepto de
arrendamiento, la cantidad que los propios inmuebles tengan fijada como renta para el pago de las contribuciones prediales, si la base de tales contribuciones es el
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precio de arrendamiento. Cuando para el pago de éstas, no se tome en consideración dicha base, el causante deducirá:
a).—Si se trata de establecimientos o fincas urbanas, una cantidad que se fijará tomando como base las rentas de otros locales semejantes, notoriamente
comparables con los del causante y ubicados en la misma población.
b).—Si se trata de establecimientos, fincas o locales, situados fuera del perímetro urbano o que no tengan similares que se puedan tomar como base para la
determinación del precio de arrendamiento, una cantidad que se determinará aplicando el sistema de "apreciación directa", es decir, fijándoles un precio de arrendamiento en relación al valor de los inmuebles, tomando en cuenta las condiciones
del lugar, dimensiones, materiales y estado de la construcción.
c).—Si se trata de fincas rústicas, una cantidad que se determinará, igualmente, por "apreciación directa", es decir, fijándola en relación a la extensión y
calidad de las tierras de la finca, a sus mejoras, a la proximidad de las vías férreas, otras vías de comunicación y de los centros de consumo.
En los casos a que se refieren los incisos anteriores, el precio de arrendamiento no podrá exceder del 6% (seis por ciento) del valor fiscal que, para el pago de
los impuestos prediales, tengan señalado los inmuebles de que se trata.
III.—El costo de las semillas, semovientes, pies, estacas, sarmientos, plantas, así como los abonos comprados en el período de la declaración, calculado de
acuerdo con los artículos 17' a 20"
IV.—El valor de los granos o pasturas, comprados para alimentación de animales de establo, tiro o cría.
V.—Las cantidades a que se refieren las fracciones III y V a XII del artículo
CAPITULO SEXTO.
Cédula Cuarta.
Créditos.

Art. 51"—Los causantes qu.e perciban ingresos de los comprendidos en las
fracciones I, II, IV y V del artículo 20' de la Ley, observarán las siguientes prescripciones :
I.—Si la operación de la cual proceda el ingreso consta en instrumento público, o se ha efectuado a plazo fijo mayor de un año.
a).—Extenderán recibos, por duplicado, de los ingresos a que este artículo se
refiere, cancelando en ellos timbres por valor del impuesto, adhiriendo las matrices en los originales y los talones en los duplicados.
b).—Declararán, en los meses de enero y julio, los ingresos obtenidos en el semestre precedente, adjuntando a su declaración un extracto de cada uno de los
contratos celebrados y los duplicados de los recibos que hayan extendido. De los
contratos de que hayan adjuntado extracto, no volverán a hacerlo en las subsecuentes declaraciones, salvo el caso de prórroga o novación, en el cual están obligados a dar aviso o a presentar nuevo extracto, respectivamente.
II. Si la operación de la cual procede el ingreso, es a plazo determinado de
un año o menor, y consta en documento privado, se pagará el impuesto cancelando timbres en el mismo documento.
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En caso de que el acreedor continuare percibiendo ingresos por el concepto a
que esta fracción se refiere después de vencido el término de la operación, extenderá recibos, por duplicado, de las cantidades que perciba como intereses, cancelando timbres por valor del impuesto en dichos rec'bos, en la forma antes indicada.
III.—Si la operación se hace por tiempo indeterminado, el acreedor timbrará
el documento por el valor del impuesto que corresponda a los intereses de un semestre. Si transcurrido este plazo continuare vigente la operación, sin que se otorgue
nuevo documento, se pagará el impuesto por otro semestre, cancelando los timbres respectivos en e] documento, dentro de los primeros quince días en que dé
principio el nuevo semestre, y así sucesivamente, hasta que termine la operación.
IV.—En el caso de que el deudor abone intereses en cuenta al acreedor,
aquél deberá extenderle una nota de aviso y cancelará timbres por valor del impuesto, adhiriendo las matrices en el original de esa nota de aviso y los talones
en el duplicado, que retendrá en su poder.
Se observará, en este caso, lo que sobre la retención del impuesto establece el
artículo 22'-' de la Ley.
V.—En el caso de cuenta corriente, el impuesto se calculará sobre el saldo de
intereses que la cuenta arroje semestralmente, o cuando debe cerrarse, en caso
de que dure menos de un semestre. El impuesto se pagará en la forma indicada en la fracción anterior.
Art. 52"—¡Cuando el causante del impuesto resida en el extranjero, el deudor
retendrá el valor del impuesto y sustituirá al acreedor en la obligación de hacer
el pago, de acuerdo con los artículos que anteceden, salvo el caso previsto en la
fracción II del artículo 36" de la Ley.
Art. 53»—Las instituciones de crédito, compañías bancarias, agentes de cambio, agentes de bolsa y las personas que dentro de la República paguen por cuenta propia o ajena, cupones, cheques, letras de cambio o cualquier otro instrumento emitido para el pago de dividendos, intereses, utilidades u otros productos de títulos o valores, comprendidos en las fracciones VII y VIII del artículo 20*
le la Ley, y los que reciban dichos documentos en comisión para su cobro, observarán las siguientes reglas:
I.—Llevarán el registro especial de todos los documentos que paguen, por este
concepto a que se refiere el artículo 149.
II-—Retendrán el valor del impuesto al verificar los pagos y harán la declaración a que se refiere el artículo 12V.
Art. 54»—Los causantes que, sin estar incluidos en /a exención a que se refiere la fracción III del artículo 24? de la Ley, perciban ingresos por el concepto a que
se refiere la fracción III del artículo 20* de la misma, declararán, en los meses de
enero y julio, el importe de los ingresos obtenidos por este concepto, en el semestre anterior.
Art. 55"—Los causantes que, sin estar incluidos en la exención establecida en
Ja fracción IV del artículo 24" de la Ley, perciban ingresos por el otorgamiento
de fianzas, cubrirán el impuesto correspondiente, cancelando timbres en los recibos que extiendan por las cantidades percibidas.
Art. 56"—Los causantes a que se refiere la fracción IX del artículo 209 de la
Ley, pagarán el impuesto conforme al artículo 21* de la misma y harán una decía-
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ración en los términos de la fracción VI del artículo 1", calculando sus ingresos
gravables:
I.—Si se trata de arrendamiento de explotaciones comerciales, deduciendo las
cantidades autorizadas por las fracciones II y III del artículo 28"
II.—Si se trata de arrendamiento de explotaciones industriales, deduciendo, por
concepto de depreciación, un 2% (dos por ciento) del precio del arrendamiento de
la explotación y por amortización, la cantidad autorizada por la fracción III del
artículo 28''.
III.—Si se trata de arrendamiento de explotaciones agrícolas, deduciendo las
cantidades autorizadas en las fracciones III, del artículo 28" y II del artículo 50'-'.
Los causantes que hagan las deducciones autorizadas por las fracciones anteriores, están obligados a llevar su cuenta de amortización y de depreciación y a
observar las disposiciones establecidas en los artículos 22" a 269.
Art. 57"—Los causantes a que se refiere la fracción X del artículo 20' de la
Ley, deberán adherir en los recibos qua otorguen al efecto, timbres por valor
del impuesto.
CAPITULO SÉPTIMO.
Cédula Quinta.
Participaciones en Concesiones.
Art. 58'—Los individuos, sociedades, asociaciones o corporaciones, que hagan
pagos por rentas, participaciones o cualesquiera otros por concepto de explotación
del subsuelo o de concesiones obtenidas del Gobierno Federal, de los Estados o de
los Municipios, siempre que tales pagos no se hagan a título de dividendos o participaciones en las utilidades a los socios de las empresas explotadoras, retendrán el
10% (diez por ciento) a que se refiere el artículo 27'-' de la Ley, lo enterarán,
dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se verifiquen los pagos referidos, a la Oficina Receptora ubicada en el lugar de su domicilio o a la que designe
la Secretaría de Hacienda y harán las declaraciones a que se refiere el artículo 12°
de este Reglamento.
Cuando los pagos a que este artículo se refiere, se hagan en especie, el impuesto se calculará valuando el producto, en la fecha en que se haga la retención
del impuesto, al precio de mercado en el lugar de la explotación, o en los términos establecidos por el contrato.
Cuando el pago se verifique en petróleo, oro, plata, cobre o cualquier otro producto a que la Secretaría de Hacienda fije un precio para el pago de otros impuestos, será dicho precio el que sirva de base para calcular el impuesto correspondiente a esta cédula.
No se admitirá a los causantes deducir en sus declaraciones, las cantidades que
hayan pagado por alguno de los conceptos a que esta cédula se refiere, si no comprueban el pago del impuesto relativo.
Art. 59V—Los causantes que enajenen, totalmente o en parte, una concesión
otorgada por el Gobierno Federal, por los Estados o por los Municipios, los derechos derivados de ella, o los derechos a la explotación del subsuelo, declararán, al
otorgar el contrato respectivo, la cantidad que resulte como diferencia entre el eos-
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to de adquisición de la concesión o de los derechos cedidos y el precio de la enajenación
nación.
El impuesto se pagará cancelando los timbres respectivos en el contrato.
Art. 60°—Los causantes que aporten, totalmente o en parte, a una sociedad
una concesión o los derechos derivados de ella, o los derechos a la explotación del
subsuelo, declararán y pagarán el impuesto conforme a lo establecido en el artículo
anterior, sobre la cantidad que resulte como diferencia entre el costo de adquisición
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site, para comprobar ante las demás oficinas en donde reciba pagos por el concepto a que se refiere esta cédula, que ya le fue descontado el impuesto total sobre dichos pagos.
Art. 66*—En el caso de empleados y obreros que trabajen menos de un mes,
pero que perciban sueldos diarios gravables, las empresas les descontarán las cantidades que por impuesto les corresponda, proporcionalmente a los días que hayan
trabajado.
Art. 67*—Para que proceda el descuento por cargas de familia, autorizado en
las tarifas A y B, consignadas en el artículo 30' de la Ley, será necesario que las
personas sostenidas por el causante:
I.—No tengan recursos de vida propios.
II.—Sean cónyuge o parientes del causante, en línea directa, en cualquier grado; en la colateral, hasta el tercero, o por afinidad, dentro del segundo grado.
III.—En caso de tratarse de varones, sean mayores de sesenta años o menores de dieciocho o bien que se trate de enfermos o impedidos para trabajar.
Art. 689—El causante que pretenda obtener la deducción por cargas de familia, hará una solicitud a la Junta Calificadora del lugar de su domicilio, adjuntando una declaración firmada por tres testigos conocidos en dicho lugar, a quienes
les conste y declaren ser cierto que el causante tiene a su cargo el número de personas que indica y que éstas se encuentran en las condiciones señaladas en el
artículo anterior.
La Junta Calificadora extenderá una constancia que será válida únicamente
durante el año en que se haya expedido y que el causante presentará al patrono o
pagador, para que éste haga las deducciones autorizadas al retener el impuesto.
CAPITULO NOVENO.
Cédula Séptima.
Profesiones.

Art. 691-' Los causantes comprendidos en esta cédula, declararán sus ingresos gravables en los términos de la fracción III del artículo 1'. Estos ingresos se
determinarán, haciendo del total de ingresos que hayan tenido por el concepto a
que esta cédula se refiere, las siguientes deducciones:
I E j alTendamiento del local destinado al ejercicio de su profesión, arte o
industria; como despacho, eátudio, taller, laboratorio y similares.
II.—HLOS sueldos de los empleados que ocupen exclusivamente en el ejercicio

de su profesión, arte o industria.
III.—Los gastos normales y propios, del ejercicio de su profesión, arte o industria! como correspondencia, telegramas, gastos de escritorio, luz, teléfonos y similares.
IV.—Las cantidades percibidas por honorarios o sueldos y por las cuales ya hayan pagado el impuesto.
. .
V—Las participaciones de honorarios o igualas obtenidas por asociaciones
profesionales de las cuales formen parte y que paguen el impuesto colectivo en los
términos del artículo siguiente.
Es aplicable a las deducciones autorizadas en las fracciones anteriores, lo dispuesto por el artículo 29°.
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En la declaración que presenten los causantes a que esta cédula se refiere,
harán constar la renta de la casa que ocupen como habitación o la cantidad que
paguen por contribuciones, si es propia.
Art. 70"—Las asociaciones profesionales deberán hacer su manifestación, declarando los ingresos colectivos y haciendo las deducciones procedentes, de acuerdo
con el artículo anterior.
Art. 71-'—A los causantes que obtengan lucro por cualquiera de los conceptos
comprendidos en la fracción III del artículo 31" de la Ley, en empresas que tengan
carácter permanente o que duren más de un mes, dichas empresas les descontarán
el impuesto correspondiente, observando las disposiciones de la cédula sexta.
Cuando los causantes a que se refiere el párrafo anterior, obtengan lucro en
una empresa que actúe menos de un mes, ésta les descontará el impuesto por día.
En caso de funciones de beneficio, se observará lo dispues* en el párrafo anterior.
CAPITULO DÉCIMO.
Oficinas Receptoras.
Juntas Calificadoras y Revisora.

Art. 72."—Las Oficinas Receptoras serán las Administraciones Principales y
Subalternas de la Renta del Timbre y demás que designe la Secretaría de Hacienda. En el extranjero, lo serán los Consulados.
Art. 73"—Para la calificación de las declaraciones presentadas por los causantes, se instalará una Junta Calificadora en cada una de las Oficinas Receptoras.
Art. 74"—La Junta Calificadora, en la Capital de la República, estará compuesta de cinco miembros, de los cuales tres serán representantes oficiales que tendrán el carácter de permanentes, y los otros dos, representantes de los causantes.
Los miembros permanentes de dicha Junta, serán: el Administrador Principal del Timbre, como Presidente, y otros dos representantes del Ejecutivo, nombrados, uno por la Secretaría de Hacienda y el otro por el Gobierno del Distrito. Los
otros dos miembros que representen a los causantes en la Junta, serán:
I.—Dos comerciantes, para calificar las declaraciones de los causantes comprendidos en la cédula primera de la Ley.
II-—Dos industriales, para calificar las declaraciones de los causantes comprendidos en la cédula segunda de la Ley.
III.—Dos agricultores, para calificar las declaraciones de los causantes comprendidos en la cédula tercera de la Ley.
IV.—Dos banqueros, para calificar Jas declaraciones de los causantes comprendidas en las cédulas cuarta y quinta de la Ley.
V.—Dos profesionistas, para calificar las declaraciones de los causantes comprendidos en la cédula séptima de la Ley. Estos representantes deberán pertenecer
a la clase de los calificados, de manera que dos médicos integrarán la Junta para
calificar a los médicos; dos ingenieros, para calificar a los ingenieros, y así en cada
caso.
La Secretaría de Hacienda designará para representar a los causantes, a seis
personas con el carácter de propietarios y a seis con el de suplentes, de cada una
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de las clases a que se refieren las fracciones anteriores. Los nombrados integrarán
la Junta por turnos, en la forma que económicamente acuerde la misma.
En las faltas de asistencia temporales o absolutas, por impedimento o por cualquiera otra causa, de los representantes propietarios, funcionarán los suplentes respectivos, y a falta de éstos, las personas que designe la Oficina Receptora.
Art. 759—Las Juntas Calificadoras que deban instalarse en poblaciones que no
sean la Capital de la República, estarán compuestas de tres miembros, de los cuales dos serán representantes oficiales que tendrán el carácter de permanentes, y
el otro, representante de los causantes. •
Los miembros permanentes de dichas Juntas, serán: el Jefe de la Oficina Receptora, como Presidente y el Jefe de la Oficina de Rentas del Estado, o bien la
persona que, en su defecto, designe el Gobernador.
El representante de los causantes en estas Juntas será:
I.—Un comerciante, para calificar las declaraciones de los causantes comprendidos en la cédula primera.
II.—Un industrial, para calificar las declaraciones de los causantes comprendidos en la cédula segunda.
III.—Un agricultor, para calificar las declaraciones de los causantes comprendidos en la cédula tercera.
IV.—Un banquero o, en su defecto, un comerciante, para calificar las declaraciones de los causantes comprendidos en las cédulas cuarta y quinta.
V.—Un profesionista, para calificar las declaraciones de los causantes comprendidos en la cédula séptima. Este representante deberá pertenecer a la clase de
los calificados, de manera que un médico integre la Junta para calificar a los
médicos; un ingeniero para calificar a los ingenieros, y así en cada caso.
El Jefe de la Oficina Receptora designará para representar a los causantes,
a tres personas con el carárter de propietarios y a tres con el de suplentes, de cada una de las clases de causantes a que se refieren las fracciones anteriores. Los
nombrados integrarán la Junta por turnos, en la forma que económicamente acuerde la misma.
En las faltas de asistencia temporales o absolutas, por impedimento o por
cualquiera otra causa, de los representantes propietarios, funcionarán los suplentes respectivos y, a falta de éstos, las personas que designe la Oficina Receptora.
Art. 1&—La Junta Revisorá, a que se refiere el artículo 40* de la Ley, conocerá, en última instancia, de los recursos interpuestos contra las resoluciones de las
Juntas Calificadoras, y estará integrada:
I.—Por dos representantes del Ejecutivo, que serán nombrados: uno por el
Secretario de Hacienda y Crédito Público, y el otro, por el de Industria, Comercio y Trabajo.
II.—Por eJ Director General del Timbre o su representante.
III. Por dos representantes de los causantes, nombrados en los términos del
artículo 74, por el Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Art. 77°—Para ser representante de los causantes en las Juntas Calificadoras o
Revisorá, se requiere: pertenecer a alguna de las clases a que se refieren las cédulas, ser mayor de edad, de moralidad reconocida, no haber sufrido condena por delito alguno, estar en el ejercicio pleno de sus derechos civiles y domiciliado en el
lugar donde se vayan a ejercer las funciones.
Art. 789—Los miembros de las Juntas Calificadoras o Revisorá, no fallarán en
aquellos negocios en que tengan impedimento.
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Son impedimentos:
I.—El parentesco en línea recta, sin limitación de grados, con alguna de las
partes, sus abogados o procuradores; en la colateral, dentro del tercer grado y por
afinidad dentro del segundo.
II.—El interés directo en el negocio a que se refiera la declaración que se
califique.
III.—Ser socio, arrendatario o dependiente del declarante o del Jefe de la Oficina Receptora.
IV.—Haber prestado al declarante o al Jefe de la Oficina Receptora, servicios
como abogado, procurador, perito o testigo en el negocio a que la declaración se
refiera.
V.—Seguir algún negocio en que se desempeñe el cargo de juez, arbitro o arbitrador; o un juicio civil con el declarante o sus parientes por consanguinidad o
afinidad, en los grados que expresa la fracción primera.
Art. 79'-1—El miembro de la Junta Calificadora o Revisora, que falle en asuntos de los cuales esté impedido, será destituido, sin perjuicio de que se le exijan
las responsabilidades civiles y penales correspondientes.
Art. 809—Las personas nombradas por la Secretaría de Hacienda o por las Oficinas Receptoras, como representantes de los causantes, disfrutarán de la remuneración que al efecto señale dicha Secretaría.
Los designados están obligados a prestar sus servicios, mientras no les sea admitida su renuncia por quien los nombró.
Art. 81'—Los Administradores Principales o Subalternos del Timbre:
I.—Revisarán las declaraciones presentadas por los causantes.
II.—Las clasificarán por cédulas; dentro de cada cédula, por clase de giros, y
dentro de éstos, por orden alfabético riguroso de nombres de causantes.
III.—En cada declaración, propondrán las calificaciones respectivas.
IV.—Propondrán igualmente, a las Juntas Calificadoras, el impuesto que deban pagar los causantes omisos.
Art. 82V—Las Juntas Calificadoras quedan autorizadas:
I.—Para revisar las declaraciones que reciban de las Oficinas Receptoras y
estudiar las calificaciones propuestas por dichas Oficinas.
II.—Para citar a los causantes, a fin de que aclaren, aporten o comprueben
los datos que crean necesarios para hacer la calificación, cuando estimen que con
los datos suministrados por ellos, en sus declaraciones, no se les puede calificar
debidamente. En caso de que los causantes no comparezcan, se nieguen a aclarar
o a corregir sus declaraciones o no comprueben, a juicio de la Junta, los datos cuya comprobación se solicita, ésta les calificará de acuerdo con los datos que obren
en su poder.
En el caso de profesionistas que no hayan presentado sus declaraciones dentro de los términos que fija este Reglamento, las Juntas Calificadoras, para los
efectos de la calificación, tomarán como base las rentas que paguen por concepto
de casa habitación y locales destinados al ejercicio de sus profesiones. La cantidad
mínima que deberán señalar a dichos profesionistas por concepto de ingresos, será
seis veces el valor de las referidas rentas.
III.—Para practicar diligencias de inspección ocular a los establecimientos de la
explotación de los causantes, como tiendas, almacenes, bodegas, despachos, talleres
y fábricas. Estas diligencias podrán verificarlas por sí o por medio de peritos.
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IV.—Para nombrar peritos y para confrontar, total o parcialmente, los inventarios, así como los demás datos que se asienten en las declaraciones, con los documentos y con la contabilidad de los causantes.
Art. 83"—Las Juntas Calificadoras, cuando los inventarios o balances hayan
sido certificados por contadores autorizados por la Secretaría de Hacienda, para
hacer la certificación de esta clase de documentos, podrán proceder a la calificación
de las declaraciones, limitando la comprobación de* los datos declarados, a la confronta de aquellas partes de la contabilidad que juzguen indispensables.
Las mismas Juntas llevarán un registro de los contadores autorizados por la
Secretaría de Hacienda, para certificar los documentos a que se refiere el párrafo
anterior.
Art. 84''—La Secretaría de Hacienda, fijará los requisitos que deban cumplir
los contadores para obtener la autorización antes referida,
Art. 85"—La Junta Revisora tendrá las mismas facultades que, en cuanto a
procedimientos, se conceden a las Juntas Calificadoras en el artículo 82.
Art. 86'—Las Juntas Calificadoras comunicarán por escrito a los causantes,
la calificación de sus declaraciones dentro del tercer día de aquel en que la hayan
hecho.
Art. 879—Los causantes podrán pedir la revisión de las resoluciones de las
Juntas Calificadoras, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que dichas
resoluciones les hayan sido comunicadas, debiendo acompañar a su solicitud, el certificado de haber hecho el depósito y de haber otorgado la fianza, a que se refiere el artículo 42(l de la Ley.
En sus reclamaciones, expresarán los causantes los hechos y las consideraciones que las funden y las pruebas que puedan proporcionar en su apoyo; pero no
serán revisables las calificaciones hechas por las Juntas Calificadoras, cuando solamente excedan en un 10% (diez por ciento) o menos, a las cantidades declaradas por los causantes.
Los causantes presentarán sus reclamaciones, por triplicado, ante las Juntas
Calificadoras, las que enviarán dentro de los diez días siguientes el original a la
Junta Revisora, con un informe de las razones habidas para la calificación, conservando el duplicado y devolviendo el triplicado a los causantes con anotación de la
fecha de su presentación.
Art. 88" Dentro de los diez días siguientes a la fecha en que los causantes
hayan recibido el aviso a que se refiere el artículo 86* enterarán en efectivo, la diferencia entre el impuesto causado y el que les corresponda pagar, según la calificación; o el total del impuesto, si han sido calificados de oficio, salvo el caso en
que pidan la revisión, en el cual se sujetarán a lo dispuesto por el artículo 87».
A r t gg..» L O S jefes de las Oficinas Receptoras podrán interponer, cuando lo estimen necesario, e] recurso de revisión contra Jas resoluciones de las Juntas Calificadoras, siempre que lo hagan en la sesión en que dictias resoluciones hayan sido
tomadas o dentro de los diez días siguientes, observando, en el caso, lo dispuesto en
el párrafo segundo del artículo 87".
^ r t 90o La Dirección Genera) del Timbre podrá solicitar la revisión de cualquiera declaración, dentro del año siguiente a la fecha de la calificación.
A r t 9jo Las resoluciones de la Junta Revisora se comunicarán por escrito a
los causantes para que, dentro de los diez días siguientes, liquiden el impuesto conforme a lo resuelto por dicha Junta.
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Art. 920-Si la Dirección General del Timbre, al revisar las declaraciones encuentra errores en las liquidaciones, deberá comunicarlo a la Oficina Receptora
respectiva, a fin de que ésta exija el pago de las cantidades que se hayan omitido
... A r \ 9 3 " ~ L a Secretaría de Hacienda y Crédito Público queda facultada para
íijar la interpretación de este Reglamento y de la Ley relativa y para resolver los
puntos dudosos.
Art. 94"-Todas las Secretarías de Estado, los Departamentos Presidenciales
los Gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los Territorios, y sus res-
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1924, convirtiéndola en declaración definitiva, antes del I9 de junio de 1925. Presentarán, además, una declaración provisional, también antes del 1" de junio de 1925,
de las ganancias gravables obtenidas desde la fecha en que hicieron su balance general, hasta el último de marzo de 1924. En julio de 1925, presentarán la declaración definitiva, de acuerdo con la Ley.
Si no hicieron manifestación provisional en julio de 1924, presentarán antes del1" de junio de 1925, su declaración definitiva basada en el último balance general.
Las Oficinas Receptoras les aplicarán las sanciones correspondientes por no haber presentado manifestación provisional.
Art. 3"—Los causantes que hicieron su balance general en el segundo semestre
del año de 1924, presentarán su declaración definitiva antes del V de junio de
1925, y la provisional, en julio del mismo año. Si no hicieron manifestación provisional, la Oficina Receptora les aplicará las sanciones correspondientes.
Art. 4"—Los que no hicieron balance general, por haber comenzado sus operaciones ya principiado el año de 1924, presentarán, antes del l p de junio de 1925, una
declaración que se considerará como definitiva, basada en su contabilidad. Al año de
iniciadas sus operaciones, practicarán balance general y presentarán una declaración definitiva, basada en él; esta declaración deberá ser presentada en los meses
de julio a septiembre de 1925, si el balance lo practicaron en el primer semestre
del mismo año, o en los meses de enero a marzo de 1926, si el balance fue practicado en el segundo semestre de 1925.
Los que estando obligados a hacer manifestación provisional, en julio de 1924,
no la hicieron, se sujetarán a las disposiciones de este artículo y las Oficinas Receptoras les aplicarán las sanciones correspondientes.
Art. 5"—Los causantes que por otras razones no hicieron balance general en
1924, presentarán una declaración definitiva, basada en su contabilidad, antes del
mes de junio de 1925 y practicarán, además, su balance general antes del I9 de
junio de 1925, para hacer después una declaración definitiva basada en dicho balance, que presentarán de julio a septiembre del mismo año. A los que estuvieron
obligados a hacer su manifestación provisional en julio de 1924 y no la hicieron,
las Oficinas Receptoras les aplicarán las sanciones respectivas.
Art. Q» Los causantes que no hicieron manifestación porque no llevan libros
de contabilidad, debido a que no están obligados a ello, presentarán una declaración definitiva antes del 1» de junio de 1925, basada en los datos que tengan. A
partir de esta fecha, llevarán un libro de ingresos y egresos a que están obligados de acuerdo con el artículo 13» y harán su declaración provisional antes del 1"
de agosto de 1925, basada en los datos de dicho libro, para hacer la definitiva en
enero de 1926.
Art 7"-^Cuando las declaraciones comprendan ganancias gravables obtenidas
en un período de tiempo que comience antes del lo. de abril de 1925 y termine con
posterioridad a esa fecha, para calcular el impuesto, se procederá en la forma siguiente :
I - S e calculará la parte del impuesto que corresponda a las ganancias gravables obtenidas antes del V de abril, aplicando al total de las ganancias declaradas,
la tarifa de la Ley de 21 de febrero de 1924, lo que dará el monto del impuesto total de acuerdo con dicha tarifa. Se determinará en seguida la parte proporcional
a las ganancias gravables obtenidas durante el período anterior al 1> de abril de
1925.
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II.—Se calculará la parte de impuesto que corresponda a las ganancias gravables obtenidas después del 1" de abril de 1925, aplicando al total de las ganancias
declaradas, la tarifa de la Ley vigente, lo que dará el monto total del impuesto de
acuerdo con dicha tarifa, y se determinará, en seguida, la parte proporcional a las
ganancias gravables obtenidas durante el período que comprende desde el I9 de abril
•de 1925 en adelante.
La suma de las dos cantidades obtenidas, como queda indicado, será el impuesto que deba cubrirse.
Art. 8'-'—Los causantes que, conforme a este Reglamento, deban formar inventarios, están obligados a presentar, poi? duplicado, antes del primero de junio de
1925, un resumen de los inventarios que les hayan servido de base para hacer la
declaración definitiva, presentada en el año de 1924, haciendo en el valor de los
diversos capítulos de dichos inventarios, las deducciones del tanto por ciento que
cada causante haya cargado, según su práctica ordinaria, sobre el precio de costo
de 'Jas mercancías calculado de acuerdo con los artículos 17'-' a 20".
Art. 9o—Los causantes comprendidos en las cédulas primera y segunda, presentarán antes del 1'-' de junio de 1925, un inventario de los bienes que deban figurar en la cuenta de capital amortizarle, con el valor que tengan en su contabilidad
y en los términos de los artículos 22y a 26*.
Art. 10"—Los causantes que se dediquen exclusivamente a hacer ventas en
abonos o que tengan un departamento destinado al efecto, y que hayan recibido pagos desde el V> de abril de 1925, por ventas efectuadas en años anteriores, determinarán, para cada uno de dichos años, el promedio de utilidad, por las operaciones realizadas, de acuerdo con el artículo 21'.
Art. 11'—No se aceptará la deducción por falta de pago de créditos, autorizada
por la fracción XII del artículo 28' sino cuando dichos créditos hayan tenido por
origen operaciones realizadas con posterioridad a la fecha de la vigencia de la Ley.
Art. 12"—Los propietarios de fincas rústicas o urbanas, que tengan arrendados locales para despachos, establecimientos industriales, comerciales o agrícolas,
quedan obligados a enviar a la Oficina Receptora en cuya jurisdicción estén ubicados sus inmuebles, antes del 1» de junio da 1925, un resumen de los contratos que
tengan vigentes.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los veintidós
días del mes de abril de mil novecientos veinticinco.. (Firmado) P. Elias Calles.—
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi.—Rúbrica

DECRETO QUE REFORMA LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE IiA RENTA.

Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
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PLUTARCO ELIAS CALLES,
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PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNI-

DOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

Que en uso de las facultades extraordinarias de que se halla investido el Ejecutivo de la Unión en el Ramo de Hacienda por Ley de 26 de diciembre de 1924, he
tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO.
ÚNICO.—Se reforma la fracción I del artículo 1», los artículos 13' y 23», la fracción I del artículo 24", la fracción I del artículo 26*, los artículos 28», 29», 30», 32», 39»,
40», 44'-' y 45», la fracción X del artículo 50» y las fracciones I y III del artículo 51» de
la Ley del Impuesto sobre la Renta, de feciha 31 de marzo último, en los términos siguientes:
Artículo 1»—Están obligados al pago del Impuesto sobre la Renta.
I.—Los mexicanos domiciliados en la República o fuera de ella, por sus ganancias o ingresos, cualquiera que sea la procedencia de ellos; pero del impuesto que
corresponda pagar a los mexicanos domiciliados en el extranjero, deberá deducirse
el que paguen por el mismo concepto a la nación donde residan.
Artículo 13»—Los individuos o sociedades que exploten concesiones hechas por
el Gobierno Federal, por los de los Estados o por los Municipios, cuando éstos no
tengan participación alguna en las utilidades, con excepción de los bancos de concesión federal y de las concesiones mineras y petroleras, pagarán conforme a la tarifa anterior, aumentando en una unidad los tantos por ciento señalados en ella.
Artículo 23»—Si en los documentos en que conste cualquiera operación de la
cual se obtenga alguno de los ingresos comprendidos en las fracciones I, II, IV, V,
VII y VIII del artículo 20» no se determina el interés que perciba el acreedor, se
señala un tipo inferior al 6% (seis por ciento), o se estipula que el acreedor no recibirá interés, éste se considera para el cálculo del impuesto al tipo de 6% (seis por
ciento) anual sobre el capital. Se exceptúan de esta disposición, los depósitos que
se hagan en garantía de contratos, siempre que no causen interés; los depósitos judiciales y le- hechos en la Tesorería de la Federación, de los Estados y de los Municipios Respecto a los bonos de las deudas públicas nacionales y extranjeras, a los
bonos' obligaciones y valores de las instituciones bancarias y de las empresas de
servicios públicos y a los emitidos al portador con las formalidades de la Ley, por
compañías, el interés se calculará sobre el tipo pactado.
Artículo 24»
I.—De renta de inmuebles.
Artículo 26"—Están comprendidos en esta cédula:
I - L o s causantes que, normal o accidentalmente perciban participaciones, ya
sea con el carácter de rentas o en cualquier otra forma, provenientes de la ex-

Z ^ é ^ Z t o

o de concesiones otorgadas por el Gobierno Federal, por los

Estados o por los Municipios.
Se exceptúa el caso en que los causantes obtengan tales ingresos como participación en las utilidades de la empresa explotadora.
Artículo 28»-Están comprendidos en esta cédula los causantes que, regular o
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accidentalmente, perciban sueldos, salarios, emolumentos, pensiones, retiros, subsidios o rentas vitalicias.
Se asimilarán a los sueldos, salarios y emolumentos, los sobresueldos, comisiones, premios, gratificaciones o cualquier otra clase de ventajas concedidas a los
interesados en dinero, especie, acciones, bonos, partes de fundador o interés, así como las indemnizaciones por ceses y las participaciones que se den a empleados y
obreros en cumplimiento del artículo 123 constitucional y de acuerdo con el contrato colectivo del trabajo.
Cualquiera otra participación que no sea la prevista en el párrafo anterior, no
se considerará como sueldo, sino como ganancia.
Artículo 29'-'—'Quedan exceptuados del pago del impuesto a que se refiere esta
cédula: •
I.—Los sueldos, emolumentos y gastos de representación de los Agentes Diplomáticos extranjeros.
II.—Los sueldos, emolumentos y gastos de representación que los Agentes
Consulares extranjeros perciban en el ejercicio de sus funciones, siempre que así lo
dispongan los tratados o que en los respectivos países no se cobre a los Agentes
Consulares mexicanos igual impuesto u otros análogos, ya porque no existan dichos
impuestos o porque se les conceda igual exención.
III.—Los sueldos, salarios y emolumentos de los empleados de las Embajadas,
Legaciones y Consulados extranjeros siempre que sean ciudadanos de los países que
aquéllos representan, en los términos de la parte final de la fracción anterior.
IV.—Los sueldos, emolumentos y gastos de representación de los miembros de
delegaciones oficiales, tengan carácter diplomático o no, cuando representen a países extranjeros.
V.—Los sueldos, emolumentos y gastos de representación de los miembros de
delegaciones científicas y humanitarias.
Artículo 30"—El impuesto se causará sobre los ingresos totales conforme a la
siguiente
TARIFA
Ingresos gravables mensuales.
La fracción comprendida entre
Por fracción comprendida entre
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Id.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.
Id.

Id.

Id.
Id.

Id.
Id.

$

$ 0.01 a

$ 170.00

170.01 „
210.01 „
250.01 „
300.01 „
350.01 „
400.01 „
450.01 „
500.01 „
600.01 „
700.01 „
800.01 „
900.01 „
1,000.01 „
1,150.01 „
1,300.01 „

210.00
250.00
300.00
350.00
400.00
450.00
500.00
600.00
700.00

800.00
900.00
1,000.00
1,150.00
1,300.00
1,450.00

Impuesto
Exenta.
1. %
1.05%
1.10%
1.15%
1.20%
1.25%
1.30%
1.35%
1.40%
1.45%
1.50%
1.55%
1.60%
1.70%
1.80%
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Ingresos semestrales gravables.
Por la fracción comprendida entre
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

$ 1,450 01
$1 600 00
1,600.01
1,750.00
1,750.01
1,950.00
1,950.01
2,150.00
2,150.01 n
2,350.00
2,350.01
2,550.00
2,550.01
2,750.00
2,750.01
3,000.00
3,000.01
3,250.00
3,250.01
3,500.00
3,500.01
3,750.00
3,750.01 en adelante. . ..
j>

Jí

>>

>)
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Impuesto.
1.90%
2.00%
2.10%
2.20%
2.30%
2.50%
2.75%
3.00%
3.25%
3.50%
3.75%
4.00%

De los ingresos totales mensuales, los causantes residentes en toda la República,
con excepción de las ciudades señaladas en el párrafo siguiente, podrán deducir
siempre que cumplan con las disposiciones del Reglamento, las siguientes cantidades :
Deducciones
mensuales.
A.—Por una persona que efectivamente sostenga el causante.... $ 20.00
B.—Por dos personas que fectivamente sostenga el causante. . . .
25.00
C.—Por tres personas que efectivamente sostenga el causante. . .
30.00
D.—Por cuatro o más personas que efectivamente sostenga el causante
35.00
Los causantes residentes en el extranjero, en el Distrito Federal, en las ciudades fronterizas con los Estados Unidos, en las de Tampico, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Mérida, y en los lugares comprendidos dentro de la zona circunvecina de dichas ciudades, que fije la Secretaría de Hacienda, podrán deducir de sus ingresos
mensuales siempre que cumplan con las disposiciones del Reglamento, las siguientes cantidades:
Deducciones
mensuales.
A._Por una persona que efectivamente sostenga el causante. . . $ 40.00
B —Por dos personas que efectivamente sostenga el causante...
50.00
C—Por tres personas que efectivamente sostenga el causante...
60.00
D.—Por cuatro personas o más que efectivamente sostenga el causante
Dichas deducciones sólo proceden desde la fecha en que el causante obtenga la
constancia a que se refiere el artículo 68* del Reglamento.
Art. 32'-'-El impuesto se causará sobre los ingresos gravables, conforme a las
siguientes tarifas:
TARIFA A.
Para los causantes comprendidos en las fracciones I y II del artículo anterior.
Impuesto.
Ingresos semestrales gravadles.
^
^ ^
i ^
La fracción comprendida entre
•
•
1
Por la fracción comprendida entre
l.OOU.Ui „
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Ingresos semestrales gravables.
Por la fracción comprendida entre . . .
$ 1,250.01 a
$ 1,500.00
Id.
Id.
1,500.01 „
1,800.00
Id.
Id.
1,800.01 „
2,100.00
Id.
Id.
2,100.01 „
2,400.00
Id.
Id.
2,400.01 „
2,700.00
Id.
Id.
2,700.01 „
3,000.00
Id.
Id.
3,000.01 „
3,600.00
Id.
Id.
3,600.01 „
4,200.00
Id.
Id.
4,200.01 „
4,800.00
Id.
Id.
4,800.01 „
5,400.00
Id.
Id.
5,400.01 „
6,000.00
Id.
Id.
6,000.01 „
6,900.00
Id.
Id.
6,900.01 „
7,800.00
Id.
Id.
7,800.01 „
8,700.00
Id.
Id.
8,700.01 „
9,600.00
Id.
Id.
9,600.01 „
10,500.00
Id.
Id.
10,500.01 „
11,700.00
Id.
Id.
11,700.01 „
12,900.00
Id.
Id.
12,900.01 „
14,100.00
Id.
Id.
14,100.01 „
15,300.00
Id.
Id.
15,300.01 „
16,500.00
Id.
Id.
16,500.01 „
18,000.00
Id.
Id.
18,000.01 „
19,500.00
Id.
Id.
19,500.01 „
21,000.00
Id.
Id.
21,000.01 „
22,500.00
Id.
Id.
22,500.01 en adelante . . .

Impuesto.
1.05%
1.10%
1.15%
1.20%
1.25%
1.30%
1.35%
1.40%
1.45%
1.50%
1.55%
1.60%
1.70%
1.80%
1.90%
2 %
2.10%
2.20%
2.30%
2.50%
2.75%
3 %
3.25%
3.50%
3.75%

potlrán deducir
T
so gaei ,tasslgulentes cantidad '

I—A —Por un,

r

C-Por tres personas
D-Por cuatro 0 m á s
sante

T

e sostenga e] cau-

21O

'°°

Los causantes residentes en el extramVv
laS d u d a d e s
fronterizas con los Estados Unidos en la d e Ta
1
Marida, y en los lugares comprendidos dentro d i ? "
d e dÍChaS d u d a
des que fije la Secretaría de Hacienda, podrán deálT T^™™
"
SUS Í n g r e S 0 S t o t a l e s d s e
mestre, siempre que cumplan con las disnn!
^ "
cantidades:
¿ « p o d o n e s del Reglamento, las siguientes

A.—Por una persona que efectivamente «n*ta

B - P o r dos p e r s o n a s que e f e t i l
C-Por tres
l »
D.-Por cuatro o más
sante. . . . . . . .

r

^

^
-usante.

^
efectlva

Deducciones
semestrales.
$ 240.00
300.00
360.00

^ t e sostenga el c a u .
420.00
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Dichas deducciones sólo proceden desde la fecha en que el causante obtenga la
constancia a que se refiere el artículo 68'-' del Reglamento.
TARIFA B.
Para los causantes comprendidos en la fracción III del artículo anterior.
Ingresos gravables diarios.
La fracción comprendida entre
Por la fracción comprendida entre
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
De

$

0.01 y
$
6.00
6.01 ,,
10.00
10.01 „
20.00
20.01 „
30.00
30.01 „
50.00
50.01 „
100.00
100.01 „
200.00
200.01 „
500.00
500.01 „
1,000.00
1,000.01 „
2,000.00
2,000.01 „
5,000.00
5,000.01 en adelante

Impuesto.
Exenta.
1. %
1.25%
1.50%
1.75%
2. %
2.50%
3. %
3.50%
4.50%
6. %
10. %

De los ingresos totales se deducirán diariamente, siempre que se cumpla con las
condiciones y términos que fije el Reglamento:
A.—Por una persona que efectivamente sostenga el causante
$ 1.00
B.—Por dos personas que efectivamente sostenga el causante
1.50
C.—Por tres personas que efectivamente sostenga el causante
2.00
D.—Por cuatro o más personas que efectivamente sostenga el causante
2.50
Art. 39"—El Reglamento fijará la forma de hacer las manifestaciones en los casos en que un causante esté comprendido en varias cédulas o de que tenga varias empresas o negocios comprendidos en una misma cédula.
Art. 40"—Las declaraciones serán calificadas por Juntas Calificadoras, y una
Junta Revisora conocerá, en última instancia, las inconformidades de los causantes
con las resoluciones de aquéllas.
Las Juntas estarán integradas en la forma que fije el Reglamento.
Art. 44—La Secretaría de Hacienda podrá conceder a los miembros de las
Juntas Calificadoras una retribución por el desempeño de sus funciones.
Ar¿ 450 L O S miembros de los Consejos de Administración de las Juntas Directivas y de vigilancia de sociedades por acciones, los gerentes y administradores de
sociedades y empresas, los representantes y agentes residentes en la República de sociedades y empresas que no tengan su domicilio en México, son solidariamente responsables con sus mandantes del pago del impuesto y de los recargos, cuando los
haya.
Para librar de la anterior responsabilidad a sus mandatarios, será necesario
que los mandantes garanticen suficientemente ante las Oficinas Receptoras el pago
del impuesto y de los recargos y multas en su caso.
Art. 50"—"
X.—Los funcionarios autorizados por la Ley para llevar la fé pública que sin
comprobar previamente que las partes están al corriente en el pago de este impuesto, o sin dar los avisos prescritos por el Reglamento, autoricen actos o contratos de
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enajenación, de traspaso de negociaciones o de disolución de Compañías u otros
que tengan por objeto fuentes de ingresos gravadas por la Ley.
Art. 51"—Las personas a que se refiere el artículo anterior:
I.—Si están comprendidas en la fracción I, pagarán una multa de $10.00, (diez
pesos), a $500.00 (quinientos pesos).
III. Si están comprendidas en la fracción III, pagarán el impuesto cuyo pago
hayan omitido, con un recargo de un 5% (cinco por ciento) por cada mes que se retarde el pago.
Transitorios.
1

Art. I' —El presente Decreto comenzará a regir desde el día primero de septiembre de mil novecientos veinticinco.
Art. 2"—El Reglamento determinará la manera de aplicar las disposiciones de
este Decreto.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los veintisiete
días del me$ de agosto de mil novecientos veinticinco.—P. Elias Calles.—Rúbrica.—
El Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi.
—Rúbrica.—Al C. Ing. Adalberto Tejeda, Secretario de Estado y del Despacho de
Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo.—No Reelección.—México, a 29 de agosto de 1925.—El Secretario de Estado y de] Despacho de Gobernación, A. Tejeda.
Al C
DECRETOS Y CIRCULARES.

Circular número 37 de 12 de marzo de 1924. Reglamenta la forma en que los
Pagadores Civiles y Militares deben descontar el impuesto a los empleados y funcionarios civiles y militares a quienes se pague sueldos, honorarios o emolumentos.
Decreto de 3 de abril de 1924. Deroga la exención del impuesto sobre sueldos,
salarios, emolumentos y honorarios, establecida para los CC. Presidente de la República, Magistrados de la Suprema Corte de Justicia, Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, y demás funcionarios públicos de elección popular que se encontraren en funciones al entrar en vigor la Ley de 21 de febrero de 1924.—Publicado
en el número 85 del "Diario Oficial" de 11 de abril de 1924.
Decreto de 3 de abril de 1924. Adiciona la Ley de 21 de febrero de 1924, y grava
los ingresos provenientes de intereses, descuentos, réditos, capitalización de intereses y demás que tengan por origen operaciones de préstamos en general, anticipos sobre títulos o documentos, fianzas, descuentos y depósitos, anticresis y censos.—Publicado en el número 86 del "Diario Oficial" de 12 de abril de 1924.
Circular número 56 de 28 de abril de 1924. Contiene prevenciones para hacer
efectivo el secreto profesional por toda persona que en razón de sus funciones o atribuciones deba intervenir en la recaudación de] impuesto.
Circular número 59 de 9 de mayo de 1924. Previene que las participaciones en
multas deben considerarse como emolumentos que se pagan por el Gobierno Federal, los Estados o los Municipios, estando afectos al pago del impuesto.
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Circular número 67 de 4 de junio de 1924. Dispone que los viáticos asignados
a los Inspectores de Hacienda, Delegados o Visitadores en el Ramo de Pulques, y los
gastos de concentración de fondos hechos por los Administradores Principales de
la Renta del Timbre, no están afectos al pago del impuesto. Que los profesionistas
que trabajen regularmente en una institución y no disfruten honorarios con arreglo a tarifas, aranceles o porcentajes, sino que gocen de sueldos, deben considerarse como empleados.
Circular número 77 de 16 de junio do 1924. Dispone que en manifestaciones
provisionales no debe hacerse descuento por la parte que se halle exenta de la Tarifa,
para la aplicación del impuesto a sociedades y empresas.
Circular número 84 de 20 de junio de 1924. Aclara que el descuento de $2,400.00
que se consideran exentos en la Tarifa para el cobro del impuesto a Sociedades y
Empresas, solamente deberá admitirse en las manifestaciones definitivas.
Decreto de 24 de julio de 1924. Adiciona el Reglamento de la Ley de 21 de febrero de 1924, y reglamenta el expedido el 3 de abril de 1924.—Publicado en el número 80 del "Diario Oficial" de 5 de agosto de 1924.
Circular número 106 de 25 de julio de 1924. Reglamenta la forma en que deben
manifestar los Bancos y Compañías Ban carias, y previene que estas mismas Instituciones Bancarias de concesión federal, no están sujetas al pago del impuesto del
6% sobre imposición de capitales, creado por el Decreto de 3 de abril de 1924,
estándolo solamente las Compañías Bancarias, Sucursales de Bancos extranjeros,
banqueros y cualquiera institución de crédito sin concesión del Gobierno Federal.
Decreto de 6 de agosto de 1924. Adiciona el Reglamento de la Ley de 21 de febrero de 1924, y previene que las manifestaciones provisionales de las utilidades
obtenidas en el primer semestre del año de 1924, podrán ser presentadas por las Sociedades y Empresas Comerciales e industriales hasta el día 30 de agosto de 1924.—
Publicado en el número 86 del "Diario Oficial" de 12 de agosto de 1924.
Decreto de 27 de agosto de 1924. Previene que no será preciso acompañar
a las manifestaciones provisionales de julio de 1924 para el pago del impuesto sobre
utilidades de sociedades y empresas, los documentos requeridos por el Reglamento de la Ley de 21 de febrero de-1924.—Publicado en el "Diario Oficial" de 29 de
agosto de 1924.
Decreto de 12 de septiembre de 1924. Adiciona el Reglamento de la Ley de 21
de febrero de 1924, y previene que las Secretarías de Estado, Departamento Presidencia!, Gobiernos del Distrito Federal y de los Territorios y sus dependencias, se
constituirán en auxiliares para lograr la efectividad del pago del impuesto.—Publicado en el "Diario Oficial" de 15 de septiembre de 1924.
Decreto de 25 de septiembre de 1924. Deroga el expedido el 12 de septiembre,
y adiciona el Reglamento de la Ley de 21 de Febrero de 1924, y establece que
las Secretarías de Estado, Departamento Presidencial, Gobiernos del Distrito Federal y de los Territorios, sus respectivas Dependencias, Notarías y Corredores titulados se constituirán en auxiliares de las Oficinas Recaudadoras del Impuesto, para lograr la efectividad del pago del mismo.-Publicado en el "Diario Oficial" de
27 de septiembre de 1924.

Circular número 145 de 6 de noviembre de 1924. Dispone que en las Zonas que
estuvieron substraídas al control del Gobierno a causa de la rebelión delahuertista, deberá considerarse en vigor la Ley de21 de febrero de 1924, y sus reformas, desde la fecha en que las citadas disposiciones llegaron a los lugares incomunicados.
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Circular número 151 de 3 de diciembre de 1924. Establece que los bancos nacionales y extranjeros y sus Sucursales que operan en la República, deben pagar
únicamente el Impuesto sobre Utilidades de Sociedades y Empresas, de acuerdo
con la Tarifa respectiva.
Circular número 154 de 5 de diciembre de 1924. Previene qué documentación
deberá acompañarse a las manifestaciones definitivas de sociedades y empresas,
y reglamenta la forma en que deben manifestar los Agentes permanentes y viajeros de casas de comercio y Empresas extranjeras, establecidas fuera del país.
Circular número 162 de 27 de diciembre de 1924. Determina los honorarios que
disfrutarán los miembros de las Juntas Calificadoras de las Administraciones Principales del Timbre, Subalternas y otras Dependencias.
Decreto de 30 de diciembre de 1924. Deroga la Circular número 154 de 5 de
diciembre, y establece qué manifestaciones deberán presentar las sociedades y empresas que hayan practicado balance general durante el primer o segundo semestre
del año de 1924, así como aquellas que deben presentar los agentes permanentes y
viajeros de casas de comercio y de empresas extranjeras establecidas fuera del
país.—Publicado en el "Diario Oficial" de 5 de enero de 1925.
, Decreto de 7 de febrero de 1925. Establece la forma en que deberán declarar las Sociedades y empresas que verifiquen balances generales, así como las
que no estén obligadas a hacerlo por no llevar libros de Contabilidad.—Publicado en
el "Diario Oficial" de 20 de febrero de 1925.
Circular número 174 de 19 de febrero de 1925. Amplía hasta el 1» de abril el
plazo fijado para la presentación de manifestaciones de utilidades de sociedades y
empresas.
Circular número 195 de 25 de mayo de 1925. Establece la forma de hacer las solicitudes para obtener las reducciones por cargas de familia, autorizadas por la
Ley del Impuesto sobre la Renta.
Circular número 196 de 28 de mayo de 1925. Reglamenta la forma en que las
Administraciones Principales del Timbre y los Pagadores Civiles y Militares, deberán descontar el impuesto correspondiente a los empleados y funcionarios civiles
y militares a quienes paguen sueldos, honorarios o emolumentos.
Circular número 197 de 5 de junio de 1925. Da a conocer el modelo a que se sujetarán las Juntas Calificadoras para extender los certificados de exención por familiares, a que se refiere la Ley de 18 de marzo de 1925.
Circular número 199 de 5 de junio de 1925. Reglamenta la forma en que deben declarar y pagar el impuesto los causantes que perciban ingresos por arrendamiento de negociaciones comerciales, industriales o agrícolas.
Circular número 198 de 8 de junio de 1925. Reglamenta la forma en que deben pagar el impuesto establecido por la Ley de 18 de marzo de 1925, los causantes comprendidos en la Cédula VII.
Circular número 201 de 8 de junio de 1925. Reglamenta la forma en que los comerciantes e industriales deben calcular en declaraciones provisionales el costo de las
mercancías vendidas o de los productos manufacturados, y hacer cuando el ejercicio
anterior se hubiere liquidado con pérdida; así como la forma de calcular las ganancias gravables para los agricultores que se encuentren en el mismo caso.
Circular número 200 de 9 de junio de 1925. Determina las reglas que deben observarse para Ja retención del 10% sobre participaciones por concepto de explotación del subsuelo o de concesiones obtenidas del Gobierno Federal, de los Estados o de los Municipios.
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Circular número 203 de 9 de junio de 1925. Señala las reglas que deben observar los causantes que tengan dos o más empleos, al presentar sus declaraciones.
Circular número 202 de 10 de junio de 1925. Establece la forma en que deberá
descontarse, comprobarse y enterarse el impuesto, por los patronos, pagadores y
jefes de oficinas pagadoras, al personal de empleados.
Circular número 1 de 21 de julio de 1925. Da a conocer la clasificación de las
formas de declaraciones y nóminas que deberán usar los causantes del Impuesto sobre la Renta.
Circular número 2 de 21 de julio de 1925. Previene que los causantes comprendidos en las Cédulas I, II y III de la Ley de 18 de marzo de 1925, que por estar
exceptuados del pago del impuesto omitieron presentar sus declaraciones correspondientes al primer semestre de 1924, o la definitiva de enero de 1925, quedan exentos de las sanciones en que por tal motivo hubieren incurrido.
Circular número 3 de 21 de julio de 1925. Dispone que los libros de Ingresos y
Egresos, que previene el Reglamento de la Ley de 18 de marzo de 1925, deben autorizarse sin costo alguno y sin imponer sanción, en cualquier fecha que se presenten.
Circular número 4 de 21 de julio de 1925. Aclara lo que debe entenderse por capital en giro.
. i
Circular número 7 de 23 de julio de 1925. Reforma el inciso "B", fracción V de
la Circular número 202 y determina el procedimiento que debe seguirse para la
aplicación del impuesto sobre sueldos a base de cuotas diaria y mensual fijas.
Circular número 10 de 31 de julio de 1925. Amplía hasta el 15 de agosto el plazo
fijado para que los industriales presenten sus declaraciones provisionales, y señala
la exención que deben considerar para el cálculo del impuesto en las mismas.
Circular número 9 de 1" de agosto de 1925. Amplía hasta el 15 de agosto el plazo
fijado para la presentación de declaraciones por los causantes comprendidos en las
Cédulas I, II, III, IV y V de la Ley del 18 de marzo de 1925.
Circular número 12 de 6 de agosto de 1925. Reglamenta la forma en que los Administradores Principales del Timbre deben pagar el impuesto establecido por la Ley
de 18 de marzo de 1925.
\
Circular número 14 de 24 de agosto de 1925. Reglamenta la forma en que deben
pagar el impuesto establecido por la Ley de 18 de marzo de 1925, los representantes o agentes de casas extranjeras, así como la forma en que éstas deben declarar
cuando no mantengan existencias de mercancías dentro del país.
Circular número 15"de 24 de agosto de 1925. Amplía hasta el 15 de septiembre
el plazo fijado para hacer enteros de cantidades por concepto de impuesto sobre participaciones provenientes de la explotación del subsuelo o de concesiones otorgadas
por el Gobierno Federal, de los Estados o Municipios.
Decreto de 27 de agosto de 1925. Reforma la fracción I de' artículo 1*; los artículos 13" y 23»; la fracción I del artículo 24'; la fracción I del artículo 26"; los artículos 28'-', 29", 30", 32", 39", 40", 44' y 45"; la fracción X del artículo 50% y las fracciones I y III del artículo 51' de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de 18 de marzo
de 1925.—Publicado en el "Diario Oficial" de 31 de agosto de 1925.
Circular número 16 de 11 de septiembre de 1925. Dispone que el arrendamiento
de teatros, hoteles y demás similares, está afecto al pago del impuesto de 6% sobre
el importe de dicho arrendamiento.
Circular número 18 de 14 de septiembre de 1925. Previene que las Administraciones Principales del Timbre deben cerciorarse, cuando un contrato se haga por
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escritura pública, de que los timbres por el valor del impuesto queden adheridos y
cancelados en la nota que los notarios deben expedir.
Circular número 19 de 14 de septiembre de 1925. Asigna remuneración a los
miembros que representen a los causantes en las Juntas Calificadoras.
Circular número 25 de 24 de septiembre de 1925. Reglamenta el funcionamiento de las Juntas Calificadoras.
Circular número 23 de 3 de octubre de 1925. Amplía hasta el 15 de noviembre
el plazo fijado para efectuar el entero de las cantidades retenidas por concepto del
Impuesto de 10% sobre participaciones provenientes de la explotación del subsuelo o
de concesiones otorgadas por el Gobierno Federal, por los Estados o por los Municipios.
Circular número 26 de 16 de octubre de 1925. Dispone que las declaraciones de
los causantes comprendidos en la Cédula VII de la Ley de 18 de marzo de 1925, sean
consignadas a las Juntas Calificadoras, considerando como cantidad exenta únicamente la de $1,250.00.
Circular número 27 de 16 de octubre de 1925. Establece que las multas que se
impongan por infracciones tanto a la Ley de 21 de febrero de 1924, como a la de 18
de marzo de 19Ü5 y a sus Reglamentos respectivos, se apliquen íntegras al Erario
Federal.
Circular número 29 de 20 de octubre de 1925. Da instrucciones sobre la interpretación y aplicación de la Ley de 18 de marzo de 1925.
Circular número 30 de 28 de octubre de 1925. Da a conocer los lugares comprendidos dentro de la zona en que deba aplicarse la exención por cargas de familia, de
acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta, de 18 de marzo de 1925.
Circular número 31 de 28 de octubre de 1925. Previene la forma en que deben
justificarse las deducciones en declaraciones de los causantes que tengan contratos
de arrendamiento de negociaciones comerciales, industriales o agrícolas, hoteles,
teatros y sus similares, respecto a la renta de inmuebles destinados directamente
a la explotación.
Circular número 33 de 7 de noviembre de 1925. Previene la forma en que deben pagar el impuesto sobre sus utilidades, los Montepíos y Casas de Empeño.
Circular número 37 de 2 de diciembre de 1925. Participa que la población de Velasco, S. L. P., se considera comprendida dentro de la Zona circunvecina de la Ciudad y Puerto de Tampico, para los efectos de las deducciones por cargas de familia.
Circular número 38 de 12 de diciembre de 1925. Amplía hasta el 15 de enero de
1926, el plazo fijado para verificar el entero de las cantidades que se hayan retenido por concepto del 10% sobre participaciones provenientes de la explotación del
subsuelo o de concesiones otorgadas por el Gobierno Federal, los Estados o los
Municipios.
Circular número 41 de 28 de diciembre de 1925. Dispone que los Inspectores de
la Renta del Timbre, en las visitas reglamentarias que practiquen, hagan constar en
el acta que levanten si el visitado ha cumplido con lo dispuesto en la Ley y Reglamento del Impuesto sobre la Renta.
Circular número 44 de 7 de enero de 1926. Establece que los Comités Particulares Administrativos Agrarios, no están obligados a hacer manifestaciones ni a
pagar el Impuesto sobre la Renta.
Circular número 45 de 27 de enero de 1926. Establece que los profesionistas
que no ejerzan, tendrán que manifestarlo así ante las Oficinas Receptoras correspondientes.
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Circular número 48 de 6 de marzo de 1926. Amplía hasta el 15 de marzo de 1926,
el plazo fijado para verificar el entero de las cantidades que se hayan retenido por
concepto del impuesto de 10% sobre participaciones provenientes de la explotación
del subsuelo o de concesiones otorgadas por el Gobierno Federal, por los Estados o
por los Municipios.
Circular número 53 de 7 de mayo de 1926. Amplía hasta el 15 de mayo de 1926,
el plazo fijado para efectuar el entero de las cantidades retenidas por concepto del
10% sobre participaciones provenientes de la explotación del subsuelo o de concesiones otorgadas por el Gobierno Federal, por los Estados o por los Municipios.
Circular número 54 de 7 de junio de 1926. Dispone que cuando un causante del
Impuesto sobre la Renta cancele en sus declaraciones o en la forma I. S. R. No. I C.
timbres por el importe del Impuesto asignado con motivo de una calificación, se considerará este hecho como su conformidad con la referida calificación.
Decrete de 9 de junio de 1926. Reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta,
de 18 de marzo de 1925, considerando afectos al pago del impuesto, las empresas extranjeras que obtengan en el país productos por explotación de películas cinematográficas, los propietarios de caballos de carrera, de máquinas jugadoras y, en general, las personas que exploten bienes de su propiedad.—Publicado en el "Diario
Oficial" de 22 de junio de 1926.
Decreto de 9 de junio de 1926. Adiciona el Reglamento de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, con los artículos 40" Bis y 57'-' Bis, y reforma los artículos 12", 58",
82?, fracciones II y IV, 90" y 92'-'—Publicado en el "Diario Oficial" de 26 de junio de
1926.
Circular número 55 de 16 de junio de 1926. Dispone que los causantes comprendidos en las Cédulas I, II y III de la Ley de 18 de marzo de 1925, que efectúen operaciones de préstamo consignadas en documentos privados, deberán extender dichos documentos por triplicado.
Circular número 56 de 16 de junio de 1926. Reglamenta la forma en que deben
presentar las declaraciones provisionales los Comerciantes, Industriales y Agricultores, que hayan iniciado sus operaciones dentro de la vigencia de la Ley de 18
de marzo de 1925.
Circular número 57 de 16 de julio de 1926. Reglamenta la comprobación de
las declaraciones del Impuesto sobre la Renta, correspondientes a las Compañías
Extranjeras de Seguros, con Agencias en la República.
Circular número 58 de 16 de junio de 1926. Concede hasta el 31 de julio de 1926,
un plazo para que las empresas extranjeras que obtengan en el país productos por
explotación de películas cinematográficas hagan el pago del impuesto correspondiente.
Circular número 61 de 30 de julio de 1926. Autoriza a los Jefes de las Oficinas
Federales de Hacienda para hacer devoluciones en los casos de impuestos pagados
de más en declaraciones provisionales, depósitos por inconformidad con calificaciones o multas.
Circular número 59 de 2 de agosto de 1926. Reglamenta la forma de presentar
sus declaraciones y pagar el Impuesto las empresas distribuidoras o alquiladoras
de películas cinematográficas establecidas en el país y que paguen a empresas extranjeras productoras o distribuidoras de esas películas, ya sea de alquiler, renta o
regalía sobre ellas.
Circular número 62 de 12 de agosto de 1926. Dispone que los causantes com-
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prendidos en las fracciones I, II, IV y V del artículo 20? de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, presenten declaraciones aun cuando no hayan obtenido ingresos.
Decreto de 25 de agosto de 1926. Adiciona la Ley de 18 de marzo de 1925 con
el artículo 45'-' bis y establece que las personas que adquieran negociaciones comerciales, industriales, agrícolas o créditos, están obligadas a cerciorarse de que la
persona con quien contratan esté al corriente del pago del impuesto, siendo solidarios responsables en caso contrario.—Publicado en el "Diario Oficial" de 28 de
septiembre de 1926.
Decreto de 25 de agosto de 1926. Establece nuevo procedimiento para presentar declaraciones.—Publicado en el "Diario Oficial" de 28 de septiembre de 1926.
OBJECIONES DE LA CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS DE COMERCIO DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE
LA RENTA, Y CONTESTACIÓN DE LA SECRETARIA DE
HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.
Señor Secretario de Hacienda y Crédito Público.—Presente.
La Confederación de Cámaras de Comercio, ante usted respetuosamente expone:
Que al aparecer en la prensa el decreto de 21 de febrero último, relativo al nuevo impuesto sobre sueldos y utilidades, la Comisión Ejecutiva se preocupó del estudio de dicho decreto, por afectar directamente a los miembros de esta Confederación, y al efecto nombró una Comisión que lo estudiara y rindiera un dictamen
que pudiera servirle de base para formar un criterio firme sobre el particular.
La Comisión nombrada rindió su dictamen y esta Comisión Ejecutiva, después
de discutido, lo hizo suyo y lo pasó al estudio y consideración de las Cámaras Confederadas, las que han retardado su contestación por algunos días, y por eso es
que hasta hoy ocurrimos a usted, acompañando una copia de dicho dictamen.
Las Cámaras que han contestado hasta hoy, han estado también conformes con
este dictamen, pidiendo que se eleve a la consideración de usted.
La Comisión Ejecutiva juzga que esta es la forma leal y honrada de ayudar
al Gobierno, pues se le llama la atención con todo respeto, pero también con toda
verdad y convicción, sobre los vicios, errores y defectos fundamentales, en que incurrieron los autores del decreto, pues de esta manera se pueden prevenir las dificultades y los conflictos que pudieran presentarse en el provenir, al aplicarse ese
decreto.
Por todo lo expuesto, señor Ministro, elevamos a la consideración de usted las
opiniones y conclusiones contenidas en el referido dictamen, a efecto de que si
como lo creemos, llevan a su convicción que existen errores y vicios fundamentales, se derogue el tantas veces dicho decreto de 21 de febrero último.
Protestamos lo necesario.
México, abril 7 de 1924.—Presidente, Pafnuncio Padilla.— Rúbrica.— Secretario, Pedro Gurrola M.—Rúbrica.
Otro si decimos: Que durante el tiempo que ha estado en estudio el dictamen
rendido por la Comisión, se han recibido diversas opiniones y estudios, de los que
nos permitimos acompañar un tanto, para que puedan servir de información, sobre
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las dificultades que en cuanto al fondo y a la forma, han encontrado diversas personas y agrupaciones. Fecha ut supra.
Presidente, Pafnuncio Padilla.—Rúbrica.—Secretario, Pedro Gurrola M.—Rúbrica.

Señores miembros de la Comisión Ejecutiva de la Confederación de Cámaras de
Comercio.—Presentes.
Esta Honorable Comisión se sirvió dispensarnos la honra de nombrarnos para
hacer un estudio sobre el reciente decreto del Ejecutivo Federal, de fecha 21 de
febrero próximo pasado, que establece un impuesto, de aplicación en toda la República, que recaerá sobre los sueldos, salarios y emolumentos de los particulares, y
sobre las utilidades de las sociedades y empresas, siendo el origen de la expresada
inmerecida distinción, el hecho de que las diversas Cámaras de Comercio de la República se han estado dirigiendo a la Confederación estableciendo diversos puntos
de crítica al expresado decreto y por consiguiente, al impuesto de inminente aplicación dentro de la esfera administrativa, y urgiendo a la misma Confederación
para que mediante el estudio conveniente se hagan las gestiones que procedan ante las autoridades para pedir que sea reconsiderado el expresado decreto.
Al aceptar tan honroso encargo, lejos hemos estado de considerarnos los más
adecuados para esclarecer cuestión tan espinosa y compleja, merecedora de que sea
encomendada a quien pueda aportar elementos menos humildes que los nuestros;
pero hemos considerado que nuestro deber como miembros de la comunidad social,
nos constreñía a aceptar porque en asuntos de tan grande interés público no es
permitido ni a los más humildes rehusar con egoísmo antisocial el contingente que
buenamente se pueda, y que menos nos permitiría declinar ese honor, nuestro bien
comprendido deber profesional que nos obliga a poner nuestro criterio, así bien sea
éste el menos profundo, al servicio de quien nos lo demanda.
Ajenos por completo a las escabrosas cuestiones de la política, que han conmovido al país en días muy recientes, hemos felizmente tenido la libertad espiritual
necesaria para no yernos influenciados por los intereses conexos con esa rama de la
actividad pública que suele ser mala consejera, y antes bien, si nuestra labor se ha
traducido en obra de crítica a la labor legislativa constituida por el expresado deto no auiere decir que desconozcamos el loable esfuerzo que el actual Ejecutivo
Federal ha venido haciendo de tiempo atrás por corregir los defectos, bien conocilo demás, de nuestro sistema fiscal, basado todavía en buena parte en el
° S P ma que para él planteó el sistema muy lejano, y cuyos vestigios no ha sido poAc\ todo no obstante la tesonera labor de quienes se han dedicado a
sible depurar aei tuuu
, , . , , . ,
, , T> .,,•
las labores hacendarías a través del siglo de vida que cuenta la República.
i ^c-nlfndo de nuestro estudio nos ha conducido a hacer observaciones
fundamentales al decreto precitado, ellas van aparejadas con nuestro homenaje
wirlfld de auien emana el decreto, la que sin duda alguna sabrá
^
,
. ^iHnd no menos que nuestra buena fe, de la misma manera
estimar nuestra smtenuau
que sabrá estimarla la Confederación.
Hecha esta explicación, entremos en materia.
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I.
Facultades de las Cámaras de Comercio para someter a la crítica el Impuesto sobre
Sueldos y Utilidades.
No creemos que pueda ponerse en duda la facultad del comercio de la República, representado por sus Cámaras o por la Confederación de éstas, de someter a la
crítica el expresado impuesto y hacer ante las autoridades que lo decretaron las
representaciones debidas, porque el funcionamiento de dichas Cámaras deriva de
la ley de 12 de junio de 1908, que en su artículo 1" expresa que estas Cámaras
tendrán por objeto "procurar por los intereses del comercio nacional", y llenar,
entre otras funciones, las de "representar los intereses del comercio ante el Gobierno de la República y, para el efecto, gestionar todas las medidas que en beneficio del
mismo comercio consideren oportunas, así como opinar e informar en los mismos
asuntos".
Y no lo creemos, porque si el impuesto sobre sueldos y utilidades habrá de recaer en parte muy principal sobre las negociaciones o empresas mercantiles, tes
claro que la aplicación de ese gravamen afecta los intereses del comercio de la
República, y las Cámaras de Comercio y su Confederación faltarían a su fundamental deber si en el caso de que ese impuesto se considere carente de base legal
o con cualquier defecto serio, no hicieran ante las autoridades las gestiones que se
consideren pertinentes para que se corrija el mal.
La consideración que antecede, deriva de preceptos concretos de la legislación
vigente como son los de la ley que hemos citado, y se desprende por otra parte
de ideas generales que rigen el funcionamiento de los países democráticos como el
nuestro, y que especialmente en materia fiscal están influenciados por las enseñanzas de la historia, especialmente de la de Inglaterra, no considerando nosotros
que pueda hacérsenos cargo de presuntuosa erudición, si recordamos lo que es conocimiento vulgar, o sea que la Carta Magna de aquel país dejó para siempre consignado
el principio de que "todo impuesto ha de ser sometido al común consentimiento de la
nación, que será consultada en asamblea", principio que naturalmente debe sufrir
la necesaria adaptación según el país de que se trate, y que en el nuestro está adaptado, en lo posible, haciendo que las medidas fiscales sean obra del Congreso, representante legal del pueblo por medio de la Cámara de Diputados, y representante
de las entidades políticas que forman la Unión Federal, por medio de la Cámara
de Senadores, lo que no ha sucedido en el presente caso en que el decreto que pretende crear el nuevo impuesto, ha sido obra exclusiva del Poder Ejecutivo cuyas
funciones normales no son las legislativas.
Si el decreto de referencia hubiera sido obra del Poder Legislativo, el principio
de la Carta Magna inglesa quedaría satisfecho porque la nación misma, la opinión
pública, hubiera estado en aptitud de externar su parecer por medio del oportuno comentario a las tareas legislativas preparatorias, ya que estas tareas están
sujetas a la publicidad, lo que no sucede con las labores del Poder Ejecutivo, a las
que no tienen acceso sino las personas que forman parte de la Administración Pública, y que no están sujetas esas labores a la publicidad sino cuando el mismo Ejecutivo, de una manera voluntaria, somete cualquier proyecto a la consideración de
entidades extrañas a su personal para recabar pareceres e ilustrarse, cosa que no
sucedió en el presente caso.
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Si, pues, como decimos, el nuevo impuesto recaerá muy principalmente sobre las
fuerzas vivas del país, si entre estas fuerzas vivas debe contarse el Comercio, si
puede juzgarse que ese impuesto está lejos de ser justificado y si las Cámaras de
Comercio tienen por precepto legal, que ya tiene 16 años de estar en vigor, la función de procurar por los intereses del comercio, haciendo ante el Gobierno las debidas representaciones, la Confederación estará en su papel si haciéndose eco de las
exposiciones que ya se han recibido de diferentes Cámaras de la República, estudia ese impuesto para resolver si a su juicio el nuevo gravamen es o no justificado; y estará también en su papel si como resultado de ese estudio eleva a la Secretaría de Hacienda las instancias que convengan para pedir que el asunto se reconsidere, ya derogando la Ley si se estima que no tiene base legal o justa, o para
que la modifique si sólo amerita observaciones de detalle.
II.
Carece actualmente el Ejecutivo de facultades para legislar.
Hechas las consideraciones del capítulo anterior, y siendo el decreto que pretende crear el impuesto sobre sueldos y utilidades, obra exclusiva del Ejecutivo Federal, debemos analizar si este Poder tiene efectivamente las facultades que cree
tener por virtud de la ley de 8 de mayo de 1917, que es la que cita como apoyo del
decreto que vamos a comentar.
A este particular debemos de recordar que la citada Ley concedió al Ejecutivo
facultades extraordinarias en el Ramo de Hacienda, "mientras el Congreso de la
Unión expide las leyes que deben normar en lo sucesivo el funcionamiento de la Ha-

cienda Pública Federal"; y sin tener por ahora en cuenta si el Congreso procedió
correctamente al conceder esas facultades, es decir, si esa concesión en 1917, estuvo de acuerdo con las circunstancias de hecho que requiere el artículo 29 de la
Constitución, debemos recordar que conforme a los artículos 739, fracción VII y 749,
fracción IV, de la misma Constitución, el funcionamiento de la Hacienda Pública
Federal está basado en la expedición anual del presupuesto de egresos y en la expedición también anual, de te ley que fije los ingresos necesarios para' cubrir ese presupuesto.
Al establecer ese límite consistente en que las facultades extraordinarias subsistieran mientras el Congreso podía cumplir con la obligación que le imponen los artículos 73" fracción VII y 74? fracción IV de la Constitución, la ley de 8 de mayo
procedió parcialmente de acuerdo con el artículo 29 que requiere que la suspensión
de garantías, y la facultad legislativa que por excepción se otorgue al Ejecutivo,
sean por tiempo limitado; y si es verdad que aunque el Congreso, durante los años
de 1917 a 1922 no llegó a expedir esas leyes de ingresos y presupuestos de egresos,
que habrían de haber regido en esos años y que, por consiguiente, determinarían el
funcionamiento de la Hacienda Pública Federal, sí los expidió para el año de 1923,
es claro, con rigurosidad lógica indiscutible, que la expedición de esa ley de ingresos
y presupuesto de egresos para 1923, canceló de una manera automática, y sin necesidad de declaración expresa posterior, las facultades del Ejecutivo en materia de
Hacienda.
S
Esto, que como decimos es de una lógica inflexible, debe haber sido comprendido por el Ejecutivo desde el momento en que con motivo de la rebelión del mes
de diciembre del año próximo pasado, caso de los comprendidos en el Art. 29'\ y
por consiguiente en su correlativo el 49* de la Constitución, solicitó del Congreso
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de la Unión, ocurriendo a la Cámara de Diputados, la concesión de nuevas facultades extraordinarias en materia de Hacienda, cosa que naturalmente no hubiera hecho si hubiera juzgado en vigor las facultades que le fueron concedidas por la ley
de 8 de mayo de 1917.
Ahora bien, es un hecho de pública notoriedad que la Cámara de Diputados
dio su voto en el sentido de que las facultades solicitadas por el Ejecutivo deberían de concedérsele; pero no bastando el voto de esa Cámara para formar ley,
por no estar el asunto comprendido entre las facultades exclusivas de la Cámara
popular, el expediente pasó al Senado para su estudio, sin que la Cámara Federal
hubiera llegado a resolver en el período ordinario de sesiones que terminó el 31
de diciembre del año próximo pasado; y ese fue el motivo por el cual la Comisión
Permanente, seguramente debido a sugestiones del Ejecutivo, por decreto de 2 de
enero último, sancionado por el propio Ejecutivo, el día 5 del mismo y publicado
en el "Diario Oficial" de 7 del propio mes de enero, convocó al Senado para ocuparse, entre otras cosas, de la "iniciativa sobre facultades extraordinarias del
Ejecutivo de la Unión, en los Ramos de Hacienda, Guerra y Gobernación, aprobada ya por la H. Cámara de Diputados."
Ante este hecho, de cuya veracidad responde el órgano oficial de publicidad
del Gobierno Federal, no se concibe cómo en el decreto de 21 de febrero próximo
pasado, que se publicó en el "Diario Oficial" de 27 del mismo mes de febrero,
pueda el Ejecutivo invocar facultades extraordinarias que en 5 de enero anterior
había reconocido no tener, como lo indica la sanción que dio al decreto de esta
última fecha, publicado el día 7 de enero, de que hemos hecho mención.
Para los fines ulteriores de este estudio, debemos apuntar la circunstancia de
que no obstante la convocatoria al Senado publicada en el "Diario Oficial" de 7 de
enero y a que ya aludimos, ni este periódico, ni la prensa diaria han dado noticias
de que el Senado haya al fin escogido la iniciativa anteriormente aprobada por la
Cámara de Diputados, de conceder al Ejecutivo nuevas facultades extraordinarias
en el Ramo de Hacienda; y antes bien, la referida prensa diaria ha informado con
profusión cómo al fin, con grandes dificultades, logró el Senado reunirse para sólo
el efecto de aprobar ciertas convenciones diplomáticas.
Quedan, con lo expuesto, demostradas estas dos proposiciones: I.—*Las facultades extraordinarias concedidas por la Ley de 8 de mayo de 1917, se extinguieron
automáticamente por la expedición del presupuesto y de la ley de ingresos para 1923;
II.—Posteriormente el Congreso, único capacitado para conceder esas facultades
extraordinarias conforme al Art. 29'' de la Constitución, no ha llegado a conceder
nuevamente al Ejecutivo tales facultades extraordinarias.
Y si conforme al Art. 491' de la Constitución, el principio de la trinidad de poderes, la imposibilidad de que dos o más de ellos se reúnan en una sola persona o
corporación y la imposibilidad de que se deposite el Legislativo en un individuo,
no tienen más excepción que aquellos casos en que por reunirse las condiciones
de hecho previstas por el Art. 29" lo acuerde así el Poder Legislativo, y este acuerdo no existe, la expedición por el Ejecutivo del citado Decreto de 21 de febrero último constituye un acto contrario a la Constitución y la Secretaría de Hacienda
seguramente no se empeñará en sostener la eficacia legal del expresado decreto,
si, como no lo dudamos, sino que antes bien estamos plenamente convencidos, procede de buena fe y procurando tener como norma de sus actos el respeto profundo
que ameritan los preceptos de la Ley suprema del país.
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Aquí podríamos poner punto final al estudio que la Confederación de Cámaras de Comercio se sirvió encomendarnos, porque lo expuesto es suficiente para
formular una exposición fundada contra la efectividad legal del decreto que pretende establecer el impuesto sobre sueldos y utilidades; pero no queremos que en
el ánimo de quienes tengan oportunidad de conocer el presente dictamen, quede el
más ligero asomo de duda respecto de nuestras conclusiones, y queremos por tanto estudiar la cuestión desde todos los puntos de vista de que es susceptible.
III.
En que circunstancias procede la Concesión de Facultades Extraordinarias al Ejecutivo
Los artículos 29'' y 49'' de la Constitución aparejan estrechamente la suspensión de las garantías individuales con la suspensión de la vigencia del principio de
la división de poderes, de tal manera que no puede estudiarse la suspensión de
dichas garantías autorizadas por el primero de dichos preceptos sin unir ese estudio con el de la excepción que para el principio de la división de poderes establece
el segundo precepto.
La suspensión la autoriza el Art. 29' en los casos de invasión, perturbación
grave de la paz pública o cualquiera otro que ponga a la sociedad en grave peligro
o conflicto; y como la división de poderes puede entonces ser una traba para que
el Ejecutivo haga frente fácil y rápidamente a la situación, el Art. 49' autoriza
que en estos casos, y sólo en ellos, pueda el Ejecutivo asumir facultades legislativas.
Ahora bien, cabe preguntar: ¿Se estaba en 8 de mayo de 1917, en las condiciones del Art. 299? No vacilamos en contestar en forma negativa, porque acabados
de salir del período preconstitucional, la paz interior, si no absolutamente conseguida, no estaba de tal manera alterada que se pudiera considerar que sus perturbaciones fueran graves; no existía tampoco una invasión o conflicto exterior que
conmoviera en esos momentos todos los ámbitos del territorio nacional y que ameritara una acción fulminante del Ejecutivo Federal; y no alcanzamos a ver que en
aquel entonces hubiera cualquiera otra circunstancia que pusiera a la sociedad en
grave peligro o conflicto.
¿ Que no había presupuestos ni leyes de ingresos ? Eso, en lugar de ser una circunstancia anormal, había casi llegado a ser una circunstancia normal dentro de
la anormalidad, por la prolongación del período preconstitucional durante tres años
si se cuenta desde 1914 en que triunfó la revolución, y de cuatro si se cuenta desde
que comenzó; y el país había vivido sin conmoverse poco ni mucho con la ausencia
de presupuestos y leyes de ingresos, porque para suplir unos y otros, dado el estado anormal que privaba, habían bastado los decretos que declararon vigentes las
leyes de ese orden, expedidas para el año fiscal de 1912-13. En todo caso, para zanjar la dificultad momentánea hubiera bastado que el Ejecutivo, con la facultad que
le dio el Art. 6'-' transitorio de la Constitución, hubiera dirigido al Congreso una
iniciativa que autorizara que siguiera provisionalmente ese estado de cosas en materia fiscal con la seguridad de que el Congreso habría votado de buen grado tal
iniciativa lo que hubiera sido mejor que lesionar, como lesionó en uno de sus preceptos principales, la Constitución que apenas había comenzado a regir ocho días
antes, prolongando así el estado extraconstitucional, que pretendía remediar esa
Constitución.
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Aceptar que fuera de los casos del Art. 29*, que no existían en 8 de mayo de
1917, el Legislativo delegue en el Ejecutivo sus facultades propias, sería aceptar
que los individuos componentes de un poder puedan a su arbitrio llenar o no las
funciones que la ley constitucional les impone como un deber, y esto no lo podemos
admitir porque equivaldría a constituir de la dictadura, estado que debe ser anormal
y transitorio, el estado permanente y normal de los pueblos.
No podemos resistir al deseo de transcribir algunos pasajes del dictamen de la
Comisión que redactó el proyecto de Constitución que dio origen a la de 1857, con
relación al que fue artículo 29r' de dicha Constitución y de la que le sucedió, y que
dicen: "Si la dictadura, como elemento político de las sociedades, tiene todos los
" caracteres de la fuerza y de la violencia, porque anonada los principios, y pone
" freno a los pensamientos y palabras de la opinión pública, como medida transit o r i a , por tiempo limitado, y con taxativas que impidan que se desnaturalice y
" adultere, es un recurso al que apelan Constituciones tan liberales como la de In" glaterra y los Estados Unidos "
Pero de ello a hacer de la anormalidad el estado normal y permanente de un
pueblo, al grado de hacer vivir aun, después de siete años, la dictadura fiscal que
erróneamente se creó en 8 de mayo de 1917, hay mucha diferencia.
Se dirá quizá que precisamente la rebelión de diciembre de 1923 vino a poner
al país en las condiciones exigidas para la dictadura fiscal por el Art. 29* de la
Constitución; mas contestamos que estamos perfectamente de acuerdo, pero que
precisamente por ello, el primer acto del Ejecutivo fue solicitar del Congreso la
concesión de nuevas facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda, y si éstas
no llegaron a ser concedidas, se debió a circunstancias que no nos toca juzgar, pero que sí nos autorizan a repetir lo que ya hemos dicho: si en diciembre de 1923
pidió el Ejecutivo facultades de esa naturaleza, es porque no las tenía y hay una
grave inconsecuencia en pensar que en febrero de 1924 sí las tiene, y más todavía
en sostener que las tiene en virtud de una autorización que en todo caso se extinguió automáticamente al expedirse la ley de ingresos para 1923.
Diremos todavía más: si la concesión y el ejercicio de facultades extraordinarias se impuso como una necesidad en principios de diciembre de 1923 en que
estalló la rebelión, y nadie hubiera criticado de buena fe esa concesión, pero si es
un hecho que esa concesión no se otorgó, el ejercicio de esas facultades no se explica ni se justifica en fines de febrero de 1924 en que se ha declarado que la
rebelión, de hecho, está dominada y no constituye un problema serio para el Ejecutivo.
Insistiremos todavía diciendo que si la concesión o el ejercicio de facultades extraordinarias, dadas o ejercidas con o sin las ritualidades y en las condiciones que
la Constitución exige, debe ser una medida de circunstancias que debe tomarse
sólo para vencer dificultades momentáneas, no debe de ninguna manera emplearse
para una cosa que tiene carácter de permanente como es la de sentar las bases
de una radicalmente nueva legislación fiscal, como es la que pretende introducir en
las prácticas, en los usos y en las leyes fiscales del país un sistema de impuestos
como el "income tax" que si es viejo y aclimatado en otros países de idiosincracia especial, pueda tal vez no aclimatarse ni sentar carta de naturalización en un
país como el nuestro, de caracteres esencialmente diferentes.
No negamos que tal vez las necesidades y la constitución actual de las sociedades modernas a las que no podía substraerse nuestro país, puedan hacer necesaria
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una revisión radical de los sistemas de tributación existentes y que de tal revisión
pueda resultar quizá la necesidad de procurar que se cambien por completo los referidos sistemas, pero eso debe hacerse procediendo de acuerdo con el principio secular de la Carta Magna inglesa que ya hemos mencionado: "en materia de impuestos, debe escucharse el parecer de la nación."
Y no debemos olvidar que los cambios de sistemas, firmemente arraigados, no
son obra de un día, sino obra paciente y metódica de muchos años, para la que no
basta encerrarse en un gabinete para espigar de acá y de allá lo que en otras sementeras ha sido posible, sin discernir si se está en medios semejantes; sino que
hay que descender al terreno de las realidades y el mejor medio de hacerlo es explorar la opinión pública y oir la voz de quienes vendrán a quedar afectados por
las reformas, es decir, de aquellos que han de pagar las nuevas tributaciones que
se adopten.
La historia de nuestro país es un testimonio irrecusable de esto, pues no bastó la buena voluntad de los constituyentes de 1857 para desterrar a breve plazo la
contribución secular de las alcabalas que ya estaba condenada en otros pueblos
como altamente antieconómica, porque pone trabas al desarrollo del comercio interior, y se necesitó una obra paciente coronada victoriosamente el año de 1896 debido a los esfuerzos de un esclarecido economista, para que la abolición pudiera ser
un hecho, no habiendo bastado para ello ni la buena voluntad de los gobiernos de
los Estados, los más afectados por la reforma, manifestada en las memorables
convenciones de 1883 y 1891 y que fueron convocadas por el Ejecutivo Federal, p¿ira dar entonces cima a esa noble aspiración.
IV
El Impuesto sobre Sueldos y Utilidades no es de la competencia de la Federación,
sino de la de los Estados.
Para comprender los fundamentos de esta tesis precisa ante todo establecer
la naturaleza de este impuesto, es decir, si es un impuesto directo o indirecto; y no
creemos que se ponga en duda que se trata de un impuesto eminentemente directo,
por lo que no reputamos necesario hacer amplias disquisiciones sobre la característica de una y de otra clase de impuestos, porque son cuestiones de elemental y
general conocimiento
Dicho lo anterior, debemos tener presente que conforme al Art. 124" de la Constitución, la base del pacto entre los Estados para formar el cuerpo federativo,
descansa en el principio de la restricción genera] de las facultades del cuerpo federativo, que no tiene sino las que expresamente le concede la Constitución, correspondiendo las demás a los componentes de ella, o sea a los Estados.
Entre las facultades de los cuerpos políticos está ante todo la de decretar y
aprovechar impuestos y precisaba por tanto definir, al constituirse el pacto federal,
cuáles de estas facultades de tributación corresponden a la Federación y cuáles a
los Estados habiendo procedido la Constitución, en sus artículos 117" y 118», por
el método dé eliminación, es decir, por el de enumeración de la clase de impuestos
que veda a los Estados, lo que lógicamente significa otras tantas facultades de la
Federación en materia fiscal que son exclusivas de ella; y que como la enumeración de las restricciones que hacen los artículos citados, se refiere solo a los impuestos indirectos, se deduce de allí la consecuencia de que los impuestos directos.
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sea cual fuere el de que se trate, son atribución exclusiva de los Estados que son
los únicos que tienen capacidad de establecerlos si les parece conveniente.
Argumentos semejantes han sido expuestos recientemente con motivo del impuesto del uno al millar sobre la propiedad raíz; y aunque con este motivo los
defensores del impuesto negaron que existiera legal y menos constitucionalmente
esta división de clases de impuestos para atribuir una de ellas a la Federación y
otra a los Estados, y aunque también se sostuvo que la facultad de establecer una
u otra clase de impuestos es concurrente entre la Federación y los Estados, sin atender a la naturaleza del impuesto, aquella negativa y esta afirmación no se compadecen con las enseñanzas de la historia fiscal de nuestro país.
Efectivamente, cuando el régimen federativo vino a substituir en 1824, al régimen central o de unidad que había sido el de la colonia, uno de los primeros actos del Congreso Constituyente de ese año fue hacer por medio de la ley de 4 de
agosto de ese mismo año, el reparto de las rentas públicas entre la Federación y
los Estados, reservando para aquéllas, de lo que es propiamente impuestos, sólo
los de carácter bien determinado como indirectos que gravan al comercio exterior
dejando todas las demás a los Estados, y quedando también para la Federación lo
que constituye propiamente rentas o productos de la explotación de estancos que
más tarde se han convertido en determinados impuestos indirectos que han sido
de la competencia federal.
Este mismo criterio de distribución de las diversas clases de impuestos, quedando siempre los de carácter directo para los Estados, sirvió de base a las otras
dos leyes de clasificación de rentas de 12 de septiembre de 1857 y 30 de mayo de
1868, con la diferencia de que la renta del papel sellado, precursora de la del Timbre, que en la primera de las tres leyes citadas se dejó a los Estados, en las otras
dos leyes, correspondientes a un estado de hecho, se atribuyó a la Federación habiendo quedado definitivamente sentado sobre el criterio establecido por dichas leyes, o sea la distribución de los impuestos entre la Federación y los Estados, el funcionamiento de la Hacienda Pública de cada uno de dichos organismos políticos,
como puede verse fácilmente si se echa una ojeada rápida a todas las leyes de ingresos del período comprendido entre 1892 y 1912, que es el único período en que
ha habido leyes de ingresos propiamente tales, formuladas con un estudio maduro y meditado, pues en esas leyes podrá verse que los impuestos de carácter federal que se han causado en todo el territorio de la Federación, con excepción del
que grava a la propiedad minera, son de carácter eminentemente indirecto; y la excepción que apuntamos está perfectamente justificada ya que siempre ha sido un
principio indiscutible que es la Nación misma como cuerpo unitario, y no cada uno
de sus componentes, la que ejerce soberanía eminente sobre la propiedad minera,
principio que definitivamente ha quedado consignado en el Art. 27' de la actual Constitución.
Los que niegan la tesis que sostenemos, de que los impuestos directos son del
exclusivo resorte de los Estados, exponen en apoyo de su negativa, la consideración
que hacen de que siendo la riqueza nacional la que en todo sistema fiscal equitativo sobrelleva la carga de los impuestos, no puede negarse a la Federación el derecho de gravarla con los impuestos, de cualquier género que sean, que crea conveniente establecer; pero olvidan los que así razonan que si es verdad que la riqueza nacional es la que debe reportar la carga de los impuestos federales, el medio que
en 1824 (hace ya un siglo), se ideó para poner en armonía las necesidades de la
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Federación con las obligaciones de los Estados de contribuir al sostenimiento económico de aquélla, fue el contingente federal impuesto a los Estados por la citada
ley de 4 de agosto de 1824 que quedó desde entonces en vigor, por más que la forma de recaudación de ese contingente se haya transformado convirtiéndose más
tarde en la llamada "cuarta federal" que vino definitivamente a convertirse, cuando
el timbre substituyó al papel sellado, en la contribución federal sobre todo entero
que se efectúe en las oficinas locales de Hacienda de los Estados y de los Municipios, cuya cuota osciló de 25 a 30%, para bajar luego a 20% y posteriormente hasta 60%, estando actualmente reducida a su tipo primitivo que es el de 25%.
No debemos pasar inadvertida, en apoyo de nuestra tesis de que los impuestos
directos son del resorte exclusivo de los Estados, la circunstancia de que en el Congreso Constituyente de 1856-57, el proyecto Constitucional que sirvió de base para
las discusiones y que se convirtió mediante éstas en la Constitución de 1857, contenía con el número 120 un artículo concebido como sigue: "Los Estados, para for" mar su hacienda particular, sólo podrán establecer contribuciones directas. La
" Federación sólo podrá establecer impuestos indirectos, y formará parte del tesoro
" federal el producto de la enajenación de terrenos baldíos", ni tampoco debemos
dejar de consignar que ese artículo fue aprobado, después de una larga discusión,
en la sesión del día 14 de noviembre de 1856, según lo consigna don Francisco Zarco en la página 558 d'el segundo tomo de su "Historia del Congreso Constituyente", sin que pueda explicarse la ausencia de ese precepto en la Constitución, sino
como un olvido de los Secretarios del Congreso encargados de compilar los autógrafos respectivos, sin que por ello queramos hacer un cargo a ninguno de los ilustres
constituyentes de 1857, porque dentro del terreno de lo humano comprendemos que
esa omisión tuvo por causa eficiente, la precipitación de última hora con que se dio
cima al trabajo de la Constitución ejecutado con admirable constancia y patriotismo
durante más de un año, y que estuvo a punto de fracasar y se vio en peligro de que
no pudiera concluirse.
Pero aunque el precepto haya sido excluido, el principio quedó vivo en los demás artículos que hablan de materia fiscal, y que fueron los antecedentes de los
artículos 1179 y 1189 de la actual Constitución.
Cuando en reciente convención de representantes de los Estados sé trató el
impuesto del uno al millar, el que fue defensor de ese impuesto expuso que la objeción que a dicho impuesto se hizo, de que por ser directo corresponde sólo a los
Estados, no era justificada y que si lo fuera, igual objeción podría hacerse al llamado "income tax"; pero que debía tenerse en consideración que en los países extranjeros en que está establecido ese impuesto y que son de sistema federal, como
los Estados Unidos de América y el antiguo Imperio Alemán ese impuesto es, sin
disputa, de la competencia federal.
Pero sobre este particular decimos que si no estamos en aptitud de saber lo
que sucede en Alemania, sí lo estamos respecto de lo que pasa y ha pasado en Estados Unidos, y debemos decir que según aparece del mensaje dirigido por el Presidente Taft al Congreso Americano en 16 de junio de 1909, inserto en las páginas
7389 a 7392 del Tomo XVI de la colección llamada "Messages and Papers of the
Presidents", que es una publicación oficial del Congreso Americano, el citado Presidente expuso que para llenar el déficit que por entonces se presentaba en las finanzas estadounidenses, había propuesto el establecimiento de un impuesto progresivo sobre las herencias, y que como aunque la ley respectiva había sido votada
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por la Cámara de Diputados, parecía que habría de haber alguna oposición en el
Senado, precisaba sugerir alguna otra medida en substitución de aquella para cubrir el deficiente y que la medida que prooonía era la de una ley que autorizara
de una manera plena al Gobierno Federal para cobrar un "income tax" de carácter
general, es decir, de aplicación general a todos los que tuvieran ese "income".
Sin embargo, agregó que como la Suprema Corte, en un caso sometido a su
decisión relacionado con ese impuesto, "reputó que era un impuesto directo, y que
" por consiguiente no correspondía imponerlo al Gobierno Federal a menos que se

" derramara entre los varios Estados de acuerdo con su población" ("was held by
Supreme Court to be a direct tax, and'therefore not within the power of the Federal Government to impose unless apportioned among the several States according to population"), "él, por consiguiente, recomendaba al Congreso que sus dos
" Cámaras, por las dos terceras partes de sus votos propongan una enmienda a la
" Constitución que confiera al Gobierno nacional el poder de establecer un "income
" tax" sin derrama entre los Estados en proporción a su población." ("I therefore
recommend to the Congress that both Houses, by two-thirds vote, shall propose an
amendment to the Constitution confering the power to levy an income tax upon
the National Government without apportionment among the States in proportion to
population").
Vemos, pues, que aun el ejemplo de países extranjeros de sistema federal que
cuentan con el 'income tax", y que se trató de esgrimir contra la tesis de que ese
impuesto no corresponde al Gobierno Federal, se convierte en apoyo de esa tesis
que aplicamos a nuestro país; y si es verdad que en la actualidad en los Estados
Unidos es sin disputa el "income tax" de la competencia federal, para que ello
fuera posible, se necesitó una reforma constitucional iniciada o sugerida por Taft
al Congreso.
Pero suponiendo por un momento que fuera verdad que porque la riqueza pública nacional es la que debe reportar el peso de los gastos de la Federación, ésta pueda concurrentemente con los Estados establecer los mismos impuestos que
dichos Estados, cabe preguntar a qué título la Federación prejuzga la cuestión
con relación al impuesto sobre sueldos y utilidades, dando a los Estados la misérrima participación de un 10% en los productos de ese impuesto y otra igualmente
misérrima participación a los Municipios.
Si el principio de la concurrencia federal y local sobre una misma clase de impuestos fuera cierto, la consecuencia natural sería que así como la Federación podría fijar según sus necesidades la cuota de un impuesto determinado, digamos
el de que nos ocupa, los Estados también, según sus necesidades y en la forma
y con el tipo que creyeran conveniente, podrían establecer, por su cuenta, el mismo impuesto; pero no que la Federación dé a los Estados lo que buenamente quiera
en ese impuesto.
No podemos adivinar la forma cómo pueda justificarse el hecho de que el Decreto de 21 de febrero último convierta a los Tesoreros y Pagadores de las Oficinas
de Hacienda de los Estados y de los Municipios,—Art. 22" , en agentes recaudadores del impuesto sobre los sueldos de las personas a quienes deban pagar, y que
los sujete a la rigurosa penalidad establecida por el Capítulo IV del decreto de 21
de febrero; es decir, no comprendemos cómo dentro de una oficina pública de los
Estados como son sus tesorerías, se interponga entre el Gobierno del Estado, superior jerárquico natural de esas tesorerías, una jerarquía extraña como vendrían
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a ser las autoridades del orden federal encargadas de la recaudación del impuesto
sobre sueldos y utilidades.
Si la justificación de ese hecho se quie:e obtener del Art. 12O" de la actual Constitución que impone a los Gobernadores la obligación de publicar y hacer cumplir
las leyes federales, nos limitaremos a consignar lo que los constituyentes de 1857
dijeron cuando se discutió el artículo equivalente de la Constitución de ese año, permitiéndonos insertar literalmente los pasajes relativos:
"El señor Prieto: No comprendo lo que serán los Gobernadores de los Estados
" convertidos en agentes naturales de la Federación. Esto es dar al poder del Cen" tro una escolta de soberanos, una reproducción de visires que no deje ni sombra
" del sistema federal
Habrá una Federación de lacayos y de esbirros que no
" pueden aceptar jamás los hombres del partido liberal
"
"El señor Zarco dice que, aunque federalista, no es amigo de la rutina por só"lo la rutina. .. El señor Castañeda enuncia como principio que los gobernadores
" son agentes naturales de la Federación; pero ¿ de dónde se deriva este principio ?
" ¿ sólo de la rutina ? ¿ Qué independencia queda a los Estados si los funcionarios
" en que ellos depositan el Ejecutivo han de estar subalternados a los poderes del
"Centro?. . . El señor Castañeda quiere que los gobernadores sean responsables an" te la Federación y sería muy de desear saber en qué funda esta pretensión y con
" qué derecho el poder del Centro ha de exigir responsabilidades a funcionarios que
" no nombra ni instituye..."
"El señor Mata dice... que si por federación ha de entenderse una reunión de
entidades políticas y soberanas, que só'.o para los objetos del pacto federal prescinden de una parte de su soberanía, es absurdo pretender que los representantes de estas entidades sean agentes subalternos del poder general.. . Ahora, si
lo que se quiere es el centralismo, dígase francamente sin engañar al pueblo con
falsas apariencias de federación... La tendencia al centralismo está en los que
quieren introducir a los Estados agentes extraños que vayan a suscitarles dificultades..."
"El señor Ruiz entiende que... puede sostenerse que los gobernadores deben
" promulgar las leyes federales, sin ser agentes subalternos del gobierno del Cen" tro, que es en lo que no conviene con el señor Castañeda..."
Las transcripciones que quedan hechas y que esclarecen el recto sentido que
debe darse al actual Art. 120" de la Constitución de 1917, repudian la disposición del
Art. 22" del decreto de 21 de febrero último que no solamente convierte a las autoridades, funcionarios y empleados de los Estados en agentes de la Federación, sino
que interpone entre las autoridades superiores de los mismos Estados y los funcionarios y empleados a ellas subalternados, la jerarquía de un agente federal que en
muchos casos podrá venir a ser un agente de ínfima categoría.
De todo lo expuesto debe concluirse que el decreto de 21 de febrero es violatorio de la soberanía de los Estados; y aunque pudiera decirse que estamos metiendo la hoz en mies ajena constituyéndonos en defensores oficiosos de la soberanía
de los Estados, lo cual sólo corresponde a los gobernadores que sabrán, llegado el
caso, estudiar la cuestión y proceder en consonancia con la opinión que libremente
se formen y mediante los procedimientos que la ley constitucional ha previsto para corregir las invasiones de la soberanía de los Estados por el poder federal, debemos decir que si esto es rigurosamente cierto, no se nos negará que tratándose
de hacer por el comercio de la República, representado por la Confederación de
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Cámaras, una respetuosa representación contra el impuesto ante la Secretaría de
Hacienda para conseguir por medios conciliatorios la reconsideración del decreto;
y tratándose con ello de que se esclarezcan de absoluta buena fe, que es la norma
del comercio al hacer esta gestión, todos los puntos conexos con el impuesto sobre sueldos y utilidades, no está fuera de lugar que se puntualicen todos los defectos que a juicio de los subscritos dictaminadores, y a juicio de la Confederación,
si acepta el criterio de nuestro dictamen, tenga el citado decreto; sin perjuicio de
que los Estados, por su parte, por conducto de sus Gobernadores, de sus Legislaturas o de cualquier otro órgano que fuere competente, hagan las gestiones que creyeren necesarias si llegan a opinar como nosotros.
Por otra parte, si sosteniendo un error gravísimo a nuestro juicio, se ha dicho que las cuestiones fiscales son ajenas a las leyes constitucionales por pertenecer al dominio de la economía política tales cuestiones, y al mismo tiempo se ha
sostenido la concurrencia del Fisco federal con los locales sobre cualquier clase
de impuestos, es decir, si se sostiene que, por ejemplo, el "income tax" puede ser
establecido por la Federación para su erario y que los Estados pueden a su vez establecerlo por leyes separadas para el suyo, se ha sostenido una tesis absurda dentro, del campo de la economía política que es la ciencia de la riqueza y cuyos principios tienden a estimular, a conservar y a acrecentar esa riqueza.
Y aplicamos tan severo calificativo a ese modo de entender la economía políti"
ca, porque la riqueza, agobiada en todos y cada uno de sus ramos y sus manifestaciones por dos fiscos a las vez, que suelen ser progresivamente insaciables y que
a veces parecen ponerse en competencia para ver quién grava más al contribuyente, acabará por sucumbir al peso de las gabelas fiscales, produciendo no sólo el empobrecimiento y la ruina de los dueños de esa riqueza, sino el empobrecimiento y 1»
ruina de todo el país, sin beneficio para nadie.
Tenemos ya un ejemplo patente y palpable de lo que es esta concurrencia de
dos fiscos sobre un mismo ramo susceptible de gabela. El Ejecuitvo Federal en
1921 pretendió establecer y estableció transitoriamente un impuesto sobre capitales
hipotecarios, de 1% al año, e inmediatamente algunos Estados, que no habían llegado a tener ese impuesto, lo establecieron elevando las cuotas que para sí había
fijado el Gobierno Federal, elevación que resulta agravada todavía más si se atiende a que cualquier impuesto que se cobre en los Estados resulta recargado por
la contribución federal. Y si no fuera porque la Federación al fin prescindió de ese
impuesto y que aun algunos Estados lo han modificado haciéndolo menos gravoso,
la situación hubiera sido demasiado precaria para los que se dedican a ese género
de explotación, o bien para los que por su desgracia o por su necesidad se ven precisados a recurrir al crédito, ya que es humano que se busque la manera de hacer
funcionar la incidencia del impuesto, y que por lo general sea posible conseguirla a
pesar de cualquier esfuerzo que se haga en contrario.
La acumulación del "income tax" por el establecimiento simultáneo de ese impuesto por el Fisco Federal y los locales, es no sólo una cosa que puede suceder, sino que de hecho ya sucedió supuesto que algunos Estados, como por ejemplo el de
San Luis Potosí, lo tienen establecido, y entendemos que el Estado de México lo
tiene también parcialmente establecido supuesto que con algo que se asemeja a
ello, substituyó el impuesto de capitales que pretendió establecer siguiendo el ejemplo de la Federación.
Nos afirmamos, pues, en nuestro criterio que nos parece irreprochable desde
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el punto de vista de la economía política, y que lo es también desde el punto de
vista de los principios constitucionales de que el sistema fiscal de nuestro país no
es el de concurrencia entre los dos diversos fiscos sobre un mismo impuesto, sino
el de repartición entre ambas clases de fiscos, de las diversas clases de impuestos,
correspondiendo en todo caso los directos a los fiscos locales, y estando excluido
de ellos el fisco de la Federación.
V
La Ley no está justificada como medida Fiscal.
La Constitución ordena que cada año se forme el presupuesto de-egresos y se
decreten los impuestos indispensables para cubrir aquellos, porque no se debe exigir a los contribuyentes más de lo estrictamente necesario para ese fin. En otros
términos, constituye a la Hacienda Pública bajo un sistema exclusivamente fiscal.
Ahora bien, si la prensa diaria ha informado en ocasión no lejana, pero anterior al desnivel que produjo la rebelión de una parte del ejército, que el señor Secretario de Hacienda considera que los presupuestos están equilibrados, no es necesario establecer nuevos impuestos ahora que oficialmente se afirma que la rebelión está dominada y que, por consiguiente, el desnivel debe tender de una manera natural, a desaparecer; y esto con tanto mayor razón por cuanto que después
de esa declaración se ha comenzado a hacer efectivo un 10% adicional en todos los
impuestos, lo que seguramente producirá un buen número de millones.
Se dirá que los nuevos impuestos tienden a corregir ese desnivel; pero si en el
terreno en que nos coloca el principio de que "la necesidad carece de ley", nadie
reclamó seriamente cuando a los propietarios de inmuebles, a los comerciantes y a
los mineros, se les impuso un anticipo de un bimestre, porque estuvieron convencidos de que era una medida transitoria, impuesta por necesidad apremiante que
todos reconocieron, no puede suceder lo mismo cuando esas exacciones extraordinarias se pretende erigirlas en ordinarias por lo permanentes, como sucede con el
"income tax" que se trata de establecer como una de las bases fundamentales del
sistema fiscal de la Federación.
Si el "income tax" pretende establecerse como un medio de atender a las erogaciones extraordinarias que impuso un estado de rebelión, no lo podemos aceptar
porque equivaldría a suponer que ese estado de rebelión se habría hecho permanente de nueva cuenta, como lo fue en los dos primeros tercios del pasado siglo, y
eso, sinceramente, no lo deseamos, porque con la misma sinceridad anhelamos que
en el país vuelva a imperar el respeto al principio de autoridad y el respeto profundo a la ley, base de todo organismo social.
VI
El Impuesto es Excesivo.
Si juzgado aisladamente el impuesto no es excesivo, sí lo es sumado a los
muchos impuestos, gravámenes y gabelas que pesan sobre el comercio, la minería,
la industria, la agricultura y la propiedad, la Federación, los Estados y los Municipios, decretan sin tasa ni medida y al contribuyente no le queda más recurso que pagar, lo que significa su muerte económica, o emigrar.
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Muchos capitales ya han emigrado por un movimiento de defensa natural, por
no decir legítima, y tan es así, que últimamente se han hecho gestiones para que
los fondos de los Bancos no se manden al extranjero; el comercio está teniendo
grandes pérdidas y muchos comerciantes se han retirado; la industria se ha visto
precisada a reducir, por una necesidad imperiosa, los días de trabajo, y en algunos
casos, aunque hasta ahora todavía pocos pero que pueden llegar a ser muchos, ha
cerrado sus puertas; la agricultura está muerta, al.grado de que la prensa ha llamado la atención sobre la enorme cantidad de géneros alimenticios que nos vemos
obligados a importar para vivir; la ganadería, según una estadística publicada últimamente, arroja una existencia para toda la República, casi como la que hace
pocos años tenía el solo Estado de Tamaulipas.
A las muchas y altas contribuciones, hay que agregar los aumentos impuestos
a "outrance" en las tarifas de pasaje y de carga en los ferrocarriles y el cambio
arbitrario en la clasificación de las tarifas. Las multas casi siempre son injustas,
pero en todo caso tan excesivas que resultan confiscatorias, para demostrar lo cual
citaremos los casos siguientes:
Una propiedad cuyo valor real es de 25 a $30,000.00, motivó que a su propietaria se le impusiera una multa ds más de $60,000.00 por infracciones, ciertas o no,
lo mismo da, pero que fueron con motivo de los productos de esa misma finca.
En otro caso se impuso una multa de $14,000.00 que revisada por la Secretaría de Hacienda fue reducida a $200.00, porque eso era lo único justificado; y aun
cuando las multas en muchos casos no se hagan efectivas, siempre constituyen un
gravamen para los interesados porque los obliga a perder tiempo y a erogar fuertes
gastos para liberarse de ellas, con perjuicio de sus negocios y con mengua de la
moralidad general, cuyo nivel debe procurar elevarse, porque todos sabemos que
los causantes tienen que pagar otros gastos que no concretamos porque, a u n cuando se podrían citar muchos casos, no se podrían comprobar, pues nunca hay "prueba
clarísima" de por medio.
Es verdad que sobre este tema de lo excesivo que resulta el nuevo impuesto,
sumado a los muchos que ya existen, de tiempo en tiempo la Secretaría de Hacienda, por conducto de la prensa diaria, anuncia su propósito de hacer del "income
tax" un impuesto "único", y nada menos en la prensa de esta fecha aparecen declaraciones que a ser verdaderas, manifiestan el propósito de llegar a esa unidad,
dejando sin embargo transitoriamente en forma acumulativa el nuevo impuesto
con los ya existentes, y ofreciendo que cuando los causantes se acostumbren al nuevo impuesto, desaparecerán los antiguos, inclusive el del timbre; pero debemos
ante todo decir que la malicia de los causantes necesariamente tendrá que decir,
que si subsisten transitoriamente los impuestos viejos y el nuevo, cuando venga
la aclimatación de éste, lejos de desaparear los antiguos, subsistirán unos y otros.
Además, respecto de la desaparición del timbre, debemos decir que no se puede explicar satisfactoriamente, cuando el defensor del impuesto del uno al millar,
llegó a asegurar que hace cinco años en el Parlamento Inglés se dijo que el impuesto del timbre en México ha sido excelente en sus resultados y que de él podrían
copiar y aprender los legisladores ingleses.
En la segunda de las conferencias di representantes de los Gobernadores a
que hemos aludido, la de 1891, el señor licenciado don José Ivés Limantour, representante en esa conferencia del Distrito Federal, dijo: "Hay circunstancias'en que
" una legislación transitoria produce más males que beneficios, y esto sucede cuan-
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"do se ignora el alcance de las medidas provisionales que se toman, y son conoci" das, por otro lado, en toda su extensión, las consecuencias de la reforma que se
" trata de implantar."
Por lo anteriormente expuesto, afirmamos que el nuevo gravamen sobre utilidades es excesivo porque viene a agregarse a los ya existentes, que son ya demasiados. En 1910 los ingresos y los egresos giraban en derredor de $100.000,000.00.
En 1924 giran en derredor de $300.000,000.00, sin que podamos advertir que haya
aumentado, ni mucho menos triplicado, la capacidad económica de la República, sino que antes bien, por causas que no debemos, ni queremos juzgar, esa capacidad
económica, a nuestro juicio, ha disminuido.
VII
La Ley es injusta porque no es ni puede ser de aplicación general.

Es un principio indiscutible que la ley debe ser, en lo posible, igual para todos, y consideramos que la ley sobre sueldos y utilidades no lo es, porque excluye
la mayor parte de los que pueden ser susceptibles de contribuir en el mismo ramo.
Para demostrar esa exclusión que de una manera natural se hará de muchos,
consignamos los datos oficiales siguientes, que se refieren a los Estados Unidos:
Número de habitantes en 1915
100.000,000
Pagaron en 1916 por el "income tax", desde 3,000.00 dólares de utilidades en adelante:
Casados
266,153
Solteros
47,583
Solteras
22,916
Total

336,652

Y si esto pasa en la Nación Americana, en donde es cosa aceptada que se tiene
un respeto profundo a la ley, así como a la fe derivada del juramento, no queremos
profundizar hasta dónde podrían llegar los efectos de un estado social como el
nuestro, en el que se pretende que no sa aprecia todavía el alcance que tiene la
protesta civil, que debe tener una firmeza tan eficiente como el juramento religioso; y en el que se pretende también qua el respeto a la ley está profundamente
relajado.
Al decir esto, no nos hacemos solidarios de estas afirmaciones, ni queremos
hacer un cargo, que en nosotros resultaría impropio, al nivel moral de nuestro país,
sino que sólo queremos aprovechar la oportunidad para decir que no nos parece el
mejor medio de conseguir la eficacia de un impuesto, el de establecer sanciones
que comenzando en un 25% de la cantidad defraudada, puedan alcanzar hasta un
200% y sobrepasar indefinidamente este límite, pues debemos recordar que la Inquisición no logró extirpar las que consideró herejías, con el aumento progresivo
de la crueldad de las penas.
Pero independientemente de estas consideraciones y estableciendo la debida
comparación entre la población de México y la de los Estados Unidos, y atento el
número de los causantes de ese país, podemos deducir que el número de los'que
aquí puedan llegar a ser causantes teniendo en cuenta nuestra población de quince
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millones, cuando mucho llegará a 50,500 contribuyentes; pero como la ley excluye
a los agricultores y parece claro que también excluye a los propietarios de fincas
urbanas, así como a los capitalistas que prestan su dinero con hipoteca, no es exagerado decir que el verdadero número de contribuyentes no pasará de 25,000,
cuando hay en la nación millones de personas que obtienen utilidades. Esto es, la
ley se dá en perjuicio de un número muy reducido de los habitantes de la Nación.
VIII
El Impuesto ante la proporción y la equidad que requiere el Artículo 31" fracción
IV de la Constitución.
El principio de que el mexicano, no menos que el extranjero, tiene obligación
de contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que
dispongan las leyes, concretando en esos términos desde la Constitución de 1857, de
la que lo tomaron los constituyentes de 1917, parece que no pudo tener otro concepto de proporcionalidad que el matemático, por medio del cual se excluye la idea
de progresividad, idea que no pudieron tener los constituyentes de 1857, porque ella
pertenece al acervo de las ideas que imponen las modernas tendencias de la economía política.
Si se atiende a esto, habríamos forzosamente de conceder que el germen de progresividad que contiene el decreto del impuesto sobre sueldos y utilidades, progresividad que comienza por la exención, cuando los sueldos o utilidades no pasan de cierto límite, porque esta exención, rompiendo la proporcionalidad matemática, vulnera la equidad si por ésta debe entenderse la igualdad matemáticamente relativa
en las cargas fiscales.
Lejos estamos, sin embargo, de repudiar de una manera absoluta la progresividad, comenzando por la exención hasta cierto límite, lo cual es una necesidad que,
como decíamos, es consecuencia de las nuevas orientaciones económicas. Y estamos
lejos de ello porque, sinceramente, estamos convencidos de que dentro de esas nuevas orientaciones económicas, la equidad no puede consistir en considerar bajo
igual pié a los pequeños capitales que a los grandes, ya que aquéllos requieren un
mayor esfuerzo y un mayor sacrificio para producir, o lo que es lo mismo: el gran
capital produce con mayor facilidad que el pequeño, y no es humano pretender repartir por igual y en proporción matemática las cargas fiscales entre unos y otros.
Pero dentro de este terreno, consideramos que el decreto que venimos glosando, falta al concepto de la humana equidad de las modernas teorías económicas, que
nosotros aceptamos con toda sinceridad en este punto, al gravar lo mismo al casado que al soltero, al que tiene hijos que al que no los tiene, al que vive con seguridad y tranquilidad en las ciudades, que al que vive en lugares inseguros y peligrosos, al que vive en lugares sanos que al que vive en regiones insalubres, al que
por razón de su profesión ú oficio está más expuesto a perder la vida que al que no
corre ningún peligro.
Además, la progresividad del impuesto, comenzada ya a consignarse en las me• didas fiscales tomadas últimamente por l a Secretaría de Hacienda, parece pretender variar el espíritu de la Constitución al establecer, como decíamos al principio
del capítulo V, un criterio hacendarlo distinto del exclusivamente fiscal; y parece
tender a cambiar ese sistema por el que hace de la Hacienda Pública un elemen-
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to de acción económico-social, que puede llegar a conducir hasta el punto de transformar completamente el régimen de la propiedad, socializando ésta.
Pero no debemos perder de vista que poniéndonos en este resbaladizo terreno, sin la prudencia necesaria, podemos llegar hasta el sistema de la propiedad comunista o al de la propiedad del Estado, que pretende borrar en un día hasta los
más leves vestigios del individualismo que ha sido durante tanto tiempo el eje máximo sobre el cual ha girado y se ha engrandecido la humanidad, que llegó, gracias al individualismo, hasta el prodigioso grado de desarrollo en que la encontró en
las postrimerías del siglo XIX y los albores del siglo XX; y no debemos olvidar,
tampoco, el ruidoso fracaso que de los ensayos de este nuevo sistema nos ofrece el
mundo actual.
Dentro de ese mismo sistema moderno de entender la equidad, y que por lo
demás ha sido tan rudamente combatido, debemos decir que el decreto es arbitrario al fijar como límite de exención al impuesto sobre sueldos y emolumentos la
cantidad de $200.00, pues no podemos percibir cuál fue el motivo que dio origen a
la fijación de ese límite, a no ser que ese motivo sea sólo la voluntad o el arbitrio del que hizo el decreto; y quisiéramos saber si en el expediente que se formó
para la confección de este decreto, existe una estadística que diga si no es verdad
lo que sospechamos: que hay actualmente una proporción muy grande de indivi
dúos de la sufrida y heroica clase media cuyos ingresos mensuales, aunque sean
mayores de $200.00, no pasan de $500.00, a pesar de lo cual su vida es trabajosa;
y quisiéramos saber también si en la confección de la ley se tuvo a la vista un reporte o información respecto de las penalidades, de los trabajos y de los heroicos
esfuerzos que requiere actualmente el sostenimiento de una familia de esa clase media para sostenerse con ingresos mayores de $200.00, pero menores de $500.00.
Para estar en aptitud de comprender estas miserias, se necesitaría atreverse a
descender hasta ellas, o haber sido capaz de ascender de algo que se asemeja a la miseria social, hasta llegar a la anodina, pero a pesar de ello bien amada "áurea mediocritas".
Consideraciones semejantes podemos hacer acerca de los comercios y empresas
industriales modestas, y sinceramente quisiéramos que se nos pudiera demostrar que
no es muy penosa la vida de esos comercios e industrias, cuyos productos anuales
exceden de $2,400.00, pero no pasan de $5,000.00 a $6,000.00, digamos por caso.
El decreto de 21 de febrero último, pretendiendo ponerse dentro del pensamiento
que trata de hacer de la Hacienda Pública un campo de experimentación económicosocial, y al pretender con ello hacer objeto inmediato de esa experimentación a las
grandes empresas, sujetándolas a los efectos de la progresividad, y haciéndolas pagar la cuota más alta sobre los productos globales de esas empresas, tuerce inconscientemente el camino, afectando con la medida a los pequeños capitalistas a quienes
trata de favorecer.
Efectivamente, olvida que las grandes empresas no pueden por lo general ser la
obra de uno solo, sino que son el resultado del concurso económico de muchas, frecuentemente pequeñas hormigas que aportando el minúsculo grano, van a formar el
admirable nido pletórico de subsistencias, que no sólo son para la hormiga "reina"
aparentemente holgazana, sino también para todos y cada uno de esos anónimos obreros que con paciencia inagotable aportan su contingente.
Y al sujetar al tipo más alto al conjunto formidable del granero, se olvida de la
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pequenez de cada uno de los granos y de la pequenez de cada uno de quienes lo aportaron, haciéndose extorsionador de los humildes.
Si, pues, es arbitraria la clasificación de los contribuyentes, arbitrario el tanto
por ciento con que se les pretende gravar, arbitrario el límite fijado para no pagar
el impuesto, arbitrarios los procedimientos para la inspección, arbitraria la minuciosidad con que esto se hará, y arbitraria y absurda la fijación de las penalidades con
que se quiere torturar a los contribuyentes,y arbitraria también la aplicación efectiva
de las penas, que pueden condonarse y reducirse a unos, con perjuicio de otros, debemos concluir que esta arbitrariedad del decreto que comentamos, impide formar
cálculos para fundar negocios y para establecer empresas, porque se sabe que arbitrariamente se fijarán cada año las cuotas, y nunca se sabrá a qué atenerse, desde
el momento en que hay quien tiene bajo sus órdenes una legión de publícanos en cuyas manos está la prosperidad o la ruina de todos los negocios.
IX.
La Ley rompe el secreto comercial, que es también un secreto profesional.
Siempre se ha proclamado la santidad y la inviolabilidad de la familia y del
hogar doméstico. Los pueblos antiguos, con dificultad llegaron a permitir que la
ley pudiera traspasar el dintel de la "domus"; extremándose este principio hasta el
grado de que la organización de la familia escapó durante muchos siglos a la reglamentación de la ley escrita, dejándose que el jefe de la familia fuera el arbitro supremo, de acuerdo por otra parte con las costumbres, fuente la más formidable de
la elaboración del derecho.
No ha dejado de persistir, muy firmemente arraigado, ese principio de la inviolabilidad del hogar, y podemos decir que ha sido consignado en todas las constituciones modernas, con mayor o menor amplitud, no pudiendo escapar a esta corriente nuestras leyes constitucionales de 1857 y 1917, que consignaron este principio, habiéndose procurado en esta última mejorar los detalles que aseguren la
efectividad de la garantía.
Ahora bien, la "domus" del comerciante, del industrial, del negociante, en términos generales, está en su establecimiento comercial, industrial o centro de negocios, y forman parte de esta "domus" inviolable, sus libros de contabilidad, que
constituyen y deben constituir un secreto para todos los profanos a ese santuario.
Es verdad que los intereses públicos, que tratan de garantizar las leyes penales
y las leyes fiscales, hacen necesario que alguna vez se rompa este dique puesto ante
el hogar del particular y ante la negociación del comerciante o industrial, haciendo
que los ojos de la autoridad puedan clavarse sobre algo de lo que pasa en el expresado santuario, pero esta labor inquisitiva no puede jamás extenderse a una labor
de curiosidad insana o de pesquisa general, que hace mucho tiempo está execrada,
y por lo tanto excluida de las legislaciones modernas.
Es por ello que el artículo 16'' de la Constitución somete a una reglamentación
acuciosa los cáteos; y aunque también permite la exhibición de libros y papeles para comprobar que se han acatado las disposiciones de las leyes fiscales, impone el deber de que esta exhibición se sujete a las leyes respectivas y a las rigurosas formalidades prescritas para los cáteos, y prescribe que en ningún caso se extienda fuera de lo que sea estrictamente necesario para comprobar si se ha cometido una infracción determinada.
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Este es el motivo por el cual la Ley del Timbre de 1906 tuvo que ser reformada
poco tiempo después, para corregir, entre otras cosas, ciertas asperezas que tenía
en materia de visitas; y desde este punto de vista es tal el número de disposiciones del decreto que comentamos, y de su reglamento, que al imponer la obligación de
dar datos relativos a la contabilidad, y al establecer la posibilidad de que por medio de una inspección de la legión de agentes del impuesto se confirmen o rectifiquen estos datos generales, impiden que el -secreto comercial, que es también un
secreto profesional, y que por consiguiente está amparado hasta por las leyes penales, pueda ser efectivo ante las diversas disposiciones de ese decreto.
Hemos concluido, pues aunque pudiéramos hacer la crítica casuística de muchas disposiciones aisladas, no creemos que esté indicado hacerla, ya que las observaciones que hemos formulado son substanciales y afectan hasta la existencia misma del decreto.
No creemos que nuestra labor haya podido corresponder a la alta honra que
la Confederación de Cámaras de Comercio se sirvió hacernos, y a la esperanza que,
sin duda, concibió de que le diéramos luces sobre el particular, porque, sin vanos
alardes de modestia, no nos creemos capacitados para hacer una labor de crítica que
pueda merecer las satisfacciones del acierto; pero sí tenemos la íntima satisfacción
de haber puesto en nuestra labor la convicción más profunda y arraigada, la mejor
buena voluntad y la mejor buena fe; y es nuestro más grande deseo que esta buena
voluntad y esta buena fe sean reconocidas, como no lo dudamos, por la respetable
Confederación de Cámaras de Comercio, y por cualquiera que tenga oportunidad de
conocer nuestro humilde trabajo.
México, a 8 de marzo de 1924.

CONTESTACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO
A LA INSTANCIA ANTERIOR.

A la Confederación de Cámaras de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos.
—Presente.
Con relación a la instancia de esa Confederación de Cámaras de Comercio, solicitando la derogación de la Ley de 21 de febrero del corriente año, sobre el impuesto de sueldos y utilidades, el Departamento Técnico Fiscal presentó a la consideración de esta Secretaría, el dictamen del Oficial Técnico, señor Ricardo Olivares, que dice:
"Me permito someter a la consideración de usted las conclusiones a que he llegado, previo estudio del dictamen rendido por la Comisión nombrada por la Confederación de Cámaras de Comercio, acerca del impuesto sobre sueldos, salarios y
emolumentos.
Esa H. Confederación solicita se derogue el citado impuesto, fundando su petición en argumentos de orden jurídico y económico. Los primeros tienden a atacar
la Ley en el terreno constitucional; los segundos discuten la conveniencia del impuesto en las actuales condiciones del país. A unos y otros me referiré brevemente,
ya que el dictamen que considero, aunque amplio, puede reducirse a unas cuantas
ideas esenciales de cuyo análisis dependerá la conclusión última a que habremos dfi
llegar en esta crítica.
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I.—Carece el Ejecutivo de facultades extraordinarias.
La primera cuestión constitucional que plantea la Confederación de Cámaras
de Comercio, se refiere a las facultades extraordinarias del Ejecutivo en el Ramo de
Hacienda. La Confederación sostiene que el Ejecutivo carece de ellas. En este punto creo que' esa H. Corporación equivocó el camino, supuesto que, si el Ejecutivo ha
legislado en el Ramo de Hacienda, es debido a que está plena y firmemente convencido de la legalidad del derecho que le asiste. Ahora bien, si la Confederación de Cámaras de Comercio discute esas facultades, tiene, dentro de nuestra organización
política, el procedimiento adecuado: ocurrir a la Suprema Corte de Justicia, encargada de la interpretación de nuestros textos constitucionales.
II.—Los impuestos directos son de la competencia de los Estados.
A.—Argumento en contra de esa tesis, basado en la carencia de texto positivo.
Esa tesis la sostiene la Confederación de Cámaras de Comercio, apoyada en la
Constitución de 57. Es de advertir, que esa Constitución, y aun la de 17, no contienen texto alguno expreso en que pudiera apoyarse la argumentación de la Comisión
dictaminadora, pues los artículos 73°, fracción VII, 117", 118'1 y 1249 de la Constitución actual (correlativos de los de la de 57), que son los que tocan el punto de vista
de la competencia de los Estados y la Unión en materia fiscal, no establecen una
separación decisiva, ni en los términos que esa Confederación sostiene, ni en otra forma concreta, de tal manera que pudiera delimitarse, sin lugar a duda, los campos
respectivos de los Estados y la Unión.
B.—Argumento basado en la interpretación del texto norteamericano.
Si ante la carencia de texto alguno expreso, queremos, recurriendo a la interpretación, encontrar los argumentos que la ley positiva no nos presta, habremos
de estrellarnos ante sólidas dificultades de diversas índoles; desde luego, si tomamos en consideración que nuestra ley constitucional se inspiró en la norteamericana, veremos que aquel cuerpo legislati vo tiene una construcción semejante a la
de la nuestra. En efecto: I.—No contiene artículo alguno que separe de un modo
absoluto los impuestos locales y federales; II.—Contiene, como la nuestra, una enumeración de impuestos vedados a la competencia de los Estados.
¿Cómo interpretan los jurisconsultos norteamericanos ese ordenamiento? Veamos lo que el Federalista expresa a este respecto:
"Esta serie de observaciones
bastará para justificar la proposición que hemos sostenido de antemano, a saber:
que una competencia concurrente en materia de taxación, es el único equivalente admisible a la entera subordinación de los Estados a la Unión en lo relativo a esta rama del poder. Toda separación de los objetos de la renta, cualquier forma que se hubiere adoptado, entrañaría el sacrificio de los grandes intereses de la Unión al poder de los Estados particulares. La Convención ha preferido a la subordinación, la
concurrencia de competencia; y es evidente que su plan ha tenido al menos el mérito, aun acordando al Gobierno Federal un poder constitucional ilimitado, de reconocer a los Estados un poder de imponer igual e independiente, con el fin de proveer a sus propias necesidades."
En otra parte se expresa así: "En cuanto a la suposición de incompatibilidad
entre el poder de imponer en los Estados y este mismo poder de imponer en la
Unión, no podría ser sostenido en el sentido de que entrañara la exclusión de los
Estados. A la verdad es posible que un Estado perciba sobre un objeto cualquiera,
una taxa tal, que sería inconveniente para la Unión establecer un nuevo impuesto
sobre el mismo artículo; pero esto no entrañaría ninguna imposibilidad constitucio-
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nal de establecer una nueva taxa. La cuota de la imposición, las ventajas o los inconvenientes vinculados a un aumento por uno u otro de los dos poderes, podrán ser,
para ambos, cuestiones de prudencia, pero no resultará entre ellos ninguna contradicción directa de autoridad."
Se ve, por tanto, que los intérpretes de la Constitución Americana (nuestro
modelo), sostienen la concurrencia de las facultades legislativas de los Estados y
de la Unión, en materia de impuestos.
C.—Argumento basado en la doctrina jurídica y económica.
Al forjar el proyecto de la Constitución de 1857, producto de las ideas de la
Escuela Liberal, se trató, según el postulado de la teoría mecánica de la sociedad,
de señalar un límite absoluto, en el espacio y en el tiempo, a las actividades fiscales de la Federación y de los Estados. La suprema luz de los constituyentes en esta materia, fue la clasificación de los impuestos en directos e indirectos. Juzgaban
cuerdo atribuir los impuestos indirectos a la Federación, los directos serían de la
competencia de los Estados, y aunque, como antes he indicado, esto no se hizo constar en ningún artículo constitucional, serenamente, no creo que ninguno estime
que resolvió satisfactoriamente el problema. En el seno mismo del Congreso constituyente ya surgían controversias por la definición de los impuestos; pues mientras el señor Ramírez sostenía que son directos los que gravan a las personas, e indirectos los que recaen sobre las cosas, el señor Prieto, más próximo a la realidad,
apuntaba que son directos los que gravan los capitales e indirectos los que recaen
sobre los consumos. Nuestra clasificación actual no se compadece con ninguna de
las citadas. Caillaux y Seligman, reconocidos técnicos en materia de finanzas, sostienen que, en último análisis, no es posible encontrar una diferencia tajante entre unos y otros de los impuestos que analizamos.
Por otra parte, si ante el apego insistente de la Confederación de Cámaras de
Comercio al espíritu que, según ella, campea en la Constitución de 57, hubiéramos
de sujetarnos a las conclusiones que esa H. Confederación nos propone, no se le escapa que, para ser consecuentes con nosotros mismos, arrastrados por la lógica de
la interpretación y lo arcaico de las fuentes, no sólo deberíamos aceptar para la
Federación única y exclusivamente los impuestos indirectos, sino que deberíamos
entender por tales los que el espíritu de la Constitución de 57 señalara. Ante este
problema, ¿estaríamos en lo justo aceptando los que nos asigna el señor Ramírez,
o bien los que como tales el señor Prieto nos sugiere ? Y aun en caso de decidirnos
por alguno de ellos, ¿ante las afirmaciones que he asentado de Caillaux y Seligman, estaríamos en lo justo?
La ciencia financiera ha demostrado que los impuestos indirectos, debido al
pie de igualdad en que se apoyan, a su generalidad sin excepción, a la semejanza tan
próxima con que se satisfacen las necesidades esenciales de la vida y a la desigual
distribución de la riqueza, resultan notor ¡arríente injustos si no se corrigen con
otros, y éstos, la misma ciencia aconseja que sean impuestos directos. De donde se
infiere que si a la Federación le señaláramos el campo de los impuestos indirectos,
exclusivamente, como de su competencia, sin tolerarle impuesto alguno de corrección (impuestos directos), la habremos lanzado en la más bochornosa injusticia
fiscal.
De los anteriores razonamientos se desprenden las conclusiones siguientes:
los impuestos directos no pueden ser sólo de la competencia de los Estados; los impuestos indirectos no son los únicos que caen bajo la competencia de la Federación:
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I'-'—Por la carencia de un texto constitucional expreso;
2p—Como consecuencia lógica de la interpretación que de la constitución norteamericana hacen sus jurisconsultos;
3'-'—Por el absurdo patente que resulta de sostener, ciegamente, aferrados a la
lógica de los sistemas clásicos de interpretación, los puntos de vista de los constituyentes de 57, que en nuestros días resultan pueriles;
4"—Por la dificultad que en sí misma encierra la definición precisa de los impuestos directos e indirectos;
5'-'—Por la perpetua injusticia a que habríamos de condenar a la Federación,
sometiéndola al yugo de los impuestos indirectos en una época en que las orientaciones económicas señalan derroteros distintos más claros y más justos.
D.—Argumento basado en los artículos 117" y 118" constitucionales.
La Confederación de Cámaras de Comercia cita además, en apoyo de su tesis,
al tratar de este punto, los artículos 117" y 118" constitucionales, que enumeran los
impuestos prohibidos a la competencia de los Estados.
El raciocinio de esa H. Confederación es como sigue: los impuestos que contiene la enumeración son sólo indirectos, luego:
1"—Sólo los directos son de la competencia de los Estados.
2"—Sólo los indirectos son de la competencia de la Federación.
Raciocinio erróneo, dentro de la técnica jurídica: inducir, tratándose de una
enumeración limitativa. Cuando el legislador enumera limitativamente, todos y sólo
los términos de la enumeración están comprendidos en las previsiones de la Ley.
Sostener lo contrario, equivale a llevar tan lejos la interpretación, que fracasarían
todas las previsiones del legislador. La interpretación de la Confederación de Cámaras de Comercio equivale a si, cuando el legislador afirmara: el préstamo, la
compra-venta, el depósito, causarán un impuesto de X por ciento, Jos intérpretes indujeran: luego todas las obligaciones reales causarán dicho impuesto. De lo-anterior se concluye: que de la interpretación de los artículos 117' y 118' constitucionales, no se puede inferir nada en favor de la tesis que sostiene la H. Confederación
de Cámaras de Comercio.
E.—Por tanto, ante la carencia de un texto constitucional, expreso, que limite la competencia local y federal en materia de impuestos; ante las absurdas conclusiones a que la interpretación dogmática nos arrastra, debemos concluir:
1"—Que los impuestos de esas entidades, fuera de los expresamente contenidos
en la enumeración constitucional, son concurrentes.
2V— Que en la base de los impuestos, según la amplitud de ésta, y en los efectos
que originan en la producción y distribución de la riqueza, es donde debe buscarse
el criterio para repartirlos entre la Federación y los Estados, y no en la forma o
en cualquiera clasificación que de los mismos se haga.
III.—El impuesto sobre sueldos, salarios y emolumentos, viola la soberanía de
los Estados.
El impuesto sobre sueldos, salarios y emolumentos, confiere a los tenedores y
pagadores de las Oficinas de Hacienda de los Estados, la obligación de retener la
parte correspondiente al impuesto sobre sueldos y salarios de las personas a quienes deben pagar. En este punto, encuentra la Confederación de Cámaras de Comercio una violación a la soberanía de los Estados.
Por más que se analice el problema en todos sus aspectos, no habrá de encontrarse dicha violación; porque la soberanía, que es una voluntad de organizarse y
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determinarse a sí mismo, no se viola por el establecimiento de un sistema de control que recae, de una manera general, sobre todas las personas que tengan el carácter de pagadores, cualquiera que sea su dependencia. En efecto, la obligación que se
confiere a los pagadores y Tesoreros de los Estados, es la misma que se impone a los
patrones y pagadores particulares; la misma aún que se impone al deudor de retener el impuesto por el acreedor. Este sistema de retención de los impuestos, se practica umversalmente. Basta, en efecto, leer en cualquier tratado de ciencia de las finanzas la parte relativa al control del fisco, en lo referente a la recaudación de los
impuestos, para encontrar las reglas que norman el sistema a que aludo. Basta hojear las legislaciones extranjeras, para encontrar asimismo disposiciones análogas
a la que se critica. Y no sólo en materia de impuestos se delegan a los funcionarios
de las entidades locales obligaciones semejantes, sino en tratándose de estadística
y de otras diversas ramas de la administración. Nadie, hasta ahora, había considerado esta colaboración legítima y necesaria como violatoria de derechos individuales o pactos de la soberanía, y es que la recíproca colaboración que exigen la interdependencia y la división del trabajo, ha estado siempre muy por encima de las
barreras que han levantado al progreso falsos intérpretes de la Escuela Liberal.
IV.—La concurrencia de impuestos federales y locales, es antieconómica.
Desde luego, esta proposición general es falsa. La concurrencia de impuestos
federales y locales sólo puede ser antieconómica, cuando por lo excesivo de los gravámenes resultan confiscatorios, absorben absolutamente la renta y lesionan el
capital. Es decir, sólo es antieconómica en una forma condicional. Mas, como en la
actualidad esa condición no se cumple, no puede sostenerse el carácter antieconómico del impuesto que analizamos.
Por otra parte, en una buena organización financiera, la base para la distribución de los impuestos, como ya antes he indicado, es la amplitud de la materia imponible, y los efectos que aquéllos originen en la producción y en la repartición de
la riqueza. En este sentido, por el carácter general de su base, el impuesto sobre la
renta debe ser federal,-y no es fundado criticar a la actual Administración si, dándose cuenta de nuestra mala organización financiera, inicia nuevos derroteros tendientes a una mejor distribución de los gravámenes.
El impuesto sobre la renta es uno de los primeros pasos por ese camino. En el
futuro, cuando prudentes reformas constitucionales señalen los campos mutuos en
que deban moverse la Federación y los Estados en materia fiscal, serán sin duda de
competencia federal todos aquellos impuestos que como el de sueldos y utilidades,
por su materia, tienen un carácter general. Los Estados tendrán en dichos impuestos, una participación razonable, fuera de que serán de su resorte todos aquellos
impuestos cuya materia tenga un carácter regional. El tanto por ciento que en el
impuesto sobre sueldos, salarios y emolumentos se concede a los Estados, es, pues,
también una característica de un sistema de distribución fiscal más en armonía con
nuestro medio, con las actuales orientaciones económicas y con nuestras necesidades.
Por lo que ve al momento actual, debemos admitir que es un fenómeno muy
común la coexistencia de impuestos que recaen sobre la misma materia, fijados por
dos fiscos a la vez, sin que la muerte de la riqueza se hubiere hecho sentir por este
motivo. Cuando en multitud de ocasiones languidece la industria, se paraliza el
comercio y se bambolea el crédito, son muchos y muy diversos los factores determinantes de tan lamentables resultados. Sólo una Administración ciega sería capaz
de sostener gravámenes fatales para la vida y el florecimiento de los intereses del

482

MEMORIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.

país, estando en sus manos conjurar el peligro, moderando sus gabelas si éstas fuesen la causa determinante de la ruina de la riqueza nacional.
V.—La Ley no está justificada como medida fiscal.
En este punto, la Confederación ignora el problema, o deliberadamente lo confunde. Sostiene que el impuesto no se justifica como medida fiscal, porque la Cámara lo juzga una medida transitoria para hacer frente a un estado pasajero: la
rebelión con todo su cortejo de desequilibrios. "Hacer permanente una medida
transitoria", afirma la Confederación, "es declarar permanente el estado que la
produjo." Error imperdonable en el terreno de la lógica: suponer permanente la
causa, porque el efecto perdura. Mas pasando esto por alto, es oportuno aclarar a
esa H. Confederación los conceptos: la justificación del impuesto no debe buscarse
en el desnivel de la Hacienda Pública. Es más trascendental su motivo: el impuesto
sobre sueldos y utilidades se justifica, más que todo, por razones de orden social.
En esta proposición se encierran todas esas largas discusiones que con lujo de detalles ha publicado la prensa, y que, por tal motivo, me resisto a repetir, sobre la justicia del Income Tax, sobre la falta de equidad de los impuestos indirectos si no
se corrigen con otras medidas fiscales; sobre la necesidad de que cada uno contribuya para las cargas públicas en la medida de su capacidad económica; sobre la
iniquidad de que pese sobre los más que son los que poseen menos, el fardo abrumador de los impuestos, mientras que los privilegiados soportan gravámenes que
tocan apenas en un punto, como una tangente, el círculo enorme de su capacidad.
Estas consideraciones, que han movido a los Gobiernos del mundo, son las que
han impulsado asimismo a nuestra actual Administración, hacia formas más justas, en busca siempre de un bienestar más estable y de bases de distribución más
sólidas.
VI.—La Ley no es general, porque de hecho gravará a muy pocos.
Sin dar importancia a un error de técnica en que incurre Ja Comisión nombrada
por la Confederación de Cámaras de Comercio, relativo a la confusión de dos términos: la igualdad y la generalidad de la Ley, ya que sostiene que la Ley no es
igual para todos, porque de hecho excluye a la mayor parte de los que pueden ser
susceptibles de contribuir, lo que significaría en todo caso, no falta de igualdad,
sino de generalidad, analizaré el fondo de la crítica que sugiere la respetable Comisión, al tratar este tópico.
Sostiene que la Ley es injusta, porque no es ni puede ser de aplicación general, y no puede ser de aplicación general, porque de hecho gravará a muy pocos, y
gravará a muy pocos, debido a la inmoralidad innegable de los contribuyentes.
Yo me pregunto, ¿puede ser atacada una Ley dictada con los más altos ideales de justicia, por el solo hecho de que no se cumpla? ¿Pueden ser llamados inmorales los diez mandamientos porque se violan constantemente?
Es tendencia universal eludir todo mandato que implica un sacrificio. Es el
eterno conflicto entre la norma y el sujeto de la obligación.
Para contrarrestar la tendencia humana de eludir los preceptos, la ética dispone de sanciones. En materia de impuestos se contrarresta la oposición constante del contribuyente, por medio de éstas y de sistemas de control; mas contra los
sistemas de control, al igual que contra las sanciones, se levanta la protesta del sujeto de la obligación, y así vemos que los mismos que desearían que los impuestos
para ser justos alcanzaran el máximum de generalidad, protestan contra lo que ellos
estiman injusta inquisición de los sistemas de control. Si la Administración escu-
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chara estas quejas contradictorias, jamás daría un paso, cavilando entre el pro y el
contra de una oposición constante.
Por lo demás, los sistemas de control que la Secretaría de Hacienda ha adoptado en el presente impuesto, son los que hasta nuestros días, los países más cultos
mantienen como los más eficaces dentro de las restricciones que imponen a la Administración consideraciones de diversas índoles.
El argumento, pues, en el presente caso, se vuelve en contra de esa H. Corporación, porque si la Ley no es general por la inmoralidad de los contribuyentes, ¿es
justo culpar a la Secretaría de Hacienda lanzando sobre el legislador las recriminaciones que merece el contribuyente?
VIL—El impuesto es excesivo.
Si algún impuesto es moderado, es el impuesto sobre la renta. Esto es indiscutible cuando se considera aisladamente. Considerado en concordancia con el
conjunto total de nuestros impuestos, no puede sostenerse que llegue a la confiscación ni cosa parecida. Aun así, sus cuotas insignificantes le dan el carácter de
un ensayo.
Cuando la Confederación nos dice que el capital, por un espíritu de defensa, ante el ataque de nuestras gabelas, huye sin remedio, no podemos creer en la seriedad de su afirmación. Ese H. Cuerpo no ignora que el capital busca seguridades
y otros múltiples factores que contribuyen a la eficacia de las especulaciones. Los
impuestos interesan a los capitalistas como una condición relativa, ya que son un
factor unánime de todos los mercados del mundo. Y en la actualidad, cuando concuerda el nivel medio de los impuestos de las naciones y muchas rebasan el nuestro, y cuando el impuesto sobre la renta es universal y los tipos de los otros Estados
más altos, indiscutiblemente, que los aquí establecidos, es sólo como un ardid no muy
leal, como puede considerarse lanzar sobre una medida de justicia, cuyos frutos aun
no se cosechan, la culpa toda de lo que otras causas han producido.
VIII.—El impuesto ante la proporcionalidad y la equidad.
Estima esa Confederación que el se/ifcido de la equidad, según los constituyentes de 57, fue exclusivamente el matemático, mas claudica de la defensa de las teorías liberales que en todo su dictamen viene haciendo, al tratar este punto, ante la
fuerza de justicia de los sistemas progresivos. Y tiene razón: si la Escuela Liberal
fue una serie de silogismos cuyas premisas fueron siempre hipótesis gratuitas, no
Podía menos de llegar a resultados erróneos al aplicar sus conclusiones a la práctica.
Todos somos iguales, sostiene la Escuela Liberal; luego iguales serán nuestros derechos e iguales nuestros deberes. Esta proposición aplicada a la materia
fiscal, llevó necesariamente a los creadores de esa Escuela a la conclusión de que
las cuotas proporcionales y únicas que afectan a todos sin excepción, eran las más
equitativas. (Debo advertir que prominentes liberales en Francia y otros países, esbozaron la necesidad de los sistemas progresivos de imposición; aquí se alude a la
tendencia general de la Escuela, que fue el punto de apoyo de nuestros constituyentes).
Cuando la filosofía positiva, la psicología, la economía política y las escuelas histórica y realista del derecho, opusieron a la hipótesis de la igualdad, la de las diferencias innegables de los hombres de sociedad, no. satisfizo ya la lógica estricta
de la proporcionalidad ni de la ley común, ni toda esa serie de conclusiones, producto de hipótesis singulares; y aun sin tocar las constituciones (cartas sagradas
de los pueblos), en todo el mundo los hechos fueron indicando el nuevo espíritu
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de las legislaciones y la nueva actuación de los gobiernos. De ahí el injustificado
ataque de la Confederación de Cámaras de Comercio, al sostener que con la práctica de los sistemas progresivos, la administración pasa del terreno puramente fiscal al de la política social. De heciho las administraciones siempre han operado en
el terreno político social, (recuérdense las leyes territoriales, sucesorales; en otro
orden, las legislaciones agrarias y obreras). "El Estado siempre ha influido en la
distribución de la riqueza. El impuesto siempre ha sido algo más que la participación de] ciudadano en las cargas públicas. El impuesto es un poderoso regulador
de los fenómenos económicos y sociales."
La misma Confederación, al sostener la justicia del sistema progresivo y la
injusticia del proporcional, nos está dando la razón. Es absurdo sostener en nuestros días, en un medio social distinto, después de más de medio siglo de evolución,
el punto de vista de los constituyentes de 57, en una materia que, como la administrativa, es más práctica que jurídica (Hauriou) y máxime, cuando los sistemas de
interpretación, armónicamente con todo el cuerpo del derecho, han ido adaptándose
a las necesidades sociales de nuestro siglo, permitiendo así superar la mente del
legislador cuando los textos resultan excesivamente estrechos para las nuevas miras y los conceptos de equidad y de justicia.
Por lo que ve al terreno de lo puramente económico, es lícito decir que los impuestos progresivos han ganado por ahora definitivamente la batalla. Pues, a pesar de todas las recriminaciones que intereses opuestos les han lanzado, tales como
los de que son sistemas recalcitrantemente socialistas o de que llevan al comunismo, la mayor parte de las naciones cuenta ya con sistemas progresivos en sus impuestos; en algunas bajo la forma de impuestos de sucesiones, gravando ]a cifra
de los negocios en otras, en otras la renta, los sueldos; en fin, en las múltiples formas que puede revestir la imposición, y es que el mundo se ha convencido de que
la fórmula de la justicia: "Suum cuique tribuere", dar a cada uno lo que es suyo, debe
interpretarse en e] sentido de que la ley para dar a cada cual lo que merece, debe
tener en cuenta las semejanzas y las desemejanzas. Tratar igual a los desiguales es
micuo. Dar 0 exigir lo mismo a los iguales; tratar de diverso modo a los diferentes, esto es lo que dice la fórmula de la justicia. Y esto es lo que cumple el impuesto
progresivo con la exención- de gravamen para un mínimum de existencia (lo indispensable para cubrir las necesidades de la vida), con la tarifa graduada en forma
ascendente (progresiva) que grava más al que gana más y menos al que percibe menos, teniendo en cuenta: 1'—Que la facultad para contribuir crece, respecto de la
renta, conforme a una progresión geométrica. 2"~Que las necesidades indispensables de la vida se satisfacen de una manera muy semejante, una vez que se rebasa
fonTnn m i m m ° : * " ^ d C a l z a d ° ' l o s a l i m e n tos, le cuestan lo mismo al que gana
$300 00 que al que gana $1,000.00. 3»-Que es menor el sacrificio del que se desprende de una cantidad mayor a medida que sus rentas son mayores, (es más
T
«n n 7
i- Í n d Í S C U Ü b l e m e n t e ^ 1 que ganando $300.00, da $50.00, (porque
estos $50 00 significan para él el alquiler de su vivienda, parte de su alimentadon, etc.), que el sacrificio del que ganando $2,000.00 da $200.00 (porque satisfaciendo sus necesidades precisas más o menos lo mismo que el que gana $300.00,
los $200.00 que entrega significan un diamante menos o un lujo cualquiera de que
se priva. Es por esto por lo que los defensores del sistema progresivo nunca han
estado entre la burguesía, a quien los impuestos indirectos, generalmente degresi*
vos (gravan menos a! que gana más), favorecen.
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Mas, el mundo una vez lanzado por este camino, no retrocede en su empeño de
pulir las duras aristas de injusticia en que errores seculares lo habían mantenido.
Por éso, y ya que nadie ignora dónde está la verdad, es leal que los poderosos, en
vez de hurgar la forma de echar su fardo sobre los humildes, sobre las numerosas hormigas laboriosas que aportan el minúsculo grano y nos sustentan, presten, en la medida de su capacidad, su contingente para procurar que reine la justicia.
IX.—Mínimum de existencia y reducción por cargas de familia.
Esa H. Confederación toca y discute, entre otros puntos menos importantes, el
relativo al mínimum exceptuado del pago del impuesto y las reducciones que deben hacerse por cargas de familia. No quiero detenerme más en estas cuestiones
que, como ya se ha repetido hasta el cansancio por la prensa, la Secretaría de Hacienda tiene en observación, estando dispuesta a hacer a la Ley todas las modificaciones que la práctica y su funcionamiento vayan señalando.
He concluido. Creo haber señalado, aunque no con toda la amplitud que deseara,
los errores que, contra el derecho y contra la economía política, comete la Comisión
encargada de hacer el estudio de la Ley sobre sueldos, salarios y emolumentos.
Yo no puedo dudar de la buena fe con que los comerciantes, nervios poderosos de nuestra economía y de nuestra sociedad, hicieron ese trabajo. El error fundamental, el eje, más bien, sobre el que gravitan los errores en que incurren al atacar una Ley, que es sin duda el primer paso hacia formas más justas, es cuestión
de puntos de vista: la Comisión se colocó para objetar un impuesto que no sospecharon los constituyentes de 1857, en el punto de vista de aquéllos. El dictamen
que esa H. Confederación somete a esta Secretaría, no es otra cosa que una serie
de interpretaciones dogmáticas de la Constitución de 1857. De ahí el absurdo; esa
carta magna y el impuesto sobre la renta, serían líneas paralelas que nunca llegarían a tocarse si no fuera posible hacer dúctil el espíritu del legislador por medio
de una interpretación no menos científica que ]a dogmática, pero sí más flexible y
más de acuerdo con nuestras concepciones jurídicas. En este punto, no resisto el deseo de citar dos párrafos sobre interpretación de un prominente jurisconsulto moderno. Sus palabras vendrán a derramar luz abundante en el problema. Dice: "Hace más
de un siglo que hemos vivido en una ficción
Es necesario volver a la realidad
La ficción consistía, no ciertamente en creer que la Ley bastaba para
todo—todo el mundo sabe que no existe Ley ni código que pudiera abarcar y prever
todo el conjunto de las relaciones jurídicas—sino en que, la jurisprudencia e igualmente la doctrina, al interpretar la Ley, no se colocaban sino en el punto de vista
de una investigación de voluntad y no hacían otra cosa que sacar las soluciones lógicas que había aceptado el legislador, y no el legislador moderno, sino el autor mismo de la Ley, cualquiera que fuese el intervalo de tiempo que existiera entre el
pasado y el presente
Era necesario que el derecho se plegara a este mundo nuevo, que diera satisfacción a esta justicia nueva cuyo principio queda inmutable; pero que, por ser así, debe plegarse ella misma a las transformaciones económicas y
sociales que se producen."
Nótese cómo leido lo anterior se humanizan los textos legales, se ablanda esa
férrea coraza que parece encerrar a la letra que mata para dar paso al espíritu,
siempre presto a amoldarse a la vida y a las necesidades e inquietudes de cada momento histórico.
Repito, no puedo juzgar como de mala fe la tarea emprendida para atacar tan
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duramente una ley que merece mejor suerte; mas de cualquier modo, cuánto mejor
sería que los comerciantes, cuyo prestigio económico y moral a través de los tiempos los coloca en una situación privilegiada para secundar al legislador en su
obra de mejoramiento, ofrecieran con toda franqueza su contingente de buena voluntad, en provecho de todos, en vez de buscar argumentos abstractos traídos de
viejos textos para atacar un problema sencillo, práctico y moral.
Y en resumen:
¿Logra demostrar el dictamen presentado por la Confederación de Cámaras
de Comercio que el impuesto sobre sueldos, salarios y emolumentos es injusto?
No creo que haya quien conteste afirmativamente; sin embargo, es la justicia
la piedra angular sobre la que reposa en el mundo entero el sistema arquitectónico
del impuesto sobre la renta.
Por todo lo anteriormente expuesto, juzgo, salvo la más autorizada opinión
de usted, que no es de accederse a lo solicitado por la "Confederación de Cámaras
de Comercio".
Ricardo Olivares.—Rúbrica.
x x

Para mayor justificación del acuerdo que habría de tomarse sobre el particular, el dictamen preinserto fue turnado en consulta a los señores licenciado don
Manuel Gómez Morín, ex-Subsecretario de Hacienda y Crédito Público y actualmente Director de la Facultad de Derecho, y al señor licenciado don Pascual Luna y
Parra, miembro de esa Confederación de Cámaras de Comercio, quiénes dieron
una opinión enteramente favorable para el relacionado dictamen. Asimismo, fueron
recogidas por esta Secretaría otras opiniones técnicas respecto de la justicia y
conveniencia de la precitada Ley y las cuales han sido todas en el mismo sentido.
Con estos antecedentes, la Secretaría dio cuenta de la instancia de ustedes al
C. Presidente de la República, quien acordó que, por las razones expuestas en el
dictamen de referencia y opiniones consultadas, no es de derogarse la Ley de 21 de
febrero del presente año sobre e\ impuesto de sueldos y utilidades.
Al comunicar el acuerdo presidencial anterior a la Confederación de Cámaras
de Comercio, me es grato informar también a esa respetable Corporación que esta
Secretaria continúa estudiando tanto las consultas que se le han hecho respecto de
la aplicación de la Ley y su Reglamento, como las sugestiones para su modificación y corrección, con el fin de que, en su oportunidad, se hagan las modificaciones
que procedan.
Protesto a ustedes mi consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 21 de mayo de 1924.—El Secretario, (Firmado): A. J. Pañi.

ANEXOS AL

CAPITULO VI
'JURADO DE INFRACCIONES FISCALES".
Contiene:
Leyes y Disposiciones relativas.

Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación.
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido
dirigirme la siguiente ley:
ALVARO OBREGON, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
XICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

DE LOS ESTADOS UNIDOS ME-

Que en uso de las facultades extraordinarias de que se halla investido el Ejecutivo de la Unión en el Ramo de Hacienda, por Ley de 8 de mayo de 1917, he tenido
a bien expedir la siguiente
LEY PARA LA CALIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES A LAS LEYES FISCALES Y LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CORRESPONDIENTES

CAPITULO I.
Art. 1"—La calificación de las infracciones a las leyes que regulan los impuestos
federales en general, y la aplicación de las penas correspondientes, toca a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el orden administrativo, por sí misma o
por medio de las Oficinas Recaudadoras y de un Jurado de Penas Fiscales.
Las Oficinas facultadas para instruir expedientes y aplicar penas por infracciones a las leyes respectivas, continuarán ejerciendo dichas facultades, en cuanto
no se opongan a lo dispuesto por la presente Ley, y de conformidad con las leyes,
reglamentos y disposiciones que estuvieron vigentes antes del Decreto de 8 de
abril del corriente año, que creó el Jurado de Penas Fiscales.
Art. 2» Para los efectos del artículo anterior, las mencionadas Oficinas en todos los casos de infracción a las leyes referidas de que tengan conocimiento, se
sujetarán a las prevenciones siguientes:
I. Instruirán el expediente respectivo de acuerdo con las leyes vigentes antes del Decreto de 8 de abril del corriente año.
II. Impondrán y harán efectivas las multas y penas correspondientes.
III. En caso de inconformidad de los infractores y previo el aseguramiento de
los impuestos, derechos, recargos y multas, materia de la infracción, remitirán el
expediente original a la Dirección correspondiente, u Oficina Superior de la cual
dependan todas las del ramo, conservando una copia del mismo. Dichas Direcciones
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u Oficinas Superiores lo remitirán con su dictamen, al Jurado de Penas Fiscales
dentro de los diez días siguientes al de su recibo, siempre que no sea necesario practicar nuevas diligencias.
IV—Harán efectivas las resoluciones dictadas por el Jurado de Penas Fiscales
o por la Secretaría de Hacienda, ejerciendo la facultad económico-coactiva de
acuerdo con las disposiciones vigentes, para lo cual llevarán un riguroso turno numerando los expedientes.
Art. 3»-El importe de los impuestos, derechos, recargos y multas, materia de
la infracczon, se asegurará a elección del causante:
I.—Con depósito en dinero.
II Con fianza a satisfacción de la Oficina Recaudadora.
ííl
-—Con hipoteca.
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CAPITULO II.
Del Jurado de Penas Fiscales.

Art. 8"—El Jurado de Penas Fiscales conocer'
puestas por las Oficinas a que se refiere el artí i 7
Art. 9--_Será integrado p o r el Secretario ! H

Presidente nato, o por un representan'^ ™° £ J T
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a.—Ordenanza General de Aduanas y demás disposiciones inherentes al ramo.
b.—Ley de la Renta Federal del Timbre, Ley sobre Impuestos Especiales, con
excepción de las infracciones de que deben conocer las Secciones II y III.
c.—En general, de las infracciones a las leyes relativas a todos aquellos impuestos no comprendidos en las Secciones II y III.
II.—Sección de Alcoholes y Bebidas Alcohólicas, que conocerá de las infracciones a las leyes relativas a pulques y demás bebidas alcohólicas.
III.—Sección de Capitales, que conocerá de las infracciones a las leyes relativas
a los impuestos sobre herencias, legados y donaciones.
Art. 10»—Las Secciones se integrarán, en todo caso, con los tres miembros
nombrados por la Secretaría de Hacienda, y según la materia de que se trate, con
dos representantes de los causantes, en la forma siguiente:
I.—La de Comercio e Industria, con un representante de los comerciantes y
banqueros y otro de los industriales.
II.—La de Alcoholes y Bebidas Alcohólicas, con un representante de los productores de alcoholes, vinos y licores, cervezas y demás bebidas alcohólicas, y otro de
los productores de pulques.
III.—La de Capitales, con un representante de los propietarios y otro de las Instituciones de Crédito y Compañías Bancarias.
Art. 11»—Para ser miembro del Jurado se requieren los siguientes requisitos:
I-—Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos y mayor de 30 años.
II.—Tener buenos antecedentes de moralidad.
III.—Hacer del comercio, de la banca, de la industria o de la minería su profesión
habitual.
IV.—No formar parte de las mesas directivas de las Confederaciones de Cámaras de Comercio, industriales y demás semejantes, ni ser vocal o consejero de las
mismas.
V.—Por lo que respecta al Presidente y Vocales nombrados por la Secretaría
de Hacienda, además de los requisitos previstos por las fracciones I y II, poseer título de abogado legalmente expedido dentro de la República.
Art. 12»—El Presidente y los Vocales a que se refiere el artículo 9' serán nombrados y removidos libremente por la Secretaría de Hacienda.
Art. 13»—La Sección funcionará por lo menos con tres de sus miembros, de
los cuales dos cuando menos serán de los nombrados libremente por la Secretaría
de Hacienda. Las resoluciones se tomarán por mayoría de tres votos.
En las faltas temporales de los miembros del Jurado la Secretaría de Hacienda
podrá nombrar libremente a los suplentes.
Art. 14" Los representantes a que se refiere el artículo 10", serán elegidos por
la Secretaría de Hacienda de entre aquellos que propongan de toda la República,
las Sociedades, Sindicatos, Cámaras y demás agrupaciones de comerciantes, de industriales, de productores de alcoholes, de vinos y licores, de cervezas, de las demás
bebidas alcohólicas y de pulques, las de propietarios de bienes raíces y las instituciones de crédito y compañías bancarias.
Los candidatos deberán proponerse anualmente dentro de los veinte primeros
días del mes de diciembre.
Art. 15»—La Secretaría de Hacienda:
I. Designará en los últimos días del mes de diciembre a los seis miembros del
Jurado referidos por el artículo 10»
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II._Cuando las agrupaciones, instituciones y compañías mencionadas por el
artículo anterior no propongan sus candidatos en el término señalado, nombrará
los representantes correspondientes, escogiéndolos entre los causantes a que se refiere el mismo artículo.
CAPITULO III.
Procedimientos.
Art. 16"—El recurso de revisión deberá interponerse ante la Oficina que haya
impuesto la pena, dentro del término de ocho días, a partir de aquel en que se
haya comunicado al infractor la pena referida.
Art. 17"—El recurso se interpondrá por escrito en el cual se exprese: el nombre del recurrente, su personalidad para gestionar, su domicilio, la infracción, la
pena impuesta, las causas de oposición a ésta, y los fundamentos legales que la
apoyen, en su caso.
^
Art. 18"—Dentro del término señalado para la interposición del recurso, el recurrente queda obligado a remitir un tanto del escrito a que se refiere el artículo
anterior, al Jurado de Penas Fiscales, por correo, bajo sobre certificado, o por persona que directamente se encargue de presentarlo al mismo Jurado.
Art. 19''—Dentro de los quince días siguientes al de la interposición del recurso,
el penado deberá asegurar los impuestos, derechos, recargos y multas, materia de
la infracción, conforme al artículo 3°.
Quedará libre de esta obligación en el caso de que esté asegurado el interés fiscal suficientemente conforme a otras leyes de la materia.
Art. 20'—Dentro del mismo término, el penado podrá solicitar del Jurado de
Penas Fiscales que se le dispense del aseguramiento o que éste se reduzca, siempre
que por sus circunstancias económicas, o por dificultad comprobada de otorgar garantía, ello pueda concederse.
Art. 21'—Si fenecido el término de referencia, no se hubiese hecho el aseguramiento o la solicitud de que hablan los artículos anteriores, la Oficina Recaudadora lo hará saber al Jurado de Penas Fiscales para el efecto del artículo 24», fracción III.
Art. 22"—Para los efectos del artículo anterior, presentará el interesado SU
solicitud a la Oficina Recaudadora ante la que deba asegurarse el interés fiscal,
y remitirá un tanto de la misma al Jurado de Penas Fiscales, por correo, bajo sobre certificado, o por persona que directamente se encargue de presentarla al mismo Jurado.
Art. 23'—Dentro de los quince días siguientes al de la interposición del recurso de revisión, el penado podrá proponer al Jurado de Penas Fiscales las pruebas que
estime pertinentes a su defensa.
Art. 24'—El Jurado de Penas Fiscales ajustará sus procedimientos a las reglas siguientes:
I.—Recibidos los expedientes e informes a que se refiere el artículo 2«, fracción III, el Presidente del Jurado turnará el asunto a la Sección correspondiente.
II.—En el caso previsto por el artículo 20' y en vista de las circunstancias económicas del infractor, o de las dificultades que compruebe tener para otorgar la
garantía correspondiente, podrá dispensar o reducir el aseguramiento de los impuestos, derechos, recargos y multas, materia de la infracción; debiendo solicitar infor-
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me de la Oficina Recaudadora correspondiente respecto de las referidas circunstancias o dificultades.
III.—En el caso previsto por el artículo 21°, el Jurado de Penas Fiscales desechará la revisión interpuesta. No la desechará cuando el penado se encuentre comprendido en la disposición del párrafo II del artículo 19V
IV.—Recibirá las pruebas que ofrezcan los causantes y las Direcciones u Oficinas Superiores y practicará o mandará practicar las que crea conducentes para dictar la resolución cuando aquéllo o ésto lo estime conveniente, todo ello dentro de un
término prudente, teniendo en consideración el que establece la fracción VI siguiente para dictar resolución.
V.—Para la revisión de las penas:
a.—Apreciará los hechos y las circunstancias especiales que concurran en el
caso.
b.—En caso de duda sobre la existencia de los hechos que constituyen la infracción, resolverá en conciencia.
c.—Queda a su prudente arbitrio confirmar, revocar o modificar la pena impuesta, pudiendo señalarla dentro del máximum y mínimum fijado por la Ley.
Cuando la Ley no señale máximum ni mínimum, sino una pena determinada, podrá aumentarla o disminuirla hasta en un 50%. En los casos de este inciso tomará
en consideración la naturaleza de la infracción y la capacidad económica del infractor.
VI.—Dictará su resolución dentro de los sesenta días siguientes al del recibo
del expediente.
VIL—Comunicará sus resoluciones a las Oficinas Recaudadoras que hubieren
instruido el expediente relativo, por conducto de la Dirección correspondiente, dentro de los ocho días siguientes a aquel en que las haya dictado.
VIII.—Llevará los libros necesarios para el registro de los negocios de su competencia y su archivo.
IX.—Impondrá a los recurrentes una multa de $1.00 a $500.00 si confirmare
la resolución revisada, o declarare improcedente la revisión por haberse interpuesto sin motivo.
Se entenderá, para los efectos de este inciso, que la revisión ha sido interpuesta sin motivo cuando ninguna prueba se rinda o cuando aparezca, según prudente
apreciación, que sólo se interpuso la revisión a fin de dilatar de mala fe la ejecución de la pena impuesta.
CAPITULO IV.
De la Condonación.

Art. 25? La condonación de las multas y penas por infracción a las leyes fiscales, se concederá por acuerdo expreso del Secretario de Hacienda y Crédito Público y procederá en los casos siguientes:
I.—Totalmente:
Cuando por otras pruebas, distintas de las ya aducidas ante el Jurado u
a.
Oficina Recaudadora y presentadas con posterioridad a la resolución definitiva,
se averigüe que no hubo infracción, que el penado no fue el autor o que no tiene responsabilidad alguna. Estos hechos deberán ser plenamente comprobados a juicio de
la Secretaría de Hacienda. Transcurrido un año a contar de la fecha de la resolución
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será destituido sin perjuicio de que se le exijan las responsabilidades civiles y penales correspondientes.
Art. 29V—El miembro del Jurado impedido será sustituido por persona libremente designada por la Secretaría de Hacienda, cuando se trate de aquellos a quienes ésta puede nombrar por sí; y electo de entre las personas propuestas con anterioridad por las instituciones y compañías a que se refiere el artículo 14? cuando
se trate de representantes de los causantes. Esta sustitución, por otra parte, sólo
será necesaria en el caso de que no haya la mayoría que requiere el artículo 13" para pronunciar resolución.
CAPITULO VI.
Disposiciones Generales.

Art. 309—Todas las Oficinas Públicas y todas las personas encargadas de un
servicio público, están obligadas a proporcionar al Jurado de Penas Fiscales los documentos, datos y demás aclaraciones que solicite.
Art. 31*—El procedimiento administrativo que instituye la presente ley, se entiende optativo para el causante, pues éste podrá recurrir al Juzgado de Distrito
para formular las reclamaciones que estime conducentes, pero una vez adoptada
una de las dos vías, no podrá abandonarla para seguir la otra.
Art. 329—La Secretaría de Hacienda fijará los emolumentos que deban percibir los miembros del Jurado de Penas Fiscales.
Art. 33"—Los términos establecidos por la presente Ley comenzarán a correr
el día siguiente a aquel en que se comuniquen las resoluciones a los interesados, incluyéndose en ellos el día del vencimiento. Sólo dejarán de computarse en aquéllos
los días de fiesta nacional.
Transitorios.

Art. 1»—Todos los expedientes que por inconformidad de los penados se encuentren pendientes de resolución, se sujetarán a las disposiciones de la presente
Ley para su fallo.
Art. 2"—Por el año en curso, el Jurado de Penas Fiscales continuará funcionando con los miembros que ya lo integran.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los nueve días
del mes de julio de mil novecientos veinticuatro.— (Firmado) A. Obregón.—El
Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi.—
Rúbrica. Al C. Lie. Enrique Colunga, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 15 de julio de 1924.—El Secretario
de Estado y del Despacho de Gobernación, Enrique Colunga.—Rúbrica.
Al C
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definitiva, ya sea de la Oficina Recaudadora o del Jurado, no procede la condonación.
b.—Por insolvencia notoria del infractor.
Sin embargo, mientras no esté prescrita la acción fiscal, si el penado adquiere
bienes bastantes, se harán efectivas las multas condonadas, en todo o en parte, a
juicio del Secretario.
II.—Parcialmente:
a.—A juicio de la Secretaría de Hacienda, cuando haciéndose efectiva la pena
impuesta^ el causante quede en notoria insolvencia. En este caso la cantidad condonada será mayor o menor según las condiciones económicas del penado y la naturaleza de la infracción; -y si se condona la pena impuesta sin que sea declarada
improcedente, se satisfará un 10% de ella, o el tanto por ciento menor que acuerde
la Secretaría de Hacienda, por concepto de gastos de tramitación.
b.—Hasta en un 50%, por gracia, siempre que el infractor esté conforme con
la pena impuesta, haya procedido por error de buena fe al cometer la infracción,
aritmético o de cualquier otra especie, y su capacidad económica lo amerite. La
mala fe se presumirá cuando en varias ocasiones sucesivas haya incurrido en responsabilidad por violación de leyes fiscales, sobre todo cuando éstas sean del mismo
ramo.
Art. 26*—Cuando la ley disponga que los gastos de cobranza sean a cargo del
penado y excedan de un 25% de la multa, se condonará el exceso-sobre dicho veinticmco por ciento.
CAPITULO V.
Impedimentos.
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Decretos que reforman y complementan la Ley anterior.
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
ALVARO OBREGON, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
XICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

DE LOS ESTADOS UNIDOS ME-

Que en uso de las facultades extraordinarias de que se halla investido el Ejecutivo de la Unión por Ley de 8 de mayo de 1917, he tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO
ÚNICO.—Se reforman los artículos 19' y 21* de la Ley para la calificación de las
infracciones a las leyes fiscales, de 9 de julio anterior, como a continuación se
expresa:
Art. 19"-Dentro de los quince días siguientes al de la interposición del recurso, el penado deberá asegurar los impuestos, derechos, recargos y multas materia
de la infracción, conforme al artículo 3 - y comprobar q u e se encuentra al corriente en el pago de los impuestos sobre sueldos, salarios, emolumentos y honorarios y
sobre utilidades de sociedades y empresas; que no es causante de los mismos; o,
cuando la revisión se interponga tratándose de estos impuestos, que está al corriente en el pago de los mismos causados hasta antes de la reclamación
No será necesario el aseguramiento conforme al artículo 3' en el caso de aue el
interés^fiscal se encuentre suficientemente garantizado conforme a otras leyes de la
Art 21o Si fenecido el término de referencia n o se hubiese hecho el asegura
miento, la solicitud o la comprobación de que hablan los «rtí i
*
í
Oficina Recaudadora lo hará saber al Jurado d P e n a Pi" °
^
*
FlSCaleS p a r a los e f e c t o s
del artículo 24>, fracción III.
Por tanto, mando se imprima, publique, circ ule y s e l e d é e l d e b i d o c u m _
plimiento.
Dado
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal en México, a los
del mes de septiembre de mil novecientos —cuatro.-(Firmado^ A
El Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Whr"
A T X> •

Rúbrica._Al C. Lie. Enrique Colunga, Secretario de E s ^

V

^ Í ¡T'

a d o y del

bernación.—Presente."

\

^r"

Despacho de Go-
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Al margen un sello que dice- Poder Fi
xicanos.-México.-Secretaría de Gobernación»
El C. Presidente Constitucional de los Estad
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'
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os
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ALVARO OBREGON, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS M E XICANOS, A SUS HABITANTES SABED:
Que en uso de las facultades extraordinarias de que se halla investido el Ejecutivo de la Unión por Ley de 8 de mayo de 1917, he tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO
Se reforma el artículo 13" de la Ley para la calificación de las infracciones a
las leyes fiscales de 9 de julio del corriente año, en los términos siguientes:
"Art. 13'-'—Cada Sección podrá funcionar con sólo tres de sus miembros, de los
cuales dos, cuando menos, serán de los nombrados libremente por la Secretaría de
Hacienda.
|
Las resoluciones se tomarán por mayoría de tres votos y el Presidente tendrá
voto de calidad cuando por cualquier circunstancia se empate la votación.
En las faltas temporales de los miembros del jurado, la Secretaría de Hacienda podrá nombrar libremente a los suplentes."
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los doce días del
mes de noviembre de mil novecientos veinticuatro.— (Firmado). A. Obregón.—El
Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi.—
Rúbrica.—Al C. Lie. Daniel Benítez, Subsecretario, Encargado del Despacho de Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 15 de noviembre de 1924.—El Subsecretario, Encargado del Despacho de Gobernación, D. Benítez.—Rúbrica.
Al C
Al margen un sello que dice "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
PLUTARCO ELIAS CALLES, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS U N I DOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED :

Que en uso de las facultades extraordinarias de que se halla investido en el
Ramo de Hacienda el Ejecutivo de la Unión, por Ley de 31 de diciembre de 1925,
he tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO
Art. I'1—El Jurado de Penas Fiscales a que se refiere el Decreto de 9 de julio
de 1924, se denominará en lo sucesivo, Jurado de Infracciones Fiscales.
Art. 2"—Se reforman los artículos I'1, 2", 8'-', 16», 17», 18», 24' y 25" del referido Decreto de 9 de julio y se le adicionan los artículos 34'' y 35", como a continuación se expresa:
A r t. ]<•• La calificación de las infracciones a las leyes que regulan los impuestos federales en general, y la aplicación de las sanciones correspondientes, toca a
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la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el orden administrativo, por sí misma o por medio de las Oficinas Federales de Hacienda y de un Jurado de Infracciones Fiscales.
Las Oficinas facultadas para instruir expedientes y aplicar sanciones por infracción a las leyes respectivas, continuarán ejerciendo dichas facultades, en cuanto no se opongan a lo dispuesto por la presente Ley y de conformidad con las leyes,
Reglamentos y disposiciones que estuvieron vigentes antes del Decreto de 8 de
abril de 1924, que creó el Jurado de Penas Fiscales.
Art. 2"—Para los efectos del artículo anterior, las mencionadas Oficinas, en todos los casos de infracción a las leyes referidas de que tengan conocimiento, se sujetarán a las prevenciones siguientes:
III.—Interpuesta la revisión por los infractores y previo el aseguramiento de
los impuestos, derechos, recargos y multas materia de la infracción, remitirán el
expediente original a la Dirección correspondiente u Oficina Superior de la cual
dependan todas las del ramo, conservando una copia del mismo. Dichas Direcciones
u Oficinas Superiores lo remitirán con su dictamen al Jurado de Infracciones Fiscales dentro de los diez días siguientes al de su recibo, siempre que no sea necesario practicar nuevas diligencias; pero en todo caso tales remisiones no deberán
demorarse por más dé 40 días.
Art. 8?—El Jurado de Infracciones Fiscales conocerá en revisión de las multas,
recargos, derechos adicionales de que trata la Ordenanza General de Aduanas, y demás sanciones establecidas por las Leyes Fiscales e impuestas por las Oficinas a
que se refiere el artículo I'1 de la presente Ley.
Art. 16"—El recurso de revisión deberá interponerse ante la Oficina que haya
impuesto la sanción, dentro del término de 15 días a partir de aquel en que se haga
conocer la resolución al infractor, o en el acto de hacérsela saber ante el mismo
empleado que la comunique, cuando el monto de las responsabilidades no exceda de
$50.00. En este caso deberán exponerse verbalmente, y en ligera síntesis, los hechos que motiven la inconformidad para el pago, sin perjuicio de los medios de
prueba y demás defensas que esta Ley concede a los recurrentes
Art. 17'-E1 recurso se intsrpondrá por escrito que a lo menos contendrá el
nombre del recurrente, su domicilio y dirección postal correcta, su personalidad
acreditada cuando ocurra en representación ajena, !a infracción de que se trate
SU Sanción y las Causas de oposición a ésta, con 1OB fundamentos legales que en
concepto del recurrente la apoyen.
Art. « ' - D e n t r o del término señalado para l a interposición del recurso, el recurrente queda obligado a remitir al Jurado un tanto del escrito relativo por co- •
rreo certificado, o por conducto de persona eme dirprtsmw
j
^ «"« 4ue uirectamente se encargue de presentárselo.
En el caso de que verbalmente haya expuesto las razones de su oposición, del
mismo modo deberá asimismo enviar un escrito al Jurado, llenando los requisitos
del articulo 17".
También puede dirigirse la solicitud de revisión telegráficamente cumpliendose los propios requisitos del artículo 17» y ratifipónrl™Q ^i + i
•*
.
' ' Alineándose el telegrama, por escrito,
dentro del termino a que se refiere el artículo 16'-'
Si el recurrente no fuese gerente de compañía comercial o civil interesada, o
s u apoderado general, la personalidad podrá acreditarse con carta poder, cualquie-
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ra que sea el importe del negocio. El Jurado, cuando lo crea oportuno, podrá decretar la ratificación de dicha carta.
Art. 24?—El Jurado ajustará sus procedimientos a las reglas siguientes:
VI.—Dictará su resolución exponiendo los fundamentos que la apoyen, legales,
de hecho o de ambas clases, dentro de los sesenta días siguientes al del recibo del
expediente.
VIL—Comunicará sus resoluciones a las Oficinas Recaudadoras que hayan
instruido el expediente relativo, por conducto de la Dirección o Departamento correspondiente, dentro de los ocho días siguientes a aquel en que las haya dictado;
o bien comunicará su resolución directamente al interesado cuando lo creyere conveniente, sin perjuicio del procedimiento general.
Art. 259—La condonación de las multas y demás sanciones de que trata el artículo 8», se concederá por acuerdo expreso del Secretario de Hacienda y Crédito
Público. La condonación procederá en los casos siguientes, aunque la resolución
que imponga las sanciones referidas, haya sido dictada por la Oficina Federal de
Hacienda, si no se recurrió en revisión ante el Jurado de Infracciones Fiscales, o
bien cuando dicha resolución haya sido dictada por este Jurado.
Art. 34'—Las Direcciones Generales o Departamentos respectivos de la Secretaría de Hacienda darán al Jurado los informes que éste les pida cuando solicite datos que ilustren los asuntos que tramite en revisión, siempre que dichos datos se
encuentren contenidos en expedientes que tengan en su poder dichas Direcciones o
Departamentos o que de ellos sean sabedoras las propias Oficinas. La información,
con los- dictámenes correspondientes, no deberá demorarse por más de 40 días. A
petición del Jurado, también designarán peritos, de entre sus empleados, para
ilustrar con la opinión de los mismos los propios asuntos.
Art. 359—La resolución del Jurado será la definitiva y firme del negocio en el
caso de que se interponga el recurso de revisión, y no dará lugar a nueva instancia
ante el mismo Jurado ni ante alguna otra Oficina, salvo lo dispuesto por el artículo 2513 de esta Ley.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los doce días del
mes de mayo de mi] novecientos veintiséis.—P. Elias CaUes.—Rúbrica.—El Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi.—Rúbrica.
Al C. Ingeniero Adalberto Tejeda, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 27 de mayo de 1926.—El Secretario
de Estado y del Despacho de Gobernación, A. Tejeda.—Rúbrica.
Al C
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CAPITULO VII
"BIENES NACIONALES".
Contiene:
Leyes, Decretos y demás Disposiciones relativas.

RELACIÓN DE DECRETOS Y ACUERDOS EXPEDIDOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO, EN EL RAMO DE BIENES NACIONALES, y publicados en el Diario Oficial de la Federación, de 1923 a agosto de 1926.
Les Siguientes Decretos Destinan al Servicio de Diversas Oficinas Públicas, los Predios Nacionales que se Mencionan.
Decreto de 10 de enero de 1923. Destina al servicio de la Secretaría de Educación Pública un terreno ubicado en la Colonia "Garza", de la Municipalidad de
Tacubaya, D. F.—Publicado en el número 28 del "Diario Oficial". 2 de febrero de
1923.
Decreto de 10 de enero de 1923. Destina al servicio de la Secretaría de Educación Pública una casa en Huimilpan, Amealco, Qro. Publicado en el número 28
del "Diario Oficial". 2 de febrero de 1923.
Decreto de 10 de enero de 1923. Destina al servicio de la Secretaría de Educación Pública el local del ex-Convento del pueblo de Albalá, Yuc. Publicado en el
número 29 del "Diario Oficial". 3 de febrero de 1923.
Decreto de 10 de enero de 1923. Destina al servicio de la Secretaría de Educación Pública, una casa ubicada en la "calle del "Cinco de Mayo", en Ometepec,
Gro. Publicado en el número 29 del "Diario Oficial". 3 de febrero de 1923.
Decreto de 17 de enero de 1923. Destina al servicio de la Secretaría de Agricultura y Fomento los terrenos que forman la Colonia "Morelos', en Arizpe, Son.
Publicado en el número 31 del "Diario Oficial". 7 de febrero de 1923.
Decreto de 17 de enero de 1923. Destina al servicio de la Secretaría de Educación Pública el terreno que se había designado para el Panteón de los Hombres
Ilustres, en esta ciudad.—Publicado en el número 31 del "Diario Oficial". 7 de febrero de 1923.
Decreto de 17 de enero de 1923. Destina al servicio de la Secretaría de Agricultura y Fomento los terrenos denominados "Atantitla" e "Ixtlahuaca", ubicados
en el pueblo de San Jerónimo, San Ángel, D. F. Publicado en el número 31 del "Diario Oficial". 7 de febrero de 1923.
Decreto de 17 de enero de 1923. Destina al servicio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, el edificio que fue Convento de Capuchinas, en Zamora, Mich. Publicado en el número 31 del "Diario Oficial". 7 de febrero de 1923.
Decreto de 17 de enero de 1923. Destina al servicio de la Secretaría de Educación Pública el terreno que ocupó el Panteón de San Pablo en esta ciudad. Publicado en el número 32 del "Diario Oficial". 8 de febrero de 1923.
Decreto de 17 de enero de 1923. Destina al servicio de la Secretaría de Edu-
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cación Pública el ex-Convento de Santa Catarina, en Oaxaca, Oax.Publicado en el número 33 del "Diario Oficial". 9 de febrero de 1923.
Decreto de 26 de febrero de 1923. Destina al servicio de la Secretaría de Educación Pública el Cuartel de Peralvillo en esta ciudad. Publicado en el número 55
del "Diario Oficial". 8 de marzo de 1923.
Decreto de 19 de abril de 1923. Destina al servicio de la Secretaría de Agricultura y Fomento el templo de San Felipe Neri y anexidades, en Oaxaca, Oax.
Publicado en el número 1 del "Diario Oficial". 4 de mayo de 1923
Decreto de 2 de mayo de 1923. Destina al servicio de la Secretaría de Educación Pública la casa número 2 del callejón del Doctor Avila, conocida por Seminario, en Tulancingo, Hgo. Publicado en el número 15 del "Diario Oficial" 19 de
mayo de 1923.
Decreto de 30 de mayo de 1923. Destina al servicio de la Secretaría de
Educación Pública, un predio de la 3» calle de Riva Palacio número 74 en esta ciudad. Publicado en el número 29 del "Diario Oficial". 5 de junio de 1923
Decreto de 30 de mayo de 1923. Destina al servicio de la Secretaría de
Comunicaciones y Obras Públicas el predio denominado "Cuatro Arboles", ubicado
a inmediaciones de la «-Garita de San Lázaro, e n esta ciudad. Publicado en el nú
mero 29 del "Diario Oficial". 5 de junio de 1923.
c u c a d o en el nu
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al Servicio de la

Secretaría de

Educación Publica, el lote numero 3 del fraccionamiento del Panteón Nacional en
esta ciudad. Publicado en el número 42 del "Diario Oficial". 20 de Junio de 1923
Decreto de 15 de septiembre de 1923. Destina al servicio
7
Secre aria
de Educaron Publica, un terreno y casa ubicados en Caltitla, Xoch muco D F
Publicado en el numero 19 del "Diario Oficial". 22 de septiembre de ^ ¿ '
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,
de Comunicaciones y Obras Públicas ettJrZ• "?
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Publicado en el número 79 del "Diario Oficial" A , t & n a d e Ed «eación Pública.
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to de Salubridad Pública, una porción de terreno del Atrio de la Iglesia de Ixtapalapa, D. F. Publicado en el número 41 del "Diario Oficial". 20 de octubre de 1925.
Decreto de 11 de noviembre de 1925. Destina al servicio de la Secretaría de
Comunicaciones y Obras Públicas el edificio conocido con el nombre de "Hotel BayView", de Ensenada, B. C. Publicado en el número 21 del "Diario Oficial". 26 de noviembre de 1925.
Decreto de 30 de diciembre de 1925. Destina al servicio de la Secretaría de
Educación Pública la capilla de la Concepción Cuecopan, de esta ciudad. Publicado
en el número 28 del "Diario Oficial". 3 de febrero de 1926.
Decreto de 14 de enero de 1926. Destina al servicio de la Secretaría de Agricultura y Fomento la "Casa del Lago" en Chapultepec, D. F. Publicado en el número 5 del "Diario Oficial". 5 de marzo de 1926.
Decreto de 15 de abril de 1926. Destina al servicio del Departamento de Salubridad Pública, la casa número 39 de la plazuela de los Angeles, en esta ciudad.
Publicado en el número 1 del "Diario Oficial". 3 de mayo de 1926.
Decreto de 19 de mayo de 1926. Destina al servicio de la Secretaría de Educación Pública la casa número 75 de la calle del Doctor Erazo de esta ciudad. Publicado en el número 35 del "Diario Oficial". 12 de junio de 1926.
Los Siguientes Decretos Retiran del Servicio a que Estaban Destinados Varios Predios de Propiedad Nacional.
Decreto de 18 de marzo de 1925. Dispone que el templo de La Soledad, en esta capital, sea retirado del servicio al Culto Público. Publicado en el número 79
del "Diario Oficial". 4 de abril de 1925.
Decreto de 30 de septiembre de 1925. Retira del servicio a que está destinada
una porción de terreno del Atrio de la Iglesia de Ixtapalapa, D. F. Publicado en el
número 41 del "Diario Oficial". 20 de octubre de 1925.
Decreto de 4 de diciembre de 1925. Deroga el de 17 de enero de 1923, por el
que se puso a disposición de la Secretaría de Educación Pública el ex^Convento de
Santa Catarina en Oaxaca, Oax. Publicado en el número 21 del "Diario Oficial".
26 de enero de 1926.
Decretos y Acuerdos Relativos a la Administración de los Puertos Libres y Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
Acuerdo Presidencial de 7 de enero de 1925. Dispone que los servicios que
presten al Gobierno los buques de la línea de navegación de los Puertos Libres Mexicanos, sean pagados con cargo al Presupuesto de Egresos. No fue publicado en
el Diario Oficial de la Federación.

DECRETO que reforma el artículo 8" del de 24 de septiembre de 1920, en el sentido de que estarán a cargo de la Dirección General de Bienes Nacionales, la organización, administración y dirección de los Puertos Libres, como sigueAl margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal-Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación.
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El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
PLUTARCO ELIAS CALLES,

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNI-

DOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

Que en uso de las facultades concedidas al Ejecutivo de la Unión, por leyes
de 8 de mayo de 1917 y 26 de diciembre de 1924, he tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO
Art. I1'.—Se reforma el artículo 8y del Decreto de 24 de septiembre de 1920,
en los siguientes términos: "La organización, administración y dirección de los
Puertos Libres, estará a cargo de la Dirección de Bienes Nacionales. La Secretaría
de Hacienda dictará las medidas de carácter general necesarias para el objeto."
Art. 2".—Se reforman igualmente los artículos 1' y 29 y demás relativos del
Reglamento para la explotación de los Puertos Libres; y los 1', 10' a 13° inclusive,
21', 22°, 29', 40», 52*, 70' y demás relativos del Reglamento para el régimen interior
de la Junta Directiva de los Puertos Libres, ambos de 27 de junio de 1923, en el
sentido de que las facultades y obligaciones que correspondían a la Junta Directiva
de los Puertos Libres, pasan a ser de la Dirección General de Bienes Nacionales.
Transitorios

Art. 1'.—Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente.
Art. 2*.—Este Decreto comenzará a surtir sus efectos desde la fecha de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los diez días
del mes de enero de mil novecientos veinticinco.—P. Elias Calles. Rúbrica.—El Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi. Rúbrica.—Al C. Lie. Gilberto Valenzuela, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—JMéxico, 20 de enero de 1925. El Secretario
de Estado y del Despacho de Gobernación, Gilberto Valenzuela. Rúbrica.
Al C
Acuerdo Presidencial de 17 de febrero de 1925. Faculta a la Secretaría de Hacienda para reorganizar los servicios del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.

DECRETO que reforma el artículo 129 de la Ley de 24 de septiembre de 1920, en
lo relativo a la administración de los Puertos Libres y Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, como sigue:
Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación.
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El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
PLUTARCO ELIAS CALLES,

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNI-

DOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

Que en uso de las facultades concedidas al Ejecutivo de la Unión por leyes
de 8 de mayo de 1917 y de 26 de diciembre de 1924, he tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO
Art. 1*.—Se reforma el artículo 12' de la Ley de 24 de septiembre de 1920, en
los siguientes términos: "La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de sus respectivas dependencias, sólo tendrá a su cargo la organización, administración y dirección de los Puertos Libres, así como las funciones del orden fiscal
que en general le encomienda la Ordenanza de Aduanas y en particular el Capítulo
XXIV del propio Ordenamiento, establecido por Decreto de 26 de junio de 1923."—
En consecuencia, de conformidad con el artículo T> de la Ley de 25 de diciembre de
1917, quedarán a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, la administración del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, sus dependencias y Empresa Naviera anexa, así como las funciones técnicas y administrativas que las leyes
particulares le asignan en lo que se refiere a puertos y costas.
Art. 2''.—Se derogan los artículos 9», y 38' a 43» del Reglamento de la Junta
Directiva de los Puertos Libres, y quedan reformados, en los términos del artículo
anterior, los artículos II 9 , 15», 33", 35', 36», 37", 44», 45», 60", 64' 66» y demás relativos del mismo Reglamento.
Transitorio.

Este Decreto comenzará a surtir sus efectos desde la feciha de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los veintinueve
días del mes de abril de mil novecientos veinticinco. (Firmado) P. Elias Calles.—
El Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi,
Rúbrica.—Al C. Lie. Gilberto Valenzuela, Secretario de Estado y del Despacho de
Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.-^México, 2 de mayo de 1925.—El Secretario
de Estado y del Despacho de Gobernación, Gilberto Valenzuela, Rúbrica.

DECRETO que adiciona el de 24 de diciembre de 1920, en lo relativo a las atribuciones de la Junta Directiva de los Puertos Libres, como sigue:
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.-Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
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de esos bienes y publicar las convocatorias respectivas, celebrando los remates correspondientes, con intervención del Departamento de Contraloría.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—Palacio Nacional, 7 de mayo de 1924.—El
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. (Firmado) A. Obregón.-Cúmplase, A. J. Pañi.—Rúbrica.

ANEXO AL ACUERDO ANTERIOR.
Convocatoria de Remate Núm. 1.
"En cumplimiento del superior acuerdo dictado por el C. Presidente de la República, con fecha 7 del corriente, y encaminado a apresurar la amortización de la
Deuda Flotante del Gobierno Federal a que se refiere la partida 19006 del Presupuesto de Egresos del corriente año, se convocan postores para el remate en pública subasta de cada uno de los inmuebles que se mencionan a continuación, bajo las
siguientes condiciones:
1*.—Serán posturas legales en este remate, las siguientes:
a).—Para el terreno del ex"Hospicio de Pobres, esquina de la Avenida Juárez y Balderas, la cantidad de un millón setecientos cuarenta mil pesos
$ 1.740,000.00
b).—Para el terreno de la ex-Escuela de Tiro, en el Polígono de
San Lázaro, la cantidad de doscientos cuarenta mil pesos
„ 240,000.00
c).—Para el terreno conocido con el nombre de Parque Lutia, con
frentes a la Avenida de Chapultepec y a la Calzada de la Reforma, la cantidad de cuatrocientos ochenta y seis mil pesos
„ 486,000.00
d).—Para el terreno de la primera calle de los Héroes, lote del antiguo Panteón Nacional, la cantidad de ciento cincuenta y seis mil
pesos
» 1*56,000.00
e).—p a r a el terreno situado en la esquina de la Calzada de la Reforma y Avenida de la Exposición, en la última Glorieta del Paseo,
la cantidad de ciento quince mil pesos
„ 115,000.00
f). p a r a e i terreno conocido con el nombre de San Jerónimo, al Norte del Parque de Valbuena, la cantidad de ciento diez mil pesos. .$ 110,000.00
g).—Para el edificio conocido con el nombre de Teatro Hidalgo, hoy
Teatro de la Opera, la cantidad de trescientos veinte mil pesos . „ 320,000.00
h).—Para la casa número 131 de la cuarta calle del Chopo, la cantidad de ciento cincuenta mil pesos
» 150,000.00

i)—Para la casa número 46 de la Avenida Francisco I. Madero, en
Atzcapotzalco, (antigua casa Reyes Spíndola), la cantidad de ciento setenta mil pesos
"
1).—Para el edificio conocido con el nombre de Internado Nacional,
hoy rentado al Colegio Mexicano, la cantidad de quinientos mil pe„
soa
k).—Para la casa número 2 de la calle de la Moneda, la cantidad de

170,000.00

500,000.00

doscientos mil pesos
" 200>000-00
México, D. F., a 9 de mayo de 1924.-E1 Secretario de Hacienda, A. J. Pañi.—
Rúbrica."
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El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
ALVARO OBREGON, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
XICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

DE LOS ESTADOS UNIDOS ME-

Que en uso de las facultades extraordinarias de que me hallo investido en el
Ramo de Hacienda; y
CONSIDERANDO: Que para que la organización de los Puertos Libres Mexicanos satisfaga los fines para los cuales fue creada, de acuerdo con el Decreto
de 24 de septiembre de 1920, es indispensable que tenga la Junta Directiva de dichos Puertos Libres, la capacidad necesaria para administrar líneas de navegación
que pongan en comunicación los citados Puertos Libres con otros nacionales y extranjeros, he tenido a bien decretar lo siguiente:
ARTICULO ÚNICO.—Se adiciona el Decreto de 24 de diciembre de 1920, con
el siguiente artículo:
Art. 19".—La Junta Directiva de los Puertos Libres Mexicanos, tiene la capacidad necesaria para administrar los servicios marítimos que juzgue indispensables,
así como para adquirir barcos mercantes y para ejecutar todos los actos de comercio relacionados con los citados servicios marítimos. En consecuencia, queda autorizada la dicha Junta para administrar los barcos mercantes de la propiedad del Gobierno, de acuerdo con los términos de este Decreto.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los veinticinco
días del mes de abril de mil novecientos veinticuatro. (Firmado) A Obregón.El Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público A. J. Pañi.
- R u b r i c a - A l C. Lie. Enrique Colunga, Secretario de Estado y del Despacho de
Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos
Sufragio Efectivo. No Reelección-México, D. F., 9 de mayo de 1924.-E1 Secretano de Estado y del Despacho de Gobernación, Enrique Colunga.-Rúbrica.

Decretos, Acuerdos e Instrucciones Sobre Diversas Materias.
Instrucciones de la Dirección General de Bienes Nacionales para requisito los
presupuestos de los gastos que originen los Bienes Nacionales e intervenidor-Publicado en el Boletín de la Secretaría de Hacienda. Año de 1923.
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DECRETO que declara propiedad de la Universidad Nacional de México, el Estadio Nacional, como sigue:
Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación.
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:

ALVARO OBREGON, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES. SABED:
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Secretario de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi.—Rúbrica.—Al C. Lie. Enrique Colunga, Secretario de Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—El Secretario de Gobernación, Enrique Colunga.—Rúbrica.
Al C
Acuerdo Presidencial a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que
expida el Reglamento conforme al cual los miembros de la Liga de Pequeños Poseedores en Tampico adquieren los terrenos nacionales que ocupan.—No fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Decreto de 26 de noviembre de 1924. Concede a la Beneficencia Pública la
administración de los inmuebles de que sea copropietaria con la Hacienda Pública
Federal. Publicado en el número 81 del "Diario Oficial". 10 de diciembre de 1924.
Decreto de 3 de diciembre de 1924. Autoriza al Municipio de Veracruz para que
disponga de los terrenos ganados al mar.—Publicado en el número 20 del "Diario
Oficial". 24 de enero de 1925.
Decreto de 3 de diciembre de 1924. Autoriza al Municipio de Manzanillo, Col.,
para disponer de los terrenos ganados al mar.—Publicado en el número 9 del "Diario Oficial". 12 de enero de 1925.
Decreto de 24 de diciembre de 1924. Cede a la Junta Central de la Asociación
para Evitar la Ceguera en México, la casa número 19 de la Calle de Arista, en esta
Ciudad. Publicado en el número 8 del "Diario Oficial". 10 de enero de 1925.
Decreto de 4 de marzo de 1925. Dispone que la Secretaría de Hacienda aporte
el Ferrocarril construido desde el Puerto de Yavaros hasta el pueblo de Navojoa,
Son.—Publicado en el número 61 del "Diario Oficial". 14 de marzo de 1925.
Decreto de 11 de marzo de 1925. Dispone que el Ferrocarril del Río Mayo quede a cargo de la Secretaría de Hacienda, por conducto de la Dirección General de
Bienes Nacionales.—Publicado en el número 69 del Diario Oficial". 24 de marzo de
1925.
Decreto de 9 de abril de 1925. Ceáe al Centro Nacional de Ingenieros, S. C. L.,
la propiedad del Lote número 3, del fraccionamiento del ex-Hospicio de Pobres.—
Publicado en el número 10 del "Diario Oficial". 14 de mayo de 1925.
Decreto de 6 de mayo de 1925. Dispone la venta a la Sociedad Cooperativa de
Ahorros para Empleados y Obreros de la Cervecería Cuauhtemoc, de un terreno de
propiedad nacional en Monterrey, N. L.-Publicado en el número 11 del "Diario Oficial". 15 de mayo de 1925.
.
.
Decreto dé 29 de agosto de 1925. Autoriza la enajenación del edificio
La
Mutua", en esta ciudad.-Publicado en el número 1 del "Diario Oficial", lo de septiembre de 1925.

ANEXOS AL

CAPITULO

VIII

"CONVENCIÓN NACIONAL FISCAL."
Contiene:
Convocatoria y labores de la Convención Nacional Fiscal.—Actas de las Sesiones de
la misma.—Dictámenes de las Subcomisiones y documentos diversos,
y Leyes de los Impuestos sobre Herencias y Legados y
sobre Donaciones.

CONVOCATORIA
a los Gobernadores de los Estados.

Uno de los mayores obstáculos que se oponen en la República al establecimiento de un nuevo régimen económico mejor y más de acuerdo con los postulados contemporáneos, a la creación de la unidad económica nacional cuya existencia es necesaria y a la estabilización y desarrollo de un sistema eficaz para el aprovechamiento de nuestras riquezas naturales, es el régimen fiscal vigente en la actualidad.
El estudio de ese régimen fiscal, tanto en lo que se refiere a los planes de arbitrios locales como a las leyes federales de ingresos, revela numerosos y gravísimos defectos que invalidan en principio dicho régimen, hacen menor la productividad del impuesto, gravan sin equidad al causante y constituyen una traba casi
insuperable para la producción y circulación de la riqueza.
La base de nuestro sistema fiscal es el impuesto indirecto sobre consumos que,
cuando no se corrige con otros impuestos, es considerado como un impuesto desproporcionado y poco técnico por las más fundadas doctrinas modernas, resulta en todas partes inversamente proporciona] a la capacidad económica del contribuyente,
y en México, por la situación peculiar del país, es absolutamente injustificado y
Perjudicial.
El impuesto indirecto sobre consumos grava sobre todo, y especialmente en países como el nuestro, el consumo de los artículos más comunes y necesarios para la
vida, recayendo en consecuencia sobre el contribuyente, no en proporción de su capacidad económica, sino en proporción del consumo, que es sensiblemente igual
Para el causante de gran capacidad económica y para el causante que ocupa una situación económica inferior.
Además, este impuesto debe establecerse sobre la fuente de producción o sobre la circulación, lo que origina una paralización del espíritu de empresa, un obstáculo en la circulación de los bienes y, merced a los fenómenos de repercusión y
absorción del impuesto, una injusta distribución de las cargas fiscales, que gravitan
Pesadamente sobre la iniciativa y sobre el trabajo, quedando libres de ellas los que
equitativamente deberían reportar su mayor peso.
Si existen impuestos directos, éstos lo son sólo en apariencia, y así, el impuesto indirecto, cuya conservación es todavía indispensable por las necesidades pecuniarias de los Estados y de la Federación, no tiene correctivo alguno que pueda enmendar sus defectos o remediar los males considerables que causa.
Pero a este defecto de principio se suman otros inconvenientes producidos por
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la falta de un criterio técnico en la legislación fiscal, por la complejidad de las
leyes de impuestos, por la inestabilidad y la multiplicidad de gravámenes que recaen sobre unas cuantas fuentes de riqueza.
Sin considerar las diferencias de cuotas, de reglamentación, de plazos y épocas
de pago, y sin considerar, tampoco, los impuestos municipales, existen en la República má& de cien impuestos diferentes. Cada Estado establece su propio sistema de
tributación, el Gobierno Federal mantiene el suyo, y como los objetos del impuesto
son los mismos, como no hay un plan concreto y definido de limitación entre la
competencia federal y las competencias locales para crear impuestos, como a menudo los Estados rivalizan unos con otros haciéndose verdaderas guerras económicas
y creando a título de impuesto de compraventa, verbi gratia, verdaderos derechos
locales de importación a fin de sostener los impuestos interiores de producción
que indebidamente establecen, el impuesto se hace cada vez más oneroso por la multiplicidad de cuotas, multas y recargos, creciendo la complejidad del sistema y aumentando en forma desproporcionada e injustificable los gastos muertos de recaudación, inspección y administración de las rentas públicas.
Como no hay acuerdo entre los Estados y la Federación, a menudo acontece
que las leyes de impuestos son contradictorias, concurren sobre una misma fuente
recargándola extraordinariamente, y dejan libres de gravamen otras fuentes.
No hay, en suma, ningún elemento técnico ni moral que oriente o coordine las
legislaciones de impuestos en la República; la concurrencia entre los Poderes locales y el Poder Federal aumenta la carga de las obligaciones fiscales sobre el contribuyente, y hace crecer también la carga improductiva para el Fisco; la multiplicidad y la inestabilidad de las leyes fiscales, la duplicación constante de los gravámenes, la complejidad de disposiciones y de oficinas y autoridades introducen la
anarquía fiscal, rompen la unidad económica en la República, agotan la renta de la
mayoría y cierran el paso a toda posibilidad de desarrollo económico y de bienestar.
Si a estas consideraciones se agregan las innumerables corruptelas, muchas
de ellas consagradas por las mismas leyes, de más de treinta administraciones fiscales distintas, complicadas, costosas, lentas, ineficaces cuando no inmorales; si se
añaden los múltiples procedimientos que nacidos de la complicación misma del régimen fiscal se ponen en juego para burlar la acción del Fisco, haciendo recaer el
peso del impuesto sobre unos cuantos; si, por último, se considera la situación económica interior e internacional de México, resulta patente la necesidad de acudir
con urgencia a estudiar técnicamente nuestro sistema de tributación, a precisar sus
más graves defectos y a corregirlos con decisión, sin vacilar por consideraciones ocasionales, secundarias ante la magnitud de nuestro problema económico.
Es indispensable, por lo tanto, proceder desde luego a delimitar las competencias locales, y la competencia federal en materia de impuestos, así como a determinar un plan nacional de arbitrios para unificar el sistema f«cal en toda la República, disminuyendo los gastos de recaudación y administración, ampliando el producto
del impuesto y haciéndolo recaer más equitativamente sobre los causantes Es necesario, por último, proveer a la creación de un órgano permanente que se ocupe de
estudiar las necesidades y las circunstancias siempre cambiantes de la economía
nacional, y de proponer las medidas que deban adoptarse en materia fiscal en la República toda, asi como de vigilar el cumplimiento del plan único de impuestos que
se establezca.
Para realizar este propósito se hace npf>f>«Qvio i
adce necesaria la reunión de una convención
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en la que estén debidamente representados todos los Estados, y como la reunión de
esta convención es una empresa que debe realizarse cuanto antes, si se desea el sólido establecimiento de una base técnica y eficaz para el desarrollo de la economía
nacional, me permito invitar a usted, por acuerdo del C. Presidente de la República, para que, previos los trámites que sean necesarios, se sirva enviar un Delegado con poderes bastantes como representante del Estado, a la convención que habrá de reunirse en esta ciudad del día 10 al día 20 de agosto próximo.
La presentación de las credenciales de representantes se hará en la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público ante la Comisión Instaladora de la Convención, que
empezará a funcionar el día 5 de agosto.
Los pasajes de los Delegados, así como los gastos de permanencia en esta Capital durante diez días, a razón de veinte pesos diarios, serán cubiertos por la Tesorería General de la Federación.
Como no puede pasar inadvertida para usted la imperiosa necesidad que existe
de reunir la Convención Fiscal, así como la grande utilidad que de ella habrá de
derivarse para toda la República, espero se servirá aceptar desde luego esta invitación, comunicándolo así a la mayor brevedad posible a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, y haciendo que se proceda oportunamente a la designación del Representante de ese Estado.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, D. F., 22 de julio de 1925.—El Secretario de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi.—Rúbrica.
REUNIÓN DE LA CONVENCIÓN.

Todos los Gobernadores de los Estados atendieron la invitación que les hiciera el C. Secretario de Hacienda y Crédito Público en nombre del C. Presidente de
la República, y oportunamente se recibieron las comunicaciones por las cuales acreditaron sus respectivos representantes. Sólo la del C. Gobernador de Yucatán, y esto
debido a razones especiales, no llegó sino hasta el 11 de agosto.
El día fijado por la Convocatoria—10 de agosto de 1925—se celebró la sesión
inaugural bajo la Presidencia provisional del señor Lie. Fernando de la Fuente,
precediéndose ante todo, y a proposición del mismo Representante del Gobierno
Federal, al nombramiento de la Mesa Directiva. Esta quedó integrada en la forma siguiente :
Lic
Presidente:
- F«™ a n d o d e l a F u e n t e '
Vicepresidente:
Lie Manuel Gómez Morín
Secretarios:
Lie. José Vázquez Santaella.
Sr. Bernardo Iturnaga.
El C. Secretario de Hacienda y Crédito Público ocurrió a declarar inaugurada
i

„

•-

ivTo^nnl Fiscal dirifi-iendo a ]a asamblea las siguientes pala-

Ja primera Convención Nacional tiscai, UHJ«
bras:

• S T t a v S n T u e , Por acuerdo de, C. Presidente, envió ia Secretaría de Hacienda y Crédlo PublL a los C.C. Gobernadores de lo, Estados, ,ued6 tan claramente e x / u t r .a i m p e l a e inaptab.e necesidad naciona, ,ue se espera ^
der r e n d a r con ,a ejecuc,,. deias conc¡ = ] t J . adopt . - U H . ^ £
que mi presencia aquí y las palacras que
Por objeto:
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"Primero, complementar la exposición de motivos de dicha invitación, dándoos
a conocer el programa que encauzará vuestras discusiones, para hacerlas así más
fructíferas, como sigue:
CAPITULO I.
Teoría General del Impuesto.
CAPITULO II.
El problema de la concurrencia en el Estado Federal.
a).—El problema.
b).—Resoluciones adoptadas en los Estados Unidos,
c) .—Situación del problema según la Constitución,
d).—Conclusión.
CAPITULO III.
Exposición de nuestro sistema fiscal.
Impuestos.
a).—Impuestos federales,
b) .—Impuestos de los Estados,
c).—Impuestos municipales,
d).—Conclusión.
CAPITULO IV.
a) .—Impuestos
b).—Impuestos
c).—Impuestos
d).—Costos de

Productividad de nuestros impuestos.
federales,
locales,
municipales,
recaudación.
CAPITULO V.

Necesidades de la Federación, de los Estados y de los Municipios, según sus Presupuestos.
a).—Federación,
b).—Estados,
c).—Municipios.
CAPITULO VI.
Plan de Arbitrios.
CAPITULO VIL
Distribución de los arbitrios.
Distribución de la administración.
Distribución de los productos."
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"Y para comunicaros también, a este respecto, que la Delegación de la Secretaría de Hacienda podrá proporcionar todos los datos e informes que sean necesarios para la fácil y debida consideración de todos los puntos contenidos en el programa anterior.
¡
"Segundo, expresar la gratitud de este Gobierno, y, en particular, la del C. Presidente de la República y la mía propia, hacia los C.C. Gobernadores de los Estados, por haberse servido obsequiar la solicitud de prestar su valiosa cooperación
para el estudio y la resolución del problema fiscal de la República.
"Tercero, felicitar muy efusivamente a los mismos C.C. Gobernadores por el
acierto con que supieron hacerse representar en esta Convención; y a vosotros también, Señores Delegados, por la bella oportunidad que se presenta a vuestra sensatez y a vuestro patriotismo,—pues no se requiere más para el caso—de elevaros
hasta la altura de Dios mismo, repitiendo el milagro bíblico de la creación del mundo en siete días, al hacer surgir con vuestras sensatas y patrióticas resoluciones,
el orden fiscal y la prosperidad económica, de la caótica confusión de innumerables
impuestos que gravitan pesadamente sobre la industria y el comercio, ¡hasta casi asfixiarlos, y que estorban de modo considerable el rápido desenvolvimiento evolutivo
de la vida nacional.
"Cuarto y último, declarar hoy, lunes diez de agosto del año de mil novecientos veinticinco y centesimo cuarto de la Consumación de la Independencia Nacional, solemnemente inauguradas las sesiones de la Primera Convención Fiscal de la
República."
Lista de Delegados:

x

Aguascalientes
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
jajisco

Méxic0

Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca

puebla
Querétaro
San Luis Potosí
Sinaloa
o

bonora

Juan Lozano.
Silvestre Pavón Silva.
Lie. Vicente Santos Guajardo.
Senador Higinio Alvarez.
Carlos Duplán.
Lie. Miguel Collado.
Antonio Gutiérrez.
Lie. Ignacio García Téllez.
In£- Saturnino Martínez.
Armando Cuspinera.
J. Santos García Aréchiga.
Juan B. Isábal.
Romualdo Parra.
Lie. Adalberto Gómez Jáuregui.
Lie. Luis Garrido.
Lie. César Córdoba.
José María Ag-uilar Sr.
• • • • -Gilberto Heredia.
Lie. Heliodoro Díaz Quintas.
Senador Francisco Trejo.
José Rivas

Llaca

Lie. Hilario C. Hermosillo.
Carlos S. Vega.
Alfonso Romandía Ferreira.
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Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Lie. Horacio Lacroix.
Ing. Marte R. Gómez.
Lie. Mauro Ángulo.
Matías J. Malpica.
Lic
- Arturo Cisneros Canto.
Lie. Daniel Benítez.
Representantes del Gobierno Federal:

Lic. Fernando de la Fuente.
Lic. Manuel Gómez Morín.
Lic. Juan José Sánchez.
Lic. Octavio Medellín Ostos.
Lic. Ignacio Navarro.
Lic. José Vázquez Santaella.
Sr. Ángel Silva.
Sr. Bernardo Iturriaga.
Sr. Ricardo Olivares.
Organización.

Para llevar a cabo su programa, la Convención nombró en la primera sesión
dos Comisiones, destinada la primera a formular el Plan Nacional de Arbitrios, y la
segunda al estudio del problema de la concurrencia fiscal y la proposición de las reformas constitucionales necesarias para implantar el sistema que se desprendiera
de las bases que la Primera Comisión señalara al estudiar los diferentes impuestos existentes en la República.
Posteriormente, la mayoría de las Delegaciones de los Estados solicitaron que
al programa inicial se añadiera el estudio de algunos problemas que interesaban particularmente a los Erarios locales, ampliando para ello el término fijado eri la convocatoria. Sometida esta petición al C. Ministro de Hacienda y Crédito Público, por
conducto de la Delegación del Gobierno Federal, estuvo conforme con las dos proposiciones en ella contenidas. Se procedió entonces a nombrar una Comisión que formulara los dictámenes en que habían de quedar concretadas las aspiraciones de las
Delegaciones de los Estados. Aunque esta Comisión recibió el nombre de tercera,
sus dictámenes fueron estudiados y discutidos por la asamblea antes que los de la
Comisión de Concurrencia y Reformas Constitucionales, y por esta razón están colocados en ese orden en la Memoria.
Las Comisiones quedaron integradas así:
I. COMISIÓN DE PLAN NACIONAL DE ARBITRIOS.
Subcomisiones:
a) .—Impuestos sobre la propiedad territorial.
Lic. Octavio Medellín Ostos.
Ing. Saturnino Martínez.
Ing. Marte R. Gómez.
b).—Impuestos sobre el comercio y la industria.
Lic. José Vázquez Santaella.
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Lie. Luis Garrido.
Sr. Armando Cuspinera.
c).—Impuestos especiales.
Lie. Juan J. Sánchez.
Lie. Mauro Ángulo.
Sr. Ricardo Olivares.
d).—Impuesto sobre capital.
Lie. Ignacio Navarro.
Senador Higinio Alvarez.
Lie. Miguel Collado,
e).—Impuestos sobre operaciones jurídicas y adquisiciones profesionales.
Senador Francisco Trejo.
Sr. Ángel Silva.
Lie. Heliodoro Díaz Quintas.
II.—COMISIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA CONCURRENCIA Y REFORMAS
CONSTITUCIONALES.
Lie. Vicente Santos Guajardo.
Lie. Ignacio García Téllez.
Lie. Manuel Gómez Morín.
III.—TERCERA COMISIÓN.
Lie. Adalberto Gómez Jáuregui.
Lie. Ignacio Navarro.
Sr. Alfonso Romandía Ferreira.
LABORES DE LA CONVENCIÓN.
Celebró la Convención ocho sesiones, los días 10, 15 y todos los comprendidos
entre el 17 y el 22 de agosto de 1925, inclusives. Las actas de estas sesiones se insertan en las páginas siguientes.
La exposición detallada de los trabajos realizados por las Comisiones, que en
esta Memoria se coloca después de las actas, está dividida según el orden de las
mencionadas Comisiones, incluyendo en primer término el dictamen o los dictámenes
presentados, en seguida la discusión de los mismos, y por último las conclusiones
aprobadas por la asamblea.
Hubo necesidad, al consignar las discusiones de los dictámenes, de prescindir
de lo que en las versiones taquigráficas no era substancial, para exponer solo la
Parte que sí lo es, y esto por la extensión que la transcripción integra habría alcanzado. Se conserva, sin embargo, la forma dialogada, y se ha cuidado de respetar el
Pensamiento original, atendiendo sobre todo a la defensa que de BUS dictámenes hicieron las Comisiones y Subcomisiones, por una parte, y por otra a las objeciones
que dieron por resultado que se modificaran o rechazaran algunas de las conciasiones presentadas.
. .,
o
Se incluyen también, con la noticia de las labores de cada Comisión o Subcomisión, cu dros con los datos estadísticos de los distintos impuestos existentes en
la República Estos cuadros forman parte de los trabajos y estudios que en el De-
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parlamento Técnico Fiscal, de la Secretaría de Hacienda, se llevaron a cabo como labores preparatorias de la Convención, y sirvieron a los miembros de ésta para documentarse acerca del régimen fiscal de la Nación.
México, D. F., enero 29 de 1926.—Comisión de Plan Nacional de Arbitrios.—
Subcomisión A—El Jefe del Departamento Técnico Fiscal, Lie. Daniel R. Aguilar.
—Comisión Permanente de la Convención Nacional Fiscal: ler. Consultor Técnico,
Lie. Octavio Medellín Ostos.—2 Consultor Técnico, Lie. Ignacio Navarro.—Secretario, P. Guerrero González.—Rúbricas.

COMISIÓN DE PLAN NACIONAL DE ARBITRIOS.
Subcomisión A).
IMPUESTO A LA PROPIEDAD TERRITORIAL.
Dictamen de la Subcomisión.
H. H. Delegados de la Convención Fiscal:
Los suscritos, miembros de la Prim OM o u
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los que se puede señalar el de no hacer ninguna discriminación respecto de los
aumentos de valores provenientes del esfuerzo del propietario o poseedor de la tierra, al considerar dentro del valor total imponible el valor de las construcciones o
mejoras realizadas por el propietario o poseedor. Ha sido nuestra opinión, y así lo
sostenemos, la de que el esfuerzo del hombre merece absoluto respeto por parte de
la sociedad; y dentro de ese orden de ideas juzgamos atentatorio que se graven fiscalmente los productos del trabajo humano estableciendo así una sanción contra el
hombre laborioso en beneficio de quienes carentes de iniciativa y de energía, sólo
se contentan con acaparar la tierra para apropiarse el incremento no ganado o por
lo menos para proporcionarse el regalo de poseer algo que no pueden ni quieren destinar al fin para el que está llamado.
Fue nuestro deseo presentar ante ustedes un estudio comparativo entre el impuesto predial y los otros distintos impuestos que gravitan sobre nuestros ciudadanos, a fin de sacar de dicho estudio comparativo conclusiones precisas que nos permitieran proponer la conveniencia de suprimir impuestos indirectos que gravitan
uniformemente sobre toda la masa consumidora y que lesionan en mayor escala a
los consumidores con menos recursos; pero, ante la imposibilidad de reunir datos
precisos sobre este capítulo, nos contentamos con exponer nuestra opinión en favor
de la supresión de los impuestos indirectos de consumo, insistiendo aún para proponer que las tasas proyectadas con fines de protección para permitid el desarrollo artificial de industrias locales, se proscriban de manera radical a fin de que la política fiscal deje de ser fuente de privilegios y estudie sólo los intei^eses generales
del consumidor.
Hemos proscrito las cuotas diferenciales porque nos padecen injustas éticamente y deficientes económicamente. No creemos que debe usarse el fisco para violentar el fraccionamiento predial, ni perseguimos sentimentalmente la pequeña
propiedad. A nuestro modo de ver, el hombre que puede cultivar cien mil hectáreas
y llenar en ellas la función social de productor, es igualmente respetable que el que
sólo puede cultivar cinco o tres hectáreas, y el hecho de que el primero pueda cultivar más sólo obligaría nuestra admiración y nuestro respeto. Sin embargo, estamos
seguros de que un correcto sistema de tributación sería el medio más fácil para
impedir que continuara el acaparamiento de la tierra improductiva, y que así un
buen sistema contributivo daría oportunidad inmediata para que se aplicaran a la
tierra esfuerzos que hoy son impotentes porque dentro de nuestra organización económica resulta posible y aun provechosa la acaparación improductiva.
Proscribimos igualmente toda exención. El impuesto sobre la tierra rústica y
urbana debe ser igual y uniformemente pagado por todos; y para los efectos fiscales, tampoco cabe hacer diferenciación específica entre la tierra urbana y la de cultivo; ambas son convencionales y para nosotros sólo existe el elemento tierra.
En resumen, podemos decir: Estimamos como de urgente necesidad la unificación y organización técnica del impuesto territorial, por ser éste con toda seguridad el que debe servir de soporte a cualquier régimen fiscal bien organizado, y que
Particularmente en nuestro país constituirá la base de la unidad económica nacional,
Proscribiendo los gravámenes antieconómicos a que estamos sujetos respecto de
otras materias imponibles.
Las conclusiones que sometemos a la consideración de ustedes, constituyen en
realidad verdaderos propósitos teóricos finales para la solución radical del problema; no se nos escapan, en consecuencia, las dificultades de orden práctico que exis-
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ten para la inmediata realización, por parte de todos los Estados de lá República,
de esos propósitos, y en consecuencia tales conclusiones sólo deben estimarse como la medida hacia la cual precisa orientar uniformemente la legislación de los
Estados.
Conclusiones.

I. Unifiqúese la imposición fiscal territorial en la República sobre la base de gravar la rentabilidad potencial media de la tierra, sin atender a la extensión o valor
comercial de los predios.
II. Hágase para el efecto la valoración de "unidades tipos" en las distintas
calidades de urbano, riego, temporal, agostadero, cerril, etc., teniendo en cuenta las
características agronómicas y la ubicación, tomando como elementos para definir
esta última, la distancia a los centros urbanos o de consumo, las facilidades de comunicación, la población, etc.
III. Grávese la tierra desnuda de mejoras, y proscríbanse por antieconómicas
e injustas las contribuciones que graviten sobre capitales invertidos en mejoras territoriales.
IV. El impuesto territorial debe ser reportado por el propietario de la tierra. En
los terrenos ejidales debe entenderse como propietario, la masa de los ejidatarios,
representados legalmente.
V—Toda exención de impuesto territorial, cualquiera que sea su clase, es antieconómica, y por tanto debe proscribirse.
VI. Propóngase la catastración provisional en todos los Estados de la República a fin de que ingenieros comisionados al efecto, previa inspección ocular, refieran
todos y cada uno de los predios a las "unidades tipos", ya valorizadas.
Vil. Suprímase la contribución de translación de dominio, que dificulta el acceso
a la tierra a quienes desean cultivarla.
VIII. Inicíense trabajos encaminados a disminuir los impuestos indirectos, hadendo que el impuesto territorial sea, por excelencia, la base de toda tributación.
P
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México, 14 de agosto de 1925 l ^ Í
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Marte R. Gó m e .- S atunúno
Conclusiones aprobadas.

I. Unifórmese la imposición fiscal territorial en la
gravar la rentabilidad potencial media de la tierra
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II. Hágase para el efecto la valoración de "unidades tipos" en las distintas'
calidades de urbano, riego, temporal, agostadero, cerril, etc., teniendo en cuenta las
características agronómicas y la ubicación, tomando como elementos para definir esta última la distancia de los centros urbanos o de consumo, las facilidades de comunicación, la población, etc.
III. Propóngase la catastración provisional en todos los Estados de la República, a fin de que ingenieros comisionados al efecto refieran, previa inspección ocular,
todos y cada uno de los predios a las "unidades tipos", ya valorizadas.
IV. El impuesto territorial debe ser reportado por el propietario de la tierra. En
los terrenos ejidales debe entenderse como propietario, la masa de los ejidatarios,
representados legalmente.
V. Toda exención de impuesto territorial, cualquiera que sea su clase, es antieconómica, y por lo tanto debe proscribirse.
VI. Grávese la tierra desnuda de mejoras y proscríbanse por antieconómicas e
injustas las contribuciones que graviten sobre capitales invertidos en mejoras territoriales.
VIL Suprímase la contribución de translación de dominio, que dificulta el acceso
a la tierra a quienes desean cultivarla.
VIII. Inicíense trabajos encaminados a disminuir los impuestos sobre consumo de
artículos necesarios para la vida, procurando su substitución con impuestos discriminados sobre otros consumos o con impuestos que, como el territorial, graven técnicamente la renta.
IX.Grávese el incremento no ganado.
X. Con el fin de que las reformas propuestas no signifiquen serio trastorno en
la economía nacional, particularmente en lo que se refiere al paso inmediato del
actual sistema de tributación de los predios urbanos al impuesto sobre la tierra desnuda de mejoras, se propone adoptar un plan de transición en el que proporcionalmente se vayan desgravando las mejoras, hasta anularse el impuesto sobre ellas.
Subcomisión B).
IMPUESTOS SOBRE EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA.
Dictamen de la Subcomisión.
C. C. Miembros de la H. Convención Fiscal Nacional:
La Subcomisión encargada del estudio de los impuestos generales con que los
Estados gravan el comercio y la industria, somete a vuestra ilustrada consideración
el siguiente dictamen:
Los Estados de la República gravan el comercio y la industria con dos impuestos que son a la vez los más comunes y los más importantes: el de patente y el de
compraventa. En tercer término puede considerarse el impuesto que de modo seneral grava el capital invertido en establecimientos mercantiles e industriales, y en
ese lugar porque aun cuando sea impuesto de carácter importante, es poco común,
sobre todo por lo que respecta al gravamen que pesa sobre los e s t a m e n t o * mercantiles; siendo de advertirse, para la mejor visión de este con,un o de impuestos
que pesan sobre las dos ramas referidas, que en algunos casos el llamado impuesto de patente toma también como base de valuación el monto del capital invertido
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en los giros comprendidos dentro de la propia patente, como adelante se explicará, y
lo que acontece en Campeche y Yucatán.
Al lado de los impuestos referidos, existen algunos otros sobre las propias fuentes citadas: el que grava el comercio en la .forma de derrama, establecido en Guanajuato, único ejemplo en los Estados de la República de esa forma de imposición sobre el comercio que parece alcanzar también a la industria, con excepción de las fábricas de hilados, molinos de trigo, negocios de maquinaria y de minas; los establecidos sobre las ventas efectuadas por comerciantes ambulantes; los que gravitan
sobre ventas de productos especialmente determinados, como tomate, melón, etc., en
Nayant; ajonjolí, café, tabaco, en Guerrero, etc. Por último, existen en los Estados
otros impuestos que recaen sobre l a producción regional de algunos artículos, y de
los cuales no habrá de ocuparse esta Comisión, p o r ser materia encomendada a la
subcomisión de Impuestos Especiales
Prescindiendo de un Estado de cuyos datos no dispone esta Subcomisión, el llamado impuesto de patente existe en dieciocho, y es, más que un solo impuesto, una
serie de impuestos 4aue recapn
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ciertas municipalidades; así, en Tamaulipas son unas las cuotas en Ciudad Victoria, Matamoros y Laredo, y otras las que deben establecerse en las demás municipalidades del Estado. En otros casos, ni la tarifa ni la ley que la contiene consignan
criterio alguno para dividir en clases los giros mercantiles o industriales, no obstante
que en las tarifas algunos de dichos giros, por lo menos, aparecen dividos en clases.
De este tipo es un ejemplo Aguascalientes, cuya tarifa dice:
"Almacenes de abarrotes con expendio de alcoholes.
De primera clase, de
De segunda clase, de
De tercera clase, de

$200.00 a $400.00
100.00 a 200.00
10.00 a 25.00

,

sin que la ley contenga criterio alguno para hacer la distinción, y que por lo tanto
queda encomendada al buen juicio de las Juntas Calificadoras.
En todos los Estados se recauda el impuesto de patente mediante manifestaciones hechas por los causantes a las Juntas Calificadoras, constituidas por elementos
oficiales y por elementos de los causantes, y mediante la calificación de dichas Juntas, unas veces definitiva y otras apelable ante el Poder Ejecutivo, calificación para
cuyo mayor acierto las manifestaciones de los causantes deben expresar el valor
de arrendamiento de sus locales, el número de dependientes a su servicio, los sueldos que les pagan, etc.; y las Juntas Calificadoras están autorizadas para recabar
datos, mandar efectuar avalúos por peritos, etc. Este procedimiento, en términos generales descrito, varía en Sonora, donde el impuesto de patente se cobra mediante
contratos de iguala celebrados por el Ejecutivo con los causantes.
El impuesto sobre compraventa grava el monto total de las ventas efectuadas por los establecimientos mercantiles e industriales, con cuotas que varían del
medio por ciento, como es la de Durango, hasta el dos por ciento que es la cuota
media. Sólo Querétaro grava con un cuatro por ciento la traslación de dominio de
bienes muebles; en la inteligencia de que este impuesto no se causa cuando los bienes transferidos se encuentran gravados ya por algún otro impuesto. Las cuotas son
en ocasiones regresivas, en Hidalgo por ejemplo, donde la venta al mayoreo está
gravada con el uno y medio por ciento y con tres por ciento la venta al menudeo.
El impuesto sobre el monto total de las operaciones de compraventa efectuadas
Por establecimientos mercantiles e industriales existe en diez y nueve Estados, siendo de notarse que en algunos hay otros impuestos a más del de patente, como sucede en Campeche, Chiapas, Chihuahua, etc., y que en otros Estados existe exclusivamente, como sucede en Oaxaca e Hidalgo.
El impuesto sobre el comercio accidental y ambulante que se cobra también con
una cuota proporcional sobre el monto de la venta, existe ademas del impuesto sobre
compraventa general, como sucede en Coahuila; o bien además del impuesto de patente, como pasa en Aguascalientes, aun cuando es de observarse que ambos mr
l
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recayendo ambos sobre los mismos sujetos; algunos con el de patente más otros
sobre compraventa especial, sin que ellos se dupliquen; y por último que hay Estados que gravan el comercio con impuestos que recaen sobre la compraventa en general y con otros impuestos especiales que no se duplican con el anterior y que recaen sobre operaciones de compraventa de artículos determinados.
El impuesto que grava los capitales invertidos en giros mercantiles existe en
tres Estados: Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas; y el que grava las industrias
de todas clases sólo existe en Coahuila, Chihuahua, Durango, México y Michoacán.
A propósito del impuesto que toma como base el capital, esta Subcomisión ha
observado que gravita especialmente sobre la industria, y, por tanto, en mucho
sobre la utilería, maquinaria, propiedades, etc., de las diversas industrias establecidas en el país, es decir, sobre el capital fijo industrial.
Vistos ahora a la luz de las más fundadas doctrinas modernas los impuestos
que en general ha examinado esta Subcomisión, encuentra que por distintos conceptos violan principios superiores de la imposición, en los términos que a continuación se exponen:
A. Por lo que respecta al impuesto de patente:
Cuando se establecen impuestos, para alcanzar la renta individual, con la que
los impuestos se pagan, se ha buscado siempre una base de valuación sobre la cual
calcular aquéllos, base que aun cuando sea de modo aproximado o indirecto permite
alcanzar dicha renta. Pues bien, el impuesto de patente se ha establecido con impreciso y vago criterio, y sin ninguna base de valuación que pueda servir de guía para
que el monto del impuesto sea proporcionado, como debe ser, a la utilidad de los
causantes, siendo por tanto la imposición de patente un sistema arbitrario de tributación. Este defecto fuera bastante para rechazarlo; pero a mayor abundamiento
otras razones obran en su contra. Repercuten muchas veces los impuestos comprendidos en la serie de patente; y entonces la primitiva arbitrariedad del tributo
se transporta acentuada, sin uniformidad, a los consumidores que compran los objetos gravados, cuando en la serie de negociaciones sobre las cuales el impuesto
recae se cuentan las fábricas de determinado artículo y luego los expendios del
mismo; soportan en este caso los consumidores los impuestos de las dos negociaciones, que hasta ellos pueden llegar y que siendo arbitrarios y desproporcionados, no
hay razones para esperar que de algún modo uniforme se repartan al repercutir, y
sin que haya guía alguna para controlar la repercusión. Esta sobre todo se cumple
cuando se trata de artículos cuya demanda es constante, entre los cuales figuran los
de primera necesidad, y no parece acertado que cuando la tendencia de los impuestos
directos es exceptuar de gravamen la renta destinada a la satisfacción de las más
urgentes necesidades de la vida, con los impuestos indirectos se graven artículos
de la clase referida, porque esos impuestos en última instancia son cubiertos por los
consumadores; y mucho menos parece acertado cuando los gravámenes se establecen
sin mngun criterio, y cuando, por tanto, es mucho más difícil conocer el sentido
y el alcance de la repercusión. No basta para remediar la arbitrariedad que la imposición de patente supone, la existencia de Juntas Calificadoras, porque éstas carecen de medios eficaces de investigación fiscal y quedan en mucho encomendadas
a la buena fe de los causantes. Dentro de los vicios de nuestras costumbres, de nuestra política, el poder de estas Juntas en las cuales figuran representantes del Gobierno, es peligroso para la seguridad de los contribuyentes, que están amenazados
con una imposición onerosa e injusta, cuando el impuesto pretenda emplearse como
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arma para combatirlos. Adviértase el desastre que se seguiría en el Estado de Jalisco a una industria que se gravara con la cuota máxima de patente, $35,000.00
mensuales, cuando esa suma no correspondiera a sus utilidades y hubiese interés en
fijarle esa cuota.
B. Por lo que toca al impuesto sobre compraventa general:
Algunas objeciones de importancia merece, cuya corrección contribuirá a fundar el impuesto que más adelante se propondrá. El impuesto sobre compraventa
general establecido por los Estados no permite hacer discriminación alguna de utilidades, ya que con la misma cuota proporcional grava todas las operaciones de compraventa, lo mismo de artículos de primera necesidad que la de artículos de droguería, las ricas telas o los diamantes por ejemplo, no obstante que son distintas las
cantidades y proporción de ganancias que en cada negocio se obtienen. Mediante el
propio impuesto tampoco puede hacerse discriminación de rentas, ya que al repercutir,
con la misma cuota resulta afectada la renta que se destina a la compra de artículos indispensables para la vida o la que se aplica al recreo personal mediante la
compra de artículos de lujo. De paso puede notarse que por los mismos conceptos peca
el impuesto sobre compraventa establecido por la fracción 28 de la tarifa de la Ley
General del Timbre, en especial el que se refiere a la compraventa al menudeo.
Los defectos antes referidos se agravan en los Estados cuyas cuotas son regresivas, es decir, menores para las ventas al mayoreo que para las ventas al menudeo, siempre que las utilidades en la primera clase de ventas son superiores a las
utilidades de la segunda clase.
C. Por lo que toca al impuesto sobre capitales, ya se ha hecho constar que
recae principalmente sobre los giros industriales y que, por tanto, resulta gravoso para la producción del país. Hay además, razones teóricas en contra de la
imposición que toma el capital como base de valuación, en virtud de que sólo en
períodos de tiempo de alguna duración, de varios años, hay correspondencia exacta entre el capital y sus rentas, pues en cortos períodos más bien hay ganancias
unas veces normales y otras superiores, así como pérdidas; de donde resulta que
la imposición que toma como base el capital unas veces es insuficiente y otras excesiva. Además, la uniformidad en la imposición que toma como base el capital,
requiere no solamente la imposición del capital fijo, gravado en los Estados de la
República, sino también la imposición de valores muebles, valores que en el país no
son objeto de tributación en los Estados, lo que acarrea en el conjunto de capitales la disparidad en el gravamen y la acumulación del mismo sobre el capital inmueble.
Son pocos, por otra parte, los Estados que tienen este impuesto, y por esta
razón es posible prescindir de mayores consideraciones por lo que a él toca, para
la reorganización de la imposición que grava la industria y el comercio.
Conclusiones.

Expuestos a grandes rasgos los sistemas de tributación que en general gravan
el comercio y la industria en la República, para corregir los defectos de esos impuestos, satisfaciendo al mismo tiempo principios de justicia, ha buscado esta
Subcomisión un sistema que sin romper de modo absoluto con las formas actuales, pueda ventajosamente substituirlas, y para este efecto, en lugar de los impuestos de patente, compraventas genérales y especiales, y de capitales, propone esta
Subcomisión a la H. Asamblea:
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I. Que se refundan en una sola lista todas las negociaciones contenidas en las
Tarifas de Patente de todos los Estados, y que se completen dichas Tarifas, o que
se corrijan, si fuere necesario, con el fin de alcanzar las actividades mercantiles
e industriales de la República.
II. Que se calculen las utilidades correspondientes a las negociaciones comprendidas en la lista anterior, y que se expresen dichas utilidades mediante un '
porcentaje que se llamará coeficiente de utilidades.
III. Que se establezca un impuesto sobre las negociaciones comprendidas en
la lista referida por la fracción I.
IV. Que la cuota del mismo se aplique al producto que resulte de multiplicar
los dos factores siguientes: uno, el valor de las ventas efectuadas por cada giro, y
el otro, el coeficiente de utilidades.
Como este coeficiente aumenta o disminuye según las distintas actividades
mercantiles o industríales, se logrará con este método una discriminación de utilidades. En efecto: una negociación que venda $1,000.00 y cuyo coeficiente sea
de 20%, tendrá que cubrir su impuesto sobre el producto que resulta de multiplicar
los $1,000.00 por este coeficiente, producto que hará ascender a $200.00 la utilidad presunta, y sobre el cual la negociación cubrirá $6.00, calculando el impuesto
a un tipo de 3% por ejemplo. Y otro giro cuyas ventas importen $600.00, y cuyo
coeficiente de utilidad sea de 50%, calculará su impuesto sobre el producto de la
multiplicación de estos dos factores, o sea sobre $300.00, y siendo la cuota del impuesto la misma antes supuesta de 3%, cubrirá $9.00, contribución más alta que
la antes considerada, por ser superior el nuevo coeficiente de utilidades, no obstante que el monto bruto de la venta haya sido más reducido que el antes fijado. Lo
expuesto basta para ilustrar la proposición anterior.
V. Que para la realización de estas bases se establezca una Comisión Nacional que determine los coeficientes referidos y las cuotas del impuesto.
El impuesto que se propone se asemeja al ya conocido y generalizado de compraventa; pero con las ventajas que proporciona la aplicación de cuotas racionales basadas en las utilidades y en la clase de los negocios.
La circunstancia de que sea conocido y generalizado dicho impuesto sobre
compraventa, hará que sea fácil y sencilla la aplicación del propuesto, ya que encajará dentro de las costumbres, además de que podrán aprovecharse múltiples
datos ya existentes por la organización anterior; y será equitativo por encontrarse basado en las utilidades y en la clase de los negocios.
México, a 15 de agosto de 1925.—J. Vázquez SantaeJla.—Armando Cuspinera.—
Luis Garrido.—Rúbricas.
Conclusiones aceptadas por la asamblea.
I. Que se uniformen los impuestos sobre el comercio y la industria, existentes en
los Estados de la República.
II. Que para este efecto se substituyan los impuestos de patente, compraventa y capitales, por uno solo que se ajuste a las bases siguientes:
A. El gravamen tendrá como objeto los beneficios presuntos obtenidos en el
ejercicio del comercio o de ]a industria, ya sea que dichos beneficios se obtengan
de modo regular, o accidentalmente.
B. Serán sujetos del propio gravamen los comerciantes o industriales, particulares o sociedades, que realicen operaciones comerciales o industriales.
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C. Tendrá como base de valuación el producto que resulta de multiplicar los
dos factores siguientes: uno, el valor de los ingresos obtenidos por cada empresa,
y el otro, el coeficiente de utilidades, previamente determinado.
III. Que se establezcan cuotas diferenciales para los diversos productos, reduciéndose las cuotas aplicables a operaciones efectuadas con artículos de consumo
indispensable para la vida, y aumentándose las correspondientes a operaciones
efectuadas con artículos de consumo perjudicial.
IV. Que una Comisión determine los coeficientes de utilidad referidos y las
cuotas del impuesto.
México, 20 de agosto de 1925.

(Subcomisión C.)
IMPUESTOS ESPECIALES.
Dictamen de la Subcomisión.
H. Asamblea:
Los suscritos, miembros de la Subcomisión encargada del estudio de los impuestos especiales, someten a la consideración de esta ilustrada Asamblea, el presente trabajo, como resultado de las investigaciones hechas sobre la organización
de los impuestos antes expresados en la Federación y en los Estados.
Para realizar nuestro trabajo, se nos ofrecían desde luego dos caminos: o bien
hacer el estudio particular de cada uno de los 28 impuestos que integran el grupo
de los impuestos especiales y fijar conclusiones y bases particulares para cada uno
de estos impuestos, o bien hacer un estudio global de dicho grupo, haciendo una
crítica general, obteniendo conclusiones aplicables a todo el grupo y proponiendo
bases generales. Fue este último sistema el que adoptamos, en atención a que, de
seguir el otro, nos hubiéramos visto obligados a penetrar en materias de tal modo
concretas, que exigirían conocimientos técnicos sobre la explotación de cada producto objeto de los impuestos respectivos. Además, tomamos en consideración que
de haberlo hecho así, nuestro trabajo hubiese resultado interminable y hasta cierto
punto inútil, ya que el establecimiento de los gravámenes y su reglamentación habrían de ser encomendados, en caso de aceptarse nuestras proposiciones, a comisiones técnicas.
Hecha esta advertencia, pasaremos al análisis de los impuestos que hemos tomado como modelos, comparándolos, haciendo notar sus analogías, sus diferencias, los defectos de los mismos; en una palabra, haremos brevemente la crítica de
todos ellos.
Nuestros impuestos especiales recaen sobre muy variadas materias, tales como
los minerales los alcoholes, los hilados y tejidos, los tabacos, las maderas y en general sobre todo lo que actualmente constituye motivo de explotación industrial o
comercial. El asunto es muy amplio, por lo que nos hemos limitado a hacer el aná-

lisis de cuatro impuestos de esta clase en algunos Estados

que utilizamos como

tipos Llamamos la atención sobre el hecho de que esta crítica así como nuestras
conclusiones son aplicables en lo general a los 28 impuestos que se encuentran
agrupados dentro del título general de impuestos especiales.
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Impuestos a la Minería.
Sujeto del Impuesto:
En la Federación, los productores, propietarios y tenedores de minerales, metales y metaloides.
En el Estado de Aguascalientes, los dueños o encargados de las minas.
En Chihuahua, los dueños o encargados de las minas.
En Durango, los propietarios o encargados de las minas.
Objeto del impuesto:
En la Federación, la producción de minerales, metales y metaloides.
En Aguascalientes, la producción de minerales.
En Durango, la producción minera.
Tasa del impuesto:
En la Federación, varía según el valor de los minerales, la clase de ellos, la
forma en que se presenten y el uso a que se destinan, por ejemplo: tratándose del
oro, se tiene el 8.5% sobre su valor, si se encuentra en minerales naturales; el 8%
si se halla en concentrados, cianuros, sulfuros y residuos de fundición; el 7.25%
si se encuentra en barras, ligado con otros metales, y el 7% si en estado de oro afinado.
En Aguascalientes es variable desde el momento en que se fija por medio del
sistema de iguala.
En Chihuahua se siguen dos sistemas, uno semejante al de la Federación y
otro análogo al de Aguascalientes, variando sin embargo con relación al sistema
seguido por la ley de Aguascalientes, en que la iguala está sujeta a una tarifa que
tiene como base el valor por toneladas del mineral de que se trate.
En Durango existe una sola cuota, el 2% sobre el valor del mineral que se extraiga de las minas.
Procedimiento de recaudación:
En la Federación se lleva a cabo del modo que sigue: los causantes presentan
en el Departamento de Impuestos Especiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sus productos a fin de que ahí se tome muestra de ellos para su ensaye,
sobre el cual, una vez practicado, se fija el importe del impuesto; debiéndose
hacer el pago de él en la caja del mencionado Departamento o en las Oficinas Fe-,
dérales de Ensaye, cuando a ellas se han llevado los productos minerales.
En Aguascalientes, el pago se hace en las Oficinas de Rentas del Estado del
lugar de la producción de los minerales, sirviendo como base para el pago del impuesto la liquidación rendida por los establecimientos de fundición o por las haciendas metalúrgicas.
En Chihuahua, se verifica el pago en la Tesorería General del Estado, cuando
los minerales de oro y plata son llevados a la Capital del mismo; en caso de que no
sean introducidos a la Capital, la recaudación se hace por las Oficinas de Rentas
del Estado de la procedencia del mineral; sirviendo de base para el pago del impuesto una manifestación en la que se exprese el número de barras, el peso de ellas y
el valor aproximado que representen los metales de que se trate; debiéndose otorgar una fianza o constituir un depósito para garantizar el pago del impuesto; la
fianza o depósito se hacen por el valor o importe del impuesto.
En Durango, la recaudación se lleva a cabo por las Oficinas de Rentas del Es-
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tado, mensual o trimestralmente, cobrándose el 2% sobre el valor del mineral conforme a la liquidación que expiden las haciendas metalúrgicas.
Impuesto sobre alcoholes.
Sujeto del Impuesto;
En la Federación, los productores, los comerciantes, los propietarios y los tenedores o contratistas de este producto.
En el Estado de Guerrero, los propietarios de fábricas o expendios de bebidas
alcohólicas.
En Nuevo León, los fabricantes, comerciantes y comisionistas y, en general,
todos aquellos que representen casas nacionales o extranjeras que practiquen ventas o consignaciones de alcoholes.
Objeto del Impuesto:
En la Federación, los alcoholes, los licores, los vinos de otras substancias que
no sea la uva, las cervezas, tequilas, mezcales, zotoles y demás bebidas alcohólicas de producción nacional.
En Guerrero, las fábricas o los expendios de bebidas alcohólicas, de vinos y
de cervezas.
En Nuevo León, la producción y la venta de alcoholes o bebidas alcohólicas.
Tasa del Impuesto:
En la Federación es fija, por unidad de litro, y variable según la clase de alcoholes de que se trate y materias de donde se extraigan; por ejemplo, los alcoholes y aguardientes que provienen de cereales pagan por litro $1.00, los tequilas,
mezcales y zotoles por litro dieciocho centavos, etc.
En Guerrero, es variable. Para las fábricas cuyo capital no exceda de . . . .
$10,000.00, de $5.00 a $100.00; en caso contrario, por la cantidad excedente una
cuota adicional de 3%,
Para los expendios, de $10.00 a $100.00 si se trata de expendios al mayoreo, y
de $1.00 a $40.00 tratándose de expendios al menudeo.
En Nuevo León la cuota es fija, y se causa por unidad, siendo ésta el litro.
Varía también según la clase del envase que se emplee como recipiente del licor.
Procedimiento de recaudación:
Para la Federación, se lleva a cabo adhiriendo timbres en las facturas de las
ventas.
:
En Guerrero se paga por el sistema de patente, presentando los interesados
en la primera quincena de octubre de cada año una manifestación ante la Oficina
recaudadora del lugar de ubicación de la fábrica.
En Nuevo León se sigue el sistema de derrama, haciéndose el pago por mensualidades vencidas en la Oficina de Recaudación de Rentas del Estado.
Hilados y Tejidos.
Sujeto del Impuesto:
En la Federación, los compradores y fabricantes.
En Guanajuato, los propietarios de las fábricas.
En Querétaro, los propietarios de las fábricas.
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Objeto del Impuesto:
En la Federación, los hilados y tejidos de algodón; hilados y tejidos de lana,
lana y algodón o mezclados con hilos de cualquiera otra materia.
En Querétaro, las fábricas de hilados y tejidos.
Tasa del Impuesto:
En la Federación, proporcional, 5% sobre el valor real de cada venta.
En Guanajuato, fija, y proviene de la cantidad que la Ley de Ingresos señala
durante cada año fiscal para los propietarios de las fábricas de hilados y tejidos.
En Querétaro, variable según se aplique a fábricas de primera, segunda y tercera clases, teniéndose en cuenta el número de husos o de telares que contenga la
fábrica.
Procedimiento de recaudación:
En la Federación, se cobra en las ventas de primera mano sobre el valor real
de cada venta que exprese la factura respectiva.
En Guanajuato el impuesto es de derrama y las cuotas que corresponden a
cada productor se fijan por el Ejecutivo según las condiciones de las fábricas,
cuantía y valor de los productos y ventas realizadas en el año anterior al en que
se haga la derrama.
En Querétaro se sigue el sistema de patente, y el pago se hace en la Administración de Rentas del Estado o en la Oficina del lugar en donde se encuentren establecidas las fábricas de hilados y tejidos.
Tabacos.

Sujeto del impuesto:
En la Federación, los expendedores o comerciantes en tabaco.
En Michoacán, los dueños o encargados de las fábricas de tabacos y las personas que comercien en este ramo, aunque no tengan establecimientos abiertos al
público.
En Nayarit, el cosechero.
Objeto del impuesto:
En la Federación, los cigarros y los puros, los tabacos picados, cernidos, en
hebra, en rapé y para mascar, de producción nacional; los tabacos labrados y extranjeros similares a los del país.
En Michoacán, las fábricas, las agencias o depósitos.
En Nayarit, los tabacos en rama.
Tasa del impuesto:
En la Federación, es proporcional, de 20% sobre el precio de fábrica para los
cigarros; de 10% para los puros de perilla y recortados, para los tabacos cernidos, labrados, picados, de hebra, de mascar y de rapé.
En Michoacán es fija para las fábricas y los establecimientos mercantiles que
se dediquen a este ramo, y variable según la clase de éstos. Así por ejemplo, las
fábricas de puros y cigarros pagarán mensualmente de $10.00 a $200.00 según su
categoría; las agencias o depósitos de tabacos labrados o sin labrar, de $5.00 a
$50.00, etc.

En Nayarit es proporcional, de cuarenta centavos por cada tercio que no exceda de cien kilos.
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Procedimiento de recaudación:
En la Federación, por el sistema de ventas por medio de estampillas adheridas
a los envases de los productos y por el importe correspondiente de ellos.
En Michoacán, por el sistema de patente, y se cobra a las fábricas que elaboran tabacos, verificándose el pago mensualmente según la cuota que fijen las
Juntas Calificadoras.
En Nayarit, por medio de manifestaciones en la Oficina de Rentas del Estado,
manifestaciones en las que se expresa la cantidad de tercios y peso de éstos para
que con este dato se fije el importe del impuesto.
Comparando los impuestos anteriores se observa:
I. Que para cada materia (alcohol, tabaco, etc.) se adoptan sistemas de impuestos diversos. Ejemplo: tratándose de alcoholes, en algunos Estados se usa el sistema de derrama, como en Hidalgo; en otros el de patente, como en Guerrero;
la Federación grava las ventas de primera mano.
II. Que los procedimientos de recaudación son diferentes de Estado a Estado
y respecto de la Federación. Ejemplo: tratándose de alcoholes, la Federación emplea el sistema de timbres. En Guerrero el impuesto es de patente y usa el sistema de manifestaciones, que se presentan en la primera quincena de octubre. En
Nuevo León el impuesto es de derrama y se paga por mensualidades vencidas en la
Recaudación de Rentas del Estado.
III. Que los sistemas de tasas son asimismo diversos. Ejemplo: en México, tratándose de alcoholes, se establece una cuota fija sobre unidad de producción, en
Yucatán se cobra sobre el negocio, y en otros Estados la cuota es proporcional.
IV. Que respecto de un mismo producto, en algunos casos los Estados toman
sujetos de imposición diversos. Ejemplo: Algunas veces el productor es a quien
gravan, como lo hace la Ley de hilados en Guanajuato. En otras hacen recaer el
gravamen directamente sobre el comprador; ejemplo: Ley Federal de Hilados y
Tejidos. Respecto de la materia u objeto del impuesto, unas veces gravan la materia prima, otras el producto elaborado, habiendo casos en que un mismo Estado
tiene estos dos gravámenes simultáneamente.
De estas observaciones se infiere lo defectuoso de nuestro sistema fiscal, por
lo que se refiere a los impuestos especiales. Estos defectos, es inútil decirlo, redundan en perjuicio del comercio y de nuestras industrias, a los que ponen trabas y barreras, implicando todo ello el desequilibrio de nuestra economía nacional, desequilibrio cuyas causas se hacen evidentes si tenemos en cuenta que un sistema de imposición como el que actualmente poseemos, que realmente es una negación de todo sistema, es contrario a los principios fundamentales de la técnica
fiscal. En efecto:
I. La diversidad de impuestos sobre un mismo objeto es contraria al principio
de la comodidad en la imposición.
Un comerciante, con pasar de un Estado a otro ignora, aunque comercie en
un solo artículo, dónde debe cubrir sus impuestos (las Oficinas Recaudadoras son
diferentes en cada Estado), en qué fecha debe cubrirlos, qué procedimientos debe
emplear para cumplir con la ley, en qué especie debe pagar, a qué pena se hace
acreedor.
II. La diversidad de impuestos es contraria al principio de que los impuestos
deben ser lo menos onerosos posible. En efecto:
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a). La pluralidad de impuestos exige una gran cantidad de Oficinas receptoras
con personal destinado a cada uno de ellas.
b). La pluralidad de impuestos exige asimismo para su control, un personal numeroso, distinto para cada uno de los impuestos.
Por otra parte, en muchos casos los impuestos se duplican gravando inmoderadamente una misma materia, por lo que los contribuyentes se ven forzados a eludirlos, defraudando al Fisco ya sea local o federal.
Además, las leyes de los Estados no son en muchos casos todo lo claras que se
podría apetecer. Y p o r último, los sistemas de recaudación se complican inútilmente y el control se hace imposible.
Y si esto es así, salta a la vista la conveniencia de modificar nuestro sistema por
10 que se refiere a los impuestos especiales, sustituyéndolos con otros que se aproximen hasta donde sea posible a los postulados de la ciencia de las finanzas a este
respecto, a saber: facilidad y economía en la recaudación, comodidad para el pago de
los impuestos y sistemas eficaces de control.
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IV.—Que cuando se trate de productos regionales, tomen parte exclusivamente
la Federación y los Estados productores de la materia de que se trate.
V.—Que los trabajos que implican las bases anteriores se realicen buscando
que la transición de un sistema a otro se verifique sin brusquedad ni trastornos
para las economías federal y local, y que una vez realizados esos trabajos, a ser posible en el curso del año próximo, se sustituyan los impuestos especiales por aquellos
que se obtengan como producto de los acuerdos previos que se verifiquen.
VI.—Que la clasificación actual de impuestos especiales se corrija, ya que engloba materias que no caben dentro de la categoría técnica de tales impuestos.
VII.—Que nuestros impuestos especiales se reduzcan al mínimum, ya que el
ideal en un buen sistema fiscal es llegar a la supresión de tales impuestos.
Nuestras proposiciones no pueden traspasar los límites de estas bases generales,
como al principio de este trabajo lo indicamos, supuesto que la misma diversidad de
la naturaleza de los productos, las necesidades económicas de cada región y toda la
variedad de elementos que toma en cuenta la ciencia financiera para guiarse acerca
de las ventajas o inconvenientes que cada sistema de impuestos ofrece respecto de
un producto determinado, nos colocan en la imposibilidad de ofrecer a la consideración de esta Asamblea conclusiones más concretas acerca del tema objeto de nuestro
estudio.
No se escapa a esta Asamblea el peso enorme de estas dificultades, que por otra
parte habrán de vencer especialistas en la explotación de cada producto en caso de
que nuestras proposiciones sean aceptadas.
México, 15 de agosto de 1925.—La Subcomisión: Mauro Ángulo.—Ricardo Olivares.—Juan José Sánchez.— (Rúbricas).
Conclusiones aprobadas:
Página 8 del dictamen: "Tales son brevemente los resultados a que puede llegarse con la adopción de un sistema uniforme de impuestos especiales. Ahora bien,
nos permitimos sugerir las siguientes bases generales :
I E S recomendable la tendencia para hacer desaparecer los impuestos especiales.
II.—Sólo podrán establecerse impuestos especiales cuando se trate de gravar
artículos que por su abundante producción o por su crecido valor representen una
porción considerable de la riqueza pública en una circunscripción fiscal, artículos o
productos que por ser de consumo perjudicial requieran gravámenes superiores, o
artículos y productos respecto de cuya producción o consumo deba establecerse un
impuesto que requiera formas especiales de recaudación o procedimientos extraordinarios de control.
III—Que cada uno de los productos comprendidos dentro de la clasificación
de impuestos especiales, quede gravado por un impuesto uniforme, procurando que
la transición del sistema anterior al que se propone se verifique sin trastornos para la economía nacional.
IV-Cuando un Estado pretenda gravar un producto regional, deberá ponerse
de acuerdo con los demás Estados de la República que graven el mismo producto.

México, 20 de agosto de 1925.
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(Subcomisión D.)
IMPUESTO SOBRE CAPITAL.
Dictamen de la Subcomisión.
CAPITULO I.
Análisis de los impuestos sobre sucesiones y donaciones que existen en los Estados
de la República.
El impuesto sobre sucesiones y donaciones existe en todos los Estados de la República, en el Distrito Federal y en los Territorios.
Es un impuesto que varía de Estado a Estado, de suerte que no se pueden agrupar dichos impuestos en tipos, razón por la cual haremos la descripción estableciendo comparaciones de todos los impuestos en lo que se refiere a los elementos fundamentales en que se pueden dividir las leyes vigentes.
Objeto del impuesto.
Desde el punto de vista del objeto del impuesto, pueden agruparse los sistemas
adoptados por las diferentes leyes en cuatro grupos, a saber:
I. Leyes que establecen el principio de la territorialidad del impuesto: Oaxaca, Tlaxcala, Zacatecas, Guanajuato y Aguascalientes, que gravan los bienes muebles e inmuebles transmitidos por herencia o legado y situados respectivamente dentro de su territorio.
II. Los Estados que siguen o atienden a dos principios para determinar el objeto
del impuesto: el último domicilio del autor de la herencia, y el de la territorialidad
para los bienes inmuebles: Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Jalisco,
Morelos, Nayarit, Nuevo León y Querétaro.
III. Los que establecen el procedimiento indicado en la fracción anterior, pero
con la modalidad de gravar además los bienes muebles situados en el territorio del
Estado pertenecientes a mexicanos cuyo último domicilio estuvo en el extranjero:
Chiapas y Guerrero.
IV. Por último, Estados que no determinan con claridad el objeto del impuesto: Michoacán, México, Tamaulipas, Coahuila, Guerrero, San Luis Potosí y Sonora.
En las leyes a que se refieren las fracciones II y III de la enumeración anterior,
se establece frecuentemente la concurrencia con otros Estados.
Los inmuebles situados en territorios distintos de el del Estado en que tuvo su
último domicilio el autor de la herencia, se encuentran gravados dos veces.
Desde otro punto de vista, el objeto del impuesto en la mayoría de los Estados
es el caudal líquido hereditario, es decir, el caudal hereditario determinado con arreglo a las fracciones anteriores menos las deducciones autorizadas en cada caso por
la ley.
Las deducciones que con mayor regularidad autorizan los Estados son las siguientes:
I. Importe de las deudas mortuorias judicialmente aprobadas.
II. El importe de las deudas hereditarias que consten en documento público emanado del autor de la herencia. Algunos Estados aceptan las que consten en documentos privados, si a juicio de ]as Oficinas de Rentas deben aceptarse, y Jalisco excluye
las deudas que sean establecidas en el testamento únicamente.
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III. Las obligaciones a cargo de los herederos, y
IV. Un tanto por ciento, por concepto de gastos de la testamentaría, que regularmente fluctúa entre el 3% y el 5%. Algunos Estados establecen cuotas regresivas según que aumente el capital, como puede verse en el cuadro que sigue:
Cuota fija.
Chihuahua
Guerrero
Querétaro
Tlaxcala

No se establecen en las leyes
las deducciones:

Chiapas
México.
Tamaulipas.
Zacatecas.
Michoacán.
Nuevo León.
San Luis Potosí.
Sonora.

Cuota variable.
. . . 3% Durango:
• •• 3%
Hasta $1,000.00
... 3%
Sobre el excedente
•. . 3% Jalisco:
Hasta $1,000.00
Aguascalientes:
Hasta $1,000.00
Sobre el excedente
Guanajuato:
De $1,000.00 a $3,000.00
De $3,000.00 a $5,000.00
De $5,000.00 a $7,000.00
De $7,000.00 a $10,000.00
De $10,000.00 en adelante
Morelos:
Hasta $1,000.00
Sobre el excedente
Nayarit:
Hasta $1,000.00
Sobre el excedente
Oaxaca:
Hasta $1,000.00
Sobre el excedente

5%
3%
5%
5%
s%
7%
6%
5%
4%
3%
5%
3%
5%
3%
5^
3%

Tasa del impuesto.
El sistema seguido por los Estados es el de tarifas graduadas en relación con
el grado de parentesco con el autor de la sucesión, estableciendo tasas uniformes,
excepción hecha de los Estados de Guanajuato e Hidalgo.
Las cuotas que establecen son extremadamente variables: para descendientes
varían de 0.5% a 15%; para ascendientes, de 1% a 15%; cónyuge, de 1% a 15%, y
extraños de 4% a 40%.
En algunos de estos Estados se establecen discriminaciones referentes a las cuotas establecidas para descendientes según que se trate de hijos legítimos, naturales
o espúreos: Durango, Guanajuato, San Luis Potosí y Tlaxcala.
Por último, el Estado de Zacatecas establece una discriminación en la tasa del
impuesto, referente a descendientes, según se trate de mayores o menores de edad.
Los únicos Estados que establecen tarifas graduadas según el grado de parentesco, con cuotas progresivas, son: Hidalgo y el Distrito Federal.
Exenciones.
Las exenciones son extremadamente variables, siendo generalmente las siguientes:
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I. Las herencias o legados que alcanzan un mínimum variable para cada Estado
entre $100.00 y $5,000.00.
II. Las herencias o legados hechos en favor de la Federación, de los Estados o
de los Municipios.
III. Los bienes que en el término de dos años hayan causado el impuesto sobre
herencias y legados.
IV. Las herencias y legados a beneficio de la Beneficencia Pública, de la Instrucción Pública o de la Beneficencia Privada.
V. Las pólizas de seguros.
Forma y procedimiento de recaudación.

I. Iniciación del procedimiento para la recaudación del impuesto.
El procedimiento se inicia de varias maneras:
A. Se obliga a que dentro de un plazo que varía (generalmente un mes) contado
a partir de la muerte del autor de la sucesión, se inicie el juicio (testamentaría o
intestado): Chiapas, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Nuevo León y San Luis Potosí.
B. Se obliga a los jueces a que den aviso a las autoridades administrativas dentro del plazo que se les señala, de la iniciación de los juicios sucesorios. (Oaxaca,
Querétaro y Tlaxcala).
C. Se obliga a los causantes a iniciar los juicios de testamentarías o intestamentarios dentro del término (regularmente un mes), y a los jueces a dar el aviso
respectivo a la autoridad administrativa.
D. Se obliga a los albaceas o herederos que tengan que encargarse de una sucesión a denunciarla ante el juez, el juez a denunciarla ante la autoridad administrativa, y ésta a que inicie juicio testamentario o intestado si los interesados no lo
hacen dentro de los diez días siguientes a la muerte del autor de la herencia (Guerrero) .
Liquidaciones provisionales.

Algunos Estados ordenan la práctica de liquidaciones provisionales, para las cuales se apartan de los procedimientos seguidos en el juicio.
Aguascalientes exige un depósito o fianza a satisfacción del juez o del Ministerio Público para garantizar el impuesto.
Coahuila exige igualmente un depósito o fianza para garantizar el impuesto
mientras se aprueban los inventarios.
Durango exige un pago provisional del impuesto, que se verificará dentro de un
plazo determinado.
Jalisco señala un plazo de cinco meses contados desde la muerte del autor de la
herencia si los bienes relictos se encuentran en el Estado, y de un año si no lo están, para que se liquide el impuesto. Transcurridos estos plazos, la Dirección de Rentas forma una liquidación provisional exigiendo un depósito en efectivo por el importe del impuesto.
Michoacán da un plazo de noventa días contados desde la muerte del autor de la
herencia para verificar el pago provisional del impuesto.
Nuevo León da un plazo de tres meses para que se deposite el impuesto.
Querétaro establece un plazo de doce días contados desde la fecha del fallecí-
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miento del autor de la sucesión si los bienes se encuentran en la Municipalidad en que
estuviere radicado el juicio; ciento ochenta días si se hallan fuera de ella pero dentro del Estado, y doscientos cuarenta días si están ubicados dentro de la
República, y por último, trescientos días si radican en el extranjero. El juez, a petición del representante del Pisco, debe fijar prudencialmente la cantidad que debe
enterarse dentro de esos plazos a buena cuenta de los derechos causados por el
impuesto.
Todos estos pagos se hacen con el carácter de anticipos, y al hacer la liquidación definitiva se descuentan del monto del impuesto que debe pagarse.
Procedimiento para fijar los elementos indispensables para la formación de la
liquidación del impuesto.
A. Parentesco con el autor de la herencia.
El parentesco con el autor de la sucesión se justifica por medio de los procedimientos establecidos por el derecho común en los Estados de Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Querétaro, Oaxaca, Tamaulipas y Tlaxcala.
B. Formulación de los inventarios.
Los inventarios se forman con arreglo a las disposiciones del derecho común de
cada Estado, y ordinariamente se corre traslado al representante fiscal para su aprobación, previo acuerdo con la autoridad administrativa.
La inconformidad con los valores que se señalan a los bienes que figuran en los
inventarios, se resuelve por un incidente que termina casi siempre con un juicio pericial.
Los valores que se consignan en los inventarios regularmente son los siguientes:
Para los bienes raíces:
a ),—El valor fiscal: Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos y Nuevo León.
b).—El valor que se consigne en la operación si es mayor que el fiscal, o en
caso contrario este último: Guerrero, Jalisco y Nayarit.
El que se apruebe en los inventarios, independientemente de que esté o no
c)
de acuerdo con el fiscal: Chihuahua, Oaxaca, Tlaxcala y San Luis Potosí.
d). El fijado en un convenio o en una iguala con el Ministerio Público, debidamente autorizado por el Ejecutivo: Aguas calientes.
Una vez fijados los elementos necesarios para la formación de la liquidación
definitiva (grado de parentesco y valor de los bienes que figuren en los inventarios), se procede al pago del impuesto.
Los notarios no pueden autorizar escrituras de división, partición o adjudicación de bienes, sin que previamente se les compruebe el pago del impuesto. Tampoco pueden autorizar contratos por los que se transfiera la propiedad de bienes
sujetos al pago del impuesto sin que se llene el requisito anterior.
Los encargados del Registro de la Propiedad tampoco pueden hacer las transcripciones en dicho Registro sin el mencionado requisito.
Hay Estados que además establecen la realidad del impuesto, es decir, que los
bienes sujetos a él quedan afectados a su pago cualquiera que sea la persona a
quien pertenezcan, aunque ésta no sea sujeto del impuesto.
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Liquidaciones de bienes ubicados en el Estado y comprendidos en sucesiones radicadas en otros Estados o en el Distrito Federal y Territorios.
Los Estados que atienden a dos principios para determinar el objeto del impuesto (el ultimo domicilio del autor de la herencia y el de territorialidad para los bienes inmuebles) establecen un procedimiento especial para cobrar el impuesto sobre
l°tro,Tf S ,T 1CeS U b Í C a d ° S 6 n d E S t a d ° y QUe P e r t e n e c e n * cesiones radicadas en
otros Estados, en el Distrito Federal o en los Territorios.
Los procedimientos seguidos corresponden a los siguientes tipos:
A. Los causantes están obligados a presentar una manifestación en que se expresen los elementos necesarios para formular la liquidación del impuesto (grado de parentesco y los bienes que estén sujetos al pago del impuesto).
Con la manifestación se acompañará la escritura de partición y demás documentos que comprueben el parentesco.
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CAPITULO II.
Productividad del Impuesto de Sucesión
^ es ^Donaciones Durante los años de 1920
Estados
Campeche. .
::;:::;:

Hlda1

^
Jalisco

México

6
4 '

13,255.76

„

67,755.42
..'
„

35 Z!'««
35,061.88

2

2 54 83
M

,

'

" '82
35,963.68

37.988.75
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Estados

1920

Michoacán
Morelos
Oaxaca
Sonora
Tlaxcala
Veracruz
Zacatecas
Distrito Federal
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1921

1922

$ 38,388.15

$ 77,351.56

$ 53,793.41

19,272.08
5,542.38
27,224.05
89,470.74
7,098.90
474,759.42

7,054.51
1,771.37
6,233.04
42,972.39
9,693.05
491,555.82

4,419.27
8,252.05
39,368.69
107,884.39
87,525.99
296,270.26

1923
$ 65,240.20
748.55
1,994.72
22,570.48
25,211.48
178.764.85
44,420.94
255,726.33

Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
Su productividad en relación con la suma de los ingresos.

Estados

1920

Campeche
Durango
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Oaxaca
Sonora
Zacatecas
Distrito Federal

0.5%
2 %
0.9%
2 %
1.2%
0.8%
1.9%

t

1921

1922

1923

0.1%
1.5%
1.2%
. . . . 1.2%
2.2%
1 %
3.3%
....
2.4%
0.6%
0.25%
0.1%
0.7% . . . . 1.6%
4.5%
5 %

0.6%
1.4%
1 %
.... 2 %
2.4%
2 %
2 %
....
0.3%
0.5%
9 %
2.7%

0.8%
0.5%
2.8%
. . . . 0.7%
2 %
2 %
2.6%
. . . . 0.5%
0.1%
.... 1 %
3.7%
2 %

CAPITULO III.
Bases generales que deben establecerse en la Ley sobre Herencias,
Legados y Donaciones.

El impuesto sobre sucesiones y donaciones se considera como complementario
del de la Renta, en el sentido de que la Ley sobre la Renta grava las adquisiciones
regulares o sean los productos de los bienes que son susceptibles de darlos, así como las adquisiciones profesionales de todos y cada uno de los individuos sujetos a
dicho impuesto; pero como la base del mismo tiene como requisito fundamental su
periodicidad, y como sería injusto que escapasen a la tributación las adquisiciones
de capital con un carácter irregular, viene el impuesto sobre sucesiones y donaciones a gravarlas.
Tiene además el carácter de un impuesto corrector en el sistema, en virtud de
que sirve para alcanzar todos aquellos productos procedentes de bienes que no
pagan el impuesto en la misma proporción en que están gravadas otras fuentes
de ingresos, como por ejemplo, tratándose de bienes muebles, que reportan gravámenes inferiores a los que pesan sobre los bienes inmuebles; y, por ultimo, es un
medio práctico para que el Estado intervenga en la repartición de la riqueza impidiendo la tendencia al acaparamiento o monopolio de las grandes fortunas en
unas cuantas manos.
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Atendidas las anteriores consideraciones, la Comisión se permite proponer, para
la organización de dicho impuesto, las siguientes bases:
I. Debe establecerse un impuesto único que grave todas las herencias, legados
y donaciones en la República.
II. El impuesto debe ser subjetivo, es decir, que se cause tomando como base la
capacidad contributiva del sujeto del impuesto, por lo que:
A. Debe aplicarse a las porciones hereditarias que correspondan a cada heredero y no al caudal líquido hereditario.
B. Deben establecerse tarifas graduadas en relación con el grado de parentesco.
C. Las tasas comprendidas en cada una de las tarifas deben ser progresivas.
D. Deben establecerse cuotas mayores para los herederos colaterales por intestado que para los testamentarios.
E. Deben establecerse reducciones para los sujetos del impuesto cuando:
a). Sean mujeres.
b). Sean menores de edad. En este caso las reducciones deben ser inversamente proporcionales a la edad del sujeto del impuesto.
c). Sean incapacitados permanentemente para trabajar o ganarse la vida.
d). Sean mayores de sesenta años.
Es condición indispensable para gozar de las deducciones concedidas por este
inciso, que el que pretenda aprovecharse de ellas no tenga otros bienes o los que
tenga no alcancen la cantidad de $2,000.00.
III. El objeto del impuesto debe ser el caudal líquido hereditario, es decir, el
caudal hereditario con las siguientes deducciones:
A. El importe de las deudas mortuorias judicialmente aprobadas.
B. El importe de las deudas hereditarias:
a). Las que consten en documento público emanado del autor de la herencia,
con excepción del testamento mismo.
b). Las deudas que consten en documentos privados si a juicio de las oficinas
recaudadoras deben aceptarse.
c). Las deudas comprobadas por la contabilidad del autor de las sucesiones
si está obligado a llevarla con arreglo al Código de Comercio.
d). Las obligaciones a cargo de los herederos o legatarios.
e). Un tanto por ciento por concepto de gastos de la testamentaría, que debe
ser inversamente proporcional al capital heredado o legado.
IV.—Deben establecerse las siguientes exenciones:
A. Para las porciones hereditarias cuando no excedan de $2,000.00 y siempre
que los herederos o legatarios no tengan otros bienes o los que tengan no alcancen
dicho valor.
B. Las herencias, legados y donaciones en favor de:
a). Las corporaciones, cualquiera que sea su forma, constituidas con fines científicos, literarios, políticos, religiosos, deportivos o de mutuo auxilio, siempre que
las herencias, legados y donaciones se destinen para el desarrollo de instituciones
nacionales.
b). Para las empresas de cualquier naturaleza pertenecientes al Gobierno Federal y también las pertenecientes a los Gobiernos de los Estados y Municipios
cuando estén destinadas a un servicio público.
c). A las corporaciones nacionales de beneficencia establecidas conforme a la
ley.
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d). Las pólizas de seguros.
V. Deben hacerse tres clases de liquidaciones:
A. Liquidaciones provisionales.
B. Liquidaciones adicionales.
C. Liquidaciones definitivas.
Las liquidaciones provisionales deberán hacerse dentro de los dos meses siguientes a la muerte del autor de la herencia.
Cuando la oficina recaudadora estime conveniente ampliar dicho plazo, podrá
conceder una prórroga, que en ningún caso deberá ser mayor de un año.
Las liquidaciones adicionales se practicarán en el caso de que aparezcan nuevos bienes que no estuvieran listados en los inventarios.
La liquidación definitiva debe formarse al hacerse la aplicación de los bienes
de la herencia o legado.
Al hacerse la liquidación definitiva se determinará el monto del impuesto.
Se deducirán las cantidades pagadas provisionalmente y en caso de que dichas
cantidades sean mayores que las que corresponden al monto del impuesto definitivo,
se devolverán al causante, siempre y cuando no hayan transcurrido cinco años
desde que se haya hecho el depósito.
Las bases para formular las liquidaciones provisionales serán:
I. El grado de parentesco con el autor de la sucesión, que se probará por los
medios establecidos en el Derecho común, salvo el caso de posesión de estado, en
que la oficina recaudadora está facultada para reconocer el parentesco a pesar de
que no se pueda aportar la prueba del acta del Registro Civil.
II. Los inventarios. Para la valorización de los bienes muebles listados en
los inventarios se seguirán los siguientes procedimientos:
A. Los valores mobiliarios, según cotización de la bolsa de valores; en su defecto por estimación del colegio de corredores o por estimación bancaria.
B. Si se trata de otros muebles se determinará por medio de juicio pericial.
III. Para los inmuebles se tomará como base su valor comercial, que se determinará:
A Si están arrendados o se puede determinar la renta, capitalizando dicha
renta.
B. Si no se puede determinar por esta base, su valor será determinado por peritos.
C Los créditos por su valor nominal, pero la oficina receptora queda facultada para reducir dicho valor cuando se le justifique que tienen un valor inferior.
Ignacio Navarro—Higinio Alvarez.-Miguel Collado.—(Rúbricas).
Conclusiones aprobadas.
I. Debe establecerse un sistema de impuestos uniforme que grave todas las
herencias, legados y donaciones en la República.
II El impuesto debe ser subjetivo; es decir, que se cause tomando como base
la capacidad contributiva del sujeto del impuesto, por lo que:
A. Debe aplicarse sobre las porciones hereditarias que correspondan a cada heredero y no sobre el caudal líquido hereditario;
B. Deben establecerse tarifas graduadas en relación con el grado de parentesco;
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C. Las tasas comprendidas en cada una de las tarifas deben ser progresivas (a
partir de la cantidad que se señale como mínimo);
D. Deben establecerse cuotas mayores para los herederos colaterales por intestado que para los testamentarios;
E. Deben establecerse reducciones en las cuotas del impuesto de acuerdo con
la necesidad presente en que se encuentre el heredero o legatario de recibir la herencia y con la conveniencia social que haya en que éste la reciba. Así por ejemplo,
se establecerán reducciones en las cuotas que deben aplicarse cuando los herederos sean mujeres solas, incapacitados permanentemente para trabajar o ganarse
la vida, mayores de sesenta años, o menores de edad, debiendo ser en este último caso las reducciones inversamente proporcionales a la edad del sujeto del impuesto.
III. El objeto del impuesto debe ser el caudal líquido hereditario en la proporción que a1 cada heredero corresponda después de deducir del caudal total de la herencia las siguientes partidas:
A. El importe de las deudas mortuorias judicialmente aprobadas;
B. El importe de las deudas hereditarias realmente existentes;
C. Un tanto por ciento por concepto de gastos de la testamentaría que debe ser
inversamente proporcional al capital heredado o legado.
IV. No habrá exenciones de impuestos en materia de herencias, legados y donaciones.
V. Los procedimientos fiscales para la recaudación del impuesto deberán ser
independientes de los procedimientos judiciales, de los que únicamente tomarán la
declaración de heredero.

Subcomisión E).
ACTOS JURÍDICOS Y ADQUISICIONES PROFESIONALES
Dictamen de la Subcomisión.

Señores Delegados:
Nos permitimos informar a ustedes acerca del estudio que se sirvieron encomendarnos, referente a los impuestos sobre operaciones jurídicas y adquisiciones
profesionales, dividiendo en dos partes nuestro dictamen.
Operaciones Jurídicas.

De los apuntes sobre la legislación de los Estados que se nos entregaron y de
la comparación hecha con las leyes correlativas de la Federación, hemos comprobado que las operaciones jurídicas se encuentran gravadas de una manera general
por la tarifa de la Ley Federal del Timbre de 1° de junio de 1906, teniendo el impuesto por objeto todos los actos o contratos que se consignen en instrumento público y por sujeto, en su caso, a los interesados u otorgantes, radicándose en éstos
la obligación de satisfacer las cuotas que correspondan.
En los Estados se encuentra generalizado el impuesto sobre compraventa de
inmuebles, que se aplica en algunos a título de registro de contratos y en otros
por concepto de traslación de dominio; pero este gravamen ha sido ya objeto de es-
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tudio detenido por la primera Subcomisión, y por ello nos abstenemos de insistir sobre el particular.
Respecto de las demás operaciones objeto de contrato, en algunos Estados se establecen cuotas especiales, siendo las más frecuentemente gravadas las hipotecas,
préstamos, censo, anticresis, arrendamiento y subarrendamiento, y extendiéndose
en contados casos a todos los instrumentos públicos en que se constituyen o renuncian derechos reales sobre bienes inmuebles o en que constan consideraciones meramente personales, aun sin garantía real, como sucede en el Estado de San Luis
Potosí, o bien a cualquiera clase de actos, operaciones o contratos, como existen en
el de Jalisco.
Las cuotas resultan diversas para contratos similares, debido a la falta de
plan, a la arbitraria estimación hecha y a los disímbolos puntos de vista que, al
fijar las bases, han tenido aisladamente las entidades federativas.
En Campeche, los contratos en que se compromete o grava el dominio o posesión de bienes raíces o derechos reales, causan cuotas regresivas:
Hasta $100,000.00
1/2%
De $100,000.00 a $500,000.00
1/4%
Por el excedente
1/8%
En Jalisco, cualquiera que sea el valor, 7.70 al millar.
En
En
En
En
En

Morelos
Puebla
Nayarit
San Luis Potosí.
Tlaxcala

•

1 %
1-25%
1/2%
1/6 a 1/3%
2 %

En algunos Estados el impuesto se hace recaer además sobre determinados contratos privados, y en el de San Luis, Jalisco y algún otro, se establecen cuotas
para los casos en que los contratos sean de valor indeterminado.
Las formalidades a que se sujetan los contratos escriturarios—independientemente de las cuotas que existen para la operación en sí, dentro de su aspecto jurídico—están afectas al pago de derechos por concepto de Registro Público o por
autorización de los instrumentos, pero tales derechos tienen la función de compensar servicios determinados, y por lo mismo, no son de catalogarse entre los impuestos que se están estudiando.
Igual cosa pasa con los derechos que la mayoría de los Estados cobra por certificación de documentos y legalización de firmas. Aquéllos están justificados en
parte por el trabajo de cotejo que es indispensable desarrollar; en cuanto a los
segundos, bien podrían suprimirse, si se atiende a que la l e g a l — d<, f ™ es
una función propia de las autoridades que la tienen a su cargo y debe hacerse sm
tT

una misma operación jurídica está afectada por las cuotas

• - •
o ,*P escasos elementos, entre las que se registra el mayor y
intervienen personas de escalos
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tienen por concepto de impuestos sobre las operaciones jurídicas, son reducidos y
poco significan, nos llevan a sostener la conveniencia de que tanto la Federación
como los Estados las desgraven en absoluto, o cuando menos lo vayan haciendo gradualmente, comenzando por las operaciones de menor cuantía, hasta llegar a la finalidad de aligerar dichas cargas.
Impuestos sobre adquisiciones

profesionales.

Poco tenemos que decir a este respecto. En la legislación de los Estados ha
desaparecido la capitación que hace años se cobraba y que podría catalogarse entre
los impuestos de dicha clase, aunque con sus defectos como carga injustamente
distribuida. Desaparecieron también los impuestos personales, sobre capitales morales y sobre sueldos de empleados locales.
La Ley del Impuesto Federal sobre la Renta considera en algunas de sus cédulas las adquisiciones profesionales, y teniendo en la actualidad como única fuente
de estudio las labores y observaciones hechas por la Federación, acudimos al Departamento respectivo, en solicitud de datos estadísticos.
Como nos encontramos con que apenas se está formulando el directorio de
profesiones y la recaudación federal a este respecto está encauzándose, no contando con elementos indispensables, consideramos conveniente no entrar al estudio
teórico de tan trascendental aspecto impositivo, concretándonos a llamar la atención de ustedes sobre la necesidad de que se obtengan previamente todos los elementos de información para abordar con más tiempo y con la debida preparación
el estudio respectivo.
En consecuencia, nos permitimos proponer las siguientes conclusiones:
I-—Tiéndase a que tanto el Gobierno Federa] como los de los Estados supriman los impuestos que gravan operaciones jurídicas.
II.—Tiéndase a suprimir los derechos de legalización de firmas y certificación
de documentos.
III.—Resérvese el estudio relativo a impuestos sobre adquisiciones profesionales para la próxima Convención Fiscal.
* r f; *
Sírvanse ustedes aceptar las protestas de nuestra atenta consideración.
Heliodoro Díaz Quintas.—Ángel Silva—Francisco Trejo.— (Rúbricas).

Conclusiones aprobadas.

I.-Tiéndase a que tanto el Gobierno Federal como los de los Estados supriman los impuestos que gravan las actuaciones judiciales y administrativas y la formalización de los actos jurídicos.
II.—Tiéndase a la supresión de los gravámenes sobre los asientos que hagan las
Oficinas del Registro Civil, respecto del estado civil de las personas.
IIL-Resérvese el estudio relativo a impuestos sobre adquisiciones profesionales para la próxima Convención Fiscal.
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TERCERA COMISIÓN.
Dictámenes.
I.
H. Convención:
Entre los puntos de vista sostenidos por los Delegados de los Estados como interesantes para hacer más eficiente el funcionamiento de las Haciendas locales, se
encuentra el relativo a obtener de los empleados de Hacienda federales un auxilio
decidido, especialmente en lo que se refiere a su intervención en las Juntas Calificadoras locales, en reciprocidad de la intervención que los empleados de Hacienda
de los Estados toman en las Juntas relacionadas con el impuesto sobre la renta.
Igualmente estiman interesante poder obtener todos los elementos informativos que existen en las Oficinas federales para aquilatar las condiciones de los contribuyentes y resolver en los actos dudosos con el mayor acopio de datos.
En consecuencia, proponemos:
I.—Que la Secretaría de Hacienda se sirva ordenar a los empleados de su dependencia en la República, coadyuven con las Oficinas locales de Hacienda en términos análogos y recíprocos a los en que auxilian éstos a la Federación, autorizándolos a la vez para proporcionar los datos pertinentes que posean y que tengan por
objeto simplificar y coordinar los procedimientos de recaudación.
La Comisión': Ignacio Navarro.—Alfonso Romandía Ferreira.—Adalberto Gómez Jáuregui. (Rúbricas).
II.
H. Convención:
Las Delegaciones de los Estados han sostenido ante nosotros la conveniencia
de aminorarles el gasto que implican para los Erarios locales los servicios oficiales de Telégrafo y Correo en la forma en que actualmente los pagan. No pierden
de vista la necesidad de que tales servicios se compensen, pero creen que los gastos generales de Correo y Telégrafo se sostienen ampliamente con las contribuciones
federales que satisfacen los habitantes de cada Estado, en cuya virtud bien podría,
sin perjuicio para el Gobierno Federal y con notorio beneficio para los Gobiernos
Locales establecerse una base mínima para el cobro de transmisión en las líneas federales'de telégrafo y para el porte y certificación postal.
Las Delegaciones de los Estados sugieren que se aplique para su servicio
Las
de if
" L Delegaciones
^
i f e y semejante a la —
al servicio e
oficia" L l e g ^ c o u n a tarifa uniforme y semejante a la
prensa y para el porte y certificación de piezas postales otra tanfa r e d a d a a la
bra al
al pú
ouinta plrte de lo que se cobra
público. Los Delegados están de acuerdo en que se

Z
Í ^ c £
ZÍ^£

*\-rflta
P - impedir que se haga mal
\
l usoddellasf franquicias

que se concedan, construyéndolas a asuntos estrictamente oficies.
•
Encontrando justificadas las razones expuestas, esta Comisiori se permite someter a vuestra consideración se aprueben las siguientes conclusiones.
í Cóbrese a los Gobiernos de los Estados y a los Ayuntamientos, por la trans-
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misión, en las líneas federales telegráficas, de mensajes que se refieran a asuntos
oficíales, la tarifa uniforme que sirve de base para la transmisión del servicio de
prensa.
II.—Cóbrese el servicio de porte y certificación postal de los mismos Gobiernos
y Ayuntamientos en asuntos estrictamente oficiales, a razón de dos centavos para
las piezas de primera clase, y un centavo para las restantes.
III.-—Desígnese una Comisión que se acerque a los C.C. Presidente de la República y Ministro de Hacienda, a fin de que se sirvan aceptar las anteriores sugestiones y resolver lo pertinente.
México, 21 de agosto de 1925.—La Comisión: Ignacio Navarro.—Alfonso Romandía Ferreira.—Adalberto Gómez Jáuregui. (Rúbricas).
III.
H. Convención:
La Comisión que suscribe, encargada de dictaminar sobre el punto cuarto de
la proposición presentada por las Delegaciones de los Estados, que se refiere a la
uniformidad de los emolumentos que deben fijarse para retribuir los servicios públicos y hacer en lo posible una reducción de los Presupuestos, manifiesta que por
la premura del tiempo no le fue dable hacer un estudio completo que resuelva la
cuestión propuesta, y por ello se concreta a formular los dos puntos resolutivos
que abajo se expresan.
Por la comparación de los Presupuestos de algunas Entidades federativas se
advierte la notoria diferencia que los mÍ3mos establecen para la retribución de servicios públicos de la misma índole, y como hemos considerado justo y necesario reducir los Presupuestos y buscar cierta uniformidad en Ja compensación que por
servicios públicos se pague, en las diversas Entidades federativas, según las condiciones de vida en las distintas regiones del país,
Por tal motivo proponemos:
L—Establézcase un intercambio de Presupuestos de Egresos, con el objetivo
de lograr cierta uniformidad en los emolumentos que retribuyen servicios públicos.
II.—Encomiéndese a la Comisión Permanente de la Convención Fiscal, la determinación de las distintas regiones en que pueda dividirse el país, para la fijación de
los emolumentos referidos, según las condiciones económicas de las mismas.
Con las seguridades de nuestra consideración.
México, a 21 de agosto de 1925.—La Tercera Comisión.
IV.
H. Convención:
La Comisión que suscribe se permite proponer a l a consideración de esta H
Asamblea el dictamen referente a uno de los puntos presentados por las Delegaciones de los Estados, y que toca a la extensión y unificación del procedimiento
para aplicar la facultad económico-coactiva, en auxilio de los Erarios locales
Al efecto creemos necesario que para evitar que los defraudadores sistemáticos
de los Erarios de los Estados puedan burlar la disposición q ue contiene la facultad
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mencionada, por un simple cambio de residencia, cuando los inmuebles que tengan en las Entidades federativas afectadas por el fraude no alcancen a cubrir los
adeudos pendientes, se inicie como resolución favorable una gestión para que en
auxilio de los Fiscos defraudados, los Estados ejerciten en su propia jurisdicción
la facultad económico-coactiva a que nos referimos y queden satisfechas así las
deudas que los contribuyentes aludidos hayan dejado de cubrir.
Por lo expuesto proponemos:
I.—Adiciónese la disposición de los Estados que encierra la facultad económicocoactiva, con la obligación de sus Fiscos respectivos de auxiliar a las otras Entidades federativas, cuando se les requiera, para el cobro de los adeudos pendientes
por deudores que residan en la jurisdicción del Estado requerido.
II.—Pídase a la Federación establezca en su mencionada facultad la adición que
determine las oficinas que podrán auxiliar a los Erarios de los Estados cuando
el deudor que los defraude resida en el Distrito Federal o Territorios.
Con las seguridades de nuestra atenta consideración.
México, a 21 de agosto de 1925.—La Tercera Comisión.
V.
H. Convención:
Las Delegaciones de los Estados desean que se establezca de una manera clara precisa y expresa, la forma en que sus respectivos Erarios van a percibir la
participación que la Ley del Impuesto sobre la Renta concede a los Estados en su
artículo 4". Como hasta la fecha aun no se entrega a ninguno de los Estados cantidad alguna por dicha participación, no obstante que el Erario Federal ha recaudado
diversas cantidades, por nuestro conducto proponen como medio práctico para que
no sigan acrecentándose las cantidades en suspensión ni se compliquen los procedimientos de liquidación:
j Q U 6 j a Federación autorice el resello de estampillas que especialmente se
destinen al pago de la participación correspondiente a los Estados y Ayuntamientos,
a fin de que los causantes del Impuesto sobre la Renta usen dichas estampillas para
cubrir la participación repetida en el mismo acto de pagar lo que corresponda a la
Federación.
,
.
,
I I - Q u e mensualmente se entregue en efectivo a los Erarios locales el producto que" se obtenga por venta de dichas estampillas reselladas.
uu que oc

e

^

T e r c e r a

ConnSlon.

VI.
H. Convención:
Diversas Delegaciones de los Estados han sostenido ante esta Comisión la
Diversas ueies*
^ m a n e r a general el problema que muchos de ellos tieconvemencia de resolver e U
d
e p o r obligaciones de años anteriores tienen planteado con motivo ae
nen a su cargo.^ ^
^
d e e g t a s i t u a c i ó n r a d í c a e n el desequilibrio que las
años, 1(
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Entidades federativas a dejar pendientes de pago sueldos, gastos y obligaciones
por cantidades de consideración.
Todas las Delegaciones están de acuerdo en que es imposible obtener de los ingresos normales el fondo suficiente para solventar dichas deudas o siquiera para
establecer un servicio de amortización formal; pues sólo en muy contados Erarios
locales se ha logrado la nivelación de los Presupuestos, y en los restantes sigue luchándose por obtenerla.
La mayoría de los Estados tienen a su favor cantidades considerables de contribuciones rezagadas, que suelen respaldar con creces el monto de sus deudas;
pero han tropezado con serias dificultades para obtener su liquidación, en cuya virtud, aun cuando bastarían estos rezagos para los pagos respectivos, el hecho de no
poder cobrarlos impide la normalización de las operaciones.
Frecuentemente, los deudores de contribuciones rezagadas piden compensación
de sus adeudos con créditos que obtienen de terceras personas, y naturalmente se
aprovechan esas ocasiones aisladas de cobrar y pagar, mas tales operaciones resultan reducidas para el volumen de las pendientes, y se prestan a que los acreedores
sacrifiquen una buena parte de sus créditos.
Para resolver de una manera completa las dificultades existentes, proponemos
las siguientes conclusiones:
I.—Créese en los Estados un recargo adicional del diez por ciento sobre los impuestos y contribuciones que forman su plan de ingresos, destinándolo al servicio
de la Deuda Interior de los mismos Estados.
II.—Depúrese, ajústese y liquídese dicha Deuda Interior, emitiendo cupones de
crédito desde diez centavos hasta diez pesos, que serán entregados a los acreedores
en la proporción de los saldos que justifiquen, comprueben y se les reconozcan.
III.—Acéptense dichos cupones de crédito en pago del recargo de diez por ciento de que habla la cláusula primera.
IV.—Para violentar la amortización de la Deuda, acéptense además los mismos cupones en pago de recargos por pago extemporáneo de contribuciones, de
multas y del cincuenta por ciento de las contribuciones rezagadas pertenecientes a
años anteriores.
V.-—Exceptúense de contribución federal y de adicional federal para la Deuda
Pública, los enteros que se realicen en los mencionados cupones de crédito.
La Tercera Comisión.
VIL

H. Asamblea:
El Estado Federal es una unión de Derecho Público entre Estados que autolimitan su soberanía en los términos de una ley fundamental, entre Estados que integran la unidad superior a cuya formación concurren. Dentro de la filosofía de
esta construcción, se explica fácilmente la obligación política que corresponde a los
Estados asociados de subvenir a las necesidades del nuevo Estado que formaron;
y por esta razón en nuestra historia se entiende desde luego que al aparecer la forma federal en el año de 1824, por Decreto de 4 de agosto del propio año se estableciera un impuesto, llamado contingente, que los Estados deberían pagar cada mes
o cada quince días al Erario Federal, para la subsistencia de las instituciones fede-
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rales. Conforme a dicho Decreto, el monto del impuesto contingente debía repartirse proporcionalmente entre los Estados; pero en vista de las dificultades de este
procedimiento, la Ley de 11 de febrero de 1832 dispuso que el contingente consistiera en el 30% de las rentas públicas de los Estados, establecidas o que se establecieran, procedimiento del que, por último, se ha pasado al actual, consistente en
recaudar un tanto por ciento, llamado contribución federal, sobre cada uno de los
enteros hechos en las oficinas colectoras de los Estados y Municipios, porcentaje
que ha ascendido en los últimos años al 25%.
Tal es, pues, la explicación de esta contribución; mas su vigencia ha causado algunos trastornos en la economía interior de los Estados y Municipios, trastornos
que conviene remediar sin desconocer la razón política que funda su existencia, y
que puede hacerse extensiva a los Municipios también. En mérito de lo expuesto,
por tanto, los suscritos, nombrados en comisión para el estudio de este punto relativo a la contribución federal, punto en el que se amplió la Convocatoria de esta
Convención Fiscal, tenemos el honor de someter a vuestra ilustrada consideración las
conclusiones siguientes:
I.—Consérvese la contribución federal como aportación que se justifica por la
forma federal en que políticamente estamos organizados.
II.—Redúzcase a un 5% dicha contribución como participación que normalmente debe corresponder a la Federación.
III.—Con el objeto de no trastornar seriamente la Hacienda Pública Federal,
díctense gradualmente y a la mayor brevedad posible las medidas encaminadas al
logro de la reducción propuesta.
IV.—Exceptúese dicha contribución del 5% del impuesto adicional para la Deuda Pública.
México, 21 de agosto de 1925.—La Comisión: Ignacio Navarro.—Alfonso Romandía Ferreira.—Adalberto Gómez Jáuregui. (Rúbricas).
Conclusiones aprobadas por la Asamblea.
I. QUe la Secretaría de Hacienda se sirva ordenar a los empleados de su dependencia en la República, coadyuven con las Oficinas locales de Hacienda en términos análogos y recíprocos a los términos en que auxilian éstas a la Federación,
autorizándolos a la vez para proporcionar los datos pertinentes que posean y que
tengan por objeto simplificar y coordinar los procedimientos de recaudación.
II.—^Cóbrese a los Gobiernos de los Estados y a los Ayuntamientos, por la transmisión en las líneas federales telegráficas, de mensajes que se refieran a asuntos
oficiales, la tarifa uniforme que sirve de base para la transmisión del servicio de
prensa.
;
III —Cóbrese el servicio de porté y certificación postal de los mismos Gobiernos y Ayuntamientos, en asuntos estrictamente oficiales, a razón de dos centavos
para las piezas de primera clase, y un centavo para las restantes.
IV-Establézcase un intercambio de Presupuestos de Egresos, con el objetivo
de lograr cierta uniformidad en los emolumentos que retribuyan servicios públicos.
V-Encomiéndese a la Comisión Permanente de la Convención Fiscal la determinación de las distintas regiones en que puede dividirse el país, para la fijación
de los emolumentos referidos, según las condiciones económicas de las mamas. _
VI-Adiciónese la disposición de los Estados que encierra la facultad económi-
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co-coactiva, con la obligación de sus Fiscos respectivos de auxiliar a las otras Entidades federativas, cuando se les requiera, para el cobro de los adeudos pendientes
por deudores que residan en la jurisdicción del Estado requerido.
VIL—Pídase a la Federación establezca en su mencionada facultad la adición
que determine las oficinas que podrán auxiliar a los Erarios de los Estados cuando
el deudor que los defraude resida en el Distrito Federal o Territorios.
VIII.—Teniendo los miembros de la Convención Fiscal noticias extraoficiales
de que está dentro del programa hacendarlo del Gobierno Federal suprimir el por
ciento federal sobre impuestos locales, expresan sus deseos de que esta reforma se
lleve al terreno de la práctica en el menor tiempo posible, y envían al C. Presidente
de la República su voto de confianza por la efectividad y prudencia con las que consiguió ya nivelar la Hacienda Pública.
SEGUNDA COMISIÓN

CONCURRENCIA Y REFORMAS CONSTITUCIONALES.
Dictamen de la Comisión.

El problema de la concurrencia, cuyo estudio se encomendó a esta Comisión,
debe ser analizado desde tres puntos de vista generales: el primero, la conveniencia
o inconveniencia técnica de que algunos impuestos sean administrados por autoridades centrales o por autoridades locales. El segundo, la necesidad económica en
que se encuentran las autoridades locales o el Gobierno Federal, de percibir los
productos de cada impuesto. Un tercer aspecto de esta cuestión sería el puramente
político, basado en la terminología constitucional, no siempre exacta, que hace atribuciones de soberanía dentro de la República.
Desde el primer punto de vista (el punto de vista técnico), algunos impuestos
requieren indispensablemente una administración centralizada, porque recaen o sobre consumo general, o sobre riqueza pública que es imposible circunscribir en
cada localidad. Otros impuestos, en cambio, requieren precisamente una administración descentralizada, por más que sean uniformes las tasas y los procedimientos,
porque recaen sobre consumos o sobre fuentes de riqueza circunscritos a cada localidad.
Ejemplo de los primeros impuestos es el impuesto general sobre el comercio
o sobre la industria. Ejemplo de los segundos impuestos, ejemplo típico y consagrado por la historia, es el impuesto sobre la propiedad territorial.
De acuerdo con este primer criterio, la Comisión podría conformarse con proponer la aceptación de un concepto que ha prevalecido durante muchos años entre
las personas que más seriamente se han consagrado al estudio de nuestro derecho
fiscal: el de atribuir competencia exclusiva a la Federación para el establecimiento
de gravámenes sobre todos los ramos respecto de los cuales la Constitución General
le atribuye competencia exclusiva de legislación, ya que el atributo de legislar necesariamente implica el de crear gravámenes. Pero este criterio, aparentemente fácil y bien fundado, aparte de presentar graves inconvenientes de otra naturaleza,
es deficiente porque no hace sino referir la solución del problema fiscal a una solución anterior, dictada por consideraciones semejantes pero no idénticas, respecto
del problema de distribución de competencia legislativa entre los Estados y la Fe-

CONVENCIÓN NACIONAL FISCAL.

555

deración, y es bien sabido que los dos problemas, el de la competencia legislativa y
el de la concurrencia fiscal, se asemejan, pero no son idénticos.
La Comisión se vio en la necesidad, por lo tanto, de tomar muy especialmente
en consideración el segundo punto de vista que a ella se ofreció, según queda dicho,
a saber, el punto de vista puramente económico de las necesidades pecuniarias de
los Estados y de la Federación.
Para el estudio de este segundo punto de vista, la Comisión ha debido contar
con los datos estadísticos, muy deficientes en la materia, que se le han proporcionado sobre rendimientos de los distintos impuestos para cada una de las diferentes autoridades fiscales que los recaudan.
De estos datos estadísticos aparece, haciendo una generalización aproximada,
que los Estados más bien organizados fiscalmente, perciben aproximadamente el 50%
de todos sus ingresos, del impuesto sobre la propiedad territorial; de un 10% a un
20% de sus ingresos, de los impuestos sobre el comercio; un 30%, de impuestos especiales, y el resto de los impuestos sobre sucesiones, cuya productividad en muchos casos es casi nula, o de diferentes tasas y contribuciones que no caben en las
clasificaciones que anteceden.
La Federación en cambio, recibe del comercio aproximadamente un 60% de sus
ingresos; de diversos impuestos especiales, un 30%, y de la contribución federal y
de otros varios impuestos un 10%.
A pesar pues de que nunca se había hecho el esfuerzo sistematizado de distribuir los impuestos entre los Estados y la Federación, el juego mismo de las leyes
económicas ha hecho que la Federación procure la mayor parte de sus ingresos del
rendimiento de impuestos genérales sobre el comercio y sobre la industria, y que
los Estados, a su vez, procuren obtener la mayor parte de sus ingresos del rendimiento del impuesto sobre la propiedad territorial.
Aunque no hubiese otra razón técnica para sostener el criterio de que debe reservarse a los Estados el impuesto sobre la propiedad territorial y a la Federación
los impuestos generales sobre el comercio y sobre la industria, los datos numéricos
antes consignados demostrarán cuan falta de previsión sería una propuesta que
viniera a modificar bruscamente el estado de cosas existente en la República desde
hace muchos años y cuyo establecimiento se debe más al natural impulso económico que a una acción deliberada.
La Comisión debió considerar, también, los diversos acuerdos aprobados por la
Asamblea estableciendo el Plan General de Arbitrios para toda la República y suponer, en consecuencia, que ese Plan General de Arbitrios racional, uniforme y
simplificado, será para lo futuro la base de la organización de la Nación.
Igualmente debió tomar en cuenta la Comisión el estado de nuestros textos
constitucionales que, aunque muy imperfectamente, establecen limitaciones útiles
de conservar y crean restricciones que deben ser abandonadas.
Por último la Comisión se ha preocupado especialmente por no olvidar que la
República entera es una unidad económica y que como tal debe ser considerada para el beneficio no sólo de los Estados y Municipios, sino para beneficio de toda la
Nación Considerar a la República, como hasta ahora ha sucedido en la practica,
como un conjunto de naciones accidentalmente unidas y sin un estrecho vinculo
que las presente como entidad única en el mundo entero, es condenar a México a
seguir viviendo sobre la base de una riqueza inexplotada de fábula y sobre la realidad de una aterradora miseria. No sólo es proteccionista la República frente' al ex-
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terior, sino que con la organización actual, cada Estado es proteccionista frente a
los otros Estados y a la República entera. Es imposible organizar un plan genera]
de desarrollo de la economía nacional, de explotación técnica de nuestros recursos
naturales, de afirmación del crédito, de fácil y rápida circulación de los bienes y de
una distribución equitativa de ellos, mientras subsista en la ideología y en la práctica, la absurda desvinculación fiscal que hasta hoy ha reinado en México.
Al mismo tiempo que estas consideraciones preocupaban a la Comisión, sus
miembros no olvidaron que en la materia objeto de su estudio, la prudencia más extremada resulta siempre escasa; que las resoluciones ahora útiles y bien fundadas
pueden resultar perjudiciales para el futuro; que la economía nacional empieza apenas a desarrollarse y deberá en los próximos años sufrir un cambio profundo y
que en consecuencia no es posible establecer desde ahora un sistema rígido que
S e d a deSVÍrtUad
Tmica
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II.—Se recomienda la adición de la fracción III del artículo 117 de la Constitución General de la República, en los siguientes términos:
"El Gobierno Federal, sin embargo, proporcionará a los Gobiernos locales y
municipales, estampillas reselladas con el nombre de cada Estado o Municipio, para que tales estampillas, con la contraseña local que corresponda, se empleen en
el cobro de la participación de dichas Entidades en impuestos federales."
III.—El Ejecutivo Federal deberá crear en el Departamento Técnico de la Secretaría de Hacienda una Comisión que se encargue de facilitar la ejecución de los
acuerdos tomados en esta primera Convención Nacional Fiscal, de estudiar el curso
de la aplicación de estos acuerdos, de reunir y comunicar a las autoridades locales
las leyes, disposiciones y datos estadísticos conducentes, y de preparar los trabajos de la futura Convención.
IV.—La distribución de los impuestos cuya existencia ha acordado la Convención para toda la República, se hará en los siguientes términos:
a).—Es facultad privativa de las autoridades locales establecer y percibir impuestos sobre la propiedad territorial.
b).—Es facultad privativa de las autoridades locales, establecer impuestos sobre los actos no comerciales cuya realización se limite a su jurisdicción, o sobre
las concesiones que esas mismas autoridades otorguen sobre los servicios locales.
c).—Es facultad privativa de la Federación establecer impuestos generales sobre el comercio y la industria. Las autoridades locales participarán en la fijación
del coeficiente y de tasas y en la determinación del monto del impuesto individual
para cada causante. Las autoridades locales participarán también, conforme a un
por ciento que se señale uniformemente para todos los Estados, en el producto que
estos impuestos rindan en cada localidad. El cobro de la parte que en el producto de
estos impuestos corresponda a las autoridades locales, se hará por dichas autoridades, con separación de las autoridades federales, mediante el uso de las estampillas reselladas a que se refiere la segunda proposición, y de manera que el pago
no se repute hecho mientras en el comprobante respectivo no se cancelen las estampillas reselladas relativas.
(j), ¿i impuesto sobre sucesiones y donaciones será establecido por las autoridades locales. La autoridad federal participará en la fijación de cuotas y en la determinación del monto del impuesto en cada caso. Igualmente participará la Federación en un por ciento uniforme para todos los Estados, en el producto de este impuesto. Para el cobro de este impuesto, se hará uso de las estampillas en los términos de la fracción anterior.
e) —La uniformidad recomendada por la Convención para los impuestos especiales deberá obtenerse mediante acuerdos tomados en Convenciones también especiales', a que concurrirán representantes de la Federación y de los Estados interesados, y que se reunirán a petición de cualquiera de los mismos interesados. _
f).-Cuando un impuesto especial deba ser establecido por la Federación o
Por alguno o algunos de los Estados, la administración de ese impuesto quedara
confiada a Juntas mixtas formadas en la localidad por la autoridad fiscal relativa
y por el representante local de la Federación.
g) - E n los impuestos especiales de cuyo producto participe la Federación, el

cobro Se lilimente

el uso de las estampillas reselladas a que se refieren

las fracciones anteriores.
, Tmnnp<íto sobre
h)._Se recomienda al Gobierno Federal que amplíe la Ley del Impuesto sobre
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la Renta, estableciendo una cédula sobre la propiedad edificada para substituir el
gravamen que sobre el capital invertido en construcciones y mejoras, quedará excluido del impuesto sobre la propiedad territorial.
i)._Debe corresponder a las autoridades locales el producto que rinda el impuesto sobre la renta por concepto de la cédula de "explotaciones agrícolas" y por
concepto de la cédula de "propiedad edificada."
V.—Las Legislaturas locales determinarán cuáles de los imuestos reservados
exclusivamente a las autoridades locales, o qué parte de esos impuestos y de la
producción que en los federales corresponda a dichas autoridades locales, debe reservarse a los Municipios.
VI.—La Federación no podrá distraer sus ingresos en subvenciones a Estados
o en atención de servicios exclusivamente locales.
VIL—Los ingresos de los Estados en ningún caso se destinarán a gastos generales, ni los Estados podrán emplear esos ingresos, cuando procedan de impuestos
generales, en su circunscripción, en subvenciones o en servicios exclusivamente
locales.
VIII.—Los ingresos municipales deben destinarse exclusivamente al servicio de
la ciudad.
IX.—Los acuerdos tomados por la Convención deberán ponerse en vigor a la
mayor brevedad, y el proyecto de distribución antes recomendado, deberá empezar a surtir sus efectos el día 1" de enero de 1927.
México, agosto de 1925.—Ignacio García Téllez Vicente Santos Guajardo.—
Manuel Gómez Morín.—(Rúbricas).
CONCURRENCIA Y REFORMAS CONSTITUCIONALES.
Conclusiones aprobadas por la asamblea.
I.—Se recomienda la adición del artículo 131 de la Constitución General de la
República, en los siguientes términos:
"Cada cuatro años, o cuando lo crean necesario la mayoría de los Estados o
el Ejecutivo de la Unión, se reunirá en la capital de la República una Convención
integrada por un representante de cada uno de los Ejecutivos de los Estados y por
un representante del Ejecutivo de la Unión. Esta Convención se ocupará de proponer los impuestos que deban causarse en toda la República, de uniformar los sistemas de impuestos y de establecer la competencia de las distintas autoridades fiscales.
"Las decisiones tomadas en la Convención serán obligatorias para los Poderes locales y federales cuando hayan sido aprobadas por el Congreso de la Unión
y por la mayoría de las Legislaturas de los Estados. Cuando el Congreso de la Unión
o algunas de las Legislaturas de los Estados no resuelvan sobre las decisiones de
la Convención en el período ordinario de sesiones siguiente a la celebración de dicha Convención, se considerará que dan su voto aprobatorio a tales decisiones."
II.—Se recomienda la adición de la fracción III del artículo 117 de la Constitución General de la República, en los siguientes términos:
"El Gobierno Federal, sin embargo, proporcionará a los Gobiernos locales y municipales, estampillas reselladas con el nombre de cada Estado o Municipio para
que tales estampillas, con la contraseña local que corresponda se empleen en el
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cobro de la participación que dichas Entidades tengan en Jos impuestos federales."
III.—Se recomienda al Ejecutivo Federal que organice un Cuerpo Consultivo
Fiscal que se encargue de:
a).—Facilitar la ejecución de los acuerdos tomados en esta Convención Nacional Fiscal, sugiriendo a los Gobiernos locales los medios más expeditos para realizar las reformas fiscales aprobadas por esta Primera Convención Nacional Fiscal, que deberá servir de base a nuevas Convenciones.
b).—Estudiar el curso de la aplicación de estos acuerdos reuniendo y comunicando a las autoridades locales las leyes, disposiciones y datos estadísticos conducentes.
c).—Preparar los trabajos de las futuras Convenciones.
d).—Investigar nuestros recursos naturales o inexplotados con el objeto de que
los futuros planes hacendarlos se finquen sobre la base de aumentar los impuestos
sólo en parte mínima de lo que aumenta la riqueza pública.
IV.—-La distribución de los impuestos cuya existencia ha acordado la Convención para toda la República, se hará en los siguientes términos:
a).—Es facultad privativa de las autoridades locales establecer y percibir impuestos sobre la propiedad territorial.
b).—Es facultad privativa de las autoridades locales establecer impuestos so
bre los actos no comerciales cuya realización se limite a su jurisdicción, o sobre
las concesiones que esas mismas autoridades otorguen y sobre los servicios locales.
c).—Es facultad privativa de la Federación establecer impuestos generales sobre el comercio y la industria. Las autoridades locales participarán en la fijación
del coeficiente y de tasas y en la determinación del monto del impuesto individual
para cada causante. Las autoridades locales participarán, además, conforme a un
tanto por ciento que mediante un acuerdo entre, los Estados y la Federación se señale uniformemente para todos los Estados, en el producto que estos impuestos
rindan en cada localidad. El cobro de la parte que en el producto de estos impuestos corresponda a las autoridades locales, se hará por dichas autoridades con
separación de las autoridades federales, mediante el uso de las estampillas reselladas
a que se refiere la segunda proposición, y de manera que el pago no se repute hecho
mientras en el comprobante respectivo no se cancelen las estampillas reselladas
relativas.
(j\ E 1 i m p U esto sobre sucesiones y donaciones será establecido por las autoridades locales. La autoridad federal participará en la fijación de cuotas y en la
determinación del monto del impuesto en cada caso. Igualmente participará la Federación en un tanto por ciento uniforme para todos los Estados, del producto de
este impuesto. Para el cobro de este impuesto se hará uso de las estampillas en
los términos de la fracción anterior.
e) - L a uniformidad recomendada por la Convención para los impuestos especiales, deberá obtenerse, mediante acuerdos tomados en Convenciones también especiales, a que concurrirán representantes de la Federación y de los Estados interesados,
y que se reunirán a petición de cualquiera de los mismos interesados.
f) -Cuando Un impuesto especial deba ser establecido por la Federación o por
alguno o algunos de los Estados, la administración de ese impuesto quedara confiada a juntas mixtas formadas en la localidad por la autoridad üscal relaüva y
"

o
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cobro se efectuará mediante el uso de las estampillas reselladas a que se refieren
las fracciones anteriores.
h).—Se recomienda al Gobierno Federal que amplíe la Ley del Impuesto sobre
la Renta, estableciendo una cédula sobre la propiedad edificada para substituir
el gravamen que sobre el capital invertido en construcciones y mejoras, quedará
excluido del impuesto sobre la propiedad territorial.
i).—Debe corresponder a las autoridades locales el producto que rinda el impuesto sobre la renta por concepto de la cédula de "propiedad edificada."
V.—La Federación no podrá distraer sus ingresos en subvenciones de Estados
o en atención de servicios exclusivamente locales.
VI.—Los ingresos municipales deben destinarse exclusivamente al servicio de
la Municipalidad.
VII.—Los ingresos de los Estados en ningún caso destinarán a gastos generales ni los Estados podrán emplear esos ingresos, cuando procedan de impuestos generales, en circunscripción, en subvenciones o en servicios exclusivamente locales.
VIII.—Los acuerdos tomados por la Convención deberán ponerse en vigor a la
mayor brevedad, y el proyecto de distribución antes recomendado, deberá empezar a surtir sus efectos el día I" de enero de 1927.
IX.—Indíquese al Gobierno Federal que es para los Estados de capital interés que se les entreguen las participaciones que les correspondan por impuestos
ya en vigor.
X.—Pídase a los Estados que envíen al Departamento Técnico Fiscal de la Secretaría de Hacienda todas las leyes fiscales que vayan expidiendo para que éste,
a su vez las haga del conocimiento de los demás Estados.

CUADRO GENERAL DE IMPUESTOS EN LA REPÚBLICA
Nomenclatura de los Impuestos.

Estados que tienen establecido el Impuesto.

Impuesto sobre la propiedad raíz urbana Aguascalientes, Campeche, Coahuila,
Chihuahua, Guanajuato, Guerrero,
Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán,
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán.
Impuestos sobre la agricultura.

Impuesto sobre la propiedad raíz rústica. . Existe en todos los Estados.
sobre tierras ociosas
Tlaxcala
sobre semovientes o propiedad
pecuana

Coaihuila, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala.

sobre ganados que pasten en terrenos ajenos. . .
de traslación de dominio

Todos los Estados.
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CUADRO GENERAL DE IMPUESTOS EN LA REPÚBLICA
Nomenclatura de los Impuestos.

Estados que tienen establecido el Impuesto.

Impuestos sobre el comercio y la industria.
Impuesto de patente al comercio y la industria.

de patente a comerciantes ambulantes
Impuesto especial de patente:
a venta de billetes de lotería . . .
a molinos
a hoteles, casas de huéspedes,
restaurantes. . . .
a ag-entes de negocios y corredores
a carnicerías y tocinerías
a establos
a profesiones. . . . .

Aguascalientes, Campeche, Chiapas,
Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.
Jalisco y Morelos.
Guanajuato y Sonora.
Zacatecas y Querétaro.
Nuevo León.
Querétaro.
Tlaxcala.
Tlaxcala.
Tlaxcala.

Impuestos que toman como base el capital.
Impuesto al capital invertido en:
giros industriales.
Coahuila, Chihuahua, Durango, Hidalgo,
Jalisco, Michoacán, Morelos y Querétaro.
giros mercantiles
Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Nuevo
León y Querétaro.
materias pfimas y artículos manufacturados.
México.
mobiliario...
•• Tamaulipas.
Impuesto a capitales no gravados por disposiciones especiales
Chihuahua.
Impuestos sobre compraventa.
,
,
n
Compraventa general

Campeche, Coaih*uila, Chiapas, Chihua^ F
'
'
. / , , , .
hua, Durango, Guanajuato, México,
Morelos, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa,
Sonora y Yucatán.
Impuestos a comerciantes ambulantes. .. . Aguascalientes, Guerrero y Querétaro.
Compraventa especial:
.
Guerrero y Querétaro.
6 Pie
V' ' '
Guerrero, Nayarit y Tamaulipas.
de ganado
de tomate, melón Cantalup y
Nayant
plátano....
de expendios y molinos
Queretaro.
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CUADRO GENERAL DE IMPUESTOS EN LA REPÚBLICA
Nomenclatura de los Impuestos.

Estados que tienen establecido el impuesto.

de leña y materiales de construcción

Tamaulipas.

de bienes muebles. . . .

Querétaro.

Impuestos sobre producción.

No lo hay en: Campeche, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.
Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua,
a establecimientos metalúrgicos
Guerrero, Querétaro, Sonora y Zacatecas.
Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Quesobre producción de alcoholes..
rétaro, San- Luis Potosí, Sonora, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
a comerciantes ambulantes en
alcoholes
a elaboración de pulque
Hidalgo, México y Tlaxcala.
sobre extracción del aguamiel. . Hidalgo y Tlaxcala.
sobre producción de hilados y tejidos
Guanajuato y Querétaro.
sobre producción de tabacos.... Michoacán, Nayarit, Yucatán y Zacatecas.
sobre artículos nacionales
Coahuila y Zacatecas.
a fábricas de azúcar y piloncillo Zacatecas.
sobre explotación de bosques. .. Hidalgo y Michoacán.
a coco de aceite, pesquerías y
salinas
Nayarit.
sobre la fabricación de explosi,
vos
, Durango.
a fábricas en general
Jalisco, Morelos y Nayarit.
sobre explotación de guano, lechuguilla, ixtle, candelilla,
resinas y sus derivados . .. Durango y Zacatecas.
a la producción de guayule
Zacatecas.

Impuesto sobre producción de minerales.

Impuestos sobre producción.

a la transformación del guayule
a los almacenes de henequén . .
sobre la producción del henequén
sobre la extracción de maderas
a molinos de trigo
sobre montes y extracción de
gomas, resinas y curtientes
sobre corte de palo de tinte, palo moral, maderas, produc-

Zacatecas.
Yucatán.
Yucatán.
Durango.
Guanajuato y Zacatecas.
México, Guerrero y Tamaulipas.
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CUADRO GENERAL DE IMPUESTOS EN LA REPÚBLICA
Nomenclatura de los Impuestos.

Estados que tienen establecido el impuesto.

ción de henequén en rama,
chicles, coco y sal común Campeche, Guerrero y Tamaulipas.
sobre diversos productos
México.
sobre extracción de tule y raíz
de zacatón
México.
Derechos sobre capitales impuestos.
Impuesto sobre préstamos bajo sistema
prendario e hipoteca

C'oaihuila, Guanajuato, Nuevo León y
Tamaulipas.
sobre créditos escriturarios . . . Michoacán, Morelos, Nayarit y Sonora,
sobre capitales bancarios y establecimientos similares . . . . México y Nuevo León,
sobre préstamos con firma . . . . Coahuila y Querétaro.

Impuestos sobre sueldos y salarios.
Impuesto sobre sueldos y emolumentos ..
sobre despachos
a profesionistas y empleados...
sobre capitales morales. . . . . . .

Chihuahua.
Campeche.
Nuevo León,
Oaxaca.

Impuesto sobre honorarios.
Impuesto sobre profesiones y ejercicios lucrativos:
sobre profesiones científicas con
título. . . . .
Aguascalientes, Campeche, Chihuahua,
Jalisco, Morelos, Nayarit y Querétaro.
sobre profesiones científicas sin
título
Chihuahua.
a escribanos o notarios
Querétaro.
Impuestos sobre actos, documentos y contratos.
Impuesto sobre obligaciones que consten
en documentos públicos o
privados
Campeche, Coahuila, Guerrero.
s o b r e arrendamientos y
aparcerías de fincas rústicas e industriales
Coahuila, Guerrero, Hidalgo.
sobre instrumentos públicos y
notariales.
Jalisco, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí.
sobre arrendamientos de fincas
rústicas. .
sobre arrendamientos y subarrendamientos
sobre remates judiciales
sobre vendutas públicas
sobre contratos

Durango.
Tamaulipas.
Sonora.
Tamaulipas.
Tlaxcala.
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CUADRO GENERAL DE IMPUESTOS EN LA REPÚBLICA
Impuesto sobre capitales (adquisición).
Nomenclatura de los Impuestos.

Estados que tienen establecido el Impuesto.

Impuesto sobre sucesiones y donaciones..
sobre radicación de juicios hereditarios
.
sobre inscripción de bienes relictos
sobre juicios hereditarios en tramitación
sobre mandas forzosas y de bibliotecas
sobre tesoros ocultos
sobre loterías y rifas

Todos los Estados.
Guerrero.
Jalisco, Morelos.
Coahuila.
Chihuahua, Tamaulipas.
Chiapas.
Guanajuato, Michoacán, Sonora.

Impuestos varios.

Impuesto sobre la renta
San Luis Potosí.
Derechos de tránsito
Sonora.
Extracción de maquinaria inútil Morelos.
Taxas.
Registro público

Legalización de firmas

Aguascalientes, Campeche, Durango,
Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán,
Morelos, Nayarit, San Luis Potosí,
Yucatán y Zacatecas.
No existe en: Chiapas, Chihuahua, Nuevo León, Puebla y Veracruz.

Registro y certificación de documentos
Aguascalientes, México, Michoacán Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala.
Registro Civil
Campeche, Durango, Guanajuato, Oaxaca.
Habilitación de edad y dispensa
de publicaciones matrimoniales
- •••
Coahuila, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Querétaro, Sonora.
Solicitud de exámenes
Querétaro.
Expedición y registro de títulos
profesionales
Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua,
Jalisco, Oaxaca, Querétaro, Sonora,
Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
Dispensas de Ley
Campeche, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas
Diligencias que practiquen los
jueces del estado civil en actos de su competencia fuera de su oficina
Tlaxcala.
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Estados que tienen establecido el Impuesto.

Expedición de pasaportes y enganche de trabajadores . . . Durango.
Vehículos
Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Sonora.
Concesión de aguas
Chihuahua, Guerrero, Tamaulipas.
Fierros de herrar
Durango, Oaxaca, Sonora y Tamaulipas.
Consumo de carnes.
Campeche.
Licencias para portar armas .. Coahuila, Durango, Jalisco, Tamaulipas,
Tlaxcala y Veracruz.
Matanza de ganado
Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas.
Traslación de cadáveres
Tlaxcala.
Carreras de caballos
Chihuahua.
Corridas de toros
Veracruz, Yucatán.
Palenque de gallos
Chihuahua y Yucatán.
INGRESOS DE ALGUNOS ESTADOS EN 1924.
Campeche
Durango
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Oaxaca
Puebla
Sonora
Veracruz
Yucatán
Distrito Federal .

$

483,195.77
1.084,987.18
504,825.06
2.073,473.58
3.716,535.14
2.178,113.46
2.059,866.64
139,016.89
1.031,637.92
2.304,019.54
2.076,436.02
3.929,945.34
3.381,705.54
7.882,402.56

EGRESOS DE LOS ESTADOS EN 1925
SEGÚN PRESUPUESTOS.
Veracruz
Jalisco
Puebla
,,. .
.
Michoacán

$6.959,195.25
4.181,434.00
3.601,929.66
2.906.270.30
2.836,188.00
2.654,662.62
2J81.821.75
2.525,487.65
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EGRESOS DE LOS ESTADOS EN EL AÑO DE 1925,
CON ESPECIFICACIÓN DE LOS RAMOS.
Yucatán
Oaxaca
Chihuahua
Guanajuato.
Sonora
Coahuila
Zacatecas
Nuevo León.
Durango
San Luis Potosí. .
•Ohiapas
Guerrero
Querétaro. . . . .
Tlaxcala
Morelos
Campeche
Nayarit.
Aguascalientes

$ 2.517,298.70
2.443,831.72
2.430,070.25
2.241,275.65
1.539,896.20
1.235,820.25
1.138,073.95
1.060,234.71
934,157.00
924,785.90
890,314.70
849,574.95
732,409.00
650,156.75
569,886.50
544,458.25
520,002.75
312,944.75

SUMA. . .

$49.781,301.21

(1)
Ramos.
Poder Legislativo.
Poder Judicial.
Ministerio Público
Instrucción
Recaudación
Seguridad Pública.
Salubridad
Pensionistas
Diversos.
Sumas

Ramos.
Poder Legislativo
Poder Judicial
Ministerio Público
Instrucción
Recaudación
Seguridad Pública
Salubridad

Aguascalientes. Campeche.
$

Coahuila.

Chiapas.

141,140.00 $
145,980.00
38,700.00
221,742.25
123,156.00
75,000.00
26,940.00
12,630.00
450,532.00

91,096.70
162,359.05
18,834.00
128,483.15
181,206.75
30,842.50
31,699.60
5,090.20
260,702.75

$ 544,458.25 $ 1.235,820.25 $

890,314.70

53,372.50 $
53,251.25
4,388.75
59,166.50
24,202.50
2,400.00
7,430.25
108,733.00

$ 312,944.75
Chihuahua.

62,222.50 $
64,330.00
16,701.00
60,000.00
56,519.25
109,756.00

174,929.50

Durango.

$ 117,617.00 $ 126,200.00 $
220,202.00
202,616.00
67,644.00
20,100.00
1.272,009.25
77.641.00
99,804.00
36,580.00
.
13,380.00
26,210.00
2,040.00

Guanajuato.

Guerrero.

149,717.50 $
239,794.25
83,599.25
854,916.25
266,481.25

98,183.50
114,985.00
10.220.00
306,718.75
133,968.75

21,671.00
20,772.50
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EGRESOS DE LOS ESTADOS EN EL AÑO DE 1925,
CON ESPECIFICACIÓN DE LOS RAMOS.
Ramos.
Pensionistas.
Diversos. . .
Sumas

Chihuahua.

Durango.
30,000.00$
425,600.00

Guanajuato.

Guerrero.

.$
5,000.00
. 621,674.00

$

35,740.80$
590,253.25

163,827.95

.$2.430,070.25

$ 934,157.00 $ 2.241,275.65 $

849,574.95

(2)
Ramos.
Poder Legislativo
Poder Judicial
Ministerio Público
Instrucción.
Recaudación
Seguridad Pública
Salubridad
Pensionistas
Diversos
Sumas

Hidalgo.

Sumas

México.

Michoacán.

150,144.50
260,832.50
31,755.00
709,733.75
177,367.50
93,020.25
84,612.25
38,819.40
979,202.50

191,437.00
204,126.00
45,711.00
1.081,602.50
424,403.50
139,436.30
11,189.00
60,000.00
798,305.00

$ 126,881.25
227,328.00
70,080.00
914,717.50
204,536.26
348,659.90
47,090.25
20,117.86
715,251.60

$ 202,862.00
490,692.00
90,250.00
1.777,829.90
329,679.00

$2.654,662.62

$4.181,434.00 $ 2.525,487.65 $ 2.906,270.30

Ramos.
Poder Legislativo
Poder Judicial. . . .
Ministerio Público
Instrucción.
Recaudación
Seguridad Pública
Salubridad
Pensionistas
Diversos

Jalisco.

Morelos.
$
53,760.00
15,330.00
157,087.50
83,450.00
19,527.50
21,285.00
219,446.50
$ 569,886.50

26,212.50
71,192.34
1.192,716.26

Nayarit.

N. León.

Oaxaca.

75,874.00 $
102,254.25
10,006.25
162,262.25
54,420.00

118,080.00
138,960.00
29,628.00
205,976.00
53,280.00
25,000.00
72,040.00
17,480.00
399,790.71

145,746.25
390,906.00
107,456.00
359,267.50
295,837.72
300,000.00

10,461.50
104,724.50

25,000.00
819,418.25

$ 520,002.75 $ 1.060,234.71 $ 2.443,831.72

Observaciones.

;

I.—Los datos del Estado de Hidalgo corresponden al año de 1922.
H L O S d a tos de Jalisco corresponden al año fiscal de 1' de julio de 1924 a 30
de junio de 1925.
III.—Los datos de Nuevo León corresponden al período comprendido entre el I»
de marzo de 1925 y el 28 de febrero de 1926.
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EGRESOS DE LOS ESTADOS EN EL AÑO DE 1925,
CON ESPECIFICACIÓN DE LOS RAMOS.
(3)
Ramos.
Poder Legislativo
Poder Judicial
Ministerio Público
Instrucción
Recaudación
Seguridad Pública
Salubridad
Pensionistas
Diversos
Sumas

Ramos.
Poder Legislativo
Poder Judicial
Ministerio Público
Instrucción
Recaudación
Seguridad Pública
Salubridad
Pensionistas
Diversos
Sumas.

Puebla.

Querétaro.

$
265,990.50
84,271.50
1.569,759.40
253,040.35

93,257.50 $
76,183.75
9,474.00
121,074.50
70,802.70

104,057.46
1.324,810.45

15,238.75
20,786.10
325,591.70

$3.601,929.66
Sonora.
$ 115,250.00
160,350.00
32,800.00
880,335.00
142,140.00

33,371.20
247,650.00

$ 732,409.00 $

S. L. Potosí.
92,746.50 $
154,303.75
278,951.25
43,562.75
58,016.75
108,255.50
33,510.65
155,438.75

Sinaloa.
145,420.00
292,569.25
33,243.00
1.190.112.00
252,564.50

42,727.75
625,185.25

924,785.90 $ 2.581,821.75

Tamaulipas.

Tlaxcala.

Veracruz.

$ 139,320.00
318,020.00
62,640.00
912,240.00
329,300.00
94,100.00
51,968.00
12,000.00
916,600.00

69,282.50
62,400.00
28,220.00
160,000.00
51,232.50
50,621.25
3,650.00
9,078.00
215,672.50

394,940.00
621,040.00
174,660.00
2.340,669.00
971,260.00
30,000.00
122,760.00
99,132.00
2.204,734.25

$1.539,896.20

(4)

Ramos.
Poder Legislativo
Poder Judicial
Ministerio Público
Instrucción
Recaudación
Seguridad Pública
Salubridad.
Pensionistas
Diversos
Sumas. . .

Yucatán.
$ 100,943.50
103,786.00
28,380.75
567,306.20
114,666.75
527,180.50
24,750.00
27,810.00
1.022,675.00

Zacatecas.
B. California.
D. Federal.
$ 100,084.50 $
g
122,173.75
192,882.80
2.233,923.20
7,847.50
34,965.00
273,250.00
410,941.80
1.125,270.00
118,837.25
98,520.00
1.203,662.50
''2,655.00
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IMPUESTOS A LA PROPIEDAD TERRITORIAL.
Rendimiento de los impuestos a la propiedad raíz rústica y a la propiedad urbana, en
relación con el total de ingresos de cada Estado, según los datos correspondientes al año de 1924.
Estados.

Propiedad rústica.

Campeche. . . .
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Miohoacán
Morelos
Puebla
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

$

15,748.42
92,767.94
313,502.39
1.224,906.56
1.005,388.49
10,562.76
226,162.86
142,170.49
209,042.91
1,013.86
318,978.60

3.50%
17.50%
14. %
33. %
40.50%
7. %
11. %
28. %
5.20%
0.3 %
29. %

Propiedad urbana.
$ 12,100.12
28,098.62
108,556.18
590,489.52
234,435.54
21,593.40
260,356.26
8,696.45
242,227.36
38,436.46

2.60%
5.50%
5. %
16. %
9.50%
15. %
11. %
1. %
7.50%
1. %

Durango.
Capital rústico. .
Impuesto sobre superficie

$ 310,555.78
185,242.95

28. %
17. %

México.
Contribución predial. .

$ 874,181.05

40. %

Oaxaca.
Propiedad raíz rústica y urbana.

$ 324,374.32

30.50%

Sonora.
Contribución directa

$ 274,345.58

13. %

Distrito Federal.
Contribución predial

$4.264,779.43

53. %

IMPUESTO A LA PROPIEDAD URBANA EN LA REPÚBLICA.
I. Estados que toman por base la renta.
Nombre del Estado.
Aguascalientes^
San Luis Potosí.

Tamaulipas.

Cuota del impuesto (anual).

El 13% sobre el valor de las rentas que produzcan las propiedades urbanas.
El 10% sobre el valor de las rentas debidamente justificadas que
produzcan las propiedades urbanas de la Capital. (Las situadas en los municipios pagan el 13.% sobre su valor).
A. En el municipio de Tampico.
Fincas arrendadas: 8%.
Fincas subarrendadas: 11% sobre la diferencia de las rentas
que produzcan al año el arrendamiento y el subarrendamiento.
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IMPUESTO A LA PROPIEDAD URBANA EN LA REPÚBLICA.
II. Estados que toman por base el valor catastral.
Nombre del Estado.
Campeche.

Coahuila.
Colima.
Chihuahua.
Guanajuato.
Guerrero.
Hidalgo.

México.
Michoacán.

Nuevo León.
Nayarit.
Oaxaca.
Puebla.

Sinaloa.
Sonora.

Tlaxcala.

Yucatán.
Jalisco.

Cuota anual del impuesto.

El 4% sobre los predios construidos y en buenas condiciones para ser habitados.
El 6% para edificios ruinosos y construcciones paralizadas.
El 6%.
18%.
1%.
6%.
8%.
El 8% para los predios valorizados por peritos con aprobación
del Gobierno.
El 15% para los predios que no se hallen en las anteriores condiciones.
Las fincas de más de $100.00 sin pasar de $100,000.00, 13.50%.
Las de más de $100,000.00, 14%.
El 8% para fincas hasta de $5,000.00 y ubicadas en la Capital del
Estado.
El 10% cuando estando ubicadas en la Capital, pasen de
$5,000.00.
El 8% para las fincas situadas en las demás poblaciones del
Estado.
10%.
17%.
10%.
El 5% para las fincas que hayan sido revaluadas conforme a
la ley.
El 8% para las demás.
14%.
Predios hasta de $5,000.00, 8%.
Predios de $5,000.01 a $10,000.00, 9%.
Predios de $10,000.01 a $15,000.00, 10%.
Predios de $15,000.01 a $20,000.00, 11%.
Predios de más de $20,000.00, 12%.
Predios valorizados co íforme al decreto de 30 de julio de 1918,
6%.
Predios no valorizados, 8%.
10%.
Predios ubicados en Guadalajara, 6%.
Predios en las demás municipalidades, 9%.
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IMPUESTO SOBRE LA TRASLACIÓN DE DOMINIO.
Su rendimiento en relación con el total de los ingresos del Estado correspondiente,
en el año de 1924.
Durango
Guerrero
Hidalgo
Jalisco. .
México
Michoacán
Morelos.
Oaxaca
Tlaxcala
Veracruz
Zacatecas

$

16,340.81
9,139.42
36,065.07
83,703.29
95,278.13
121,822.11
5,569.56
21,397.27
17,397.27
118,026.66
26,643.23

1.15%
2. %
1.50%
2.25%
4.30%
5. %
4. %
2. %
2. %
3. %
2.50%

IMPUESTO

ler. Grupo: Estados que tienen tasa "'*

Estados.

Aguascalientes
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Guerrero
Jalisco
México
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Sinaloa.
Sonora
Veracruz

Descendientes.

1%
1%
4%
1%
1%
1%
2%
1.65%
2%
2%
1.50 fo
2%
1%
1%
2%
1%

Ascendientes.

1%
4%
1%
2%
2%
2%
1.65%
2%
2%
3%
2%
1%
1%
2%

Cónyuge.

1%
1%
4%
1%
2%
1%
2%
1.65%
2%
2%

1.50%
2%
1%
1%
2%

En 29 grado.

2%
2%
4%
3%
4%
4%
5%
3.30%
3%
3%

6%
12%
2%
2%
15%
5%

Ba UI

FO CESIONES.

una de las categorías de herederos.
NGUINEOS COLATERALES.
En 49.
En 59.

1Í

47o
3%
12%
570
8%
4%
5%
6.607o
5%
77o

57o
3%
12%
10%
8%
8%
5%
8.257o
15%,
77o

En 6o.

En 7v.

En 89.

67o
3%
12%
10%
8%
8%,
10%
8.257o
15% •
15%

77o
3%
12%
107o
8%
8%
10%
.
8.257o
157o
15%

87o
3%
12%
1070
8%
87o
10%
8.257o
15%
15%

Afines y
extraños.

10%
18%
1070
10%
12%
15%
13.757o
157o
15%

6%

8%

8%

8%

8%

12%

127o
4%
57o
157o
5%

157o
57O
157o
157o
10%

157o
57o
157o
157o
107o

157o
5%,
157o
15%
10%

15%,
57o
15%,
15%
10%

207o
87o
157o
25%
10%

IMPUESTO

2o. Grupo: Estados que tienen varias cuotas P'o alj
.___—.

Estados.

Descendien es.

Durango
San Luis Potosí.. . .

5. %

PARÍ11 NSAN

Ascendientes.

i• %
2• %
10

.

Tlaxcala
Zacatecas

2.40%
3.60%
4.80%
6. %
5. %
9. %
1.80%
1.20%

5.

En 2'.' grado.

6. %

6. 6.

1* 15.

%

15. %

10. %
2.40%

7.20%

7.
10
1.

5.

•

%

%•

En

!/s%

10
2 40%
%

Tamaulipas

Cónyuge.

%

12. %

1. 80%

2.80%

7.Í 7.2(

12. 12.

%

/
80%

Observaciones:

4¿

4.8C

i

Tai

Durango: Ascendientes.
1% los legítimos.
2% los ilegítimos.
S. Luis Potosí: Descendientes.
5%
10%
Zacatecas:
1.80%
1.20%

los legítimos o legitimados.
los naturales y espúreos.
Descendientes.
los mayores de edad.
los menores de edad.

Tía

TO

tasPf o algunas de las categorías de herederos.
•ABl^SANGUINEOS COLATERALES.
En 49.
En 5v.

En 6'.'.

En 7".

En 8?.

Afines y
extraños.

6. %

6. %

6. %

6. %

6. %

15.

15. 15. %

20. %

20. %

20. %

20. %

40.

7.20%

8.40%

9.60%

10.80%

12.%

14.

12. !2. %

15. %

15. %

15. %

15. %

20. %

4.80%

7.20%

10.80%

14.18%

30. %

30. %

Tamauh'pas; Descendientes.
2.40% los hijos legítimos.
3.60% los demás descendientes legítimos o legitimados.
4.80% los hijos naturales.
6% los hijos espúreos.
Tlaxcala: Descendientes.
9% los hijos naturales.
Ascendientes:
7% los legítimos.
10% los naturales.
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IMPUESTO SOBRE SUCESIONES.
TASAS.
3er. Grupo: Estados que toman en cuenta el grado de parentesco y el monto del
caudal hereditario.
Guanajuato.
Por los
primeros
$10,000.00..

Parentesco.

Descendientes legítimos o legitimados....
Descendientes naturales reconocidos y ascendientes legítimos o naturales
Descendientes espúreos -designados y ascendientes del mismo origen
Cónyuge y parientes en segundo grado
transversal
Parientes en tercer grado de la línea transversal
Parientes en cuarto y quinto grados de la
misma. .
Parientes en sexto, séptimo y octavo grados
Extraños y afines

Lo que exceda de
$10.000.00
hasta
$25,000.00.

Lo que exceda de
$25,000.00
hasta
$50,000.00.

Por lo que
pase de
$50,000.00.

0.50%

1.

%

1.50%

2.

%

1.

2.

%

3.

4.

%

%

%

1.50%

2.50%

3.50%

4.50%

2. %

4.

%

6.

%

8.

%

3.

%

6.

%

9.

%

12.

%

4.

%

8.

%

12.

%

16.

%

5.
8.

%
%

10. %
12. %

15.
16.

%
%

20.
20.

%
%

, IMPUESTOS SOBRE SUCESIONES.
TASAS.
3er. Grupo.—2.
Hidalgo.
De

_ , ,
Grado de parentesco.

Línea recta ascendente y cónyuge
supérstite
Línea recta ascendente
Colaterales en segundo y tercer
grado
Colaterales en cuarto grado
Colaterales en quinto grado
Colaterales del sexto al octavo
grado
Los demás parientes, los afines y
extraños

$101.00
a
$10,000.00.

De
$10,001.00.
a

$50,000.00.

De
De
De
$50,001.00. $100,001.00. $500,001.00.
a
a
en
$100,000.00. $500,000.00.
adelante.

2. %
2.50%

2.50%
3. %

3%
4%

4. %
5. <fc

5%
6%

4. %
6. %
9. %

4.50%
6.50%
9.50%

5%
7%
10%

6. %
8. %
10.50%

l°/o
9%
11%

10.

%

10.50%

11%

11.50%

12%

12.

%

12.50%

13%

13.50%

14%
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IMPUESTO SOBRE SUCESIONES.
TASAS.
3er. Grupo.—3.
Michoacán.
Por los
primeros
$5,000.00.

Grado de parentesco.

Ascendientes, descendientes y cónyuge. . .
Colaterales en segundo grado
,, tercer grado
.
„ cuarto grado
„ quinto grado
„ sexto grado
Grado ulterior y extraños

1%
2%
3%
4%
5%
6%
8%

Por lo que Por lo que
exceda de
exceda de Por lo que
$5,000.00
$50,000.00 . exceda de ,
hasta
hasta
$100,000.00
$50,000.00
$100,000.00

1.50%
4. %
5. %
6. %
7. %
8. %
10. %

2%
5%
6%
7%
8%
9%
12%

2.50%
6. %
7. %
8.. %
9. %
10. %
14. %

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES.
TASAS.
3er. Grupo.—4.
Michoacán.
á
Capitales que no *W™
°
excedan de
* '
e X
e r d e
$10,000.00.
$ 5 o% 0 0 0

Parentesco.

Descendientes y cónyuge
Ascendientes
Colaterales en segundo grado
en tercero y cuarto g r a d o s . . . .
del quinto al octavo grados. . .
del noveno grado en adelante,
afines y extraños

1.50%
o

o/

La.
Q

JO
Cf

o.
fí

jo

0/

o*

/o

Q

10.

1.75%
2.25%
3.25%
5.25%
8.25%

Qi'

10.25%

%

Capitales mayores de
$50,000.00.

2 .50%
3• %
4• %
6• %
9• %
11.

IMPUESTOS A LA INDUSTRIA Y AL COMERCIO.
Su rendimiento en relación con el total de los ingresos del Estado correspondiente,
durante el año de 1924.
Estados.

Campeche. . . .$
Durango. . . .
Guerrero
Hidalgo .'.V.
Jalisco
MéxÍM

2 !
Michoacán. . ,

47,557.53
5i.700.51
66,136.11
730,897.45

Capitales.

Compra-venta.

Patente.

9.50%
5. %
13. %

? 55,324.24

10. %
$34,422.13 3 . %

.89,356.56
176,957.92

17.80%
8. %

8,002.60 0.3%

19.30%
175,385.27

8.

%

20,986.88 1. %
11,893.37 0.4%
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Estados.

—

•

_

Patente.

Compra-venta.

Morelos
$ 33,186.27 18.50%
Oaxaca
Puebla
271,212.12 12.20%
Sonora
78,968.59
3. %
Tlaxcala
53,286.54 10. %
Veracruz
Yucatán
369,460.90 10. %
Distrito Federal
1.808,472.68 23. %

$

—

Capitales.

28,981.00 10. %
355,263.12 34.5 %
487,328.63

23. %

294,956.22

8.50%

Nota.—Ha sido editada, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una monografía completa de la Convención Nacional Fiscal, que contiene, además de los documentos anteriormente insertos, las actas y las versiones taquigráficas de las sesiones.

DECRETOS RELATIVOS A IMPUESTOS SOBRE HERENCIAS,
LEGADOS Y DONACIONES.
Decreto de 21 de mayo de 1924. Amplía el p l a z o a que se refiere el artículo 1* de
los transitorios de la ley de 5 de marzo de 1924, para la recaudación del impuesto sobre herencias y legados-Publicado en el "Diario Oficial" número 25 de 31 de mayo de 1924.
Decreto de 29 de agosto de 1925. Reforma varios artículos de la ley de 5 de
marzo de 1924, para la recaudación del impuesto sobre herencias y legados.-Publicado en el alcance numero 2 al número 53 del "Diario Oficial" de 31 de agosto de 1925.

LEYES DE LOS IMPUESTOS SOBRE HERENCIAS Y LEGADOS
Y SOBRE DONACIONES.
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.-Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
umiiot, mexi
El C. Presidente Constitucional de los Estados TTni^c TU •
,
i dirigirme
J- • •
, siguiente Ley:
j-<&utuos uníaos Mexicanos
<?p ha servido
la
CACHOS, se na serví

DOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

Que en uso de las facultades extraordinarias de que se hall* *„ <•*
tivo de la Unión, en el Ramo de Hacienda, por Decreto de ^ i
7
de dlciembre
ha tenido a bien expedir la siguiente

,
d

*

1 9

'

LEY DEL IMPUESTO SOBRE HERENCIAS Y LEGADOS.
CAPITULO I.
De la aplicación del Impuesto.
Art. I P - E I impuesto federal sobre herencias y l e r d o s ,„
del autor de la herencia y deberá estar liquidado v
T
^ " ^ &
en definitiva
los dos años siguientes del fallecimiento.
°

™
dentro

de
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Art. 2"—El impuesto se causará sobre la porción hereditaria de cada heredero
o sobre el legado que corresponda a cada legatario, y son su objeto:
I.—Los bienes inmuebles ubicados en el territorio nacional y los derechos reales constituidos sobre dichos bienes.
II.—Los bienes muebles, siempre que procedan de una fuente de riqueza situada dentro del territorio nacional, o cuando sean heredados o legados a mexicanos.
III.—Los bienes muebles cuando sean heredados o legados a extranjeros si se
encuentran situados dentro del país y con la condición de que el último domicilio del
autor de la herencia haya estado en territorio nacional.
«
Art. 3?—Están obligados al pago del impuesto los herederos o legatarios por los
bienes que reciban como herencia o legado; pero el caudal hereditario queda afectado preferentemente a su pago.
Art. 4°—Los herederos y legatarios causarán el impuesto conforme a las siguientes tarifas.
TARIFA A.
Para las sucesiones que causen el impuesto en el Distrito Federal y Territorios.
Ascendientes
descendientes
y cónyuge.

Capital heredado.

.
"

¿

6

Por los primeros $1,000.00 o fracción
Por los $9,000.00 siguientes o
fracción
/. .
Por los $10,000.00 siguientes o
fracción
Por los $10,000.00 siguientes o
fracción. . . . .
Por los $20,000.00 siguientes o
fracción. . • • .
Por los $20,000.00 siguientes o

Exentos.
4. %

6.4%

10.0%

15.5%

22.5%

4.5%

6.6%

10.2%

15.8%

23.0%

5-5%

8 %

10.5%

16.1%

23.4%

6 5

- %

7-5%

fracción

Parientes Consanguíneos Colaterales.
„
.
*? e ' 5 v e n
*>
*>
adelante y
extraños.

8 6

- %

1L3

%

17

-°%

24 4

- %

9.5%

12.0%

18.8%

25.1%

8.5% 10.6%

13.2%

19.0%

26.6%

1 0 . % 12.5%
'

15.1%

20.%

28.8%

Por los $30,000.00 siguientes o
fracción

Por los $50,000.00 siguientes o
'
*,
.
fracción
Por los $50,000.00 siguientes o
Por los »ou,uu
fracción
P o r ,os «00,000.00 s i l e n t e s o
fracción
P o r los $200,000.00 siguientes o

i3

irj

2L

g

'
^

^ %
^ ^
^ %
^
22 %
23. %
26. %
40. %
20 %
Por l a s cantidades m a y o r e s . . .
20. % ¿¿.
/
<
,
/
/
/
A f HPI imüuesto se aplicará un 40% a la Federación y el 60% resfraccl0n

tan, I':"£:«Sica
torios según corresponda.

^

^

*> "•««• *"«" ° " *»
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TARIFA B.
Para las herencias y legados de que habla el artículo 2o. cuando el impuesto
se cause fuera del Distrito Federal y Territorios.
, , . , , ,
, .
Capital heredado.

Ascendientes,
,
,- ,
descendientes
y cónyuge.

Por los primeros $1,000.00 o frac„ ción
Por los $9,000.00 siguientes o
fracción
Por los $10,000.00 siguientes o
fracción
Por los $10,000.00 siguientes o
fracción
Por los $20,000.00 siguientes o
fracción
Por los $20,000.00 siguientes o
fracción
Por los $30,000.00 siguientes o
fracción
Por los $50,000.00 siguientes o
fracción
Por los $50,000.00 siguientes o
fracción
Por los $100,000.00 siguientes o
fracción
Por los $200,000.00 siguientes o
fracción
Por los $300,000.00 siguientes o
fracción
Por las cantidades mayores

Parientes Consanguíneos Colaterales.
Del 5'.' en
o
An
a/i¿>i.inta v
o
2<>
ov
4'-'
adelante y
extraños.

Exentos.
1/5%

2.5%

3.5%

4.5%

10%

1.5%

2.5%

3.5%

4.5%

10%

1.5%

2.5%

3.5%

4.5%

10%

1.5%

2.5%

3.5%

4.5%

10%

2. %

3. %

4. %

4.5%

11%

2. %

3. %

4. %

5. %

11%

2.5%

3.5%

4.5%

5. %

12%

2.5%

3.5?,

4.5%

5.5%

12%

3.%

4.%

5.%

5.5%

13%

3.5%

4. %

5. %

6. %

13%

5.5%
6. %

6. %
6.5%

14%
15%

3.5% 4.5%
4. % 5. %

Del impuesto que corresponde pagar a mexicanos por bienes situados fuera
del territorio nacional se descontará el que hayan pagado en el país donde se encuentren situados o ubicados dichos bienes.
Art. 5"—En caso de sucesiones por intestado, se aumentarán las anteriores tarifas desde el segundo grado en adelante en un 5 % por cada grado.
Art. 6"—Se concede una reducción en el monto del impuesto a los herederos o
legatarios menores de edad y a la cónyuge, como a continuación se expresa:
I.—La cónyuge
10%
II.—
Menores de 10 años. . . ,
Menores de 14 años. . .
Menores de 18 años

Descendientes y colaterales.
2" grado.
3er. grado.
20%
15% 10%
15%
10%
8%
io%
5%,
3%

Art. 79-—Los herederos y legatarios d berán justificar el parentesco con el autor de la herencia, en la forma prevista p >r la Legislación Civil. La Secretaría de
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Hacienda a falta de dichas pruebas, se reserva la facultad de admitir otras, cuando
a su juicio sean suficientes.
Art. 8"—En las herencias o legados bajo condición resolutoria, la liquidación se
practicará como si fueran puras y simples, pero en el caso de quedar sin efecto
porque la condición se verificare, se practicará una nueva liquidación según el grado de parentesco que con el testador tenga el heredero definitivo, devolviéndose o
cobrándose la diferencia entre la primera y la segunda liquidación.
En el caso de herencias o legados bajo condición suspensiva, el impuesto se pagará por el o por los que queden en posesión de los bienes hasta el momento de
cumplirse la condición, en que se practicará una nueva liquidación en los términos
del párrafo anterior.
Las personas que hayan quedado provisionalmente en posesión de los bienes
que se trasmitan por herencia o legado sujetos a condición suspensiva o resolutoria, pagarán el impuesto que les corresponda como usufructuarios durante el tiempo que hayan estado en posesión de dichos bienes.
Art. 9?—Los bienes litigiosos se manifestarán por su valor nominal, pero sólo
se pagará provisionalmente un 50% del impuesto a fin de que al terminar el litigio se practique la liquidación correspondiente, según el resultado del juicio. Transcurridos cinco años después de la fecha del pago provisional, éste se aplicará definitivamente al Fisco.
Art. 10"—Cuando a una persona se transmita por herencia o legado el usufructo vitalicio o derecho de habitación vitalicia y a otra la nuda propiedad, se
repartirá el impuesto que corresponda a la plena propiedad conforme a la siguiente
TARIFA
Edad del usufructuario.

Menos de 20 años cumplidos
De 20 a 30 años cumplidos
De 30 a 40 años cumplidos
De 40 a 50 años cumplidos
De 50 a 60 años cumplidos
De 60 a 70 años cumplidos
Más de 70 años cumplidos

'

Valor del
usufructo,

Valor de la
nuda propiedad.

7/10
6/10
5/10
4/10
3/10
2/10
1/10

3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10

Art. 11°—El usufructo o el derecho de habitación temporal se valuarán sin tener en cuenta la edad del usufructuario en 3 décimos del monto del impuesto por cada período de 10 años o fracción.
Art. 12°—Cuando se trasmitan por herencia o legado el usufructo o el derecho
de habitación vitalicia a dos personas sucesivamente, se valorizarán aplicando a cada una de ellas la tarifa contenida en el artículo 109, en la forma que en el mismo
se establece, tomando como base la edad de cada usufructuario o usuario en el momento de adquirir el derecho.
Art. 13°—Cuando a varias personas se trasmita el usufructo o el derecho de habitación conjuntamente, se seguirá la regla establecida en el artículo anterior para
la determinación del impuesto, sólo que su aplicación será simultánea para todos
los usufructuarios o usuarios.
t. 14(1—Si el usufructo o derecho de habitación que se trasmite está sujeto a
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condición resolutoria, se estimará su valor tomando en cuenta la probable duración
de aquéllos, a juicio de la Oficina Receptora.
Art. 15'-'—No causan el impuesto los usufructos de créditos que no sean susceptibles de producir intereses.
Art. 16i:i—Las rentas vitalicias causarán el impuesto sobre la cantidad que resulte de capitalizarlas a razón de un 6'/¡ anual, y para los efectos del pago del impuesto, a la porción hereditaria o legado a cuyo cargo quede el pago de la renta
vitalicia se le podrá deducir una cantidad igual al 75% del valor impositivo de ésta,
calculado en la forma ya expresada.
Art. 17"—Del caudal hereditario podrán hacerse las siguientes deducciones:
I.—Las deudas a cargo de la sucesión que consten en escritura pública o en
escrito privado con las siguientes excepciones:
A.—Las reconocidas únicamente en el testamento.
B.—Las que se venzan en un plazo contado a partir de la fecha de la muerte
del autor de la herencia.
C.—Las deudas a cargo de la sucesión y a favor de ascendientes, descendientes,
cónyuge, parientes colaterales dentro del tercer grado, albaceas o tutores testamentarios y apoderados o administradores generales, del autor de la sucesión.
II.—Las deudas contraidas por el autor de la sucesión dentro de los tres meses
anteriores a su fallecimiento, solamente se descontarán si los interesados comprueban satisfactoriamente ante la Oficina Receptora la efectividad de dichas-deudas.
III.—Los gastos de funerales sin comprender los verificados en ceremonias
religiosas.
IV.—Los gastos erogados por concepto de testamentaría o intestado conforme
a la siguiente
TARIFA
Capital Hereditario.

De
$ 2,000.00
De
30,000.00
De más de $ 100,000.00

a
a

$ 30,000.00
100,000.00

4%
ZJo
2%'o

CAPITULO II.
Solicitudes, Inventarios y Liquidaciones.

Art. 18"—Dentro de los ocho meses siguientes a la fecha de la muerte del autor
de la sucesión, se practicará una liquidación provisional para el pago del impuesto
establecido por la presente Ley y, al efecto, se observarán las siguientes prescripciones:
L—El albacea, los herederos y el cónyuge supérstite o el que esté en posesión
de los bienes de la herencia, presentarán con copia ante la Oficina Receptora del
último domicilio del autor de la sucesión:
A.—Un escrito de denuncia de la sucesión que exprese: el nombre del autor de
la herencia, la fecha de su fallecimiento, el lugar de su último domicilio y una lista
simple de los bienes del caudal hereditario de que tenga conocimiento el declarante.
B.—Una copia fiel del testamento, si lo hay.
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C.—Una copia del escrito de denuncia cuando se hubiere denunciado ya la
sucesión ante la autoridad judicial.
D.—Una declaración firmada por el causante en la que se establezca que las
copias que se presentan coinciden exactamente con los documentos originales de
que proceden.
Los anteriores documentos deberán presentarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la muerte del autor de la herencia, si los bienes hereditarios
se encuentran situados dentro del país.
Si en la sucesión se encuentran bienes situados fuera del país, la Oficina Receptora podrá, por lo que se refiere a esos bienes, conceder un plazo supletorio, sujetándose a las siguientes bases: no podrá exceder de cuatro meses si los referidos
bienes estuvieren situados en la América del Norte o en las Antillas; de seis si lo
estuvieren en la América del Sur, en Centro América o en Europa, y de ocho en
cualquiera otra parte.
II.—Las mismas personas mencionadas en la fracción anterior, dentro de los
cinco meses siguientes a la fecha de la muerte del autor de la herencia, presentarán
con copia ante la misma Oficina Receptora:
A.—Una solicitud para la aplicación, liquidación y pago provisional del impuesto establecido por la presente Ley, que exprese:
a).—El nombre de cada uno de los herederos indicando el grado de parentesco con el autor de la sucesión y la porción hereditaria a que crean tener derecho.
b).—Nombre de cada uno de los legatarios, indicando el monto de cada legado
y el grado de parentesco con el autor del legado.
c).—El juzgado donde se encuentre radicado el juicio sucesorio correspondiente.
B.—Un inventario y avalúo por duplicado en que estén pormenorizados y valuados el activo y pasivo de la sucesión, acompañados con una copia, también por
duplicado, de los documentos que comprueben el valor de los bienes listados en el

activo y de las deudas que constituyan el pasivo.
Al listarse los bienes en el inventario se fijará la ubicación de los inmuebles
y la situación que los muebles tuvieron en la fecha de la muerte del autor de la sucesión, expresando si proceden de fuentes de riqueza ubicadas en el territorio nacional.
C.—Copia certificada de los documentos que comprueben el parentesco de los
herederos o legatarios con el autor de la sucesión.
El escrito de denuncia y la solicitud a que se refieren las fracciones anteriores
deberán ir firmados por él o por los interesados.
A r t 19"—El avalúo de los bienes se practicará de acuerdo con las siguientes
reglas:
j Log inmuebles, teniendo en cuenta su valor comercial en la fecha de la
muerte del autor de la herencia, determinándose como sigue:
A gi s o n urbanos y la cantidad que producen o son susceptibles de producir
en un año como arrendamiento, no excede de $1,200.00, en ocho veces su renta
anual neta.
gj s o n urbanos y producen o son susceptibles de producir más de $1,200.00
B
como arrendamiento anual, en diez veces su renta anual neta.
C._Si son rústicos, su valorización se hará por apreciación directa.

684

MEMORIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.

La cantidad que por arrendamiento produzcan o sean susceptibles de producir
los inmuebles, se fijará de acuerdo con las bases siguientes:
A.-Si los inmuebles estaban arrendados al abrirse la sucesión, se tomará como
base el precio del arrendamiento, pudiendo la Oficina Receptora rechazarlo cuando
a su JUICIO sea notoriamente inferior al que sea susceptible de producir. En este
caso se ñjara tomando el que tenga fijado el inmueble para el pago de las contribuciones prediales, si la base de tales contribuciones es el precio del arrendamiento
B - S i el inmueble es un predio urbano y no se encuentra comprendido en ninguna de las reglas anteriores, se le fijará la cantidad que sea susceptible de producir como arrendamiento en un año por comparación con las rentas de otros loca-
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miento de la obligación, y que ha intentado los procedimientos ordinarios de cobro
sin haber obtenido el pago total de la deuda.
Cuando el causante recobre, parcial o totalmente, una deuda castigada en los
términos de los incisos anteriores, el valor de la cantidad recobrada deberá incluirse en el activo de la sucesión; si todavía no se practica la liquidación definitiva o deberá practicarse una liquidación adicional cuando ésta ya se ha practicado.
Art. 20'-'—Cuando los albaceas, los herederos o el cónyuge supérstite omitan
presentar, dentro de los términos señalados, la solicitud, inventario y avalúo a que
se refieren los incisos I y II del artículo 18", las Oficinas Receptoras formularán
los inventarios de oficio, con los datos que hayan podido obtener, y con éstos harán la liquidación provisional del impuesto y procederán al aseguramiento de bienes de la sucesión usando de la facultad económico-coactiva para garantizar su
pago.
Art. 211'—Las Oficinas Receptoras, tomando en consideración los datos manifestados o suplidos, los informes que rindan las Oficinas Públicas y los asesores
fiscales, las pruebas e informes rendidos por los causantes, calificarán las solicitudes para la aplicación del impuesto y practicarán la liquidación provisional comunicándola al albacea o representante legal de la sucesión para que, dentro del plazo
de un mes, entere la cantidad que deba pagar por concepto del impuesto. De dicha
calificación enviarán copia a la Secretaría de Hacienda.
Art. 22"—Las Oficinas Receptoras procederán a exigir el pago provisional del
impuesto cuando los interesados manifiesten expresamente su conformidad con la
resolución dictada por ellas en el caso previsto por el artículo anterior o cuando no
le hagan observaciones dentro del término de ocho días contados desde aquél en
que se les haya hecho saber las resoluciones respectivas.
Art. 23°—Cuando en el acerbo hereditario no se encuentren dinero efectivo, alhajas, frutos, semovientes, mercancías, bonos, acciones u otros títulos o valores mobiliarios de fácil realización, en cantidad bastante para que con su producto se pueda pagar el impuesto, la Secretaría de Hacienda podrá conceder a los interesados, si
éstos lo solicitan por escrito, un plazo que no excederá de un año para que dentro
de él verifiquen el pago del impuesto por abonos, con la condición de que garanticen su monto a satisfacción de la Secretaría de Hacienda.
Art. 24"—Para la liquidación definitiva, el albacea, el cónyuge supérstite o los
herederos presentarán, dentro del término de un mes, que se contará desde la fecha
en que causaron estado los autos respectivos, copia certificada de la declaración de
herederos, del nombramiento de albacea y del de aprobación de los inventarios. Adjuntarán igualmente copia de los inventarios aprobados por el Juez. Con estos documentos, previa rectificación o ratificación de los inventarios y avalúos, procederán
las Oficinas Receptoras a la liquidación definitiva del impuesto.
Art. 25"—Las Oficinas Receptoras formularán las liquidaciones adicionales correspondientes :
I.—Cuando de la revisión de las constancias que remitan las autoridades judiciales o por cualquier otro medio, dentro de los cinco años siguientes a la fecha en
que se formuló la liquidación definitiva:
A.—Aparezca que los bienes listados en los inventarios tenían en la fecha de
la muerte del autor de la herencia un valor mayor que el que se tomó en cuenta para dicha liquidación.
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B.—Se descubra que el grado de parentesco es más alejado que el que se había
tomado en consideración para formular las citadas liquidaciones.
II.—Cuando aparezcan bienes que no se listaron al practicarse la liquidación
definitiva.
III.—Cuando se cobre un crédito que ha sido castigado en el inventario en los
términos de la fracción V del artículo 19".
Art. 26?—La Secretaría de Hacienda revisará de oficio todas las liquidaciones
definitivas.
Art. 27"—Cuando dentro del término señalado en el artículo 18» el causante
pueda cumplir con los requisitos establecidos por el artículo 249, podrá pedir que se
practique una sola liquidación siempre y cuando los herederos estén de acuerdo en
la aplicación de los bienes y así lo manifestaren por escrito. En este caso, al hacer
la solicitud para dicha liquidación, se acompañarán con ella los documentos exigidos por los artículos 18" y 24V.
CAPITULO III.
De las Oficinas Receptoras, de las Autoridades Judiciales, Representantes de la Hacienda Pública Federal, y Notarios Encargados del Registro Público.

Art. 28"—Las Oficinas Receptoras, además de cumplir con las anteriores disposiciones, tendrán las siguientes obligaciones:
I.—Hacer constar en los documentos que deben recibir de acuerdo con esta
Ley, la fecha de su presentación; asimismo, deberán anotar en las liquidaciones la
fecha del pago del impuesto y la cantidad de timbres adheridos por el mismo concepto.
II.—Remitir a la Secretaría de Hacienda un ejemplar de las manifestaciones
y documentos que les presenten los causantes y copia de las liquidaciones que formulen o aprueben.
III.—Remitir a la Tesorería del Gobierno de los Territorios copia de las liquidaciones provisionales, definitivas o adicionales que formulen para Jas sucesiones
que estén sujetas al pago del impuesto local sobre herencias y legados. Cuando el
impuesto federal comprenda bienes distintos de aquellos que están sujetos al impuesto local, formularán la liquidación respectiva para el pago del impuesto sobre herencias, legados y donaciones en los Territorios.
IV.—Auxiliar a los causantes a resolver las dudas que tengan acerca de los datos que deben manifestar y a corregir los errores y deficiencias que noten en las
declaraciones.
V.—Investigar si son exactos los datos contenidos en las declaraciones.
VI.—Averiguar si los albaceas, los herederos en los juicios sucesorios radicados dentro de su circunscripción o el cónyuge supérstite han presentado las declaraciones respectivas.
VIL—Informar a la Secretaría de Hacienda acerca del resultado de las investigaciones mencionadas en las fracciones V y VI cuando de ellas se desprenda o presuma la inexactitud de las declaraciones o la existencia de causantes que hayan
omitido presentarlas.
VIH.—Proceder de oficio a suplir las declaraciones omitidas por los causantes,
para cuyo efecto formularán los inventarios de los bienes de la sucesión, fijarán
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los valores de dichos bienes y, por último, establecerán la cantidad que deba pagarse.
IX.—Hacer uso de la facultad económico-coactiva para obligar a los causantes
a asegurar el interés fiscal en los casos previstos por los artículos 229 y 249 de
esta Ley.
X.—Proponer a la Secretaría de Hacienda las penas en que incurran los causantes.
Art. 29"—Las autoridades judiciales que conozcan de la sucesión tienen las
siguientes obligaciones:
I.—Remitir a la Oficina Receptora correspondiente una copia autorizada del
escrito de denuncia, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de su presentación.
II.—Remitir a las mismas Oficinas, dentro del término de diez días contados
desde la fecha en que causen ejecutoria los autos respectivos, copia autorizada del
auto de radicación del juicio, nombramiento de albacea, del de declaración de herederos, del auto de aprobación de los inventarios ,y del que apruebe la cuenta de división y partición.
III.—Remitir copias autorizadas de los inventarios aprobados y de la cuenta de
división y partición dentro del término de 10 días contados a partir de la fecha en
que causen ejecutoria los autos respectivos.
IV.—No aprobar los inventarios sin que antes se les haya presentado la constancia del pago provisional del impuesto o del definitivo en el caso del artículo 24U
o bien sin que se les haya comprobado haberse concedido al causante el plazo a que
se refiere el artículo 239.
V.—No aprobar la cuenta de división y partición, ni autorizar la separación
de los herederos del juicio sin que se les hayan presentado las constancias del pago
definitivo del impuesto. En caso de que se haya hecho alguna liquidación adicional,
tampoco la aprobarán sin que se les compruebe el pago correspondiente de dicha
liquidación.
Art. 30"—Las autoridades judiciales en el Distrito Federal y Territorios exigirán que se les compruebe el pago del impuesto local en los términos de la fracción
V del artículo anterior.
Art. 319—La Secretaría de Hacienda nombrará representantes de la Hacienda
Pública adscritos a las Oficinas Receptoras que les asigne la propia Secretaría, a
quienes se les considerará como partes en los juicios sucesorios y tendrán las siguientes atribuciones:
Judiciales.

I.—Oponerse a la declaración de herederos cuando no esté debidamente justificado el grado de parentesco.
II.—Oponerse a la aprobación de inventarios en los casos en que no se haya
cumplido con lo mandado en esta Ley.
III.—Oponerse a la aprobación de la cuenta de división y partición o a la autorización para separarse los herederos del juicio sin que se haya cumplido con lo
mandado por la presente Ley.
Administrativas.
I, Sujetarse a las instrucciones que reciban del Departamento respectivo de la
Secretaría de Hacienda del que dependerán directamente.
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II.—Fijar de acuerdo con lo que previenen los artículos 20" y 2V> la cantidad
que deba servir de base para el cálculo del impuesto y formular la liquidación provisional correspondiente.
III.—Objetar los inventarios y avalúos cuando lo crean procedente.
IV.—Ayudar a las mismas Oficinas a suplir la manifestación que están obligados a presentar al albacea, los herederos o el cónyuge supérstite.
V.—Formular, de acuerdo con el artículo 24°, la liquidación definitiva transcurrido el plazo fijado en el mismo artículo.
VI.—Dictaminar sobre el importe de los créditos y valores mobiliarios que
forman parte del activo de las sucesiones en que intervengan, así como sobre las
deudas que deban deducirse del haber hereditario, y acerca del valor probatorio de
los documentos presentados para su aprobación. Igualmente, dictaminar sobre el parentesco de los herederos y legatarios y en general sobre todos los puntos jurídicos
que sometan a su consideración las Oficinas Receptoras.
VII.—Informar a las Oficinas Receptoras a que están adscritos, de todos los datos que obren en los juicios sucesorios relativos a los bienes sujetos al impuesto.
VIII.—Firmar en unión de los Jefes de las Oficinas Receptoras las liquidaciones
provisionales definitivas y adicionales.
IX.—Denunciar a la Oficina Receptora los casos en que, por falta de cumplimiento de lo mandado por la presente Ley, deba aplicarse a los jueces la sanción correspondiente.
Art. 32?—Los notarios y los funcionarios con fe pública, al extender cualquiera escritura de partición, división o adjudicación de bienes por causa de herencias
o legados, insertarán en la propia escritura la constancia del pago del impuesto.
Art. 33"—Los encargados del Registro Público no inscribirán escritura alguna
en la cual se hubiere omitido la inserción de las constancias a que se refiere el artículo anterior.
CAPITULO IV.
Sanciones

Art. 341'—Son infractores de la presente Ley:
I.—Los que no presenten los documentos a que se refieren las fracciones I y II
del artículo 18' dentro de los términos señalados en esta Ley.
II.—Los que no suministren los datos que les pidan las Oficinas Receptoras o
no den los avisos prevenidos en la presente Ley.
IIL—Los jefes de las oficinas públicas y privadas dedicadas a la administración
o la explotación de un servicio público, que no rindan oportunamente los informes
que les pidan, relacionados directamente con el cumplimiento y ejecución de la
presente Ley.
IV.—Los que omitan u oculten en el inventario bienes pertenecientes a la sucesión, o valoricen los bienes inventariados en precios notoriamente inferiores a
los reales o efectivos, para defraudar al Erario.
V.—Los que no cubran el impuesto dentro de los términos señalados.
VI.—Los jueces que no cumplan el artículo 29" de esta Ley.
VIL—Los jueces, notarios, corredores titulados y funcionarios autorizados por
la ley para llevar la fe pública, que autoricen cualquiera escritura de división y
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partición o adjudicación de bienes o cualquiera otro acto o contrato que afecte
los bienes de la sucesión sujetos al pago del impuesto, sin que previamente se les
compruebe que están al corriente en el pago del mismo.
VIII.—Las personas o sociedades que alquilen cajas de segundad para depósito de valores, las Compañías de Seguros sobre la Vida, los Bancos o Sociedades
Bancarias que no cumplan con lo dispuesto en el artículo 459.
IX.—Los Jueces del Estado Civil que contravengan lo mandado por el artículo 48".
X.—Los que en cualquiera otra forma falten al cumplimiento de la presente
Ley.
Art. 35°—Las personas a que se refiere el artículo anterior:
I.—Si están comprendidas en las fracciones I, II, III, VI, VII, VIII, IX y X, pagarán una multa de $10.00 a $500.00.
II.—Si están comprendidos en la fracción IV, pagarán el impuesto correspondiente a las cantidades ocultadas con los recargos respectivos si la ocultación o valorización de los bienes fue debida a causas que no dependieron de la voluntad del
causante. En caso contrario pagarán, además, una multa de un 100% del impuesto
omitido.
III.—Si están comprendidos en la fracción V:
A.—Pagarán el impuesto que corresponda con un recargo de 2% por cada mes
o período menor de un mes que transcurra desde el término fijado por los artículos
22? y 24* sin que se haya verificado el pago provisional o definitivo del impuesto
respectivamente.
B.—Por cada mes o fracción que transcurra después del término fijado por el
artículo 1' pagarán un 2% por el primer mes, 2.25% por el segundo, 2.50% por el
tercero, y así sucesivamente se irá aumentando el recargo un 0.25% hasta que llegue al 10% mensual que se aplicará a partir de ese mes uniformemente.
Art. 36°—Por cada infracción de las establecidas en el artículo 349 se pagará
la pena separadamente.
CAPITULO V.
Disposiciones Generales.
Art. 37°—Las Oficinas Receptoras serán:
I.—La Oficina de Sucesiones y Donaciones de la Secretaría de Hacienda.
II.—Las Oficinas Federales de Hacienda; pero la propia Secretaría podrá utilizar otras Oficinas Recaudadoras de la Federación para recibir las declaraciones,
documentos o enteros.
Art. 38(>—Las Oficinas Receptoras podrán conceder el permiso para vender inmuebles contenidos en el haber hereditario cuando se cumpla con los requisitos siguientes:
I.—QUe les sea solicitado por escrito el permiso por los interesados.
II.—QUe se efectúe íntegro el precio para el pago del impuesto si éste fuere
igual o menor que la cantidad que se adeude al Fisco o, en caso contrario, la cantidad
que baste para cubrir completamente el interés fiscal.
Art. 39'1—Las Oficinas Receptoras extenderán por escrito el permiso en que
se especificarán las cantidades adeudadas al Fisco por impuestos, recargos y muí-
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tas a fin de que los Notarios ante quienes se verifique la operación las retengan
del precio y las remitan a la Oficina Receptora.
El Registro Público no hará el registro de la escritura mientras no se le compruebe que se ha cumplido con el requisito anterior.
Art. 40'—De las cantidades que ingresen al Erario Federal por concepto del impuesto y recargos, percibirán las Oficinas Receptoras y los representantes de la Hacienda Pública como retribución a sus servicios y sólo en aquellos casos en que hubieren intervenido, el tanto por ciento que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; pero no percibirán participación en las liquidaciones que aparezcan
mal formuladas al hacerse la revisión.
Art. 41'—Los causantes únicamente podrán recurrir contra las calificaciones
de las Oficinas Receptoras siempre que lo hagan por escrito dentro de los ocho días
siguientes a aquél en que se les haya hecho saber la calificación y que aseguren el
interés fiscal.
^ Art. 42°-Si por cualquier motivo llegare a otorgarse una escritura de parti«on sin estar pagado el impuesto que cause la sucesión, y los testimonios de dichas
escrituras hubieren sido registrados, las Oficinas Receptoras que tuvieren conocimiento de la infracción exigirán del poseedor de los expresados bienes el pago del
impuesto, aunque hayan pasado a la posesión o propiedad de tercera persona. La
enajenación de derechos hereditarios sólo podrá hacerse después de denunciar la
sucesión ante la Oficina Receptora.
ueiium.i«u u.
Los Notarios que hayan otorgado la escritura en el caso previsto en el párrafo
anterior pagaran como m u l t a una cantidad i g u a l al 25% de! impuesto que se haya
Art. 43<-Los causantes pagarán los gastos que hagan las Oficinas Recepto
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Receptora correspondiente, una lista semanaria de las personas cuya defunción se
haya registrado dentro de su jurisdicción.
Transitorios.
Art. I9—La presente ley empezará a regir desde el primero de octubre próximo.
Art. 2°—Las sucesiones pendientes se tramitarán de acuerdo con la Ley que
las rigió en la fecha en que se hizo la denuncia ante la autoridad administrativa,
pero si el causante lo desea podrá observar las disposiciones de la presente Ley para
cuyo efecto así lo solicitará por escrito ante la Secretaría de Hacienda.
Art. 39—Se derogan las leyes de 5 de marzo de 1924 y 27 de agosto del mismo
año en lo que se refiere al impuesto sobre herencias y legados y todas las demás
disposiciones vigentes en lo que se opongan a la presente Ley.
Art. 4°—La denuncia de herencias vacantes se seguirá rigiendo por las disposiciones contenidas en el capítulo V de la Ley de 27 de agosto de 1924.
Art. 51?—Las Oficinas Federales de Hacienda del Distrito Federal, el Gobierno
del mismo Distrito y la Beneficencia Pública remitirán a la Secretaría de Hacienda
todos los expedientes relativos a sucesiones que se encuentren en su poder. Los
Gobiernos de los Territorios Federales los entregarán a la Oficina Federal de Hacienda que corresponda.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los veinticinco
días del mes de agosto de mil novecientos veintiséis.— (Firmado) P. Elias Calles.—
El Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi.—
Rúbrica.—Al C. Ing. Adalberto Tejeda, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 22 de septiembre de 1926.—El Secretario de Estado y de] Despacho de Gobernación.—A. Tejeda.—Rúbrica.
Al C

Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación.
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
PLUTARCO ELIAS CALLES,

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNI-

DOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

Que en uso de las facultades extraordinarias de que me hallo investido en el
Ramo de Hacienda por Ley de 31 de diciembre de 1925, he tenido a bien expedir la
siguiente
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LEY DE IMPUESTOS SOBRE DONACIONES.
CAPITULO I.
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TARIFA A.

«• « ^

ss ue oienes inmuebles ubicados en el Distrito
Territorios; de bienes muebles, "
tuada en el Distrito Federal o
ros, si se encuentran situados en e
Capital donado.

c
y cónyuge.

grado.

Por los primeros $1,000.00 o fracción
Por los $9,000.00 siguientes o
fracción
4.0% 6.4%
Por los $10,000.00 siguientes o
fracción
4.5% 6.6%
Por los $10,000.00 siguientes o
fracción
5.5%, 8.0%,
Por los $20,000.00 siguientes o
fracción
6.5%,
8.6%>
Por los $20,000.00 siguientes o
fracción
7.5%, 9.5%
Por los $30,000.00 siguientes o
fracción
8.5% 10.6%,
Por los $50,000.00 siguientes o
fracción
irw.~

grado.

49
grado.

adelante y
extraños.

Exentos.
15.5%

22.5%

10.2%

15.8%

23.0%

10.5%

!6.1%

23.4%

11.3%

17.0%

24.4%

12.0%

18.8%

25.1%

13.2':;,

19.0%,

26.6%,

20.0%
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Ascendientes, Parientes Consanguíneos Colaterales. Del 5'.' en
descendientes
29
3er.
49
adelante y
y cónyuge, grado.
grado.
grado.
extraños.

Por los $50,000.00 siguientes o
fracción
Por los $100,000.00 siguientes o
fracción
Por los $200,000.00 siguientes o
fracción
Por las cantidades mayores

1 1 . % 13.3%

17%

21%

31.0%

12.5%

15.8%

18%

22%

35.6%

15.0% 20.0%
20.0% 22.0%

21%
23%

24%
26%

37.5%
40.0%

Del producto del impuesto se aplicará un 40% a la Federación y el 60% restante a la Beneficencia Pública del Distrito Federal o a los Gobiernos de los Territorios según corresponda.
TARIFA B.
Para las donaciones de que habla el artículo 2'-' cuando el impuesto se cause
fuera del Distrito Federal y Territorios.
Capital heredado.

Ascendientes, Parientes Consanguíneos Colaterales. Del 5v en
descendientes
2c
Ser.
4v
adelante y
y cónyuge.
grr.do.
grado.
grado. extraños.

Por los primeros $1,000.00 o fracción
Por los $9,000.00
fracción
Por los $10,000.00
fracción
Por los $10,000.00
fracción
Por los $20,000.00
fracción

Exentos.

siguientes o
1.5%

2.5%

3.5%

4.5%

10%

1.5%

2.5%

3.5%

4.5%

10%

1.5%

2.5%

3.5%

4.5%

10%

1.5%

2.5%

3.5%

4.5%

10%

2. %

3. %

4. %

4.5%

11%

2. %

3. %

4. %

5. %

11%

2.5%

3.5%

4.5%

5. %

12%

Por los $50,000.00 siguientes o
fracción

2.5%

3.5%

4.5%

5.5%

12%

Por los $100,000.00 siguientes o
fracción

3.%

4.%

5.%

5.5%

13%

3 5

4

siguientes o
siguientes o
siguientes o

Por los $20,000-. 00 siguientes o
fracción
Por los $30,000.00 siguientes o
fracción
Por los $50,000.00 siguientes o
fracción

Por los $200,000.00 siguientes o
fracción
Por los $300,000.00 siguientes o
fracción
Por las cantidades mayores

- %

- %

5

- %

6

- °/o

13

%

3.5%

4.5%

5.5%

6. %

14%

4. %

5. %

6. %

6.5%

15%
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CAPITULO II.
Art. 6"—El pago del impuesto de donaciones se hará de acuerdo con las siguientes prescripciones:
I.—El causante hará una declaración por triplicado a la Oficina Receptora de
su domicilio dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se haya firmado
la escritura de donación en la que expresará: nombres, domicilios, y nacionalidad
del donador y del donatario, objeto de la donación y el valor de ésta.
IT.—Cancelará timbres por valor del impuesto, las matrices en el original y los
talones en el duplicado de la declaración.
III.—Acompañará con la declaración los documentos que comprueben el valor
de los bienes objeto de la donación y los que acrediten el grado de parentesco.
Art 7".—Para los efectos de la determinación del valor de los bienes se aplicarán las reglas establecidas en la Ley de Impuestos sobre Herencias y Legados que
se considerará como supletoria de la presente.
Art. 8".—Los causantes del impuesto por donaciones registradas en el extranjero gozarán de un plazo supletorio para presentar sus declaraciones sujetándose
a las siguientes bases: de cuatro meses si la donación se registró en la América del
Norte, o en las Antillas; de seis si la donación se registró en la América del Sur,
en Centro América o en Europa, y de ocho en cualquiera otra parte.
Art. 9".—Las Oficinas Receptoras:
I.—Harán constar en las declaraciones que reciban: la fecha de su presentación; asimismo deberán anotar la fecha del pago del impuesto y la cantidad de
timbres adheridos por el mismo concepto.
II.—Calificarán las declaraciones que reciban en un plazo que no excederá de
ocho días para lo cual estudiarán si los valores asignados a los bienes objeto de la
donación corresponden a su valor comercial en la fecha de la donación y si los
grados de parentesco están debidamente justificados.
En el caso de que rectifiquen una declaración deberán comunicársela al causante para que éste, dentro del término de ocho días, cancele en la misma los timbres
que falten.
III.—Cuando las declaraciones estén ajustadas a la Ley devolverán al causante
la copia en que estén cancelados los talones de los timbres haciendo constar en dicho documento que el impuesto ha sido pagado. Igualmente devolverá la copia al
causante cuando una vez rectificada la declaración hayan sido cancelados en ella los
timbres faltantes.
IV.-Remitirán a la Secretaría de Hacienda el original de las declaraciones en
que estén cancelados los timbres.
V.-Remitirán a la Tesorería del" Gobierno del Distrito y Territorios copia de
las liquidaciones del impuesto sobre donaciones causadas conforme a la tarifa A del
artículo 5". Cuando el impuesto federal comprenda bienes distintos de aquellos que
están sujetos al impuesto local, formularán la liquidación respectiva para el pago
del impuesto correspondiente al Distrito Federal o Territorios
Vi—Auxiliarán a los causantes a resolver las dudas que tengan acerca de los
datos que deban manifestar, y corregirán los errores y deficiencias que. noten en
las declaraciones.
VIL-Investigarán si son exactos los datos contenidos en ] a s declaraciones.
VIIL-Procederan de oficio a suplir las declaraciones omitidas por los causan-
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tes, para cuyo efecto fijarán los valores de los bienes donados y establecerán la cantidad que deba pagarse.
IX.—Harán uso de la facultad económico-coactiva para asegurar el interés fiscal en los casos previstos por el artículo 15".
X.—Propondrán a la Secretaría de Hacienda las penas en que incurran los
causantes.
Art. 10"—El causante podrá pedir la revisión de la calificación de la Oficina
Receptora ante la Secretaría de Hacienda siempre que lo haga dentro de los ocho
días siguientes a la fecha en que se le haya hecho conocer la calificación de su declaración y si previamente asegura el interés fiscal a satisfacción de la Oficina Receptora.
Art. 11'-'.—Los causantes pagarán los gastos que hagan las Oficinas Receptoras para suplir sus declaraciones o rectificarlas.
Art. 12*.—La revocación o reducción de las donaciones, cualquiera que sea su
causa, no implica la devolución del impuesto.
Art. 13».—Las donaciones de bienes muebles o inmuebles no surtirán efectos
jurídicos de ninguna clase mientras no se haga el pago del impuesto.
Art. 14tf.—Las resoluciones de la Secretaría de Hacienda son definitivas.
Art. 159.—Las Oficinas Receptoras exigirán del causante por medio de la facultad económico-coactiva el pago del impuesto:
I.—jCuando dentro de los ocho días siguientes a la fecha en que se haya comunicado al causante la rectificación de su declaración, no se haya cubierto la diferencia
en timbres como está previsto en la fracción II del artículo 9* ni se haya interpuesto el recurso de revisión.
II.—Cuando dentro de los ocho días siguientes a la fecha en que se le haya comunicado la resolución de la Secretaría de Hacienda no haya cancelado los timbres
por valor del impuesto que adeuda.
III.—Cuando por cualquier circunstancia tenga conocimiento de haberse efectuado una donación sin que se haya pagado el impuesto.
Art. 1Q".—Los notarios, jueces y funcionarios autorizados por la Ley para llevar la fe pública no autorizarán ninguna escritura de donación o cualquier acto o
contrato que afecte los bienes de una donación sujetos al pago del impuesto sin que
previamente se les compruebe que están al corriente en el pago del mismo.
Los encargados del Registro Público no registrarán ninguna escritura de donación sin que se les haya insertado en ella el justificante de pago del impuesto.
Art. 17". Si por cualquier motivo llegara a otorgarse una escritura de donación sin estar pagado el impuesto y los testimonios de dichas escrituras hubieren sido registrados, las Oficinas Receptoras que tuvieren conocimiento de la infracción,
exigirán del poseedor de los bienes objeto de.la donación el pago del impuesto aunque hayan pasado a la posesión o propiedad de tercera persona.
Los notarios que hayan otorgado la escritura en el caso previsto en el párrafo
anterior, pagarán como multa una cantidad igual al 25% del impuesto que se haya
omitido.
CAPITULO III.
Sanciones.

Art. 18'.—Son infractores de la presente Ley:
L—Los que no presenten las declaraciones a que se refiere el artículo 6' dentro de los términos señalados.
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II.—Los que no suministren los datos que les pidan las Oficinas Receptoras.
III.—Los Jefes de las Oficinas Públicas y privadas dedicadas a la explotación
de un servicio público que no rindan oportunamente los informes que les pidan relacionados directamente con el cumplimiento y ejecución de la presente Ley.
IV.—Los que valoricen los bienes objeto de una donación en precios notoriamente inferiores a los reales efectivos para defraudar al Erario.
V.—Los que no cubran el impuesto dentro de los términos señalados.
VI.—Los jueces, notarios y funcionarios autorizados por la Ley para llevar la
fe pública que autoricen cualquiera escritura de donación sin haber insertado el comprobante del pago del impuesto.
VIL—Los encargados del Registro Público que registren escrituras de donación
sin que se les haya comprobado previamente el pago del impuesto.
VIII.—Los que en cualquiera otra forma falten al cumplimiento de la presente
Ley.
Art. 19'-'.—Las personas a que se refiere el artículo anterior:
I.—Si están comprendidas en las fracciones I, II, III, VI, VII y VIII, pagarán
una multa de $10.00 a $500.00.
II.—Si están comprendidas en la fracción IV, pagarán el impuesto correspondiente a las cantidades ocultadas con los recargos respectivos si la ocultación y valorización de los bienes fueron debidas a causas que no dependieron de la voluntad del
causante. En caso contrario pagarán, además, una multa de un 100% del impuesto
omitido.
III.—Si están comprendidas en la fracción V, por cada mes o fracción que
transcurriere después del término fijado por e] artículo 1? pagarán un 2% por el
primer mes, 2.25% por- el segundo, 2.50% por el tercero y así sucesivamente se irá
aumentando el recargo en un 0.25% hasta que llegue a un 10% mensual que se
aplicará a partir de ese mes uniformemente.
Art. 20?.— Por cada infracción de las establecidas en el artículo 18' se pagará
la pena separadamente.
CAPITULO IV.
Disposiciones Generales.
Art. 21°-Las Oficinas Receptoras serán la Oficina de Sucesiones y Donaciones de la Secretaría de Hacienda y las Oficinas Federales de Hacienda; pero la propia Secretaría podrá utilizar otras Oficinas Recaudadoras de la Federación para
recibir las declaraciones.
Art. 22*.-Todas las Oficinas Públicas y todas las privadas que se dediquen a
la explotación o administración de un servicio público, deberán auxiliar a las Oficinas Receptoras y a la Secretaría de Hacienda, suministrándoles los informes y datos
que soliciten.
Transitorios.
Art. l ' - L a presente ley empezará a regir desde el día V de octubre próximo.
Art. 2 ' ^ E l impuesto no cubierto por donaciones efectuadas con anterioridad a
la vigencia de esta Ley, se liquidará en las Oficinas Federales que corresponda.
Art. 8 ' - L a s donaciones pendientes se tramitarán de acuerdo con la Ley que
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las rigió en la fecha en que se hizo la denuncia ante la autoridad administrativa,
pero si el causante lo desea podrá observar las disposiciones de la presente Ley,
para cuyo efecto así lo solicitará por escrito ante la Secretaría de Hacienda.
Art. 4".—Se derogan; la fracción 39 del artículo 14" de la Ley de la Renta Federa] del Timbre de V> de junio de 1906, la Ley de 7 de junio de 1901, la Ley de 27
de agosto de 1924 y todas las demás disposiciones vigentes en materia del impuesto sobre donaciones que se opongan a la presente Ley.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los veinticinco
días del mes de agosto de mil novecientos veintiséis..—P. Elias Calles.—Rúbrica.—
El Secretario de Estado y del-Despacho de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi.
—Rúbrica.—Al C. Ing. Adalberto Tejeda, Secretario de Estado y del Despacho de
Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 23 de septiembre de 1926.—El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, A. Tejeda.
Al C

ANEXOS AL

CAPITULO IX
"PENSIONES CIVILES DE RETIRO".
Contiene:
Informe de la Comisión que formuló el proyecto de Ley de
Pensiones Civiles de Retiro.
LEY GENERAL DE PENSIONES CIVILES DE RETIRO,
expedida el 12 de agosto de 1925.
Decreto de 9 de junio de 1926 que la reforma y adiciona,
y

Relación de las pensiones otorgadas y de las refrendadas.

INFORME DE LA COMISIÓN QUE FORMULO EL PROYECTO DE
LEY GENERAL DE PENSIONES CIVILES DE RETIRO.

Señor Ing. don Alberto J. Pañi.
Secretario de Hacienda y Crédito Público.
La Comisión especial que se dignó usted nombrar para formar un proyecto de
ley de pensiones, ha terminado ya sus labores y tiene la honra de someter respetuosamente a la alta consideración de usted el fruto de ellas, al mismo tiempo que
expone en este oficio, de manera sucinta, las bases fundamentales del sistema que
propone.
El anexo proyecto de LEY GENERAL DE PENSIONES CIVILES DE RETIRO, pretende abarcar en su conjunto lo relativo a la materia, comprendiendo todos
los servicios civiles, sin excluir sino aquellos que están regidos directamente por la
Constitución o que por referirse a las más altas funciones políticas, deben someterse a principios diferentes de los que rigen los servicios de carácter exclusiva o principalmente administrativo. Como era natural, la Comisión se abstuvo de tocar las
pensiones militares.
'ty-. >-:. ;#• ;,< .-•
La base que se aceptó como fundamental fue la de que la pensión debe ser la
consecuencia del retiro obtenido en razón de haberse llegado a una edad en que
se hayan reducido, por lo menos, las aptitudes para el trabajo, o aun antes, si el
servidor público se incapacita, sin tomar como factor único el tiempo de servicios,
pues si el funcionario por su edad y demás condiciones conserva sus energías y aptitud para el trabajo, lo mismo él que el Gobierno tienen interés en que continúe
en servicio activo.
El sistema de pensión por retiro tiene como una de sus bases principales la de
que la pensión debe ser siempre menor que el sueldo percibido, en favor de las dos
partes interesadas: la Administración Pública, para conservar el mayor tiempo posible los servicios del funcionario útil, y éste, para asegurar personalmente y para
su familia también por el mayor tiempo una cantidad superior a la que ha de percibir cuando se retire. Por supuesto que es consideración de capital importancia la
necesidad de impedir que el monto de las pensiones concedidas exceda de los límites de la posibilidad del Estado, pues excedidos esos límites se llega de manera inevitable a la reducción o supresión de las pensiones después de abrumar a los contribuyentes con cargas excesivas y desatender servicios públicos de interés.
El sistema que la Comisión tiene la honra de proponer es hoy el generalmente aceptado en las naciones más cultas y mejor administradas.
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La pensión no debe ya ser considerada como una mera gracia que otorga el
Estado, sino como una de las condiciones aceptadas por la Administración Pública
y los funcionarios que la sirven, y que es origen de mutuos derechos y obligaciones, siendo la principal de sus características el hecho de que la fuente principal de
fondos para el pago de las pensiones es el descuento reducido que se hace a los funcionarios sobre el importe de sus sueldos en proporción a su edad al ingresar en el
servicio, para que durante su carrera, tanto más larga probablemente cuanto más
temprana la edad en que se comenzó, formen ellos mismos el fondo que ha de invertirse en la pensión. En el proyecto el descuento es de tres por ciento para la edad
de dieciocho años y aumentándose un cuarto por ciento por cada año, se llega a nueve por ciento para los cuarenta y cinco años, límite de la edad a que pueden ingresar nuevos funcionarios con derecho a pensión. Como en el proyecto se establecen
auxilios para el caso de defunción y aun para algunos de separación, a los funcionarios que comienzan sus servicios de cuarenta y seis años en adelante, se les somete
también a descuento, pero muy reducido, pues empieza en uno y cuarto y termina
en seis por ciento, para los sesenta y cinco años, edad del retiro obligatorio.
El Estado no debe desconocer la obligación de contribuir a la seguridad y bienestar de sus servidores cuando pierden su aptitud para el trabajo. Así lo reconoce
expresamente el proyecto (art. 47"), estableciendo que el Estado debe contribuir al
Fondo de Pensiones con una subvención anual cuyo monto no ha de bajar del cinco por ciento de lo que hayan importado los descuentos hechos a los empleados el
año anterior, además de la obligación de cubrir el deficiente que en cualquier
tiempo pueda haber para el pago de las pensiones y auxilios con solo los descuentos. La Comisión cree que una vez regularizado el sistema, no es de temerse que
haya deficientes, a no ser por motivos extraordinarios.
Consecuencia del sistema de cooperar los funcionarios mismos a formar el
Fondo de Pensiones, es la supresión de muchas taxativas y restricciones para los
pensionistas, que han sido hasta ahora tradicionales. Tal supresión no constituye
una liberalidad, sino que es de mera justicia, puesto que el pensionista mismo es
parte principal para la formación del Fondo, o en otros términos, compra el derecho
a su pensión en forma análoga a la contratación de un seguro.
Consecuencia del mismo principio es la transmisión de la pensión a los deudos
del pensionista, al fallecer éste, sobre lo cual se encuentran diversos preceptos en
el proyecto.
Se consulta que las pensiones ya concedidas con anterioridad a la ley que se
expida, o por servicios exclusivamente anteriores a ella (arts. 23", 24" y 82"), sigan
pagándose con cargo al Erario como hasta ahora, y que las nuevas sean a cargo del
Fondo para Pensiones. El motivo de esta disposición es patente: al implantarse el
sistema el Fondo no estará formado y por lo mismo no podrá hacer erogación alguna, ni mucho menos las muy cuantiosas de pensiones, que para este año fiscal de
1925 se han presupuesto en $1.500,000.00 y, además, sería injusto aplicar el producto de los descuentos a empleados que no los han sufrido en proporción alguna.
En general y luego que el nuevo sistema llegue a funcionar normalmente, las
erogaciones del Erario por concepto de pensiones serán cada vez menores, pues las
de nueva concesión serán cubiertas con el Fondo, y las actuales irán extinguiéndose gradualmente hasta desaparecer por completo en el transcurso del tiempo. Sólo
en los primeros años podrá suceder que el Erario tenga que erogar cantidades superiores a las actuales, en razón de pensiones que se concedan por servicios exclusi-

PESIONES CIVILES DE RETIRO.

603

vamente anteriores a la nueva ley, o por los tropiezos que pueda encontrar el establecimiento del nuevo sistema, los cuales por su propia naturaleza habrán de ser
transitorios y excepcionales.
Por la íntima trabazón que hay entre el retiro, sea forzoso o potestativo, y las
pensiones a los servidores de la Administración Pública, la Comisión se vio en la
necesidad ineludible de incluir en su proyecto algunas reglas sobre retiro, aun
cuando ellas sean más propias de la ley sobre servicio civil, pero lo ha hecho con la
mayor sobriedad posible y procurando respetar río sólo la Constitución, sino también
el campo propio de las leyes administrativas y orgánicas de los diferentes servicios
públicos.
Como lo comprenderá la Secretaría del muy digno cargo de usted, cuando se
sirva examinar el anexo proyecto, la Comisión ha procurado comprender en él en
su conjunto las cuestiones relativas a pensiones de retiro del servicio civil, de tal
manera que quede depurado todo lo concerniente al pasado, mediante una revisión
escrupulosa de las pensiones concedidas con anterioridad, y que, para lo futuro, toda la acción administrativa se pueda desarrollar sobre bases sólidas y justas. Ojalá
no haya sido este intento una mera ilusión de parte de los comisionados a cuyo
cargo se dignó esa Secretaría poner la labor.
En cuanto a la administración del Fondo y en general del Ramo de Pensiones, se consulta que se encargue a una junta especial en cuya formación tendrían
parte muy principal el Ejecutivo y el Gobierno del Distrito, además de elementos
que sean por completo extraños al Gobierno, y la cual junta habrá de funcionar con
autonomía, como corresponde a fondos de origen particular en su mayor parte.
Las resoluciones de la junta quedarán sujetas a la revisión de la Secretaría de
Hacienda cuando lo soliciten los funcionarios a quienes ellas afecten (art. 719 del
proyecto). La Comisión considera que alejados del contacto gubernamental y político directo, los asuntos de pensiones serán administrados de manera más eficiente
y con más provechosos resultados.
Con el fin de beneficiar directamente a los servidores de la Nación, se establece que las cantidades sobrantes del Fondo se empleen en facilitarles la adquisición
de terrenos o casas y aun el establecimiento de pequeñas empresas agrícolas o industriales. Esto favorecerá también indirectamente a todos los funcionarios, pues las
utilidades que se obtengan engrosarán el Fondo destinado a las pensiones y auxilios.
La importancia y trascendencia de esta disposición es tan obvia que parece innecesario entrar en mayores explicaciones sobre ella.
La Comisión debe hacer constar expresamente que en lo relativo a la proporción del descuento sobre sueldos al importe de las pensiones, que está directamente
relacionado con el de los descuentos y sus intereses; a la subvención que se debe
conceder al Fondo y a la edad apropiada para que los funcionarios se retiren del servicio, tuvo que proceder por meras conjeturas por falta absoluta de datos estadísticos con relación a los diversos puntos enunciados, y particularmente en cuanto a
mortalidad según la clase de trabajo y la región donde se desempeñe, el número
de pensionistas actuales y sus condiciones de edad, estado civil, etc., tiempo de los
servicios de los funcionarios y demás hechos o factores que deben influir sobre la
determinación cuantitativa así de los descuentos, como de las pensiones y auxilios
que se concedan y del tiempo por el cual puedan los deudos de los pensionistas fallecidos gozar de la pensión. Uno de los principales trabajos de la Dirección de Pensiones cuyo establecimiento se propone, será formar el censo de los funcionarios en
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actual servicio, con todos los datos relativos y su clasificación para los efectos indicados (art. 75» del proyecto). En consecuencia, las proporciones cuantitativas que
esta Comisión se permite proponer, deben considerarse como simples tanteos o ensayos sujetos a corrección, tan luego como se tengan los datos numéricos y estadísticos necesarios, labor absolutamente indispensable para el buen funcionamiento
del sistema.
También será necesario para el indicado objeto, si el Ejecutivo se digna aprobar el proyecto que tenemos la honra de elevar a su consideración, formar a la mayor brevedad posible el Reglamento de la ley, labor, a no dudarlo, prolija y delicada. Habrán de dictarse, igualmente, importantes medidas administrativas para preparar la aplicación del sistema, haciéndose en el Presupuesto de Egresos las reformas necesarias para el cambio de sistema.
La mayoría de la Comisión estima de su estricto deber consignar en este
informe que sus labores fueron considerablemente facilitadas por el hecho de haber
presentado el señor don Maximiliano M. Chabert, desde que se iniciaron los trabajos, un extenso y completo estudio sobre los sistemas de pensiones ideados hasta
ahora (del que es anexo un ejemplar), y un anteproyecto aceptando y desenvolviendo el mismo que informa el anexo proyecto de la Comisión. Esta aceptó, desde luego, las ideas del señor Chabert, y en realidad limitó sus trabajos a revisar dicho
ante-proyecto, procurando perfeccionarlo y complementarlo, pero sin alterar sus
ideas directrices ni sus bases fundamentales y reconociendo todo el mérito del trabajo del señor Chabert y el elogio de que es digno.
La Comisión trabajó con el mayor empeño y sin omitir esfuerzo. Seguramente
habrá incurrido en errores y el proyecto adolecerá de deficiencias por la dificultad
de prever teóricamente todos los casos que puedan presentarse en la práctica y resolver todas las cuestiones derivadas a que habrá de dar origen la aplicación del sistema si se llega a aceptar el proyecto. La práctica permitirá corregir esos defectos.
iermmamos el presente informe manifestando a usted, señor Secretario, nuestro sincero agradecimiento por la confianza con que se dignó honrarnos y ponién-
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Con las modificaciones que se introdujeron al proyecto primitivo, el mismo fue
elevado a la categoría de ley, por la sanción que le dio el C. Presidente de la República con fecha 12 del mes de agosto de 1925.
LEY GENERAL DE PENSIONES CIVILES DE RETIRO.
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido
dirigirme la siguiente Ley:
PLUTARCO ELIAS CALLES, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

Que en uso de las facultades extraordinarias de que me hallo investido en el
Ramo de Hacienda, por el H. Congreso de la Unión, he tenido a bien expedir la siguiente
LEY GENERAL DE PENSIONES CIVILES DE RETIRO.
CAPITULO I.
Disposiciones preliminares.
Art. 1*.—Los funcionarios y empleados de la Federación y del Distrito y Territorios Federales, tienen derecho, en los términos de esta ley, a pensiones de retiro
cuando lleguen a la edad de sesenta años cumplidos o se inhabiliten para el servicio,
si en uno u otro caso han servido por un tiempo igual o superior al que como mínimo determina esta Ley.
El retiro forzoso con goce de pensión, se ajustará a lo prevenido en los arts.
8' a ío».
Art. 2°.—Las pensiones pasarán a los deudos del pensionista, cuando éste fallezca, en los términos que se determinan en los arts. 249, 339 y 34» de la presente
Ley.
Art. 3».—Tienen derecho a los beneficios de esta ley, todos los encargados de
un servicio público que no sea militar, incluyendo los de carácter docente, y cuyos
cargos y remuneraciones estén enumerados en las leyes orgánicas del respectivo servicio o en el Presupuesto de Egresos, o que en virtud de disposición legal sean pagados con cargo al Erario Federal o al del Distrito o Territorio respectivo, con excepción de los siguientes:
I.—Los diputados y senadores;
II.—Los que sirvan mediante contrato;
. n i . Los que tengan como remuneración honorarios o comisión proporcionales
al trabajo desempeñado o a los resultados obtenidos.
Los que presten sus servicios en calidad de artesanos,u operarios, o que formen
parte de la servidumbre, se considerarán comprendidos en las disposiciones de esta Ley, si se les expide despacho o nombramiento mediante el cual acrediten que sus
servicios tienen el carácter de permanentes.
Art. 4». El Presidente de la República, los Secretarios y Subsecretarios del
Despacho, los Gobernadores del Distrito y Territorios Federales, los Jefes de los
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Departamentos Administrativos, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, los
Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, los Magistrados y los Jueces de Primera Instancia del Distrito y Territorios Federales y cualesquiera otros funcionarios legalmente inamovibles, no quedarán sujetos a los preceptos de esta Ley; pero
podrán gozar de sus beneficios sometiéndose voluntariamente al descuento respectivo, y en tal caso, además de sus servicios anteriores a la vigencia de esta ley, se
les computará todo el tiempo que hubieren sufrido el descuento.
Art. 5'-'.—Cuando la Federación, el Gobierno del Distrito o el de un Territorio
tomen a su cargo un servicio público que por ley corresponda a un Estado o Municipio, los funcionarios que trabajen en ese servicio quedarán comprendidos en las
disposiciones de esta ley para los efectos de contribuir a la formación del Fondo de
Pensiones y de tener derecho a la pensión y a los auxilios que la misma establece,
cuando se llenen los respectivos requisitos.
De la misma manera contribuirán a formar el Fondo, con derecho a los beneficios de esta Ley, los funcionarios que trabajen en oficinas o servicios públicos administrados por una junta o consejo especial, dependiente del Gobierno Federal
o del Gobierno del Distrito o de un Territorio.
Art. 6".—Para los efectos de esta Ley no se hará distinción entre funcionarios y
empleados, quedando equiparados por completo unos y otros y comprendidos todos,
inclusive los profesores, en las disposiciones relativas, aun cuando en ellas sólo se
use el nombre de funcionarios o el de empleados.
CAPITULO II.
De las pensiones y auxilios.
Art. 7".—Tienen derecho a pensión:
I.—Los funcionarios que cumplan sesenta años de edad, después de quince años,
por lo menos, de trabajos;
II.—Los deudos de los funcionarios que fallezcan en el cumplimiento de sus deberes o a consecuencia de él, sea cual fuere el tiempo que hayan estado en funciones ;
III.—Los funcionarios que se inhabiliten física o intelectualmente, de manera
permanente, por causa de su servicio, sea cual fuere el tiempo que hayan estado
en funciones, a menos de que la inhabilitación sea producida por culpa del mismo
funcionario ;
IV.—Los que se inhabiliten física o intelectualmente, de manera permanente,
por causas ajenas al desempeño del cargo o empleo, si tienen por lo menos, diez
años de servicios y que la inhabilitación no sea consecuencia del abuso de bebidas o
substancias nocivas, ni de otros actos que se puedan calificar de mala conducta.
Art. 8''.—Los funcionarios tendrán el derecho de solicitar su retiro con pensión, desde que hubieren cumplido sesenta años de edad.
El retiro será obligatorio para los que hayan cumplido sesenta y cinco años; pero se podrá continuar en,servicio activo hasta los setenta años en casos excepcionales, porque así convenga al servicio público y lo ameriten las aptitudes y conocimientos de] funcionario, siendo indispensable en tal caso la solicitud del mismo, apoyada por el jefe de la oficina o servicio de que forme parte, y la aprobación del Secretario de Estado, Jefe de Departamento o Gobernador respectivo, si se trata de
servicios dependientes del Ejecutivo, o bien de la Suprema Corte de Justicia de la
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Nación o del respectivo Tribunal Superior, cuando se trate de funcionarios judiciales cuyo nombramiento no corresponda al Congreso de la Unión, y de éste cuando
se trate de ministros, magistrados, jueces u otros funcionarios cuyo nombramiento le corresponda.
El retiro será forzoso en todo caso al cumplirse los setenta años. Los funcionarios que ingresen al servicio habiendo cumplido ya cuarenta y cinco años de edad
pero sin llegar a los cincuenta, no tendrán derecho a solicitar su retiro voluntario
y deberán cesar a los sesenta y cinco años a no ser que se les conserve en servicio
con arreglo al párrafo anterior.
*
,, *
Art. 9V.—Los funcionarios a quienes se haya autorizado para continuar en servicio activo después de cumplidos los sesenta y cinco años de edad, podrán ser retirados por acuerdo del superior respectivo en cualquier tiempo, con el goce de la
correspondiente pensión, si perdieren sus aptitudes para el desempeño de su cargo
o si dejaren de ser necesarios sus servicios.
Art. 1<K—El retiro potestativo o voluntario, por edad, a los individuos pertenecientes a los cuerpos de policía o de bomberos, a la gendarmería fiscal o al resguardo de las aduanas marítimas o fronterizas, se sujetará a lo que dispongan
las respectivas leyes orgánicas, y en defecto de ellas, se observarán las reglas siguientes :
I.—Los comandantes superiores se retirarán a los sesenta años de edad;
II.—Los individuos de categoría intermedia y cuya graduación pueda equipararse a la de subteniente a capitán del Ejército, a los cincuenta y cinco años;
III.—Los guardas, gendarmes, celadores, agentes, bomberos, y, en general, los
individuos no comprendidos en las fracciones anteriores, a los cuarenta y cinco
años.
Las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y Gobiernos de
quienes dependan los cuerpos y servicios a que se refiere este artículo, determinarán, por medio de acuerdos generales publicados en el "Diario Oficial", la categoría a que haya de corresponder cada una de las clases que los forman, para los
efectos del retiro por edad.
Para el retiro forzoso se aumentarán cinco años a cada uno de los casos anteriores.
Art. 11*.—Las pensiones por inhabilitación, sólo se concederán a solicitud del
funcionario y previo dictamen de uno o más médicos designados por la Dirección de
Pensiones.
La concesión se limitará a períodos de tres años, y se renovará si el motivo
subsiste.
En cualquier tiempo que desaparezca el motivo, cesará la pensión, lo mismo
que cuando el pensionista llegue a desempeñar un cargo o empleo de la Federación,
del Distrito, de un Territorio Federal, de un Estado o de un Municipio.
Art. 12'.—No tendrán derecho a pensión, pero sí a gozar de las demás franquicias que la presente Ley concede, los funcionarios que, vigente la misma, ingresen al servicio, después de cumplidos los cincuenta y cinco años de edad.
Art. 13». Los trabajos desempeñados en distintos poderes, departamento u
oficina, por los funcionarios a quienes es aplicable esta Ley, excluyéndose los de carácter militar, se acumularán para computar el tiempo de servicios.
A r t. 141?. Para el cómputo del tiempo de servicios, se tomarán en cuenta no
sólo los prestados sin interrupción, sino todos en general, aun cuando lo hayan sido
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antes de la vigencia de esta ley, o en períodos interrumpidos; pero se excluirán
los períodos inferiores a seis meses.
Después de la vigencia de esta ley, sólo se computará el tiempo durante el cual
se hayan cubierto las cuotas establecidas por el art. 489.
Art. 15°.—Toda fracción de más de seis meses, al computar el último año de
servicios prestados, se considerará como año completo. '
Art. 16y.—El monto de las pensiones se fijará como sigue:
I.—En el caso de la fracción I del art. T>, la pensión será igual a uno y medio
por ciento del promedio de los sueldos disfrutados en los cinco años inmediatos anteriores, multiplicado por el número de años de servicios;
II. En el caso de la fracción III del art. 79, la pensión será igual a la mitad
del sueldo que disfrutare el funcionario al ocurrir la inhabilitación, sea cual fuere
el tiempo de sus servicios;
III.—En el caso de la fracción IV del art. 79, la pensión equivaldrá al uno por
ciento del promedio de los sueldos disfrutados en los cinco años inmediatos anteriores, multiplicado por el número de años de servicios.
Art. 17°.—Para calcular la pensión a que tengan derecho los funcionarios, sólo se tomarán en cuenta el sueldo o sueldos que tengan asignados, y en ningún caso las cantidades por gastos de representación, sobresueldos, gratificaciones, comisiones, o remuneración especial o extraordinaria, ni el importe de los alimentos a
cuya ministración tengan derecho.
Art. 18'\—Todas las pensiones que se concedan, se ajustarán a cuota diaria fija.
Art. ÍÍK—Las patentes de pensión serán expedidas por la Junta Directiva.
Art. 20°.—Cuando se descubra que son falsos los hechos o documentos que hayan servido de base para conceder una pensión, o cuando haya motivo para sospechar que fue concedida en contravención de lo dispuesto por esta Ley, se procederá a la respectiva revisión, pero esto sólo podrá hacerse por una vez y siempre
que sea dentro de los 3 años siguientes al otorgamiento de la pensión, sin perjuicio
de exigir la responsabilidad consiguiente.
Art. 21'.—El importe de las pensiones y auxilios que no se cobren dentro de
los cinco años siguientes a la fecha en que hayan sido exigibles, prescribirá a favor
del Fondo de Pensiones.
Art. 22''.—Los funcionarios que, al entrar en vigor esta Ley, estuvieren ya pensionados con arreglo a disposiciones anteriores, tendrán derecho, salvo lo dispuesto en el art. 28", a seguir disfrutando de sus pensiones, las cuales serán cubiertas por
el Erario Federal o por el Gobierno del Distrito o Territorio respectivo, según fuel
re su origen.
Art. 23°.—Los funcionarios que hayan sido separados de sus puestos por cese
que no sea personal, dictado en virtud de un movimiento de carácter político y
que no se hayan reincorporado al servicio público, tendrán derecho dentro de'los
primeros seis meses de la vigencia de esta Ley, a solicita su pensión, que podrá
concedérseles de acuerdo con la fracción III del art. 18' del Presupuesto de Egresos de 1912-1913, si trabajaron treinta años, por lo menos, y a condición de no estar comprendidos en los casos de los arts. 40' y 43?.
Transcurridos dichos seis meses, no se admitirá solicitud alguna sobre el particular.
Las pensiones que se concedan conforme a este artículo, se pagarán por el Erario Federal o por el Gobierno del Distrito o del Territorio respectivo, según el ca-
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rácter de] último empleo o cargo desempeñado, y se computarán desde la fecha en
que se concedan.
Art. 24".—Al fallecimiento de los funcionarios a que se refieren los dos artículos anteriores, sus deudos gozarán de una pensión igual a la mitad de la que disfrutaban aquéllos.
Igual derecho tendrán los deudos de los funcionarios a quienes se conceda pensión conforme al art. 84".
Art. 25".—Cada vez que lo estime conveniente la Dirección, los pensionistas justificarán que conservan su derecho a la pensión. Los tutores y demás representantes de incapacitados comprobarán periódicamente que conservan expedita su personalidad.
Art. 26'-'—Es nula toda enajenación, cesión o gravamen de pensión. Sean devengadas o futuras, serán inembargables, a menos de tratarse de hacer efectiva la obligación legal de ministrar alimentos o de exigir el pago de cantidades que se adeuden en virtud de las operaciones autorizadas por el art. 58".
Las pensiones que se concedan en lo sucesivo y que se paguen con cargo al
Fondo, no podrán ser gravadas con impuesto alguno de la Federación, de los Estados ni de los Municipios.
Art. 27"—Cuando un pensionista, que lo fuere con anterioridad a la vigencia
de esta Ley, fallezca sin tener parientes, la Dirección de Pensiones procederá como
lo dispone la segunda parte del art. 37". Si tuviere parientes y éstos no tuviesen derecho para que se les transmita la pensión, se les entregará el equivalente a sesenta días de ella, para gastos, de funeral. Dichos pagos se harán por el Gobierno
Federal, por el del Distrito, o por el del Territorio respectivo.
Art. 28"—Las pensiones concedidas por el Ejecutivo Federal o por los Gobiernos del Distrito o Territorios, del 20 de febrero de 1913 a la fecha en que entre en
vigor la presente ley, serán revisadas por la Junta Directiva, por una sola vez, dentro de los cinco años siguientes a dicha vigencia, y refrendadas cuando se hayan
ajustado a las respectivas leyes vigentes al hacerse la concesión o a las disposiciones relativas del Presupuesto de Egresos de 1912 a 1913.
Las pensiones que no reúnan los requisitos exigidos por dichas leyes, serán
declaradas insubsistentes, y las que se hayan concedido por una suma mayor o menor que la legal, se reducirán o aumentarán en la cantidad debida.
Las pensiones que se refrenden quedarán sujetas en lo sucesivo a las disposiciones de esta Ley.
Art. 29"—Las jubilaciones concedidas con anterioridad a la presente Ley, quedarán sujetas a las mismas reglas que los derechos otorgados también con anterioridad bajo el nombre de pensiones.
Art. 30''—Los pensionistas deben declarar por escrito ante la Dirección, cuál
sea su voluntad, acerca de la persona o personas a quienes a su fallecimiento se
haya de transmitir la pensión. Estas designaciones podrán en todo tiempo ser revocadas y substituidas por otras.
Art. "31«—A falta de designación que estuviese en vigor al morir el pensionista, la pensión se transferirá en el orden siguiente:
I.—Al cónyuge supérstite;
II.—A1 cónyuge supérstite y a los hijos, si concurrieren uno y otros, dividiéndose la pensión por partes iguales.
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III.—A falta de cónyuge e hijos, a los padres, nietos y hermanos del pensionista, dividiéndose por partes iguales entre todos los que concurran.
El derecho de los parientes enumerados en- la fracción anterior, se limitirá al
caso de que hayan vivido con el pensionista y a expensas de él.
Para que se transmita la pensión, no será necesario declaración judicial, bastando que ante la Dirección de Pensiones se acredite legalmente el parentesco y el
hecho de haber vivido con el pensionista y a expensas de él.
JLos divorciados no tendrán derecho a la pensión del que antes haya sido su
cónyuge; pero el divorcio de los padres no afectará los derechos de sus hijos.
Art. 32"—Las pensiones concedidas directamente a los deudos de los funcionarios que hayan fallecido, serán abonadas a partir de la fecha del fallecimiento de
la persona que les dio origen.
Art. 33"—Los deudos de los funcionarios que, teniendo derecho a pensión, fallecieren sin haberla solicitado o antes de haberla obtenido o comenzado a disfrutarla, gozarán de la pensión íntegra por un año, y del setenta por ciento del segundo
- año en adelante.
Art. 34*—Los deudos de los pensionistas que fallezcan, continuarán percibiendo una parte de la pensión, conforme a las siguientes reglas:
I.—Setenta por ciento de la pensión, si el pensionista falleció antes de haber
disfrutado la pensión un año completo;
II.—Por cada año completo que el pensionista haya disfrutado la pensión después del primero y hasta el octavo, inclusive, se disminuirá un cinco por ciento,
rebajándose, en consecuencia, hasta el treinta y cinco por ciento, sin que se haga
ya reducción alguna, aun cuando el tiempo de disfrute de la pensión hubiere sido
mayor.
Art. 35?—Si a la muerte del pensionista fueren varias las personas a quienes
se haya de transmitir la pensión, el importe de ésta se dividirá por partes iguales entre todas y si hubiere menores o incapacitados, la parte que les corresponda
será recibida por los ascendientes que ejerzan la patria potestad o por los respectivos tutores.
La parte que corresponda a los que vayan dejando de tener derecho a percibirla, acrecerá a los que lo conserven.
Art. 36'—Cuando los representantes de los menores o incapacitados que tengan derecho a una pensión transmitida, dejen de tener su representación legal, la
Dirección comunicará el hecho al Juez competente, para que en término perentorio y
forma breve, sin más trámites que los que el mismo Juez considere indispensables,
nombre nuevo tutor o designe la persona a quien corresponda la patria potestad.
Art. 37'—Al fallecer el pensionista, sin que la pensión haya de transmitirse,
su cónyuge supérstite, si no se encontrare comprendido en el párrafo segundo del
art. 41', o en su defecto el pariente de mayor respeto de los que hayan vivido
con él, recibirá el importe de sesenta días de la pensión, como auxilio para cubrir los gastos de funeral.
Cuando el pensionista fallecido no haya vivido con persona de su familia, la
Dirección podrá libremente designar persona que se encargue del funeral
La Dirección decidirá sumariamente y sin lugar a recurso alguno a' todo lo
concerniente al artículo anterior y al presente.
Art. 38'—Si algún pensionista desapareciere de su domicilio por más de un
mes sin que se tengan noticias de su paradero, los deudos a quienes correspon-
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da podrán solicitar que se les transfiera la pensión con el carácter de provisional
y con sólo la comprobación de su parentesco, sin que sea necesario promover diligencias formales de ausencia. La transmisión tendrá el carácter de definitiva si
posteriormente se comprueba el fallecimianto del pensionista; y si éste llegare a
presentarse, percibirá las diferencias que haya entre la pensión y la parte pagada a
sus deudos.
Art. 399—Las personas a quienes se transmita una pensión por fallecimiento
del pensionista, serán responsables por todas las cantidades que el finado debiere
a la Dirección en virtud de las operaciones autorizadas por el art. 58'.
Art. 40"'—El derecho a disfrutar una pensión, sea directamente concedida al
funcionario o a sus deudos o transmitida a éstos, se pierde por delito contra la seguridad exterior o interior de la Nación, declarado por sentencia irrevocable.
Art. 41°—Los hijos, los nietos y los hermanos a quienes se haya transmitido
una pensión, perderán su derecho: los varones al cumplir veintiún años y las mujeres al cumplir treinta, o al contraer matrimonio.
El viudo de una pensionista sólo percibirá una pensión transmitida, si tuviere'
más de sesenta años o si estuviere incapacitado para trabajar, y la viuda sólo
mientras no contrajere nuevas nupcias.
Art. 42»—El derecho a disfrutar de una pensión, sea directa o transmitida, se
suspende por el desempeño de un empleo, cargo o comisión remunerados, de la Federación, de los Estados, del Distrito o Territorios Federales o de los Municipios, a
reserva de gozar de nuevo de la pensión, al separarse del cargo o empleo el pensionista. Los pensionistas darán aviso a la Dirección de Pensiones cuando acepten
cualquiera de estos empleos, cargos o comisiones, quedando autorizada la Dirección para suspender el pago de la pensión en tales casos, y para proceder, si fuere
necesario, al recobro inmediato de lo que se hubiere percibido indebidamente.
Art. 43?—Los que al obtener la pensión fueren ciudadanos mexicanos, perderán el derecho a ella si perdieren los de ciudadanía y si recobraren éstos, readquirirán el derecho a la pensión, pero no el de que se les reintegre lo correspondiente a
la suspensión.
Art. 44»—Cuando fallezca un funcionario que no tenga derecho a pensión, pero que hubiere servido un año o más, se dará para los gastos de funeral un auxilio
igual a sesenta días del sueldo correspondiente al fallecido, siguiendo para este
caso las reglas establecidas en el art. 37'.
Art. 45' En caso de fallecimiento de un funcionario que no hubiere tenido
los requisitos que esta Ley exige para obtener pensión, sus deudos, en el orden enumerado en el art. 31", tendrán derecho a que se les devuelva, sin intereses, el importe de los descuentos efectuados conforme a la fracción I del art. 48».
Art. 469 El funcionario que se separe de su empleo, sea cual fuere la causa,
tendrá derecho a su elección:
I A que se le devuelvan, sin intereses, los descuentos que se le hubieren
hecho conforme a la fracción I del art. 48";
II A dejar como depósito en el Fondo de Pensiones los descuentos que se le
hubieren hecho conforme a la fracción I del art. 489. Estos depósitos ganarán el interés que la Junta Directiva determine, por medio de acuerdos generales, y sólo
serán reembolsabas a plazo fijo, no inferior a seis meses, que podrá renovarse libremente. En caso de fallecimiento del depositante, sus deudos podrán pedir la inmediata devolución del depósito. Igual derecho tendrá el depositante en caso de
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fallecimiento de persona de su familia u otro suceso análogo, respecto de las cantidades cuyo uso considere justificado la Dirección de Pensiones;
III.—A dejar en el Fondo de Pensiones la totalidad de los descuentos que se
le hayan hecho y seguir pagando en lo sucesivo la misma cuota decenal que cubría
al separarse de su cargo. En este caso, el funcionario separado gozará de todos
los derechos y prerrogativas que concede esta Ley, aunque no se reincorpore al servicio. Si antes de llegar a la edad pensionable el funcionario separado dejare de
pagar sus cuotas durante dos meses consecutivos, se cortará su cuenta y se tendrá
a su disposición, sin intereses, el importe de los descuentos en la parte que corresponda a la frac. I del art. 48'-'. El derecho que concede esta fracción sólo podrá ser
ejercitado por los funcionarios que al separarse tengan por lo menos diez años
de servicios.
Cuando el funcionario cese por imputársele haber cometido en el desempeño
de su cargo algún delito, se suspenderá la devolución de los descuentos hasta que
los tribunales dicten el respectivo fallo para que, si procediere, dichos descuentos
sean aplicados al pago de la responsabilidad civil.
Art. 47"—Si el funcionario separado volviere al servicio y quisiere que el tiempo anterior se le compute para los efectos de esta Ley, reintegrará las cantidades que se le hayan devuelto conforme a las dos primeras fracciones de este artículo, para lo cual podrán concedérsele plazos prudentes. En caso contrario, sólo
se le computará el tkmpo desde su ingreso.
CAPITULO III.
Del fondo de pensiones.
Art. 48*—El fondo de pensiones se formará con las asignaciones siguientes:
L—Descuento forzoso sobre los sueldos de los funcionarios durante todo el
tiempo de sus servicios, en relación con la edad que tengan al expedirse esta Ley
o al ser nombrados después de su vigencia, según la tabla que sigue:
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4.60%
4.75,,
4.90 „
5.10,,
5.30 „
5.50 „
5.70 „
5.90 „
6.15 „
6.40 „
6.65 „
6.90 „
7.20,,
7.50 „
7.85 „
8.20 „
8.60 „
9.00 „
9.45 „
9.90 „

II.—Con el diez por ciento del sueldo de los primeros treinta días, de los funcionarios que entren al servicio o que vuelvan a él después de haber estado separados por más de seis meses;
III.—Con la diferencia de sueldo correspondiente a treinta días, en cada ascenso definitivo;
IV.—Con las subvenciones y suplementos que deben dar, conforme al siguiente art. 49", la Federación y el Distrito y Territorios Federales;
V.—Con el producto de las operaciones autorizadas en el art. 58";
VI.—Con el importe de las pensiones y auxilios que caduquen conforme al artículo 21«;
VIL Con el producto de las multas impuestas conforme al art. 81';
VIII.—Con las donaciones, herencias y legados que se hicieren o dejaren a favor del Fondo.
A los funcionarios cuyo sueldo no exceda de tres pesos diarios, sólo se les descontará la mitad de las cuotas asignadas en la frac. I y estarán además eximidos
de los descuentos que se establecen en las fracciones II y III.
La participación que para el Fondo se asigna a los funcionarios en las primeras tres fracciones de este artículo, será considerada como una reducción legal de
sus sueldos que sirve de compensación a las ventajas que esta ley tes concede.
Art. 49" El Gobierno Federal, en reconocimiento de su obligación moral de
contribuir a la formación del Fondo de Pensiones y también para asegurar que en
ningún caso se suspenderá el pago de los servicios y auxilios por falta de fondos,
dará una subvención de $3,000.00 mensuales durante los tres primeros años de la
vigencia de esta Ley. Por el mismo tiempo los Gobiernos del Distrito y de los Territorios contribuirán con una subvención cuyo monto guarde con la federal la misma proporción que haya entre el importe del presupuesto de sueldos de la Federación y el del Distrito o Territorio respectivo.
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Del cuarto año en adelante, el monto de la subvención se fijará anualmente sobre la base de que sea suficiente para cubrir el déficit, si alguno hubiere. En ningún caso la subvención será inferior al cinco por ciento del producto total de los
descuentos hechos a los funcionarios el año anterior. La subvención anual del Distrito y de los Territorios guardará con la federal la misma proporción establecida en la primera parte de este artículo.
Si llegare a ocurrir en cualquier tiempo que el Fondo no bastare por sí solo
para cubrir las pensiones y los auxilios concedidos conforme a esta Ley, el déficit
que hubiere, cualquiera que sea su monto, será cubierto por el Gobierno Federal y
por el del Distrito y los Territorios, en la misma proporción antes establecida.
Art. 50'1—Las cantidades y bienes pertenecientes al Fondo de Pensiones, gozarán de las franquicias, prerrogativas y privilegios concedidos a los fondos y bienes
de la Federación.
En ningún caso y por ninguna autoridad se podrá disponer de dichos fondos
o valores, ni aun a título de préstamo reintegrable, para otros fines que no sean los
expresamente determinados en esta Ley.
Art. 51"—Los funcionarios que contribuyan con los descuentos legales a la
formación del Fondo de Pensiones, no adquieren derecho alguno individual sobre
dicho fondo, ni parte de él, sino solamente el de llegar a obtener la pensión o los
auxilios que les correspondan en los casos y con los requisitos establecidos en esta
Ley.
Art. 521:1—Los descuentos que establece la fracción I del art. 48", no se harán
durante los dos primeros meses a los funcionarios que ingresen en calidad de interinos; pero si transcurrido este tiempo continuaren en servicio, entonces se les harán los descuentos correspondientes a lo pasado, que cubrirán en abonos fáciles,
además de los relativos al tiempo que fuere transcurriendo.
Art. 53'-'—Cuando se haga un nombramiento con el carácter de definitivo en favor de persona que inmediatamente antes haya desempeñado un puesto remunerado con cargo a partida general del Presupuesto de Egresos, el nombrado, si quisiere disfrutar de la antigüedad correspondiente a su ingreso al servicio, contribuirá con los descuentos establecidos en el art. 48".
Para el pago de dichas cantidades correspondientes al tiempo anterior al nombramiento de carácter definitivo, se podrán conceder plazos prudentes.
Art. 54'—En caso de separación temporal, con goce de sueldo o sin él, que no
sea por enfermedad, los funcionarios tendrán que seguir pagando los descuentos
que correspondan sobre los sueldos que tengan asignados.
Si no recibiendo sueldo no cubrieren el importe de sus descuentos, al volver al
servicio se les hará efectivo lo que adeuden, con arreglo al art 56"
Art. 55^-Los funcionarios que vuelvan al servicio público después de haber
estado separados de él por más de seis meses, sufrirán los descuentos establecidos en la frac, i del artículo 48* en relación con Ja edad que tengan al ser nombrados nuevamente.
Los que reingresen al servicio después de haber estado separados de él por
tiempo que no exceda de seis meses volverán a sufrir los descuentos en relación
con la edad que tenían al ser nombrados la vez anterior.
Art. 56<>-Cuando no se hayan hecho a l os funcionarios los descuentos que procedan conforme a esta Ley, cualquiera que haya sido la causa de la omisión luego
que tengan conocimiento de ella los pagadores, habilitados o comisionados que ha-
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van de pagarles sus sueldos, les suspenderán los pagos hasta que el adeudo quede
totalmente cubierto, a menos de orden en contrarío, de la Dirección, la cual tendrá
la facultad de hacer arreglos especiales para el pago en plazos o abonos.
Art. 57"—Los pagadores y habilitados y, en general, todos los encargados de
pagar sueldos de funcionarios sujetos a la presente Ley, tienen la obligación da
hacer los correspondientes descuentos, dando un comprobante al respectivo funcionario y entregando su importe sin demora a la Dirección, y serán responsables tanto civil como penalmente en caso de no hacerlo.
Quedan comprendidas en las disposiciones de este artículo las cantidades cuyo
descuento sobre los sueldos ordene la misma Dirección como pago de capitales, intereses o rentas procedentes de las operaciones a que se refiere el artículo siguiente.
Art. B89—Los sobrantes que resulten después de hecho el pago corriente de las
pensiones y auxilios, y de los gastos que hubiere que erogar en la administración
del Fondo de Pensiones, se emplearán en alguna de las operaciones siguientes:
I.—Préstamos hipotecarios en primer lugar hasta por $5,000.00 a funcionarios
que tengan de servicio continuo, por lo menos, cinco años.
Estos préstamos se destinarán precisamente a la compra de casas de habitación o a su construcción en terrenos que ya pertenezcan a los mismos funcionaríos, y serán reembolsables en una sola partida o en abonos dentro del plazo máximo de diez años.
II.—Préstamos hipotecarios en primer lugar a funcionarios que tengan de servicio continuo, por lo menos, diez años, hasta por $15,000.00 para que se destinen
precisamente a la compra de tierras de cultivo y su habilitación.
Estos préstamos serán pagaderos en el plazo máximo de diez años, siendo admisibles abonos.
III.—Construcción de casas de habitación, a fin de ser vendidas precisamente
a funcionarios, que pagarán el capital que represente su precio dentro del plazo máximo de diez años cuando el precio no exceda de $5,000.00.
Excediendo de esta cantidad el precio, el plazo para su pago se podrá aumentar a razón de un año por cada $500.00 de exceso sobre $5,000.00.
IV.—Compra o construcción de casas de pequeños departamentos para arrendarlos a pensionistas o a funcionarios que tengan, por lo menos, tres años de servicio continuo, y sólo por el tiempo que continúen en funciones, pues si se separaren, sea por renuncia, por destitución o por cese, deberán desocupar el departamento dentro del término improrrogable de un mes.
Estas fincas y los terrenos destinados a construirlas, mientras pertenezcan a la
Dirección de Pensiones, estarán exentas de toda contribución federal, de los Estados y de los Municipios, con excepción de las que sean compensación de servicios
municipales.
V.—Préstamos cuyo importe no exceda de $3.000.00 garantizados con prenda o
fianza, a satisfacción de Ja Dirección de Pensiones, a empleados que tengan cinco
años de servicio continuo, para invertirlos precisamente en establecer o explotar pequeñas industrias.
Estos préstamos se amortizarán en el plazo de treinta meses, como máximo,
en una sola partida o en abonos parciales.
Art. 59"—Cuando no sea posible atender todas las solicitudes que se presenten
para operaciones de las comprendidas en el artículo anterior, se considerarán como motivos de preferencia en igualdad de las demás condiciones, las circunstancias
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de que los solicitantes carezcan de bienes, especialmente raíces; el mayor tiempo que
tengan de servicio y el que se distingan por su moralidad y por su dedicación y
competencia en el desempeño de su cargo.
Art. 60"—Las casas adquiridas o construidas por los funcionarios con fondos
suministrados por la Dirección de Pensiones para su propia habitación, serán consideradas para los efectos legales como patrimonio de familia, una vez que hayan
sido reembolsadas totalmente las cantidades ministradas y sus respectivos intereses, y en consecuencia, para lo sucesivo no serán susceptibles de embargo ni de
gravamen real alguno. Su enajenación se regirá por el derecho común.
Para los efectos de este artículo será suficiente la declaración que el respectivo funcionario haga de destinar la casa a su habitación en la escritura que a su
favor otorgue la Dirección de Pensiones cancelando la hipoteca que haya servido
de garantía.
Art. 61'-'—Los intereses que se pacten en las mismas operaciones serán del 9%
anual como tipo mínimo.
Art. 62"—Las cuentas del Fondo de Pensiones así como todas las operaciones
relativas, quedan sujetas a la revisión y glosa del Departamento de Contraloría y
de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Art. 63"—Las pensiones que en lo sucesivo se concedan conforme a la presente
ley, serán cubiertas con cargo al Fondo de Pensiones formado con los descuentos
hechos a los funcionarios y con los productos de las operaciones que autoriza el
art. 58".
CAPITULO IV.
De la Dirección y Administración del Ramo de Pensiones.

Art. 641-1.—La administración del ramo de pensiones correspondrá privativamente a la Dirección de Pensiones, cuyo órgano superior será una junta que se
denominará Directiva y que para la ejecución de sus resoluciones tendrá a sus órdenes inmediatas y exclusivas a un funcionario que, con el nombre de Director
de Pensiones, será el jefe del personal de la oficina que ha de tener a su cargo
el trabajo administrativo.
Art. 65"—La Junta Directiva se compondrá de siete miembros: uno nombrado por el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda; otro nombrado por el Gobernador-del Distrito; dos nombrados de igual manera con el encargo especial de representar y vigilar, en cuanto pudiere ser necesario, los intereses de los funcionarios de uno y otro Gobierno; y dos que no desempeñen ningún cargo oficial, nombrados por los cuatro antes enumerados, siendo el séptimo
el Director de Pensiones.
Art. 66"-Los miembros nombrados por el Ejecutivo Federal y el Gobernador del Distrito, serán funcionarios de los de mayor categoría, escogidos entre los
que tengan más años de servicios y residan en el Distrito Federal.
Los nombrados para representar los intereses de los empleados serán escogidos entre los Jefes de Departamento, oficina o servicio que tengan a sus órdenes
considerable número de empleados, y que residan también en el Distrito Federal
excluyéndose a los Secretarios y Subsecretarios de Estado, Oficiales Mayores de las
Secretarías, y Jefes de los Departamentos Administrativos establecidos conforme a
la Constitución.
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Art. 67"—Los cuatro miembros nombrados por el Ejecutivo Federal y por el
Gobernador del Distrito, habrán de depender cada uno de distinta Secretaría de
Estado o Departamento Administrativo. Si durante el tiempo de su cargo sucediere que por haber pasado de un servicio a otro, haya dos o más miembros dependientes de la misma Secretaría o Departamento, se decidirá por sorteo al que haya de continuar, y el otro u otros serán substituidos por nueva designación.
Art. 68"—Los miembros de la Junta Directiva durarán en su cargo cinco años
y podrán ser reelectos una sola vez.
Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo al Director de Pensiones, que no
tendrá término fijo.
Art. 69"—En caso de falta temporal, los miembros de la Junta Directiva serán suplidos por designación de los otros, pero no podrán estar en funciones simultáneamente más de tres suplentesi debiendo cubrirse las nuevas vacantes en la for:
ma que corresponde a los propietarios.
Art. 70"—La Junta Directiva tendrá personalidad jurídica para contratar y para defender ante los tribunales y fuera de ellos cuanto corresponda al Fondo de
Pensiones, y para ejercitar las acciones judiciales o extra judiciales a que den lugar los hechos ejecutados en contra de esta ley o del Fondo. Su representación en
juicio corresponde a la persona que designe, otorgándole la Junta Directiva el respectivo poder, y fuera de juicio al Director de Pensiones.
Las escrituras públicas a cuyo otorgamiento haya de concurrir la Junta Directiva, serán autorizadas por su Presidente o en su defecto por uno de sus miembros, previamente designados, y por el Director de Pensiones.
Art. 71?—La Junta Directiva, así como la Dirección de Pensiones, tendrán su
residencia oficial en la ciudad de México, D. F.
La Junta celebrará, por lo menos, dos sesiones mensuales, y sus miembros recibirán veinte pesos por cada sesión que se celebre y a la cual concurran; pero sólo podrán ser remunerados por tres sesiones en el mismo mes.
El Presidente de la Junta será elegido cada dos años por los demás miembros
de ella y tendrá el sueldo que le asigne el Presupuesto.
El Presidente y el Director de Pensiones, no tendrán remuneración por su asistencia a las sesiones.
Art. 72?—Corresponde a la Junta Directiva:
I.—Aplicar y hacer aplicar con toda exactitud las disposiciones de esta Ley;
II.—Conceder las pensiones;
III.—Hacer la revisión de las pensiones conforme a lo que dispone esta Ley;
IV.—Recaudar y administrar el Fondo de Pensiones, con autorización de dictar cuantas disposiciones fueren necesarias y siendo facultad exclusiva de la Junta
acordar las operaciones a que se refiere el artículo 58";
V.—Cuidar de que no perciba pensión ninguna persona indebidamente.
VI.—Nombrar y remover justificadamente al Director de Pensiones y al resto
del personal de la Dirección, y establecer las reglas y requisitos que deban normar
los nombramientos y ascensos de dicho personal;
VIL Formar los reglamentos económicos de la Dirección y dar al Director
los acuerdos e instrucciones que estime conveniente;
VIII. Promover las reformas que, a su juicio, sean convenientes a la presente
Ley y a su Reglamento.
Art. 739 Los funcionarios que no estén conformes con las determinaciones
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de la Junta Directiva, presentarán nuevas pruebas para que se reconsidere su caso
y si la Junta sostiene su resolución, el interesado podrá acudir a la Secretaría de
Hacienda para que ella resuelva en definitiva.
Art. 74?—El personal de la Dirección de Pensiones, así como los sueldos y gastos generales respectivos, serán determinados en el Presupuesto de Egresos y cubiertos con cargo al Erario Federal, según pormenor que proponga la Junta Directiva.
Dicho personal será designado por la Junta Directiva y dado a conocer a la
Secretaría de Hacienda.
Art. 75'—La Dirección de Pensiones percibirá todas las cantidades que correspondan al Fondo de Pensiones, y recibirá de la Tesorería General de la Nación y de
las del Gobierno del Distrito y de los Territorios las que respectivamente les corresponda entregar por las pensiones cuyo pago queda a su cargo conforme a los
arts. 221', 49" y 86" de esta Ley.
Art. 76"—La Dirección de Pensiones no podrá conservar en su poder más cantidades que las que necesite para cubrir el pago de pensiones y auxilios, así como
los gastos ordinarios del Fondo. Los excedentes que hubiere se depositarán en la
Institución de Crédito que designe la Junta Directiva, mientras se dispone su inversión, y sólo podrán ser retirados mediante órdenes o cheques firmados por el
Presidente de la Junta y el Director de Pensiones. En caso de impedimento de
cualquiera de los funcionarios mencionados la orden o cheque será firmado por
uno o dos de los otros miembros de la Junta.
Art. 77»—La Dirección de Pensiones clasificará y resumirá todos los informes
que reciba, para formar las escalas de sueldos de duración del servicio de los funcionarios, las tablas de mortalidad y, en general, todos los datos estadísticos necesarios, y hará los cálculos indispensables para observar la marcha del sistema de
pensiones creado por esta ley, y, en su caso, promover las modificaciones que fueren procedentes.
Art. 78?—La Dirección de Pensiones formará a la mayor brevedad posible un
senso general de funcionarios en actual servicio y lo repetirá cada cinco años.
CAPITULO V.
Disposiciones generales

Art. 79'—Todo funcionario a quien sean aplicables las disposiciones de esta Ley,
estará provisto de una libreta individual de identificación y que sirva de base para
comprobar sus derechos. La libreta será autorizada por el Jefe de la oficina o
del servicio en que el funcionario haya comenzado a trabajar, y en todo caso de
cambio, refrendada por el jefe respectivo. La libreta se cancelará por la Dirección
cuando se conceda la pensión.
Art. 80'—Toda oficina o departamento encargado de expedir nombramientos
formará desde luego las hojas de servicios de los funcionarios que constituyan su
personal, anotando en cada una de ellas, pormenomadamente, los antecedentes
respectivos. La Dirección de Pensiones fijará la forma de esas hojas y proveerá
a los departamentos y oficinas de los ejemplares que pidieren.
Art. 81'—Todo nombramiento, ascenso, renuncia, destitución, permuta o cualquier otro cambio que haya en el personal de las oficinas o servicios públicos, se
comunicará oportunamente a la Dirección de Pensiones.
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Los Departamentos y oficinas tienen obligación de ministrar los datos estadísticos que acerca de su personal les pida la Dirección. Igual obligación tienen también todos los funcionarios.
La negativa o demora injustificada en ministrar dichos datos o la inexactitud
de ellos cuando fuere dolosa, será penada con multa cuyo importe sea igual al sueldo del funcionario de uno a cinco días.
Art. 82"—Son competentes para conocer de las infracciones de esta Ley y, en
general, de las relativas a las pensiones a que ella se refiere, los Jueces de Distrito.
CAPITULO VI
Disposiciones transitorias
Art. 83°—Con excepción de las comprendidas en los arts. 23' y 84'1, no se concederá pensión alguna con arreglo a la presente Ley, sino después de que hayan
transcurrido tres meses de su vigencia.
Art. 84?—Las solicitudes de pensión pendientes de resolución hasta la fecha
de la vigencia de esta Ley, se pasarán a la Junta Directiva de Pensiones, para que
sean resueltas conforme a las reglas siguientes:
I-—Las de los funcionarios de los servicios diplomáticos y consular, con arreglo a las disposiciones especiales a que han estado sujetas.
II-—Las de los profesores y demás funcionarios del ramo de educación, conforme a sus disposiciones especiales.
III-—Las de los demás funcionarios no comprendidos en las fracciones anteriores, con arreglo a la fracción III del artículo 18* del Presupuesto de Egresos
de 1912-1913, mediante treinta años de trabajos continuos.
Art. 85'—Los archivos sobre pensiones civiles concedidas con anterioridad a
la vigencia de esta Ley, se entregarán desde luego a la Dirección de Pensiones.
Art. 86?—Los funcionarios que al entrar en vigor esta Ley hayan cumplido ya
setenta años de edad, cesarán en sus cargos cuatro meses después de haber comenzado dicho vigor. Al año de estar vigente esta Ley, cesarán los funcionarios que
entonces hubieren cumplido sesenta y nueve años; a los dos años los que hubieren
cumplido sesenta y ocho; a los tres años los que hubieren cumplido sesenta y siete;
a los cuatro, los que hubieren cumplido sesenta y seis; y a los cinco años de vigencia de esta Ley, cesarán los funcionarios que entonces hubieren cumplido ya los sesenta y cinco años, edad del retiro ordinario; de tal manera que después de vencido dicho quinto año no queden en servicio funcionarios de más de sesenta y cinco
años de edad, sino los que al efecto hubieren sido autorizados conforme al artículo 89.
;
Los funcionarios a que se refiere este artículo tendrán derecho a pensión o al
auxilio para gastos de funeral que establece la presente Ley, si tuvieren el tiempo
de servicio que en ella se determina, y además tendrán derecho a su retiro potestativo antes de la época fijada en la primera parte de este artículo con el goce de la
pensión que según su tiempo de servicio les corresponda.
Las pensiones que se concedan y los auxilios que se ministren conforme al presente artículo, serán a cargo del Gobierno Federal, del Distrito o del Territorio respectivo, según al que corresponda el servicio.
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Art. 87"—Los descuentos sobre los sueldos de los funcionarios que estén en
servicio el día que entre en vigor esta Ley, comenzarán a hacerse desde el mismo
día, con arreglo a la tarifa establecida en el artículo 48".
Art. 88".—Tan luego como esta Ley sea publicada en el "Diario Oficial", la
Secretaría de Hacienda y el Gobierno del Distrito procederán a hacer los nombramientos de los cuatro miembros de la Junta Directiva de Pensiones que les corresponda, a efecto de que cuanto antes se integre el personal de dicha Junta, conforme al artículo 65", y comience a funcionar preparando los trabajos de la Dirección y, en general, las funciones del sistema, para cuando comience a regir la Ley.
Por esta vez, la Secretaría de Hacienda nombrará al Director de Pensiones y
a los empleados que la misma Secretaría considere necesarios para que la Dirección
inicie sus labores, quedando a cargo de la Junta Directiva la designación del resto
del personal indispensable para el desarrollo de los trabajos subsecuentes.
Art. 89'-'—El personal que integra la Junta Directiva al entrar en vigor esta
Ley, se renovará en la forma siguiente:
Al concluir el segundo año, cesará el representante del Gobierno Federal; al
concluir el tercero, el del Gobierno del Distrito y un representante de los empleados designado por suerte; al concluir el cuarto, el otro representante de los empleados y uno de los miembros que hubieren sido nombrados por los otros de la
Junta, y el cual, para el efecto de su renovación, será designado por la suerte; y
al concluir el quinto año, el otro miembro. *
Art. 90"—Todos los funcionarios que se encuentren en actual servicio al entrar en vigor esta Ley, serán provistos de la libreta de identificación que previene
el artículo 799, la cual les será expedida y autorizada por el jefe de la oficina, departamento o servicio en que se encuentren. Se procurará, en cuanto fuere posible, indicar en las libretas los cargos anteriores que hubiere desempeñado el funcionario, las fechas de sus nombramientos y el tiempo de sus servicios, pero tales
indicaciones no se tendrán por sí solas como prueba de los servicios anteriores, los
cuales habrán de comprobarse debidamente cuando se solicite pensión.
Art. 91*—Quedan derogadas las leyes y disposiciones anteriores sobre pensiones de retiro de carácter civil.
Art. 92".—El reglamento de esta Ley será expedido por la Secretaría de Hacienda.
Art. 93'-'—Se autoriza el gasto de $50,000.00 como subsidio, por una sola vez, para mobiliario y demás erogaciones que requiera la instalación y el funcionamiento de
la Junta Directiva y de la Dirección de Pensiones.
Art. 94'.—Esta Ley comenzará a regir el día primero del mes subsiguiente al de
su publicación en el "Diario Oficial".
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplímiento.
Dado en el Palacio de] Poder Ejecutivo Federal, en México, a los doce días
del mes de agosto de mil novecientos veinticinco.—(Firmado) P. Elias Calles
El
Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público A J Pañi
Mbrica.-Al C. Gilberto Valenzuela, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
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Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 17 de agosto de 1925.—El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Gilberto Valenzuela, Rúbrica.
Al C
Decrete de 31 de diciembre de 1925. Reforma los artículos I'1, 7(>, 8" 10", 16'',
31», 45° al 48" y 65'-' de la Ley General de Pensiones Civiles de Retiro de 12 de
agosto de 1925, relativos a la edad en que pueden retirarse con pensión los funcionarios; aumenta en un 25% la pensión de los profesores que tengan más de 15
años de servicios y precisa quiénes son los ¡herederos de la pensión en caso del fallecimiento del funcionario; disminuye el descuento que en relación a la edad debe
hacerse sobre el sueldo de los funcionarios y aumenta el número de miembros que
forman la Junta Directiva de Pensiones.—Publicado en el tercer alcance al número 50 del "Diario Oficial" de 31 de diciembre de 1925.
Acuerdo de 26 de febrero de 1926. Dispone que en los casos de aumento de cuota en las pensiones o de reducción de las mismas, por virtud de la revisión que
de Tos citados beneficios se haga, las diferencias, ya sean de más o de menos en las
asignaciones que deban percibir los pensionistas, surtan sus efectos desde la fecha en que se dicte la resolución por la que se reforme la cuota primitiva.
Decreto de 12 de mayo de 1926. Reforma el artículo 14" de la Ley de Pensiones de 29 de mayo de 1896, en el sentido de que sólo a juicio del Ejecutivo podrán los pensionistas que radiquen en el extranjero, percibir íntegra la cuota que les
corresponde, en lugar del 50% que les asigna el mencionado artículo 14".—Publicado
en el "Diario Oficial" número 23 de 28 de mayo de 1926.
Decreto de 1" de junio de 1926. Deroga el artículo 19" de la Ley de 29 de mayo
de 1896 de pensiones militares, y establece distintas disposiciones para facilitar los trámites que deben llenar los pensionistas del Erario Nacional, para justificar su supervivencia.—Publicado en el "Diario Oficial" número 19 de 22 de julio de 1926.
DECRETO de 9 de Junio de 1926, que reforma y adiciona la Ley General de Pensiones Civiles de Retiro, como sigue:
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—.México.—Secretaría de Gobernación."
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente decreto:
PLUTARCO ELIAS CALLES,

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNI-

DOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

Que en uso de las facultades extraordinarias de que me hallo investido en el
Ramo de Hacienda, por el H. Congreso de la Unión, he tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO.
ARTICULO ÚNICO.—Se reforman y adicionan la Ley General de Pensiones
Civiles de Retiro de 12 de agosto de 1925 y el decreto relativo de 31 de diciembre
del mismo año, en la forma siguiente:
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t. I'1.—Los funcionarios y empleados de la Federación y del Distrito y Territorios Federales, tienen derecho en los términos de esta Ley, a pensiones de retiro, cuando lleguen a la edad de cincuenta y cinco años cumplidos; cuando tengan
treinta y cinco años de servicios, por regla general; o cuando se inhabiliten para
el servicio.
También tienen derecho a pensión los deudos de los mismos funcionarios y
empleados, en los casos que expresamente determina esta Ley.
Art. 2".—Las pensiones pasarán a los deudos del pensionista, cuando éste fallezca, en los términos que se determinan en los artículos 24* y 34° de la presente Ley.
Art. 5°.—Cuando la Federación, el Gobierno del Distrito o el de un Territorio
tomen a su cargo un servicio público que por ley corresponda a un Estado o Municipio, los funcionarios que trabajen en ese servicio quedarán comprendidos en
las disposiciones de esta Ley para los efectos de contribuir a la formación del Fondo de Pensiones y de tener derecho a la pensión y a los beneficios que la misma
establece, cumpliendo los respectivos requisitos; pero para esos efectos sólo se les
computará el tiempo durante el cual permanezca el servicio a cargo de la Federación, del Gobierno del Distrito o del de un Territorio.
De la misma manera contribuirán a formar el Fondo, con derecho a los beneficios de esta Ley, los funcionarios que trabajen en oficinas o servicios públicos, administrados por una Junta o Consejo especial, dependiente del Gobierno Federal o
del Gobierno del Distrito o de un Territorio.
Art. 7".—Tienen derecho a pensión:
I.—Los funcionarios que cumplan cincuenta y cinco años de edad después de
quince años, por lo menos, de trabajos;
II.—Los que tengan treinta y cinco años cumplidos de servicios.
Por excepción, las educadoras de párvulos y los maestros de escuelas primarias
que oficialmente presten sus servicios en escuelas o jardines de niños, tienen
derecho a pensión al completar treinta años de servicios, siempre que se comprueba
que durante veinticinco de éstos, por lo menos, han tenido directamente a su cargo grupos de esos educandos;
¡
!H-—Los funcionarios que se inhabiliten física o intelectualmente, de manera
permanente, por causa de su servicio, sea cual fuere el tiempo que hayan estado
en funciones, a menos que la inhabilitación sea producida por culpa del mismo
funcionario;
IV.—Los que se inhabiliten física o intelectualmente, de manera permanente,
por causas ajenas al desempeño del cargo o empleo, si tienen por lo menos quince
años de servicios, y que la inhabilitación no sea consecuencia del abuso de bebidas
o substancias nocivas, ni de otros actos que se puedan calificar de mala conducta;
V.—Los deudos de los funcionarios que fallezcan en el cumplimiento de sus
deberes o a consecuencia de él, sea cual fuere el tiempo que hayan estado en funciones ;
VI.—Los deudos de los funcionarios que teniendo derecho a pensión, fallecieren
sin haberla solicitado o antes haberla obtenido o comenzado a disfrutarla.
Art. 8'.—Los funcionarios tendrán el derecho de solicitar su retiro con pensión, desde que hubieren cumplido cincuenta y cinco años de edad, en el caso de la
fracción I del artículo anterior.
El retiro será obligatorio para los que hayan cumplido sesenta y cinco años,
pero se podrá continuar en servicio activo hasta la edad de setenta y cinco años
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porque así convenga al servicio público y lo ameriten las aptitudes y conocimientos del funcionario, siendo indispensable, en tal caso, la solicitud del mismo, apoyada por el Jefe de la Oficina o servicio de que forme parte y la aprobación del Secretario de Estado, Jefe de Departamento o Gobernador respectivo si se trata de
servicios dependientes del Ejecutivo, o bien de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación o del Tribunal Superior que corresponda, cuando se trate de funcionarios
judiciales cuyo nombramiento no competa al Congreso de la Unión, y de éste, cuando se trate de ministros, magistrados, jueces u otros funcionarios cuyo nombramiento le pertenezca.
El retiro será forzoso, en todo caso, al cumplirse los sesenta y cinco años. Los
funcionarios que ingresen al servicio habiendo cumplido ya cuarenta años de edad,
no tendrán derecho a solicitar su retiro voluntario con pensión, sino cumplido el
tiempo mínimo necesario de servicios para obtenerla, y en todo caso, deberán cesar
a los sesenta y cinco años, a no ser que se les conserve en servicio con arreglo al
segundo párrafo de este artículo.
Art. 10*.—El retiro potestativo o voluntario, por edad de los individuos pertenecientes a los cuerpos de policía o de bomberos, que no estén asimilados al Ejército Nacional, y el de los individuos pertenecientes a la Gendarmería Fiscal o al
Resguardo de las Aduanas marítimas o fronterizas, se sujetará a lo que dispongan
las respectivas leyes orgánicas y, en defecto de ellas, se observarán las reglas siguientes :
I.—Los comandantes superiores se retirarán a los cincuenta y cinco años de
edad;
II.—Los individuos de categoría intermedia y cuya graduación pueda equipararse a la de Subteniente a Capitán del Ejército, a los cincuenta años;
III.—Los guardas, gendarmes, celadores, agentes y, en general, los individuos
no comprendidos en las fracciones anteriores, a los cuarenta y cinco años.
Cuando los referidos funcionarios conserven sus facultades físicas e intelectuales para el servicio, podrá ampliarse en diez años más la edad para el retiro forzoso en cada caso, siempre que lo autorice el superior del funcionario, conforme al
artículo 8".
Las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y Gobiernos de que
dependan los cuerpos y servicios a que se refiere este artículo, determinarán por
medio de acuerdos generales publicados en el "Diario Oficial", la categoría a que
haya de corresponder cada una de las clases que los forman, para los efectos del
retiro por edad.
Art. 12". Los funcionarios que estén o ingresen al servicio después de cumplidos los cincuenta y cinco años de edad,sólo tendrán derecho a pensión y a las
demás franquicias que concede esta Ley, cuando-voluntariamente se acojan a ella
y cumplan con las obligaciones y llenen los requisitos que impone.
En caso contrario, únicamente se abonará a los deudos de dichos funcionarios,
en caso de fallecimiento, los gastos de funeral correspondientes.
Art. 13". E] cómputo de los años de servicios será simple respecto de los funcionarios a quienes es aplicable esta Ley, aun cuando hubieren desempeñado o estén desempeñando, simultáneamente, en una o varias oficinas, dos o más empleos de
cualquiera clase que fueren. Al efecto, para formar dicho cómputo, se considerará
por una sola vez el tiempo durante el cual haya tenido o tenga el interesado el carácter de funcionario.
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En el cómputo de los años de servicios, no se considerará, para los efectos
de esta Ley, el tiempo de servicios de carácter militar efectivo o asimilado.
Art. 14".—Para el cómputo de los años de servicios de los funcionarios que
cubran el descuento establecido por la fracción I del artículo 48" sólo se tomarán
en cuenta los prestados sin interrupción hasta el 31 de diciembre de 1910. A partir del 1'-' de enero de 1911, se tomarán en cuenta todos, los servicios en general aun cuando se hayan desempeñado en períodos interrumpidos; pero se excluirán los períodos inferiores a seis meses.
A partir de la vigencia de esta Ley, no se computará a ningún funcionario el
tiempo durante el cual haya dejado de cubrir o haya retirado sin reintegrar, en los
términos del artículo 47"., las cuotas establecidas por la fracción I del artículo 48".
Se exceptúan de estas prevenciones los casos a que se refiere el artículo 86".
Art. 16'-'.—El monto de las pensiones se fijará como sigue:
I.—En los casos de las fracciones I y II del artículo 7", la pensión será igual a
uno y medio por ciento del promedio de los sueldos disfrutados en los cinco años
inmediatos anteriores, multiplicado por el número de años de servicios.
Cuando el promedio de sueldos del último quinquenio sea inferior al promedio del quinquenio anterior, se tomará el promedio de la totalidad de los últimos
diez años, para el efecto de calcular el monto de la pensión.
A los funcionarios a quienes se pensione conforme a esta fracción, se les aumentará durante su vida un veinticinco por ciento sobre la pensión que les corresponda, siempre que los servicios prestados hayan tenido el carácter de docentes,
por lo menos durante quince años. Esta cuota adicional será pagada con cargo al
Erario Federal, o al del Distrito o Territorios respectivos.
En caso de compatibilidad de empleos, conforme a la Ley, siendo docentes uno
o varios de ellos, sólo se considerará dicho aumento sobre el importe de la pensión que corresponda, respecto de los mismos empleos docentes;
II.—En los casos de las fracciones III y V del artículo 7", la pensión será igual
a la mitad del sueldo que disfrute el funcionario al ocurrir la inhabilitación o el fallecimiento, sea cual fuere el tiempo de sus servicios;
III.—En el caso de la fracción IV del artículo 7", la pensión equivaldrá al uno
por ciento del promedio de los sueldos disfrutados en los cinco años inmediatos
anteriores, multiplicado por el número de años de servicios; pero sin que la pensión en caso alguno sea menor del veinte por ciento de dicho promedio;
IV.—En el caso de la fracción VI del artículo T>, los deudos del funcionario fallecido gozarán, por un año, de la pensión íntegra que a ese funcionario hubiere correspondido, y del setenta por ciento del segundo año en adelante..
Art. 17".—Para calcular la pensión a que tengan derecho los funcionarios, sólo se tomarán en cuenta el sueldo o sueldos efectivamente percibidos y respecto
de los cuales se hayan cubierto los correspondientes descuentos. En ningún caso
se tendrán en consideración, para ese efecto, las cantidades por gastos de representación, sobresueldos, gratificaciones, comisiones o remuneración especial o extraordinaria, ni el importe de los viáticos o de los alimentos a cuya ministración tengan derecho.
Art. 18".-T0das Jas pensiones que se concedan, se. ajustarán a cuota diaria
fija.
El pago de las pensiones se iniciará desde la fecha en que la Junta Directiva
dicte la resolución correspondiente y de ninguna manera se fijará fecha retrospec-
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tiva con relación a dicha resolución, para comenzar a cubrir las pensiones, excepto en el caso del artículo 33".
Cuando un pensionista reingrese al servicio activo, no podrá renunciar a la
pensión que ya tenga concedida, para después solicitar y obtener otra nueva.
Art. 2V>.—Las pensiones, los descuentos que señala la fracción I del artículo
C?
48 , y los intereses que éstos produzcan, que no se cobren dentro de los cinco años
siguientes a la fecha en que hayan sido exigibles, prescribirán a favor del Fondo
de Pensiones.
Art. 23''.—Los funcionarios que hayan sido separados de sus puestos por cese debido a causas que no les sean imputables personalmente, ni por cese dictado
en virtud de razones políticas, y que no se hayan reincorporado al servicio público,
tendrán derecho, dentro de los primeros seis meses de la vigencia de esta Ley, a
solicitar su pensión, que podrá concedérseles de acuerdo con el artículo 18° del
Presupuesto de Egresos de 1912-1913, y a condición de no estar comprendidos en
los casos de los artículos 409 y 439.
Transcurridos dichos seis meses, no se admitirá solicitud alguna sobre el particular.
Las pensiones que se concedan conforme a este artículo, se pagarán por el Gobierno Federal, por el Gobierno del Distrito o por el del Territorio respectivo, según
el carácter del último empleo o cargo desempeñado, y se computarán precisamente
desde la fecha en que se otorguen, sin que en ningún caso se considere fecha retrospectiva para ello.
Art. 249.—Al fallecimiento de los funcionarios a que se refieren los dos artículos anteriores, el cónyuge supérstite y sus hijos conjuntamente, o éstos a falta del
primero, gozarán en común de una pensión igual a la mitad de la que desfrutaban
los mismos funcionarios.
Igual derecho tendrán los expresados deudos de los funcionarios a quienes se
conceda pensión conforme a los artículos 849 y 86'.
Todas estas pensiones trasmitidas continuarán también respectivamente a cargo del Gobierno Federal, del Gobierno del Distrito o del Territorio a que corresponda la pensión directa y quedarán sujetas a las restricciones de los tres últimos
párrafos del artículo 31" y a las prevenciones de los artículos 35? y 419.
Art. 27". íCuando fallezca un pensionista, que lo fuere con anterioridad a la
vigencia de esta Ley, se entregará al cónyuge supérstite, o en su defecto al pariente de mayor respeto de los que hayan vivido con él, y siempre que no hubiere
quien tenga derecho a que se le trasmita la pensión, el equivalente a sesenta días
de ella para gastos de funeral. El pago se hará por el Gobierno Federal, por el del
Distrito o por el del Territorio respectivo, según el empleo que haya desempeñado
el funcionario al ser pensionado.
Art. 28'?. Las pensiones concedidas a funcionarios civiles o por el Gobierno
Federal, o por los Gobiernos del Distrito o Territorios, del 20 de febrero de 1913
al 30 de septiembre de 1925, y que importen hasta $3.00 diarios, quedan ratificadas. Las que importen más de esa cantidad, serán revisadas por la Dirección de
Pensiones, la que someterá tos dictámenes respectivos a la resolución de la Junta
Directiva. La revisión será por una sola vez, dentro de los cinco años siguientes a
la vigencia de la presente Ley, sujetando las pensiones, cualquiera que sea su origen,
la autoridad que las haya otorgado y cualesquiera que sean los términos de los decretos que las hayan concedido, a las respectivas leyes de carácter general vigentes

626

MEMORIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.

en la época en que se haya hecho la concesión, o, en su defecto, a las disposiciones
relativas del Presupuesto de Egresos de 1912-1913. Si de la revisión resulta que la
cuota debería haber sido menor de $3.00 diarios, se fijará a la pensión el mínimo de
$3.00 también diarios.
Las pensiones que no reúnan los requisitos exigidos por dichas leyes, serán
declaradas insubsistentes y las que se hayan concedido por una suma mayor o menor que la legal, se reducirán o aumentarán en la cantidad debida, salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, respecto de la cuota mínima que haya de cubrirse al pensionista.
La insubsistencia, aumento o reducción, tendrán únicamente efecto desde la
fecha en que la resolución .sea dictada por la Junta Directiva, y de ninguna manera se considerará fecha retrospectiva o futura.
Las pensiones que se refrenden quedarán sujetas en lo sucesivo a las disposiciones de esta Ley.
Art. 30".—Los funcionarios y los pensionistas deben declarar por escrito ante
la Dirección, cuál sea su voluntad acerca de los deudos enumerados en el artículo
siguiente, a quienes al fallecer dicho funcionario o pensionista, se haya de trasmitir la pensión. Estas designaciones podrán en todo tiempo ser revocadas y substituidas por otras.
Art. 31".—A falta de designación que estuviese en vigor al morir el funcionario o el pensionista, la pensión se transferirá en el orden siguiente:
I.—Al cónyuge supérstite, o a éste y a los hijos si concurren uno y otros;
II.—A los hijos;
III.—A falta de cónyuge e hijos, a los padres, nietos y hermanos del pensionista.
El derecho de los parientes enumerados en la fracción anterior, se limitará al
caso de que hayan vivido con el pensionista y a expensas de él.
Art. 32".—Para la trasmisión de las pensiones, no será necesaria declaración
judicial, bastando que ante la Dirección de Pensiones se acredite legalmente el parentesco y el hecho de haber vivido con el pensionista y a expensas de él.
Los divorciados no tendrán derecho a la pensión del que antes haya sido su
cónyuge; pero el divorcio de los padres no afectará los derechos de sus hijos.
Art. 33".—Las pensiones concedidas directamente a los deudos de los funcionarios que hayan fallecido, serán abonadas a partir de la fecha del fallecimiento de
la persona que les dio origen.
Cuando los deudos de un funcionario o pensionista tengan derecho a que se les
conceda directamente la pensión o a que se les trasmita, no se hará ministración
alguna para gastos de funeral.
Art. 37'-'.—Al fallecer el pensionista, sin que la pensión haya de trasmitirse, su
cónyuge supérstite, si no se encontrare comprendido en el párrafo segundo del artículo 41", o en su defecto el pariente de mayor respeto de los que hayan vivido con
él, recibirá el importe de sesenta días de la pensión como auxilio para cubrir los
gastos de funeral.
Art. 42".—Es incompatible la percepción de una pensión directa o trasmitida,
con la percepción de cualesquiera otras pensiones federales y con el desempeño de
un empleo, cargo o comisión remunerados por la Federación, por el Distrito o Territorios Federales, por los Estados o por los Municipios. Toda pensión otorgada de
las que habla esta Ley se considerará en suspenso mientras el beneficiario se encuen-
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tre percibiendo alguna pensión o desempeñando algún empleo, cargo o comisión del
carácter antes expresado, a reserva de gozar nuevamente de ella al desaparecer la
incompatibilidad.
El infractor estará obligado a ir reintegrando las cantidades percibidas indebidamente, en el mismo tiempo y forma en que le hayan sido cubiertas, para que
desaparecida la incompatibilidad pueda continuar disfrutando de la pensión. Si
no lo hiciere, perderá el derecho de percibir la pensión que le hubiere sido concedida.
Los pensionistas darán aviso a la Dirección de Pensiones cuando acepten cualquiera de esos empleos, cargos, comisiones o pensiones, quedando autorizada la Dirección para suspender el pago de la pensión en tales casos y para obligar al infractor a reintegrar lo que hubiere percibido indebidamente.
Art. 44o.—Cuando fallezca un funcionario que no tenga derecho a pensión, pero que hubiere servido un año o más, se dará para los gastos de funeral un auxilio igual a sesenta días del sueldo correspondiente al fallecido, siguiendo para este
caso las reglas establecidas en el artículo 37°.
Los gastos de funeral a que se refieren este artículo y el 37", se cubrirán por
las respectivas pagadurías y oficinas pagadoras, con cargo a los presupuestos del
Gobierno Federal, del Gobierno del Distrito o de los Territorios, según sea el ampleo que haya desempeñado el fallecido.
Art. 461-1.—El funcionario que sir. solicitar u obtener pensión y sin tener adeudo con el Fondo de Pensiones, se separe definitivamente—sea cual fuere la causa—
del servicio civil de la Federación, del Distrito de los Territorios, tendrá derecho a
su elección:
I.—A que se le devuelvan los descuentos que se le hubieren hecho conforme a
la fracción I del artículo 48*, más los intereses correspondientes al tipo que fije la
Junta Directiva, conforme a la fracción siguiente.
Esta devolución se hará a partir de los treinta días siguientes a la fecha Je
la separación del funcionario;
II.—A dejar como depósito en el Fondo de Pensiones, los descuentos que se
le hubieren hecho conforme a la fracción I del artículo 48". Estos depósitos ganarán el interés que la Junta Directiva determine, por medio de acuerdos generales, y
sólo serán reembolsables, a plazo fijo, no inferior a seis meses, que podrá renovarse libremente. En caso de fallecimiento del depositante, sus deudos podrán pedir la
inmediata devolución del depósito. Igual derecho tendrá el depositante en caso de
fallecimiento de persona de su familia u otro suceso análogo, respecto de las cantidades cuyo uso considere justificado la Dirección de Pensiones;
III. A dejar en el Fondo de Pensiones la totalidad de los descuentos que se le
hayan hecho y seguir pagando en lo sucesivo la misma cuota decenal que cubría al
separarse de su cargo. En este caso, el funcionario separado gozará de todos los derechos y prerrogativas que concede esta Ley, aunque no se reincorpore al servicio.
Si antes de llegar a la edad pensionable, el funcionario separado dejare de pagar sus
cuotas durante dos meses consecutivos, se cortará su cuenta y se tendrá a su disposición, con los intereses correspondientes, conforme a la fracción anterior, el importe de los descuentos en la parte que corresponda a la fracción I del artículo 48*. El
deredho que concede esta fracción sólo podrá ser ejercitado por los funcionarios
que al separarse tengan, por lo menos, diez años de servicio.
Los descuentos hechos a virtud de la fracción I del artículo 48? serán aplica-
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bles preferentemente al pago de cualquier adeudo que con el Fondo de Pensiones
tuviere el funcionario que cese, renuncie, o por cualquiera otra causa se separe del
servicio, sin perjuicio de las demás acciones que corresponda ejercitar contra el
deudor.
Cuando el funcionario cese por imputársele haber cometido en el desempeño de
su cargo algún delito, se suspenderá la devolución de los descuentos, hasta que los
tribunales dicten el respectivo fallo para que si procediere, dichos descuentos o su
remanente sean aplicados al pago de la responsabilidad civil.
Art. 47".—Si el funcionario separado volviere al servicio y quisiere que el tiempo anterior se le compute para los efectos de esta Ley, reintegrará, en el plazo prudente que le conceda la Dirección de Pensiones, las cantidades que se le hayan devuelto conforme a cualquiera de las fracciones del artículo anterior, más un interés capitalizado semestralmente, a contar de la fecha de la devolución, a razón de
9% al año. Si antes de concluir el reintegro falleciere el funcionario, sólo se le computará, para los efectos de esta Ley, el tiempo desde el reingreso, más la proporcionalidad de tiempo correspondiente a los descuentos reintegrados.
Art. 48".—El Fondo de Pensiones se formará con las asignaciones y percepciones siguientes:
I.—Descuento forzoso sobre los sueldos de los funcionarios durante todo el
tiempo de sus servicios, en relación con la edad que tengan al expedirse esta Ley
o al ser nombrados después de su vigencia, según la tabla que sigue:
Hasta 18 años
19 „
20 „
21 ,
22 „
23 „
24 „
25 „
26 ,
27 „
28 ,
29 „
30 „
31 „
32 „
33 „
34

3.00 %
3.05 %
3.10 %
3.15 %
3.20 °/c
3.25 %
3.30 °/0
3.35 %
3.40 %
3.45 %
3.50 %
3.55 %
3.60 %
3.65 %
.3.70 f0
3.75 <yo

»
»
»
»
'
»
'

3.80 %
3.85 %
3.90 %
3.95 %
4.00 %
4.05 %
4.10 %
4.15 %

42

"

4.20 %

43

"
>

4.25 %
4.30 %

35
36
37
38
39
40
41

44
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Hasta 45 años
46 ,
47 „
48 „
49 ,
50 ,
51 „
52
53 ,
54 ,
55 ,
De 56
„ en adelante, exentos.
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4.35 %
4.40 %
4.45 %
4.50 %
4.55 %
4.60 %
4.65 %
4.70 °/o
4.75 %
4.80 %
4.85 %

Las edades designadas en la presente tabla corresponden al último cumpleaños pasado, sin tener en cuenta los meses o días excedentes.
A los funcionarios que no perciban por sueldo o sueldos más de $4.00 diarios,
sólo se les descontará la mitad de la cuota asignada en la presente fracción.
Los funcionarios enumerados en el artículo 4" que se acojan a esta Ley pagarán la cuota que corresponda a la edad que tuvieren al hacerse la declaratoria respectiva, de acuerdo con la ¿abla de esta fracción. Los mayores de cincuenta y cinco
años pagarán, por cada año excedente, a razón de cinco centesimos por ciento del
sueldo, tomándose como base para esta escala progresiva la cuota máxima que
consta en la referida tabla. Esta misma prevención se observará con los funcionarios que, teniendo más de cincuenta y cinco años, aunque no sean de los mencionados en el artículo 4», declaren acogerse a esta Ley.
El funcionario acogido a esta Ley, que hubiere recibido cualquiera de los beneficios que la misma otorga, no podrá desistirse del sometimiento a ella.
II.—Con las subvenciones y suplementos que deben dar, conforme al artículo
49", la Federación y el Distrito y Territorios Federales;
III.—Con el producto de las operaciones autorizadas en el artículo 58'.
IV.—Con el producto del cambio por situación de fondos;
V. Con el importe de las pensiones, descuentos e intereses que caduquen conforme al artículo 21";
VI. Con el producto de las multas o penas pecuniarias impuestas por virtud de
esta Ley y su reglamento;
VII. Con las donaciones, herencias y legados que se hicieren o dejaren a favor del Fondo.
La participación que para el Fondo se asigna a los funcionarios en la fracción
I de este artículo, será considerada como condición legal obligatoria para disfrutar
de las franquicias que esta Ley concede.
Art. 49". El Gobierno Federal, en reconocimiento de su obligación moral de
contribuir a la formación del Fondo de Pensiones y también para asegurar que en
ningún caso se suspenderá el pago de las pensiones por falta de fondos, dará una
subvención de $3,000.00 mensuales durante los tres primeros años de la vigencia
de esta Ley. Por el mismo tiempo, los Gobiernos del Distrito y de los Territorios
Federales contribuirán con una subvención cuyo monto guarde con Ja federal Ja
misma proporción que haya entre el importe del presupuesto de sueldos de la Federación y el del Distrito o Territorio respectivo.
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Del cuarto año en adelante, el monto de la subvención se fijará anualmente sobre la base de que sea suficiente para cubrir el déficit si alguno hubiere. En ningún caso la subvención será inferior al cinco por ciento del producto total de los
descuentos hechos a los funcionarios el año anterior. La subvención anual de los Gobiernos del Distrito y de los Territorios guardará con la Federal la misma proporción establecida- en la primera parte de este artículo.
Si llegare a ocurrir, en cualquier tiempo, que el Fondo no bastare por sí solo
para cubrir las pensiones concedidas conforme a esta Ley, el déficit que hubiere,
cualquiera que sea su monto, s'erá cubierto por el Gobierno Federal y por el del
Distrito y los Territorios, en la misma proporción antes establecida.
Art. 51".—Los funcionarios que contribuyan a la formación del Fondo de Pensiones, no adquieren derecho alguno individual sobre dicho Fondo, ni parte de él,
sino solamente el de llegar a obtener la pensión y a gozar de los beneficios establecidos en esta Ley.
Art. 5211.—Los funcionarios que sean nombrados o desempeñen algún empleo
con carácter auxiliar, supernumerario, interino, suplente o por ministerio de la Ley
cubrirán, al igual que los de planta o supernumerarios, los descuentos que establece
la fracción I del artículo 48", conforme al nombramiento que tengan expedido, y, para
el cómputo del monto de la pensión que hubiere de corresponderles, se tomará en
cuenta, en ese lapso, el sueldo sobre el cual hubieren pagado los descuentos.
Art. 53'-'.—Los funcionarios que conforme a la Ley desempeñen dos o más empleos, cubrirán el descuento establecido por la fracción I del artículo 48", sobre todos los sueldos efectivos que perciban, los cuales se sumarán para calcular el importe de la pensión conforme al artículo 16"; pero el cómputo del tiempo para ese
efecto se hará como lo previene el artículo 13'-'.
Art. 54'\—En caso de separación o licencia temporales, con goce de todo o parte del sueldo o sin él, los funcionarios seguirán cubriendo los descuentos que les
correspondan sobre sus sueldos efectivos.
Si por no percibir sueldos, dejaren de cubrir los funcionarios el importe de sus
descuentos, al volver al servicio se les hará efectivo lo que adeuden, con arreglo al
artículo 56'-'.
Art. 57".—Los pagadores y habilitados y en general todos los encargados de
pagar sueldos de funcionarios sujetos a la presente Ley, tienen lá obligación de hacer los correspondientes descuentos autorizando el respectivo comprobante al funcionario interesado y entregando su importe, sin demora, a la Dirección, y serán
responsables tanto civil como penalmente en caso de no hacerlo.
Quedan comprendidas en las disposiciones de este artículo las cantidades cuyo
descuento ordene la misma Dirección como pago de capitales, intereses o rentas procedentes de las operaciones a que se refiere el artículo siguiente, por sanciones o
por cualquier otro concepto relacionado con esta Ley y su Reglamento.
Art. 58".—Los sobrantes que resulten después de hecho el pago corriente de
las pensiones, intereses y gastos de administración del Fondo de Pensiones, se emplearán en alguna de las operaciones siguientes, efectuándolas con los funcionarios
que satisfagan los descuentos de la fracción 1 del artículo 48'-' y que no hayan retirado los que antes hubieren cubierto a menos que los hayan reintegrado totalmente conforme al artículo 47".
I.—Préstamos hipotecarios, en primer lugar, hasta por $10,000.00, a juicio de
la Junta, a funcionarios que tengan cinco años de servicio continuo por lo menos.
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Estos préstamos se destinarán precisamente a la compra de casas de habitación;
a su construcción o a la terminación de ésta, en terrenos urbanizados conforme a
las disposiciones respectivas y que ya pertenezcan a los mismos funcionarios. Cuando se trate de terrenos en que el funcionario tenga ya pagado cuando menos el 50%
del precio estipulado para la adquisición y siempre que el saldo pendiente de cubrirse no sea mayor de $2,000.00, se hará la operación, a juicio de la Junta, tomándose
de la suma que importe el préstamo, la necesaria para pagar el saldo del valor del
terreno.
Estos préstamos serán reembolsables en una sola partida o en abonos, dentro
del plazo máximo de diez años. Cuando el importe del préstamo iguale al valor pericial del inmueble, el pago de capital e intereses será garantizado como sigue: El noventa por ciento con hipoteca en primer lugar sobre el inmueble; y el diez por ciento restante, con fianza de Compañía legalmente autorizada para ello por la Secretaría de Hacienda, y que haya convenido con la Dirección de Pensiones la prima que
cobrará por la garantía.
Los primeros pagos que satisfaga el funcionario se aplicarán a la amortización
de la cantidad que garantice la Compañía de fianzas.
II.—Préstamos hipotecarios en primer lugar, a funcionarios que tengan de servicio continuo, por lo menos cinco años, hasta por $15,000.00, para que se destinen
precisamente a la compra de tierras de cultivo y su habilitación.
Estos préstamos se garantizarán como dispone la fracción anterior y serán
reembolsables en una sola partida o en abonos dentro del plazo máximo de 10 años.
III.—Construcción de casas de habitación, por cuenta de la Dirección de Pensiones, con valor aproximado de $10,000.00, a fin de ser vendidas a precio de costo,
precisamente a funcionarios que tengan de servicio continuo, por lo menos, cinco
años y que pagarán el precio del inmueble en una partida o en abonos, dentro del
plazo máximo de diez años, garantizándolo como lo dispone la fracción I.
Excediendo el precio de dicha cantidad, el plazo para el pago se podrá aumentar a razón de un año por cada $500.00 de exceso sobre los $10,000.00;
IV.—Compra o construcción de casas de pequeños departamentos, para arrendarlos a pensionistas o a funcionarios que tengan, por lo menos, tres años de servicio continuo, y sólo por el tiempo que continúen en funciones, pues si se separaren, sea por renuncia, por destitución o por cese, deberán desocupar el departamento dentro del término improrrogable de un mes.
Estas fincas y los terrenos destinados a construirlas, mientras pertenezcan a
la Dirección de Pensiones, estarán exentas de toda contribución federal, de los Estados y de los Municipios, con excepción de las que sean compensación de servicios
municipales;
V.—Préstamos cuyo importe no exceda de $3,000.00, garantizados con prenda
o con fianza, a satisfacción de la Junta Directiva, a empleados que tengan tres años
de servicio continuo, para invertirlos precisamente en establecer o explotar pequeñas
industrias. Estos préstamos se amortizarán en el plazo de treinta meses, como máximo, en una sola partida o en abonos parciales;
VI.—Préstamos hipotecarios en primer lugar sobre casas de habitación que ya
pertenezcan a los funcionarios. Estos préstamos se harán hasta por el 75% del valor que arroje el avalúo respectivo practicado por los peritos de la Dirección, pero
sin exceder de $10,000.00, y se harán a funcionarios con cinco años de servicio con-
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tinuo por lo menos, siendo reembolsables a plazo fijo en una sola partida o en abonos, dentro del plazo máximo de diez años;
VIL—Préstamos que la Dirección de Pensiones hará directamente a funcionarios en servicio, hasta por el importe de un mes del sueldo que disfruten, pero sin
exceder de $1,000.00, para ser reembolsados en abonos proporcionales, repartidos
dentro del plazo de diez decenas como máximo y garantizados con fianza de persona
solvente o de compañía legalmente autorizada para ello por la Secretaría de Hacienda y que haya convenido con la Dirección de Pensiones la prima que cobrará por
su servicio.
Para estos préstamos la Dirección destinará hasta la cantidad de $500,000.00
del Fondo de Pensiones, que irá reintegrando en cantidades parciales a contar de
los dos años de la fecha en que se comience a disponer de ella.
La Dirección de Pensiones, mediante acuerdos generales, fijará el tipo de interés que devenguen estas operaciones.
Del producto de los intereses se separará la cantidad necesaria para cubrir los
sueldos y remuneraciones del personal dedicado exclusivamente a este servicio, conforme a las distribuciones que apruebe la Junta Directiva, así como para gastos de
administración del mismo servicio que disponga el Director de Pensiones, pero sin
que dicha cantidad exceda del 50% de esos intereses. Un 10% se aplicará al Fondo
de Pensiones y el resto se destinará a aumentar la cantidad de $500,000.00 con que
se iniciarán los préstamos.
VIII.—Operaciones bancarias propias de los Bancos de Depósito y Descuento,
conforme a la reglamentación que expida la Secretaría de Hacienda, El Departamento especial encargado de estas operaciones quedará sujeto a las disposiciones de
la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios de 24 de
diciembre de 1924.
Los préstamos a que se refieren las fracciones I, II, V y VI de este artículo,
serán por la cantidad que solicite el funcionario a menos que el avalúo respectivo
que practique el perito de la Dirección arroje como valor del inmueble una cantidad inferior a la solicitada.
Art. 61».—Los intereses que se pacten en las mismas operaciones serán del
9% anual como tipo mínimo, con excepción de las que autorizan las fracciones VII
y VIII del artículo 58".
Art. 63".—Las pensiones que en lo sucesivo se concedan conforme a la presente Ley, a los funcionarios sujetos a los descuentos prevenidos por la fracción I del
articuló 48r->, serán cubiertas con cargo al Fondo de Pensiones. Ninguna otra pensión de retiro, ya sea con cargo al Fondo de Pensiones o a los Presupuestos del Gobierno Federal, del Distrito o de los Territorios, puede ser otorgada a empleados federales si no es con apego a la presente Ley.
Art. 671-'.—Los miembros nombrados por conducto de las Secretarías de Hacienda y de Educación habrán de depender, cada uno, de distinta Secretaría de Estado
o Departamento Administrativo. Si durante el tiempo de su cargo sucediere que
por haber pasado de un servicio a otro, haya dos o más miembros dependientes de
la misma Secretaría o Departamento, se decidirá por sorteo al que haya de continuar, y el otro u otros serán substituidos por nueva designación.
Art. 70'.—La Junta Directiva tendrá personalidad jurídica para contratar y para defender ante los tribunales y fuera de ellos cuanto corresponda al Fondo de Pensiones, y para ejercitar las acciones judiciales o extrajudiciales a que den lugar los
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hechos ejecutados en contra de esta Ley o del Fondo. Su representación en juicio
corresponde a la persona que designe, otorgándole la Junta Directiva el respectivo
poder, y fuera de juicio al Director de Pensiones.
Igual personalidad jurídica que la mencionada en el párrafo anterior, tendrá
la Dirección de Pensiones por lo que se refiere a los préstamos y demás operaciones de que trata la fracción VII del artículo 58'.
Las escrituras públicas a cuyo otorgamiento haya de concurrir la Junta Directiva, serán autorizadas por su Presidente o en su defecto por uno de sus miembros,
previamente designado, y por el Director de Pensiones o el Subdirector en ausencia
de éste.
Art. 719.—La Junta Directiva, así como la Dirección de Pensiones, tendrán su
residencia oficial en la ciudad de México, D. F.
La Junta celebrará, cuando menos, dos sesiones mensuales, y sus miembros
recibirán $20.00 por cada sesión que se celebre y a la cual concurran; pero sólo podrán ser remunerados por tres sesiones en el mismo mes.
El Presidente de la Junta será elegido cada dos años por los demás miembros
de ella y tendrá el sueldo que le asigne el presupuesto.
La elección no podrá recaer en ningún miembro de los nombrados por alguna
de las dependencias del Gobierno Federal o por el Gobernador del Distrito, ni en el
Director de Pensiones.
Art. 72?.—Corresponde a la Junta Directiva:
L—Aplicar y hacer aplicar con toda exactitud las disposiciones de esta Ley;
II.—Conceder las pensiones;
III.—Hacer la revisión de las pensiones conforme a lo que dispone esta Ley;
IV.—Recaudar y administrar el fondo de pensiones, con autorización de dictar
cuantas disposiciones fueren necesarias y siendo facultad exclusiva de la Junta acordar las operaciones a que se refiere el artículo 58°, con excepción de las encomendadas expresamente a la Dirección. Tanto la Junta como la Dirección tendrán facultad para retener los descuentos en los casos señalados en los dos párrafos finales del artículo 469.
V.—Cuidar de que no perciba pensión ninguna persona indebidamente.
VI.—Nombrar y remover justificadamente al Director de Pensiones y al resto
del personal de la Dirección y establecer las reglas y requisitos que deban normar
los nombramientos y ascensos de dicho personal;
VIL—Formar los reglamentos económicos de la Dirección y dar al Director los
acuerdos e instrucciones que estime convenientes;
VIII. Promover las reformas que, a su juicio, sean convenientes a la presente Ley y a su Reglamento.
Art. 79". Todo funcionario a quien sean aplicables las disposiciones de esta
Ley, estará provisto de una tarjeta de identificación, que le servirá para comprobar sus derechos. La tarjeta será expedida por el Jefe de la Oficina o del servicio
en que trabaje el funcionario. En todo caso de cambio de oficina, la tarjeta será
refrendada por el Jefe respectivo.
La tarjeta de los funcionarios que se separen del servicio o a quienes se conceda pensión, será devuelta a la Dirección de Pensiones.
Todos los pensionistas estarán también provistos de una tarjeta de identificación, que les expedirá la Oficina pagadora respectiva, para efectuar el cobro de su
pensión.
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Art. 81".—Todo nombramiento, ascenso, renuncia, destitución, permuta o cualquier otro cambio que haya en el personal de las oficinas o servicios públicos, se
comunicará oportunamente a la Dirección de Pensiones.
Los departamentos y oficinas tienen obligación de ministrar los datos estadísticos que les pida la Dirección de Pensiones. Igual obligación tienen también individualmente todos los funcionarios.
Asimismo, los expresados departamentos y oficinas, sin excepción alguna, quedan terminantemente obligados, sin poder rehusarlo en ningún caso, a remitir sin demora a la Dirección de Pensiones los expedientes que solicite respecto de pensionistas y funcionarios o ex-funcionarios que tengan pedida pensión, a fin de que se hagan los estudios correspondientes.
La negativa o demora injustificada en ministrar dichos expedientes o datos o
la inexactitud o alteración de ellos, será penada por la Dirección de Pensiones con
multa cuyo importe, en la primera vez, sea igual al sueldo de uno a cinco días del
funcionario directamente responsable. Si persistiere la negativa o hubiere reincidencia, se duplicará la pena en cada caso.
Art. 84".—Las solicitudes de pensión pendientes de resolución hasta la fecha de
la vigencia de esta Ley se pasarán a la Junta Directiva de Pensiones, para que sean
resueltas conforme a las reglas siguientes:
I.—Las de los funcionarios de los servicios diplomático y consular, con arreglo
a las disposiciones especiales a que han estado sujetas;
II.—Las de los profesores y demás funcionarios del Ramo de Educación, conforme a sus disposiciones especiales;
III.—Las de los demás funcionarios no comprendidos en las fracciones anteriores, con arreglo al artículo 18 del Presupuesto de Egresos de 1912-1913.
Las pensiones concedidas con arreglo a este artículo y las trasmitidas en su
caso, serán a cargo del Gobierno Federal, del Gobierno del Distrito o del Gobierno
del Territorio respectivo, según al que corresponda.
Art. 86".—Los funcionarios que, al entrar en vigor esta Ley, hayan cumplido
ya sesenta y cinco años de edad, cesarán en sus cargos nueve meses después de haber comenzado dicho vigor. Al año de estar en vigor esta Ley, cesarán los funcionarios que entonces hubieren cumplido sesenta y cuatro años; a los dos años, los
que hubieren cumplido sesenta y tres, y así sucesivamente hasta el décimo año de
estar en vigor la presente Ley, en el que cesarán los que hubieren cumplido sesenta y cinco años, edad esta última fijada para el retiro obligatorio; de tal manera
que, después de vencido dicho décimo año, no queden en servicio funcionarios de más
de sesenta y cinco años de edad, salvo los que al efecto sean autorizados conforme
al artículo 8».
Los funcionarios a que se refiere este artículo y los que al entrar en vigor esta Ley hubieren cumplido los cincuenta y cinco años de edad, tendrán derecho a la
pensión o al auxilio para gastos de .funeral que establece la presente Ley si respectivamente tuvieren como mínimo quince años o un año de servicios conforme ella
lo determina. Además, cuando se retiren potestativamente o cuando sean separados
de su empleo antes de la época fijada en la primera parte de este mismo artículo,
tendrán derecho a la pensión que según su tiempo de servicios les corresponde.
La pensión se calculará como lo dispone el artículo 16"., pero sobre el último
sueldo del funcionario, o si disfrutare de varios sobre el de mayor cuantía, y tanto
la pensión directa como la trasmitida en su caso y los auxilios para el funeral, se-
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rán a cargo del Gobierno Federal, del Gobierno del Distrito o del Gobierno del Territorio respectivo, según al que corresponda.
Art. 89".—El personal que integre la Junta Directiva al entrar en vigor esta
Ley, se renovará en la forma siguiente:
Al concluir el segundo año, cesarán el representante del Gobierno Federal y
el nombrado por la Secretaría de Educación; al concluir el tercero, el del Gobierno
del Distrito y un representante de los empleados designados por suerte; al concluir
el cuarto, el otro representante de los empleados, y uno; designado por sorteo, de
los miembros que hubieren sido nombrados por los otros de la Junta; y al concluir
el quinto año, otros dos de los miembros. El Director de Pensiones conservará su
carácter de miembro de la Junta, indefinidamente.
Art. 90".—El Diario Oficial de la Federación hará gratuitamente las publicaciones que para el cumplimiento de los preceptos de esta Ley, de su Reglamento y
de los acuerdos de la Junta Directiva, le envíe la Dirección General de Pensiones.
Transitorios.
I.—Serán devueltos a los funcionarios Jos descuentos que a partir del 11 de enero del año actual se les hayan hecho con arreglo a las fracciones II y III del artículo 48? de la Ley que se reforma y que se derogan por este Decreto. Las devoluciones serán hechas por la Dirección General de Pensiones Civiles de Retiro, cuando se trate de empleados cuyos pagos radiquen en el Distrito Federal, o por las
oficinas pagadoras respectivas a los otros funcionarios, previa consulta a la expresada Dirección;
II.—Estas reformas entrarán en vigor el 1° de julio próximo;
III.—Quedan en todo su vigor y fuerza las demás prevenciones que no se modifican, de la Ley de 12 de agosto de 1925 y del Decreto relativo de 31 de diciembre
del mismo año.
IV.—Se derogan las leyes y disposiciones anteriores en cuanto se opongan al
cumplimiento de las prevenciones no reformadas, de la Ley y del Decreto expresados, así como al cumplimiento del presente Decreto.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los nueve días del
mes de junio de mil novecientos veintiséis.—P. Elias Calles. (Rúbrica).—El Secretario de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi.—Rúbrica.—Al C. Ing. Adalberto Tejeda, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 22 de junio de 1926.—El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, A. Tejeda.—Rúbrica.
Al C
CONCESIÓN DE PENSIONES.
Decreto de 10 de diciembre de 1923. Pensiona a las señoritas Elvira y María
Concepción Ñervo con $10.00 a cada una, por la muerte de su hermano, el C. Amado Ñervo. Publicado en el "Diario Oficial" número 7 de 9 de enero de 1924.
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Decreto de 23 de marzo de 1924. Jubila al C. Joaquín G. Salazar por más de 40
años de servicios, con una cuota de $3.00 diarios. Publicado en el "Diario Oficial"
número 53 de 3 de julio de 1924.
Decreto de 31 de marzo de 1924. Jubila al C. Romualdo Obregón Morales, por
más de 30 años de servicios, con $5.00 diarios. Publicado en el "Diario Oficial" número 17 (junio de 1924).
Decreto de 6 de mayo de 1924. Jubila al C. Ing. Serafín Beristáin por servicios prestados a la Nación, con $6.00 diarios. Publicado en el "Diario Oficial" número 53 de 3 de julio.de 1924.
Decreto de 19 de junio de 1924. Pensiona al C. Francisco A. de Icaza, por
24 años de servicios diplomáticos, con la cuota de $20.00 diarios. Publicado en el
"Diario Oficial" número 63 de 15 de julio de 1924.
Decreto de 20 de junio de 1924. Jubila al C. Benigno Rico con $18.00 diarios,
por más de 50 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial" número 63 de
15 de julio de 1924.
Decreto de 20 de junio de 1924. Jubila al C. Pedro C. Victoria, por más
de 40 años de servicios, con $4.20 diarios. Publicado en el "Diario Oficial" número
63 de 15 de julio de 1924.
Decreto de 20 de junio de 1924. Jubila al C. Pedro J. Peniche por más de
46 años de servicios, con $7.20 diarios. Publicado en el "Diario Oficial" número 63
de 15 de julio de 1924.
Decreto de 20 de junio de 1924. Jubila al C. Juan Montano por más de 43
años de servicios, con $11.25 diarios. Publicado en el "Diario Oficial" número 63
de 15 de julio de 1924.
Decreto de 29 de julio de 1924. Pensiona a la Prof. María de J. Velasco Vda.
de Gómez, con $5.00 diarios, por más de 20 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial" número 87 de 13 de agosto de 1924.
Decreto de 29 de julio de 1924. Pensiona a la Prof. Ester Huidobro de Azúa,
con $5.08 diarios, por más de 25 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial" número 88 de 26 de agosto de 1924.
Decreto de 10 de agosto de 1924. Jubila al C. Ramón Pantoja con $12.50 diarios, por más de 30 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial" número 101
de 29 de agosto de 1924.
Decreto de 13 de agosto de 1924. Jubila al C. Ing. Federico Atristáin con $14.00
diarios, por más de 25 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial" número 34
de 11 de octubre de 1924.
Decreto de 22 de agosto de 1924. Jubila al C. Ing. Manuel López Moctezuma con
$7.50 diarios, por más de 25 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial" número 23 de 27 de septiembre de 1924.
Decreto de 30 de agosto de 1924. Pensiona a la Sra. Teresa Gómez Urquiza Vda.
de Sierra, con $10.00 diarios, por servicios que prestó el C. Prof. Julián Sierra.
Publicado en el "Diario Oficial" número 34 de 11 de octubre de 1924.
Decreto de 18 de septiembre de 1924. Pensiona al C. Prof. Higinio Espinosa
con $5.00 diarios, por más de 45 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial"
número 53 de 5 de noviembre de 1924.
Decreto de 30 de septiembre de 1924. Pensiona a la Sra. Elena Garibay Vda.
de Luengas, con $7.50 diarios, por servicios que prestó en el Ramo de Hacien-

PENSIONES CIVILES DE RETIRO.

637

da su esposo el C. Enrique Luengas. Publicado en el "Diario Oficial" número 53
de o de noviembre de 1924.
Decreto de 6 de octubre de 1924. Jubila al C. Ing. Daniel Palacios con $7.50 diarios, por más de 35 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial" número 52
de 4 de noviembre de 1924.
Decreto de 8 de octubre de 1924. Pensiona al C. Ing. Antonio M. Anza con
$20.00 diarios, por más de 40 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial" número 52 de 4 de noviembre de 1924.
Decreto de 8 de octubre de 1924. Pensiona a la Sra. Manuela Alvarez Schulz
y a sus hijas Carmen, María y Angela Schulz con $15.00 diarios, por los servicios del
Prof. Miguel F. Schulz... Publicado en el "Diario Oficial" número 53 de 5 de noviembre de 1924.
Decreto de 9 de octubre de Í924. Pensiona a la Sra. Ana Luisa Cárdena Vda.
de Mateos Alarcón, con $300.00 mensuales, por servicios prestados a la Patria por
su esposo el C. Manuel Mateos Alarcón. Publicado en el "Diario Oficial" número 52
de 4 de noviembre de 1924.
Decreto de 9 de octubre de 1924. Pensiona a la Sra. Gertrudis I. Vda. de Gámiz, con $200.00 mensuales, por los servicios que prestó el C. Ing. Guillermo Gámiz.
Publicado en el "Diario Oficial" número 53 de 5 de noviembre de 1924.
Decreto de 9 de octubre de 1924. Pensiona a la Sra. Margarita Meza Vda. de
Nieto, con $8.00 diarios, por servicios que prestó a la causa libertaria el C. Fausto Nieto. Publicado en el "Diario Oficial"número 53 de 5 de noviembre de 1924.
Decreto de 9 de octubre de 1924. Jubila con $5.00 diarios al C. Ing. Eduardo
Fernández Palacios, por más de 38 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial"
número 49 de 30 de octubre de 1924.
Decreto de 9 de octubre de 1924. Jubilando al C. Ismael Fuentes con $4.00 diarios, por más de 36 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial" número 52
de 4 de noviembre de 1924.
Decreto de 9 de octubre de 1924. Jubila al C. Ing. Andrés Basurto con $14.00
diarios, por más de 40 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial" número
53 de 5 noviembre de 1924.
Decreto de 9 de octubre de 1924. Jubila al C. Antonio García y Contreras, con
$11.00 diarios, por 36 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial" número
53 de 5 de noviembre de 1924.
Decreto de 11 de octubre de 1924. Pensiona al C. Juan Estrada con $11.00 diarios, por más de 40 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial" número 53
de 5 de noviembre de 1924.
Decreto de 14 de octubre de 1924. Jubila al C. Ángel Berea con $9.93 diarios, por más de 30 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial" número 46
de 27 de octubre de 1924.
Decreto de 18 de octubre de 1924. Pensiona a las Sritas. María y Elvira Baños
Contreras con $5.00 diarios, por servicios que prestó el Inspector de Contraloría, C.
Fernando Baños Contreras. Publicado en el "Diario Oficial" número 78 de 6 de diciembre de 1924.
Decreto de 24 de octubre de 1924. Jubila al C. Cristóbal Silva con $2.75 diarios, por más de 30 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial" número 64
de 18 de noviembre de 1924.
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Decreto de 28 de octubre de 1924. Jubila al C. A. Cosío con $10.00 diarios,
por más de 30 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial" número 64 de 18
de noviembre de 1924.
Decreto de 29 de octubre de 1924. Jubila al C. Ing. Rodolfo Franco con $7.50
diarios, por más de 30 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial" número 64
de 18 de noviembre de 1924.
Decreto de 29 de octubre de 1924. Pensiona al C. Ing. Francisco del Villar con
$4.61 diarios, por 29 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial" número 64
de 18 de noviembre de 1924.
Decreto de 31 de octubre de 1924. Pensiona a la Srita. Julia Carranza con
$10.00 diarios y a cada uno de los menores Jesús, Emilio, Venustiano y Rafael Carranza con $7.50 diarios. Publicado en el "Diario Oficial" número 64 de 18 de noviembre de 1924.
Decreto de 6 de noviembre de 1924. Jubila al C. Tomás Contreras con $8.00
diarios, por más de 52 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial" número 64
de 18 de noviembre de 1924.
Decreto de 12 de noviembre de 1924. Jubila al C. Carlos Monedero con $4.50
diarios, por más de 30 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial" número
80 de 9 de diciembre de 1924.
Decreto de 12 de noviembre de 1924. Jubila al C. Arturo F. Viniegra con
$9.00 diarios, por más de 30 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial" número 92 de 23 de diciembre de 1924.
Decreto de 12 de noviembre de 1924. Jubila al C. Juan Gener con $13.00 diarios, por 45 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial" número 92 de 23 de
diciembre de 1924.
Decreto de 12 de noviembre de 1924. Pensiona a la Srita. María del Rosario
Amelia Serdán con $5.00 diarios, por la muerte de su padre el C. Aquiles Serdán.
Publicado en el "Diario Oficial" número 88 de 18 de diciembre de 1924.
Decreto de 17 de noviembre de 1924. Jubila al C. Luis Portillo con $10.00
diarios, por más de 40 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial" número
84 de 13 de diciembre de 1924.
Decreto de 18 de noviembre de 1924. Jubila al C. Julio Castellanos con $10.00
diarios, por más de 40 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial" número 82
de 11 de diciembre de 1924.
Decreto de 19 de noviembre de 1924. Jubila al C. Luis León Fandiño con
$5.00 diarios, por más de 30 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial" número 92 de 23 de diciembre de 1924.
Decreto de 26 de noviembre de 1926. Pensiona a la Prof. Laura Méndez de
Cuenca con $8.00 diarios, como gracia especial. Publicado en el "Diario Oficial" número 13 de 16 de diciembre de 1924.
Decreto de 26 de noviembre de 1924. Pensiona a la Sra. Refugio Terrazas Vda.
de Ruiz con $5.00 diarios, por la muerte de su esposo, el C. Luciano M. Ruiz, exInspector de la Renta del Timbre. Publicado en el "Diario Oficial" número 89 de 19
de diciembre de 1924.
Decreto de 27 de noviembre de 1924. Pensiona a la Sra. Juana León Vda. de
Estrada, por la muerte de su esposo, el ex-comandante Jefe del Cuerpo de la Gendarmería Fiscal, C. José R. Estrada. Publicado en el "Diario Oficial" número 89 de 19
de diciembre de 1924.
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Decreto de 30 de diciembre de 1924. Pensiona a las Sritas. Edelmira, Acelié
Amelia González Ortega y Hortensia del mismo apellido Vda. de Valero, con $2.50
diarios a cada una. Publicado en el "Diario Oficial" número 16 de 20 de enero de 1925.
Decreto de 30 de diciembre de 1924. Pensiona a las Sras. Carlota Negrete Vda.
de Espinosa y Guadalupe Negrete Vda. de Carballeda, con $5.00 diarios cada una,
por los servicios dé su padre, el C. general Miguel Negrete. Publicado en el "Diario
Oficial" número 20 de 24 de enero de 1925.
Decreto de 30 de diciembre de 1924. Pensiona a la Sra. Josefina Rodríguez
Vda. de Guerrero y menores Leocadio y Olga del mismo apellido, con $16.55 diarios. Publicado en el "Diario Oficial" número 20 de 24 de enero de 1925.
Decreto de 30 de diciembre de 1924. Jubila al C. Miguel M. Márquez con
$9.00 diarios, por más de 30 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial" número 18 de 22 de enero de 1925.
Decreto de 19 de enero de 1925. Jubila al C. Guilebaldo Herrera con $9.00
diarios, por más de 27 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial" número 44
de 23 de febrero de 1925.
Decreto de 24 de enero de 1925. Jubila al C. Victoriano Alcérreca, con $4.50
diarios, por más de 30 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial" número 36
de 13 de febrero de 1925.
Decreto de 28 de enero de 1925. Jubila al C. Pablo V. González, con $5.50
diarios, por más de 40 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial" número 36
de 13 de febrero de 1925.
Decreto de 28 de enero de 1925. Jubila al C. Antonio F. Ulloa, con $11.25
diarios, por más de 30 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial" número 45
de 24 de febrero de 1925.
Decreto de 20 de febrero de 1925. Jubila al C. Ing. Manuel Rivera, con $11.50
diarios, por más de 20 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial" número 61
de 14 de marzo de 1925.
Decreto de 23 de febrero de 1925. Jubila al C. Victoriano Alcérreca con $9.00
diarios por más de 30 años de servicios, y cancela el beneficio que disfrutaba anteriormente con $4.50 diarios. Publicado en el "Diario Oficial" número 94 de 25 de
abril de 1925.
Decreto de 27 de febrero de 1925. Jubila al C. Albino Hilario Carmona, coa
$3.50 diarios, por más de 30 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial" número 62 de 16 de marzo de 1925.
Decreto de 11 de marzo de 1925. Jubila al C. José M. Cuevas, con $8.00 diarios, por más de 40 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial" número 70
de 25 de marzo de 1925.
Decreto de 12 de marzo de 1925. Jubila al C. Ernesto Ruiz Erdozáin, con $5.00
diarios, por 38 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial" número 97 de
27 de abril de 1925.
Decreto de 18 de marzo de 1925. Jubila al C. Manuel M. Mendiola, con $12.50
diarios, por 25 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial" número 73 de
28 de marzo de 1925.
Decreto de 25 de marzo de 1925. Jubila al C. Ing. Gabriel Gómez, con $9.00
diarios, por más de 25 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial" número
88 de 18 de abril de 1925.
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Decreto de 26 de marzo de 1925. Jubila al C. Ing. José María Chacón, con $9.00
diarios, por más de 25 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial" número 11
de 15 de mayo de 1925.
Decreto de 26 de marzo de 1925. Jubila al C. Dr. Román Ramírez, con $10.75
diarios, por más de 25 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial" número
7 de 11 de mayo de 1925.
Decreto de 1" de abril de 1925. Jubila al C. Calixto Magaña, con $4.50 diarios, por más de 30 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial" número 10
de 14 de mayo de 1925.
Decreto de 22 de abril de 1925. Pensiona a la Sra. Rosalía Gutiérrez Vda.
de Barrera y a la señorita Consuelo Barrera, con $300.00 mensuales, por los servicios
que prestó a la Patria el esposo y padre, respectivamente, de las agraciadas. Publicado en el "Diario Oficial'' número 10 de 14 de mayo de 1925.
Decreto de 27 de abril de 1925. Jubila al C. Enrique Mellet, con $4.00 diarios, por más de 25 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial" número 18
de 23 de mayo de 1925.
Decreto de 27 de abril de 1925. Jubila al C. Carlos Herrera con $9.00 diarios, por más de 25 años de sex'vicios. Publicado en el "Diario Oficial" número 20
de 26 de mayo de 1925.
Decreto de 27 de abril de 1925. Jubila al C. Alberto Cuevas Bordier, con
$6.75 diarios, por más de 25 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial" número 20 de 26 de mayo de 1925.
Decreto de 27 de abril de 1925. Jubila al C. Erasmo Lujas, con $7.00 diarios, por más de 25 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial" número 18
de 23 de mayo de 1925.
Decreto de 27 de abril de 1926. Jubila por más de 40 años de servicios, al
C. Alfonso Alvarez, con $5.00 diarios. Publicado en el "Diario Oficial" número 18
de 23 de mayo de 1925.
Decreto de 29 de abril de 1925. Jubila por más de 40 años de servicios, al
C. Jesús Báez, con $8.00 diarios. Publicado en el "Diario Oficial" número 11 de 15
de mayo de 1925.
Decreto de 13 de mayo de 1925. Jubila por más de 30 años de servicios, al
C. Alfredo Zarate, con $11.25 diarios. Publicado en el "Diario Oficial" número 18
de 23 de mayo de 1925.
Decreto de 13 de mayo de 1925. Jubila al C. Rodolfo González Vallejo, por
35 años de servicios, con $3.50 diarios. Publicado en el "Diario Oficial" número 18
de 23 de mayo de 1925.
Decreto de 25 de mayo de 1925. Jubila al C. Aurelio Parra, por más de 35
años de servicios, con $18.00 diarios. Publicado en el "Diario Oficial" número 43
de 22 de junio de 1925.
Decreto de 9 de junio de 1925. Jubila al C. Francisco de P. Fuentes, por
más de 25 años de servicios, con $4.00 diarios. Publicado en el "Diario Oficial" número 14 de 16 de julio de 1925.
Decreto de 12 de junio de 1925. Pensiona al C. Miguel Barrera, por servicios en el Cuerpo Consular, con $11.00 diarios. Publicado en el "Diario Oficial" número 21 de 24 de julio de 1925.
Decreto de 12 de junio de 1925. Pensiona al C. Fortunato González, por ser-
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vicios que prestó en el Cuerpo Consular, con $6.00 diarios. Publicado en el "Diario Oficial" número 20 de 23 de julio de 1925.
Decreto de 17 de junio de 1925. Jubila al C. Federico Segura Ley va, con
$7.00 diarios, por más de 41 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial" número 48 de 27 de junio de 1925.
Decreto de 17 de junio de 1925. Jubila al C. Antonio Coeto, por más de 40
años de servicios, con $6.00 diarios. Publicado en el "Diario Oficial" número 48
de 27 de junio de 1925.
Decreto de 17 de junio de 1925. Jubila al C. Manuel Gálvez, por más de
45 años de servicios, ,con $7.00 diarios. Publicado en el "Diario Oficial" número 48
de 27 de junio de 1925.
Decreto de 30 de junio de 1925. Jubila al C. Ing. Manuel Francisco Alvarez,
por más de 40 años de servicios, con $11.25 diarios. Publicado en el "Diario Oficial"
número 25 de 29 de julio de 1925.
Decreto de 8 de julio de 1925. Jubila al C. Lie. Luis Alvarez León, con $9.00
diarios, por más de 40 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial" número 21
de 24 de julio de 1925.
Decreto de 20 de julio de 1925. Jubila al C. Carlos Aviles, por más de 33
años de servicios, con $8.00 diarios. Publicado en el "Diario Oficial", 2" alcance al
número 53 del 31 de agosto de 1925.
Decreto de 20 de julio de 1925. Jubila al C. Emilio Azoños, con $8.00 diarios,
por más de 35 años de servicios. Publicado en el alcance al "Diario Oficial" número
53 dé 31 de agosto de 1925.
Decreto de 20 de julio de 1925. Jubila al C. Fausto Gaxiola, con $4.50 diarios, por más de 30 años de servicios. Publicado en el alcance al "Diario Oficial" número 53 de 31 de agosto de 1925.
Decreto de 22 de julio de 1925. Jubila al C. Dr. Jesús E. Monjarraz, por más
de 40 años de servicios, con $8.00 diarios. Publicado en el "Diario Oficial" número 38
de 13 de agosto de 1925.
Decreto de 5 de agosto de 1925. Jubila al C. Adalberto Vázquez Mellado,
por más de 40 años de servicios, con $5.75 diarios. Publicado en el "Diario Oficial"
número 42 de 18 de agosto de 1925.
Decreto de 5 de agosto de 1925. Jubila al C. Edelmiro Longoria, por 37
años de servicios, con $22.50 diarios. Publicado en el alcance al "Diario Oficial"
número 53 de 31 de agosto de 1925.
Decreto de 5 de agosto de 1925. Jubila al C. Rafael M. Cano y Moreno, con
$6.75 diarios, por 48 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial" número 43
de 19 de agosto de 1925.
'
Decreto de 5 de agosto de 1925. Jubila al C. Santiago Andrade, con $7.25
diarios, por más de 40 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial" número 44
de 20 de agosto de 1925.
Decreto de 10 de agosto de 1925. Jubila al C. Carlos Beristáin, por más de 30
años de servicios, con $6.75 diarios. Publicado en el segundo alcance al "Diario
Oficial" número 53 de 31 de agosto de 1925.
Decreto de 10 de agosto de 1925. Jubila al C. Perfecto Tico, por más de 35
años de servicios, con $8.00 diarios. Publicado en el "Diario Oficial", segundo alcance al número 53 de 31 de agosto de 1925.
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Decreto de 10 de agosto de 1925. Jubila al C. Luis G. Valdespino, por más
de 35 años de servicios, con $8.00 diarios. Publicado en el segundo alcance al "Diario Oficial" número 53 de 31 de agosto de 1925.
Decreto de 10 de agosto de 1925. Jubila al C. Eduardo Briseño, con $5.25
dTarios, por más de 30 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial", segundo
alcance al número 53 de 31 de agosto de 1925.
Decreto de 10 de agosto de 1925. Jubila al C. Hesiquio Vélez, por más de
25 años de servicios, con $4.50 diarios. Publicado en el "Diario Oficial", segundo
alcance al número 53 de 31 de agosto de 1925.
Decreto de 10 de agosto de 1925. Jubila al C. Ángel I. C'azarín, por más de
35 años de servicios, con $16.87 diarios. Publicado en el "Diario Oficial" número 53
de 31 de agosto de 1925.
Decreto dé 10 de agosto de 1925. Jubila al C. Alberto Muñoz Cota, con $3.00
diarios, por más de 25 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial", segundo
alcance al número 53 de 31 de agosto de 1925.
Decreto de 10 de agosto de 1925. Jubila al C. José R. Romero, con $4.50
diarios, por más de 35 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial1', segundo
alcance al número 53 de 31 de agosto de 1925.
Decreto de 10 de agosto de 1925. Jubila al C. Teodoro García, por más de
25 años de servicios, con $4.50 diarios. Publicado en el "Diario Oficial", segundo
alcance al número 53 de 31 de agosto de 1925.
Decreto de 10 de agosto de 1925. Jubila al C. Primitivo L. Martínez, con
$3.00 diarios, por más de 30 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial", segundo alcance al número 53 de 31 de agosto de 1925.
Decreto de 12 de agosto de 1925. Pensiona a la Sra. María Antonia Benítez
Vda. de Benítez, con $1.50 diarios, por la muerte de su esposo, el C. celador, Rosalío Benítez. Publicado en el "Diario Oficial" número 49 de 26 de agosto de 1925.
Decreto de 12 de agosto de 1925. Pensiona a las Sritas. Aurelia Contreras Juárez y Manuela Mendiola y Juárez, como nietas del C. Lie. don Benito Juárez, con
$5.00 diarios a cada una. Publicado en el "Diario Oficial" número 48 de 22 de agosto de 1925.
Decreto de 12 de agosto de 1925. Jubila al C. Pedro Alegría, por más de 34
años de servicios, con $11.25 diarios. Publicado en el "Diario Oficial" en el alcance
al número 53 de 31 de agosto de 1925.
Decreto de 19 de agosto de 1925. Jubila al C. Manuel I. Falco, con $9.00
diarios, por más de 29 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial" en el alcance al número 53 de 31 de agosto de 1925.
Decreto de 24 de agosto de 1925. Pensiona al C. Mario Alemán y Chavero,
por los servicios que prestó en el Cuerpo Diplomático, con $10.00 diarios. Publicado
en el "Diario Oficial" número 52 de 29 de agosto de 1925.
Decreto de 31 de agosto de 1925. Jubila al C. Prof. Francisco E. Journée con
$8.00 diarios, por más de 40 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial" en
el tercer alcance al número 53 de 31 de agosto de 1925.
Decreto de 31 de agosto de 1925. Jubila al C. Lie. Ezequiel A. Chávez por más
de 30 años de servicios, con $28.21 diarios. Publicado en el "Diario Oficial" en el
tercer alcance al número 53 de 31 de agosto de 1925.
Decreto de 24 de septiembre de 1925. Pensiona

a

la señora Jose^
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Vda. de. Othón, por los méritos de su esposo, el C. Manuel José Othón, con $10.00
diarios. Publicado en el "Diario Oficial" número 36 de 14 de octubre de 1925.
Decreto de 2 de octubre de 1925. Pensiona a la señora Eladia G. Vda. de Oviedo y a sus dos hijas, con $200.00 mensuales. Publicado en el "Diario Oficial" número 41 de 21 de octubre de 1925.
Decreto de 26 de octubre de 1925. Pensiona a la Srita. Josefa García Amézquita con $5.00 diarios. Publicado en el "Diario Oficial" número 15 de 19 de noviembre de 1925.
Decreto de 26 de octubre de 1925. Peensiona a la Sra. Laura M. Vda. de Garza y a su hijo Carlos Garza, por los servicios del C. General Jesús M. Garza, con
$500.00 mensuales. Publicado en el "Diario Oficial" número 15 de 19 de noviembre
de 1925.
Decreto de 4 de noviembre de 1925. Pensiona a la Srita. Eugenia Ramírez
llamos con $6.00 diarios. Publicado en el "Diario Oficial" número 24 de 30 de noviembre de 1925.
Decreto de 26 de noviembre de 1925. Pensiona a cada una de las nietas del C.
Lie. Benito Juárez, Sritas. Margarita, Josefa y Juana Dublán y Juárez, con $5.00
diarios. Publicado en el "Diario Oficial" número 41 de 19 de diciembre de 1925.
Decreto de 26 de noviembre de 1925. Pensiona con $600.00 anuales a la Sra.
Luz Alcocer Vda. de Romero, por los servicios de su abuelo, el C. Vidal Alcocer.
Publicado en el "Diario Oficial" número 41 de 19 de diciembre de 1925.
Decreto de 27 de noviembre de 1925. Jubila al C. Eugenio Soriano y Bravo,
con $4.25 diarios, por más de 30 años de servicios. Publicado en el "Diario Oficial"
número 6 de 6 de marzo de 1926.
Decreto de 12 de diciembre de 1925. Pensiona a la Srita. Victoria Orozco y
Berra con $600.00 anuales, por los servicios de su padre, el C. Manuel Orozco y
Berra. Publicado en el "Diario Oficial" número 4 de 6 de enero de 1926.
Decreto de 12 de diciembre de 1925. Pensiona al C. Porfirio Chávez, con $4.00
diarios, por los servicios que prestó a la Nación. Publicado en el "Diario Oficial" número 6 de 6 de marzo de 1926.
Decreto de 31 de diciembre de 1925. Jubila al C. Carlos Quezada, por 32 años
de servicios, con $3.00 diarios. Publicado en el "Diario Oficial" número 6 de 6 de
marzo de 1926.
Decreto de 31 de diciembre de 1925. Jubila al C. José L. Cristo, por 47 años
de servicios, con $12.00 diarios. Publicado en el "Diario Oficial" número 6 de 6 de
marzo de 1926.
Decreto de 31 de diciembre de 1925. Pensiona con $2.00 diarios a la Sra. Eduarda Cambrón y a la Srita. Irene Salazar, por servicios prestados por el C. Prof.
Manuel Salazar. Publicado en el "Diario Oficial" número 6 de 6 de marzo de 1926.
Decreto de 6 de enero de 1926. Pensiona a la Sra. Dolores Molina Vda. de Rubio con $3.00 diarios, por los servicios que prestó a la Nación el Cap. Insurgente Isidro Molina Publicado en el "Diario Oficial" número 25 de 30 de enero de 1926.
Decreto de 6 de enero de 1926. Pensiona a la Sra. María Flores Vda. de Flores Magón y al menor Ricardo Flores Magón con $2.50 diarios, por los servicios de
su padre, el C. Ricardo Flores Magón. Publicado en el "Diario Oficial" número 28
de 3 de febrero de 1926.
Decreto de 9 de enero de 1926. Jubila al C. Antonio M, Gutiérrez, por mas
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de 30 años de servicios, con $4.50 diarios. Publicado en el "Diario Oficial" número
6 de 6 de marzo de 1926.
Decreto de 11 de enero de 1926. Pensiona a la Srita. Amalia Paz con $5.00
diarios, por los servicios de su padre, el C. General Ireneo Paz. Publicado en el "Diario Oficial" número 25 de 30 de enero de 1926.
Decreto de 11 de enero de 1926. Pensiona a la Sra. Ana G. Vda. de Gómez
y a sus hijas Magdalena y Dolores Gómez, con $100.00 mensuales. Publicado en el
"Diario Oficial" número 29 de 4 de febrero de 1926.
Decreto de 11 de enero de 1926. Pensiona a la Srita. Concepción Domínguez,
con $60.00 mensuales, como bisnieta de la Corregidora de Querétaro. Publicado en
el "Diario Oficial" número 31 de 8 de febrero de 1926.
Decreto de 25 de enero de 1926. Jubila al C. Augusto Gadea Rubio, por más
de 38 años de servicios, con $4.00 diarios. Publicado en el "Diario Oficial" número 16
de 18 de marzo de 1926.
Decreto de 25 de enero de 1926. Jubila al C. Lorenzo Valladares y Valencia
por más de 40 años de servicios, con $5.00 diarios. Publicado en el "Diario Oficial"
número 16 de 18 de marzo de 1926.
Oficio de 26 de enero de 1926. La Dirección de Pensiones Civiles concede retiro
al C. Pedro Sandoval y Gual con $9.00 diarios por más de 30 años de servicios.
Oficio de 23 de febrero de 1926. La Dirección de Pensiones concede retiro al C.
Alonso Y. Aspe, con $7.00 diarios, por 35 años de servicios.
Decreto de 3 de marzo de 1926. Pensiona a la Sra. Beatriz León Vda. de Icaza y Sritas. Carmen, Ana y Sonsoles de Icaza, con $10.00 diarios, por los servicios
del C. Francisco A. de Icaza. Publicado en el "Diario Oficial" número 12 de 13 de
marzo de 1926.
Oficio de 9 de marzo de 1926. La Dirección de Pensiones concede retiro a la
Prof. Etta Moran Vda. de Reyes, con $3.30 diarios, por 15 años de servicios.
Oficio de 9 de marzo de 1926. La misma Dirección pensiona al C. Isidro Isaías
con $2.90 diarios por 35 años de servicios.
Oficio de 9 de marzo de 1926. La Dirección de Pensiones retira al C. Lombardini, con $6.00 diarios, por 30 años de servicios.
Oficio de 25 de marzo de 1926. La misma Dirección concede retiro al C. Eleno
Serrato, con $1.90 diarios, por 30 años de servicios.
Oficio de 25 de marzo de 1926. La misma Dirección concede retiro al C. Prisciliano Miramontes, con $3.50 diarios, por 30 años de servicios.
Oficio de 25 de marzo de 1926. La misma Dirección pensiona al C. José A. Ferrer, con $5.00 diarios, por 30 años de servicios.
Oficio de 13 de abril de 1926. La misma Dirección pensiona al C. Fernando
Espinosa, con $3.50 diarios, por 30 años de servicios.
Oficio de 13 de abril de 1926. La misma Dirección concede retiro al C. Antonio Crespo y Echeverría, con $7.25 diarios, por 30 años de servicios.
Oficio de 27 de abril de 1926. La misma Dirección pensiona al C. Manuel López Guazo, con $7.39 diarios, por 30 años de servicios.
Oficio de 27 de abril de 1926. La misma Dirección concede retiro al C. Prof.
Miguel Acevedo, con $5.07 diarios, por 30 años de servicios.
Oficio de 27 de abril de 1926 de la Dirección de Pensiones. Pensiona al C. Mariano Acevedo con $5.00 diarios por 30 años de servicios.
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Decreto de 28 de abril de 1926. Pensiona a la Sra. Vicenta Villa, con $250.00
mensuales, por los servicios que prestó a la Nación su hijo el C. Alberto Gutiérrez.
Publicado en el "Diario Oficial" número 23 de 29 de mayo de 1926.
Oficio de 11 de mayo de 1926 de la Dirección de Pensiones. Pensiona al C. Flavio Rendón, con $2.00 diarios, por 30 años de servicios.
Oficio de 8 de junio de 1926 de la Dirección de Pensiones. Pensiona al C. Fernando Martínez Saldaña, con $6.00 diarios, por 30 años de servicios.
Oficio de 15 de junio de 1926 de la misma Dirección. Pensiona a la Prof. Delfina Pérez Ariza, con $7.57 diarios, por 30 años de servicios.
Oficio de 15 de junio de 1926 de la Dirección de Pensiones. Pensiona al C. Porfirio Pastor con la cuota diaria de $4.82, por tener más de 15 años de servicios.
Oficio de 22 de junio de 1926 de la Dirección de Pensiones. Pensiona al C. José
Ignacio González, por haber comprobado 30 años de servicios, y le fija la cuota diaria de $7.50.
Oficio de 22 de junio de 1926 de la Dirección de Pensiones. Pensiona al C. José
Díaz Salas con la cuota diaria de $4.50, por haber prestado sus servicios durante 30
años.
Oficio de 20 de julio de 1926 de la Dirección de Pensiones. Concede retiro a la
Srita. Carmen Alvarez Neves, con la cuota diaria de $7.76, por haber comprobado
más de 20 años de servicios.
Oficio de 20 de julio de 1926 de la Dirección de Pensiones. Concede retiro al C.
Adolfo Berea, con la cuota diaria de $5.00, por tener 30 años de servicios.
Oficio de 20 de julio de 1926 de la Dirección de Pensiones. Concede pensión al
C. Mauricio Cruz, y le fija la cuota de $2.50 diarios, por tener 30 años de servicios.
Oficio de 20 de julio de 1926 de la Dirección de Pensiones. Concede retiro al C.
Librado Sáenz, con la cuota diaria de $2.00, por tener 30 años de servicios.
Oficio de 10 de agosto de 1926 de la Dirección de Pensiones. Concede retiro al C.
Pedro R. Brito, con la cuota de $2.25, por haber tenido 30 años de servicios.
Oficio de 10 de agosto de 1926 de la Dirección de Pensiones. Concede pensión al
C. Jerónimo López de Llergo, y le fija la cuota diaria de $7.50, por tener 30 años de
servicios.
Oficio de 24 de agosto de 1926 de la Dirección de Pensiones. Concede pensión al
C. José María Vega Limón, con la cuota diaria de $10.70, por haber comprobado tener 16 años de servicios.
. Oficio de 6 de septiembre de 1926 de la Dirección de Pensiones. Concede pensión al C. Manuel San Martín, con la cuota de $9.00 diarios, por tener 30 años de servicios.
Oficio de 6 de septiembre de 1926 de la Dirección de Pensiones. Concede pensión
a la Srita. Laura Méndez, con la cuota diaria de $7.59, por haber comprobado 30 años
de servicios.
Oficio de 6 de septiembre de 1926 de la Dirección de Pensiones. Concede pensión
a la Srita. Angelina Velasco, con la cuota diaria de $3.98, por haber comprobado 20
años de servicios.
Oficio de 14 de septiembre de 1926 de la Dirección de Pensiones. Concede pensión a la Sra. Beatriz Llamas Vda. de Estáboli, con la cuota diaria de $1.90, por haber comprobado 5 años de servicios.
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DEROGACIÓN DE PENSIONES

Decreto de 28 de enero de 1926. Deroga los de 27 de noviembre, 12 y 31 de diciembre de 1925 y 9 de enero de 1926, por los que se concedió pensión a la Sra.
Eduarda Cambrón, Srita. Irene Salazar y Sres. Soriano S. Bravo, Porfirio E. Chávez,
José L. Cristo, Carlos Quezadas y Antonio M. Gutiérrez, en virtud de haber sido expedidos con posterioridad a la vigencia de la Ley de Pensiones de 12 de agosto de
1925. Publicado en el "Diario Oficial" número 6 de 6 de marzo de 1926.
Decreto de 20 de febrero de 1926. Deroga los de 25 de enero de 1926, por los
que se jubiló a los Sres. Lorenzo Valladares y Valencia y Augusto Gadea Rubio,
por haber sido expedidos con posterioridad a la vigencia de la Ley de Pensiones de
Retiro de 12 de agosto de 1925. Publicado en el "Diario Oficial" número 16 de 18 de
marzo de 1926.
REFRENDO DE PENSIONES POR LA DIRECCIÓN DE PENSIONES CIVILES
DE RETIRO.

Oficio de 19 de noviembre de 1925. Refrenda la pensión del C. Juan Castillo,
concedida el 13 de diciembre de 1915 con la cuota de $7.50 diarios.
Oficio de 30 de noviembre de 1925. Refrenda la pensión del C. Prof. Antonio Aldana, concedida el 3 de marzo de 1914 con la cuota de $4.12 diarios.
Oficio de 30 de noviembre de 1925. Refrenda la pensión de la Prof Dolores Serrano, concedida el 30 de septiembre de 1914 con la cuota de $3.12 diarios.
Oficio de 30 de noviembre de 1925. Refrenda la pensión de la Prof*. Justina
García, concedida el 15 de septiembre de 1913 con la cuota de $3.12 diarios.
Oficio de 30 de noviembre de 1925. Refrenda la pensión a la Prof* Carmen González, concedida el 28 de febrero de 1913 con la cuota de $3.30 diarios.
Oficio de 30 de noviembre de 1925. Refrenda la pensión a la Prof Leonor González Coss, concedida el 13 de noviembre de 1914 con la cuota de $4.12 diarios.
Oficio de 12 de enero de 1926. Refrenda la pensión al C. Prof. Gustavo E. Campa, concedida el 7 de octubre de 1924, con la cuota diaria de $11.37 en lugar de la
de $14.30 que tenía asignada.
Oficio de 26 de enero de 1926. Refrenda la pensión a la Prof Concepción R. García, concedida el 11 de mayo de 1924 con la cuota de $5.06 diarios.
Oficio de 26 de enero de 1926. Refrenda la pensión del C. Prof. José E. Flores,
concedida el 23 de septiembre de 1924, con la cuota de $9.44 diarios en lugar de la
de $14.26 que tenía asignados.
Oficio de 26 de enero de 1926. Refrenda la pensión de la Prof Esther Hidalgo,
concedida el 28 de septiembre de 1925, con la cuota diaria de $9.95 en vez de la de
$6.30 que tenía asignada.
Oficio de 9 de febrero de 1926. Refrenda la pensión del C. Federico Atristáin,
concedida el 13 de agosto de 1924 con la cuota de $14.00 diarios.
Oficio de 9 de febrero de 1926. Refrenda la pensión del C. Enrique Landa, concedida el 15 de junio de 1925, con la cuota de $7.50 diarios en lugar de la de $15.00
que disfrutaba.
Oficio de 9 de febrero de 1926. Refrenda la pensión de la Prof Delfina Mancera, concedida el 11 de septiembre de 1916, con la cuota de $3.30 diarios en vez de
la de $1.28 que tenía asignada.
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Oficio de 23 de febrero de 1926. Refrenda la pensión al C. Prof. Luis G. Hernández concedida el 25 de marzo de 1916, con la cuota de $1.65 diarios en vez de la de
$3.30 que percibía.
Oficio de 23 de febrero de 1926. Refrenda la pensión de la Prof" Ana María Valverde Vda. de Gómez Mayorga, concedida el 23 de octubre de 1916 con la cuota de
$4.30 que tenía asignada.
Oficio de 23 de febrero de 1926. Refrenda la pensión de la Prof* Guadalupe Cadena, concedida el 10 de febrero de 1916, con la cuota de $1.65 diarios en vez de la de
$3.30 que tenía asignada.
Oficio de 23 de febrero de 1926. Refrenda la pensión del C. Juan Gener, concedida el 12 de noviembre de 1924, con la cuota de $6.50 diarios en lugar de la de
$13.00 que tenía asignada.
Oficio de 23 de febrero de 1926. Refrenda la pensión del C. Jesús Pruneda, concedida el 18 de mayo de 1921, con la cuota de $10.00 diarios de que disfrutaba.
Oficio de 9 de marzo de 1926. Refrenda la pensión del C. Prof. Pascual Fuente, concedida el 1" de mayo de 1916, con la cuota de $3.12 diarios que tenía asignada.
Oficio de 9 de marzo de 1926. Refrenda la pensión del C. Prof. Ricardo Kirwan, concedida el 12 de mayo de 1916, con la cuota de $2.14 diarios en vez de la de
$3.30 que tenía asignada.
Oficio de 9 de marzo de 1926. Refrenda la pensión de la Prof* Carmen Legorreta, concedida el 13 de octubre de 1925 con la cuota de $1.65 diarios que tenía asignada.
Oficio de 9 de marzo de 1926.' Refrenda la pensión a la Prof* Concepción Caballero, concedida el 10 de febrero de 1916, con la cuota de $1.65 diarios en lugar de
la de $3.30 que percibía.
Oficio de 9 de marzo de 1926. Refrenda la pensión de la Prof* Amelia Toro
Viascán, concedida el 20 de diciembre de 1916 con la cuota de $4.00 diarios que le corresponde.
Oficio de 16 de marzo de 1926. Refrenda la pensión de la Prof* Guadalupe Tello
de Meneses, concedida el 10 de febrero de 1916, con la cuota de $2.93 diarios en vez
de la de $15.00.
Oficio de 25 de marzo de 1926. Refrenda la pensión de la Prof Esperanza Reyes Vda. de Villaseñor, concedida el 29 de diciembre de 1925, con la cuota de $3.00
diarios en vez de la de $2.75 que tenía asignada.
Oficio de 25 de marzo de 1926. Refrenda la pensión al C. Francisco de P. Fuentes, concedida el 9 de junio de 1925, con la cuota de $4.00 diarios que tenía asignada.
Oficio de 25 de marzo de 1926. Refrenda la pensión del C. Prof. Miguel Grosso,
concedida el 29 de septiembre de 1925, con la cuota de $12.35 diarios en lugar de la
de $12.00 que percibía.
Oficio de 13 de abril de 1926. Refrenda la pensión a la Prof María Andra
Vda. de Carmona, concedida el 22 de mayo de 1923 con la cuota de $9.84 diarios que
tenía asignada.
Oficio de 13 de abril de 1926. Refrenda la pensión al C. Prof. Apolonio Arias,
concedida el 7 de julio de 1925, con la cuota de $15.00 diarios que tenía asignada.
Oficio de 13 de abril de 1926. Refrenda la pensión concedida a la Prof* Clotil-
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de Carrillo, concedida el 20 de mayo de 1925, con la cuota de $4.26 diarios en vez de
la de $4.21 que venía disfrutando.
Oficio de 13 de abril de 1926. Refrenda la pensión del C. Prof Alberto de Landa, concedida el 20 de mayo de 1925, con la cuota de $13.50 diarios en vez de la de
$13.20 que disfrutaba.
Oficio de 13 de abril de 1926. Refrenda la pensión del C. Prof. Emilio Bravo,
concedida el 13 de abril de 1925, con la cuota de $15.00 diarios que tenía asignada.
Oficio de 13 de abril de 1926. Refrenda la pensión a la Prof" Concepción Enríquez Ceballos, concedida el 7 de octubre de 1922, con la cuota de $2.72 diarios que
venía disfrutando.
Oficio de 27 de abril de 1926. Refrenda la pensión de la Prof" Martina Gómez,
y le fija la cuota de $5.46 diarios en vez de la de $5.56 que venía disfrutando.
Oficio de 27 de abril de 1926. Refrenda la pensión de la Prof" Rosaura Zapata, concedida el 1" de septiembre de 1916 con la cuota de $7.75 diarios que venía disfrutando.
Oficio de 2? de abril de 1926.- Refrenda la pensión de la Prof Concepción Peñúñuri, concedida el 9 de mayo de 1925, con la cuota de $9.50 diarios en vez de la de
$9.16 que venía percibiendo.
Oficio de 17 de abril de 1926. Refrenda la pensión del C. Prof. Luis Tronconís
Alcalá, con la cuota diaria de $8.50 en vez de la de $8.42 que tenía asignada.
Oficio de 11 de mayo de 1926. Refrenda la pensión del C. Dolores Delahauty,
concedida el 8 de enero de 1917, con la cuota diaria de $1.25 que disfrutaba.
Oficio de 11 de mayo de 1926. Refrenda la pensión de la profesora Clara Pichardo, concedida el 13 de junio de 1926, con la cuota diaria de $3.12 que disfrutaba.
Oficio de 11 de mayo de 1926. Refrenda la pensión de la profesora Cointa Mendoza, concedida el 23 de agosto de 1916, con la cuota diaria de $4.00 en lugar de la
de $3.81 que tenía asignada.
Oficio de 11 de mayo de 1926. Refrenda la pensión del C. Prof. Emilio Baz,
concedida el 10 de noviembre de 1920, con la cuota diaria de $3.33 en vez de la de
$9.33 que tenía asignada.
Oficio de 11 de mayo de 1926. Refrenda la pensión de la Prof Concepción Castillo Bolaños, concedida el 19 de septiembre de 1922, con la cuota diaria de $3.95 que
tenía asignada.
Oficie de 11 de mayo de 1926. Refrenda la pensión de la Prof Concepción M.
y Carnario, concedida el 19 de junio de 1916, con la cuota diaria de $3.30 que tenía asignada.
Oficio de 18 de mayo de 1926. Refrenda la pensión de la Prof Rosa Vázquez,
concedida el 7 de febre-o de 1923, con la cuota de $10.00 diarios en lugar de la de
$4.76 que venía disfrutando.
Oficio de 18 de mayo de 1926. Refrenda la pensión de la Prof Regina Tornel
Olvera, concedida el 22 de agosto de 1916, con la cuota mensual de $131.00 que tiene asignada.
Oficio de 25 de mayo de 1926. Refrenda la pensión al Prof. Gregorio Torres
Quintero, concedida el 1' de marzo de 1923, con la cuota diaria de $19.67 en vez de
la de $11.56 que venía disfrutando.
Oficio de 25 de mayo de 1926. Refrenda la pensión del C. Prof. Juan de Dios
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Fernández, concedida el 21 de mayo de 1922, con la cuota de $8.03 diarios que disfrutaba.
Oficio de 25 de mayo de 1926. Refrenda la pensión de la Prof* Malaquías González Méndez, concedida el 18 de agosto de 1916, con la cuota mensual de $103.00 de
que ha disfrutado.
Oficio de 25 de mayo de 1926. Refrenda la pensión del C. Prof. Alberto Amaya concedida el 28 de abril de 1925, con la cuota diaria de $5.30 que disfrutaba.
Oficio de 25 de mayo de 1926. Refrenda la pensión de la Prof Sara V. Alarcón, concedida el 27 de julio de 1925, con la cuota diaria de $6.73 y no la de $7.14
que disfrutaba.
Oficio de 8 de junio de 1926. Refrenda la pensión del C. Prof. Santiago K. Sierra, concedida el 21 de junio de 1923, con la cuota diaria de $13.59 en lugar de la
de $11.28 que tenía asignada.
Oficio de 8 de junio de 1926. Refrenda la pensión de la Prof Francisca García Saavedra, concedida el 1» de mayo de 1916, con la cuota de $3.30 que tenía
asignada.
Oficio de 15 de junio de 1926. Refrenda la pensión a la Prof* Felipa García,
concedida el 22 de agosto de 1916, con la cuota de $100.00 mensuales que venía disfrutando.
Oficio de 15 de junio de 1926. Refrenda la pensión al C. Prof Jesús Porchini,
concedida el 17 de noviembre de 1916, con la cuota diaria de $3.80 que venía disfrutando.
Oficio de 15 de junio de 1926. Refrenda la pensión del C. Prof. Francisco Llamas, concedida el 12 de junio de 1916, con la cuota diaria de $3.30 que tenía asignada.
Oficio de 20 de julio de 1926. Refrenda a pensión al C. Demetrio Trejo, con
la cuota de $4.15 diarios, por haber comprobado tener treinta años de servicios.
Oficio de 20 de julio de 1926. Refrenda la pensión concedida a la Prof* Carolina Parra el 16 de enero de 1917, con la cuota de $100.00 mensuales que venía disfrutando.
Oficio de 20 de julio de 1926. Refrenda la pensión a la Prof* María de Jesús
Juárez, concedida el 27 de abril de 1917, con la cuota de $3.30 en vez de la de $3.28
que venía disfrutando.
Oficio de 20 de julio de 1926. Refrenda la pensión concedida a la Prof* Raquel
Serratos, concedida el 17 de noviembre de 1916, con la cuota de $106.00 mensuales
que venía disfrutando.
Oficio de 20 de julio de 1926. Refrenda la pensión de la Prof* Antonia Salazar,
concedida el 17 de noviembre de 1916, con la cuota de $129.00 mensuales que venía disfrutando.
Oficio de 20 de julio de 1926. Refrenda la pensión a la Prof* Everarda Duran, concedida el 22 de agosto de 1916, con la cuota de $95.00 mensuales que venía disfrutando.
Oficio de 20 de julio de 1926. Refrenda la pensión del C. Prof. Francisco Echegaray y Alien, concedida el 11 de enero de 1917, con la cuota de $10.25 que tenía
asignada.
Oficio de 20 de julio de 1926. Refrenda la pensión a la Prof* Ja viera Romero, concedida el 10 de agosto de 1917, con la cuota de $5.50 diarios, en lugar de la
de $152.00 mensuales que tenía asignada.
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Oficio de 20 de julio de 1926. Refrenda la pensión del C. Manuel Avelleyra,
concedida el 25 de marzo de 1919, con la cuota diaria de $4.25 que tenía asignada.
Oficio de 20 de julio de 1926. Refrenda la pensión al C. Agustín López Irigo>
yen, concedida el 4 de julio de 19.13, con la cuota diaria de $7.00 que disfrutaba.
Oficio de 20 de julio de 1926. Refrenda la pensión del C. Lamberto Asiain,
concedida el 30 de julio de 1913, con la cuota diaria de $4.50 que tenía asignada.
Oficio de 20 de julio de 1926. Refrenda la pensión del C. Manuel G. Gómez,
concedida el 6 de diciembre de 1920, con la cuota diaria de $2.50 que es la misma
de que disfrutaba.
Oficio de 27 de julio de 1926. Refrenda la pensión de la Prof» Concepción MaJanche, concedida el 24 de junio de 1925, con la cuota diaria de $7.66 de que ha venido disfrutando.
Oficio de 27 de julio de 1926. Refrenda la pensión a la Prof* Rosa Bassó Bertoliatti, concedida el 9 de mayo de 1916, con la cuota diaria de $2.01 en lugar de la
de $3.84 que tenía asignada.
Oficio de 27 de julio de 1926. Refrenda la pensión a la Prof* Ana María Berlanga Vda. de Martínez, concedida el 27 de agosto de 1925, con la cuota diaria de
$10.88 en lugar de la de $12.19 que tenía asignada.
Oficio de 27 de julio de 1926. Refrenda la pensión a la Pro? Basilia Camacho,
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concedida el 7 de octubre de 1920, con la cuota de $106.80 mensuales que tenía asignada.
Oficio de 24 de agosto de 1926. Refrenda la pensión de la profesora Dolores Silencio, concedida el 13 de junio de 1916, con la cuota de $3.00 diarios en lugar de la
de $3.12 que tenía asignada.
Oficio de 24 de agosto de 1926. Refrenda la pensión del C. profesor Emilio R.
Cario, concedida el 1" de abril de 1924, con la cuota de $4.88 diarios de que disfrutaba.
Oficio de 24 de agosto de 1926. Refrenda la pensión de la profesora Leonor Cabrera, concedida el I'1 de enero de 1922, con la cuota de $4.12 diarios que tenía asignada.
Oficio de 6 de septiembre de 1926. Refrenda la pensión de la profesora Clementina Pañi, concedida el 1" de marzo de 1921, con la cuota de $3.30 diarios que tenía
asignada.
Oficio de 6 de septiembre de 1926. Refrenda la pensión de la profesora Concepción Morfín, concedida el 15 de octubre de 1918, con la cuota de $6.25 diarios.
Oficio de 6 de septiembre de 1926. Refrenda la pensión de la profesora Josefa
Alcocer'de Cos, concedida el 1" de enero de 1921, con la cuota de $4.12 diarios.
Oficio de 6 de septiembre de 1926. Refrenda la pensión de la señora Manuela
Figueroa Vda. de Fregos, concedida el I9 de agosto de 1921, con la cuota de $4.12
diarios de que disfrutaba.
Oficio de 14 de septiembre de 1926. Refrenda la pensión de la profesora Gregoria Guerrero, concedida el 1'-' de enero de 1921, con la cuota de $3.12 diarios.
Oficio de 14 de septiembre de 1926. Refrenda la pensión del C. profesor Emilio
Garduño, concedida el 11 de enero de 1921, con la cuota de $3.00 diarios.
Oficio de 14 de septiembre de 1926. Refrenda la pensión de la profesora Beatriz
García, aprobándole la cuota de $4.28 diarios.
Oficio de 14 de septiembre de 1926. Refrenda la pensión de la profesora Lorenza
Casillas, concedida el 28 de septiembre de 1920, con la cuota de $7.67 diarios.
Oficio de 14 de septiembre de 1926. Refrenda la pensión de la profesora Herlinda Pinto, concedida el 25 de octubre de 1920, con la cuota de $5.96 diarios en lugar
de la de $6.25 que tenía asignada.
Oficio de 21 de septiembre de 1926. Refrenda la pensión del C. profesor Luis López, concedida el 11 de enero de 1921, con la cuota de $1.83 diarios que tenía asignada.
Oficio de 21 de septiembre de 1926. Refrenda la pensión del C. profesor Jesús Y.
Mendoza y Cortés, aprobándole la cuota de $3.30 diarios.
Oficio de 22 de septiembre de 1926. Refrenda la pensión del C. profesor Victoriano Guzmán, concedida el 1° de noviembre de 1920, con la cuota de $7.40 diarios.
Oficio de 28 de septiembre de 1926. Refrenda la pensión de la profesora Amparo
Salazar, concedida el 11 de enero de 1921, con la cuota de $2.36 diarios.
Oficio de 28 de septiembre de 1926. Refrenda la pensión de la profesora Dolores
García Corral, concedida el 1" de mayo de 1922, con la cuota de $3.00 diarios en lugar de la de $3.50 que tenía asignada.
Oficio de 28 de septiembre de 1926. Refrenda la pensión del C. profesor Maximiano Valle, concedida el 15 de septiembre de 1916, y le aprueba la cuota diaria de
$3.49.
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Oficio de 28 de septiembre de 1926. Refrenda la pensión de la profesora Margarita Rosas, concedida el 11 de marzo de 1921, con la cuota diaria de $2.00 en lugar
de la de $1.97 que tenía asignada.
Oficio de 28 de septiembre de 1926. Refrenda la pensión de la profesora Concepción Robles, concedida el 11 de enero de 1921, y le aprueba la cuota diaria de $3.12.

ANEXOS AL

CAPITULO X
"MONEDA".
Contiene:
Decretos y Circulares relativas.

Legislación.
Circular número 448 de 6 de noviembre de 1923. Da a conocer el valor medio de
la plata, en el semestre anterior, entre el peso mexicano y las monedas de los países
de Bolivia, Guatemala, Honduras, Persia y China, que se rigen por el patrón plata,
habiéndose exceptuado a la República de El Salvador por haber adoptado este país, el
9 de septiembre de 1919, el patrón oro sobre la base del dólar americano. Publicado
en el número 65 del "Diario Oficial" del 17 de noviembre de 1923.
Circular número 153 de 24 de mayo de 1924. Fija la equivalencia entre el peso
mexicano y las monedas de los países de Bolivia, Guatemala, Honduras, Persia y
China, que se rigen por el patrón plata. Publicada en el número 28 del "Diario Oficial" correspondiente al 4 de junio de 1924.
Decreto de 26 de junio de 1924. Dispone que los exportadores de barras mixtas de cualquier ley de oro, y de minerales concentrados, deberán reimportar en barras de oro amonedable o en monedas de oro extranjeras, una cantidad equivalente
a la del oro que contengan los minerales exportados, y para la exportación de plata
una cantidad de oro equivalente al 25% sobre la plata que se exporte. Publicado en el
número 52 del "Diario Oficial" correspondiente al 2 de julio de 1924.
Decreto de 13 de agosto de 1924. Reforma los artículos 1» y 69 del de 26 de
junio anterior, en el sentido de que los exportadores de barras mixtas de cualquier
ley de oro, y de minerales concentrados de cualquiera clase cuando éstos tengan
una ley de oro mayor de dos gramos por tonelada, están obligados a reimportar, en
barras amonedables o en monedas de oro extranjeras, una cantidad equivalente a la
del oro que contengan las barras, minerales o concentrados importados; debiendo la
Aduana de entrada cerciorarse de que las especies importadas coincidan en peso y
valor con las que se especifiquen en la autorización respectiva. Publicado en el número 94 del "Diario Oficial" correspondiente al 21 de agosto de 1924.
Circular número 337 de 18 de noviembre de 1924. Fija la equivalencia entre el
Peso mexicano y las monedas de los países de Bolivia, Guatemala, Honduras, Persia
y China, que se rigen por el patrón plata. Publicada en el número 73 del "Diario Oficial" correspondiente al 29 de noviembre de 1924.
/
Decreto de 29 de abril de 1925. Establece una nueva moneda de plata de diez
centavos, a fin de lograr la uniformidad del sistema monetario y con objeto de evitar los inconvenientes que produce la coexistencia, en la circulación, de monedas de
igual valor legal pero de diversos componentes metálicos, y elimina, por tanto
. las monedas de bronce de diez y veinte centavos. Además, se determina la época
e
*i que dejarán de tener curso legal las monedas creadas por Ley de 13 de noviem-
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bre de 1918, así como el antiguo peso de plata con Ley de 902.7 milésimos (desmonetizado por Decreto de 13 de noviembre de 1918), y la moneda fraccionaria de su
misma ley, y por último, las monedas de cincuenta, veinte y diez centavos, creadas
por Ley de 25 de marzo de 1905, (desmonetizadas por Decreto de 27 de octubre de
1919). Publicado en el número 3 del "Diario Oficial" correspondiente al 6 de mayo
de 1925.
Circular número 166 de 22 de mayo de 1925. Fija la equivalencia entre el peso
mexicano y las monedas de los países de Bolivia, Guatemala, Honduras, Persia y
China, que se rigen por el patrón plata. Publicada en el número 35 del "Diario Oficial" del 12 de junio de 1925.
Circular número 11-230 de 21 de noviembre de 1925. Fija la equivalencia entre
el peso mexicano y las monedas de los países de Bolivia, Guatemala, Honduras, Persia y China, que se rigen por el patrón plata. Publicada en el número 30 del "Diario
Oficial" correspondiente al 7 de diciembre de 1925.
Circular número 11-235 de 10 de diciembre de 1925. Amplía hasta el 31 de enero de 1926 el plazo concedido para la circulación legal de las monedas a que se refiere el Decreto de 29 de abril de 1925. Publicada en el número 37 del "Diario Oficial"
correspondiente al 15 de diciembre de 1925.
Circular número 12-239 de 19 de diciembre de 1925. Deroga la número 57 de
27 de febrero de 1925 y dispone que las liquidaciones correspondientes a la acuñación de barras o monedas de plata, no deberán contener nota alguna relativa a la
utilidad que resulte de dicha acuñación. Publicada en el número 48 del "Diario Oficial" de 29 de diciembre de 1925.
Circular número 11-244 de 30 de diciembre de 1925. Prorroga el plazo para la
circulación legal de las monedas a que se refiere el Decreto de 29 de abril de 1925.
Publicada en el número 3 del "Diario Oficial", de 5 de enero de 1926.
Decreto de 3 de marzo de 1926. Modifica el de 6 de junio de 1921 concediendo,
por excepción, en una zona de 50 kilómetros a lo largo de la frontera con Guatemala, la libre importación de billetes guatemaltecos y norteamericanos, y monedas de
plata de Guatemala, cuando se haga por personas provenientes del extranjero y por
cantidades no mayores en equivalencia a Dls. 100 para los billetes norteamericanos;
Dls. 600 para los billetes de Guatemala, y 100 Quetzales para la moneda de plata
guatemalteca, para operaciones de cambio por moneda nacional o viceversa. Publicado en el número 19 del "Diario Oficial" de 22 de marzo de 1926.
Circular número 11-42 de 18 de mayo de 1926. Fija la equivalencia entre el
peso mexicano y las monedas de los países de Bolivia, Guatemala, Honduras, Persia
y China, que se rigen por el patrón plata. Publicada en el número 32 del "Diario
Oficial", de 9 de junio de 1926.
Decreto de 16 de junio de 1926. Prohibe la importación y la circulación en la República, de billetes de banco extranjeros y de toda clase de moneda extranjera que
no sea de oro, y amplía a 100 kilómetros a lo largo de las fronteras con EE. UU. y
Guatemala, la zona para la importación de billetes norteamericanos y guatemaltecos,
y moneda de plata de Guatemala, para operaciones de cambio por personas provenientes del extranjero y por cantidades no mayores de Dls. 500 para billetes americanos,
$30,000 guatemaltecos para billetes de Guatemala; y 500 Quetzales para la moneda
de plata de Guatemala. Publicado en el número 48 del "Diario Oficial" de 28 de junio de 1926.
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Decreto de 21 de julio de 1926. Concede nuevo plazo hasta el 31 de diciembre del mismo año, para la circulación legal de las monedas de plata y de las de
bronce a que se refiere el artículo 6° del Decreto de 29 de abril de 1925. Publicado en
el número 45 del "Diario Oficial" correspondiente al 21 de agosto de 1926.

ANEXOS AL

CAPITULO XI
"INSTITUCIONES DE CRÉDITO".
Contiene:
Convención Bancaria de 1924.
Convocatoria, Dictámenes, Proyectos y Estadísticas.
Comisión Permanente de la Convención Bancaria.
Proyectos y Estudios diversos hechos por la Comisión.
Ley General de Instituciones de Crédito, de 31 de agosto de 1926,
comprendiendo todas las Instituciones Bancarias con excepción del Banco
de México.
Ley del Banco de México, S. A.
Sus Estatutos y Escritura Constitutiva.
Ley de Crédito Agrícola,
comprendiendo la Ley Constitutiva del Banco Nacional de Crédito Agrícola y demás instituciones relativas; Reglamento para el Registro Público del
Crédito Agrícola, y Tarifa para el cobro de los Derechos de Inscripción en
los Registros de Crédito Agrícola, y Arancel para los Registradores de
Crédito Agrícola cuando actúen como Notarios.
Informe de la Comisión Nacional Bancaria,
comprendiendo del I9 de enero al 30 de junio de 1926
y

Leyes, Decretos y demás disposiciones relativas a las Instituciones de Crédito.

CONVENCIÓN BANCARIA DE 1924.
CONVOCATORIA
Al C. Gerente del Banco de
Las actuales circunstancias económicas de la República han creado, para los
Bancos Refaccionarios e Hipotecarios y en general para todas las Instituciones
Bancarias, dificultades en la práctica de sus operaciones y graves conflictos de orden legal para desarrollar los fines propios de su respectivo instituto, regidas como están por una legislación inadecuada por más de un concepto.
La acción de esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público frente a dificultades y conflictos tales, se ha limitado hasta hoy a procurar resolver unas y otros
por medio de circulares que, naturalmente, han proporcionado una solución transitoria, o bien a adoptar una actitud de tolerancia embarazosa para la Secretaría y
más aún para los Bancos.
Por lo expuesto, compenetrada como está la Secretaría de la necesidad de reformar la legislación Bancaria, a fin de dar a todos los Bancos la posibilidad de
desarrollar en su provecho y en favor de la vida económica nacional el máximo de
eficiencia, ha creído conveniente convocar a una Convención en la que deberán estar
representados los Bancos de todas denominaciones—los antiguos Bancos de Emisión no con su carácter de emisores, sino como simples casas bancarias podrán
también hacerse representar— para estudiar un proyecto de reformas a las leyes
vigentes de Instituciones de Crédito, con la audiencia y cooperación de los directamente interesados en la prosperidad de los Bancos. En tal virtud, tengo el honor de
invitar a usted para que acredite un delegado ante la Convención que celebrará sus
sesiones en esta Capital, conforme a las siguientes
BASES GENERALES
L—La Convención se reunirá el 15 de enero próximo, para terminar el 31 del
propio mes.
II L O S Bancos sin concesión federal, los Hipotecarios y Refaccionarios enviarán un delegado por cada Institución.
Los delegados se acreditarán ante la Secretaría de Hacienda, antes del 15 de
enero próximo.
III.—La Convención estudiará:
L a forma en que deben ser cubiertos los créditos en favor y en contra
a)
de los Bancos Hipotecarios.
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b).—Limitación de los préstamos bancarios sobre hipotecas, a cantidades que
permitan los beneficios de los Bancos Hipotecarios a mayor número de personas.
c).—Prerrogativas de los Bancos Hipotecarios en el procedimiento judicial para el cobro de sus créditos, que sin constituir un privilegio anticonstitucional, los
garanticen suficientemente.
d).—Monto de las reservas en oro para garantizar los depósitos constituidos
por el público en la misma clase de moneda.
e).—Conveniencias de garantizar por medio de reservas en plata, los depósitos
constituidos en esta especie, y fijación del monto de estas reservas.
f).—Garantía que deben tener los depósitos constituidos en el extranjero, por
medio de giros y por conducto de las Casas Bancarias.
g).—Medidas para lograr que los Agentes de los Bancos extranjeros queden
sobre un pie de igualdad en cuanto a las condiciones que para operar se exigen a
los nacionales y a las sucursales de los Bancos establecidos fuera de la República.
h).—Seguridades eficientes para el público sobre los depósitos en casos de quiebra o liquidación judicial.
i).—Medidas complementarias de este programa general que sugieran los representantes de los Bancos.
México, D. F., a 24 de diciembre de 1923.—El Secretario, A. J. Pañi. (Rúbrica.)
REPRESENTANTES DE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS ACREDITADOS
ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA COMO DELEGADOS
Representantes.
Alberto Zambrano
Lie. Alfredo J. Perezcano
F. J. Dunkerley y G. B. Carson
Alberto Zambrano
Lie. Ismael Palomino
Lie. Guillermo Obregón Jr
Jesús Rivero Quijano y Lie. Nicanor
Gurría Urgel
Luis Brauer
Flavio Macías
Luis Brauer

Instituciones.
A. Zambrano e Hijos.
Cía. Bancaria de Hipotecas y Préstamos, S. C. L.
México City Banking Corp.
Viguera Hnos. y Cía.
Banco Central Mexicano, S. A.
Banco Occidental de México, S. A.

Banco Español Refaccionario, S. A.
Banco de Sonora, S. A.
Banco de Zacatecas, S. A.
Banco Hipotecario y Agrícola del Pacífico, S. A.
Jacques J. Lemmens
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DICTÁMENES
Bancos Hipotecarios.

La Ley General de Instituciones de Crédito de 19 de marzo de 1897, por lo
que se relaciona a los Bancos Hipotecarios, quizá necesite profundas modificaciones y más aún si se tiene en cuenta que actualmente no sólo el país, sino el mundo
en general, está sufriendo una evolución a fin de armonizar de la mejor manera posible, el capital con las necesidades agrícolas, pero como los trastornos políticos por
los que ha atravesado el país durante los últimos años y los problemas que ha tenido y tiene aún que resolver el Gobierno en busca del mejoramiento material de
los pueblos que cubren el territorio de la República, han venido a desequilibrar el
sistema de los Bancos Hipotecarios que está basado para desenvolverse en situaciones completamente normales, obligan a la Comisión a estimar como un punto
de principal y vital importancia el de buscar la terminación de la crisis por lo que
respecta a las Instituciones Bancarias Hipotecarias, a fin de poderlas encauzar en
su sistema roto y ponerlas en aptitud de reanudar sus operaciones.
La Secretaría de Hacienda, conocedora como el que más de las dificultades
surgidas entre los tenedores de bonos hipotecarios y de sus cupones con los Bancos
y de éstos con los deudores hipotecarios, ha estudiado y formulado un Proyecto de
Ley que, en realidad debería ser un capítulo del Decreto de 31 de enero de 1921,
que vino a resolver la situación de los Bancos de Emisión.
La circunstancia especial de que sea preferente en estos momentos el estudio
del encauzamiento de los Bancos a su sistema normal, no nos priva de que, aun
cuando sean en pequeños detalles propongamos algunas modificaciones a la Ley
General de Instituciones de Crédito en vigor y que cumpliendo con la iniciativa
propongamos también que se reglamente un sistema de procedimiento que haga
más rápida la acción en beneficio, no ya de los Bancos sino de los tenedores de bonos y cupones, que son los verdaderos acreedores hipotecarios, bajo el concepto
de que esos procedimientos no serán los ya derogados por el Decreto de 14 de septiembre de 1916, sino algunos completamente comprendidos dentro de la Constitución General de la República.
La Secretaría de Hacienda ha formulado un Proyecto de Decreto que aceptamos en todas sus partes esenciales, que a continuación transcribimos con la sola
modificación de que el moratorio no sea de siete años, sino de siete años seis meses,
porque como sin duda se tenía pensado poner en vigor ese Decreto antes de terminar
el año próximo pasado, se había fijado como plazo el día 31 de diciembre para regularizar el movimiento de los Bancos desde el día 1° del año de 1924. Con la modificación que proponemos, la regularización comenzará el día 1' de julio también del presente año. Este decreto, por supuesto, no modificará en nada la situación en que se
encuentren los Bancos Hipotecarios que hayan llegado a algún arreglo con sus
acreedores o con sus accionistas.
Proyecto de Ley.

"CONSIDERANDO: Que la Ley de Pagos de 15 de Septiembre de 1916 previno que las Instituciones de Crédito se rigieran por las leyes especiales y que habiéndose legislado ya respecto de la mayoría de las Instituciones, falta expedir la
Ley referente a los Bancos Hipotecarios.
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"CONSIDERANDO SEGUNDO: Que los deudores hipotecarios de dichos Bancos se encuentran en la imposibilidad, en su mayor parte de efectuar los pagos de
las anualidades vencidas, debido a las condiciones que durante años pasados prevalecieron en el país, la dificultad para disponer de numerario en efectivo y en general a la crisis agrícola.
"CONSIDERANDO TERCERO: Que siendo los Bancos Hipotecarios meros intermediarios entre los propietarios de los bienes raíces hipotecados y los capitalistas que compraron bonos hipotecarios, la dificultad de cubrir las deudas a favor de
los Bancos motiva la imposibilidad de éstos de pagar los cupones y las amortizaciones vencidas y que si se exige a los Bancos que cubran dichos compromisos, deberá
permitírseles que a su vez cobren a sus deudores, lo que produciría seguramente
la ruina de tales deudores y posiblemente de los mismos Bancos Hipotecarios.
"CONSIDERANDO CUARTO: Que las disposiciones generales de la Ley de
Pagos sólo en parte pueden ser aplicables a los Bancos Hipotecarios y a las personas que con ellos contrataron porque la base de la organización económica de tales
instituciones es el pago de anualidades que debe cubrirse íntegramente y la celebración periódica de sorteos.
"CONSIDERANDO QUINTO: Que un sistema de conciliación de los intereses
de los deudores de los Bancos y de los tenedores de bonos que establezca una necesaria correlación entre los cobros y los pagos, es necesario para lograr el restablecimiento de la función normal de las instituciones referidas, con el menor daño a las
mismas instituciones y a los citados deudores y acreedores,
"He tenido a bien expedir el siguiente Decreto:
"Art. I11—Todas las obligaciones de los Bancos Hipotecarios con excepción de las
expresamente mencionadas en este Decreto, se regirán por la Ley General de Pagos y demás leyes relativas.
"Art. 2"—Las sumas a favor o en contra de los Bancos Hipotecarios se calcularán en su caso con arreglo a las tablas de la citada Ley de Pagos.
"Art. 3"—Se concede un moratorio a favor de los deudores hipotecarios de los
Bancos también Hipotecarios por las anualidades corridas del 31 de diciembre de
1916 hasta el 30 de junio de 1924, o sea por un período de siete años seis meses,
entendiéndose prorrogadas todas las hipotecas por el citado tiempo, debiendo en
consecuencia, reanudarse el pago de las referidas anualidades, conforme a las condiciones y a las tablas de amortización estipuladas en cada contrato, desde el 1* de
julio de 1924.
"Art. 4" En vez de los intereses pactados que debieron cubrirse juntamente
con las anualidades vencidas durante el período de siete años seis meses del moratorio, los deudores estarán obligados a pagar un siete por ciento anual sobre los
capitales insolutos en 31 de diciembre de 1916, como interés simple y diferido a
favor de los Bancos Hipotecarios. En el caso de que el interés estipulado sea menor
que el citado siete por ciento, los deudores estarán obligados a pagar dicho interés reducido proporcionalmente.
"Art. 5"—El siete por ciento referido deberá cubrirse por los deudores en veinte anualidades que deberán comenzarse a contar desde el 1« de julio de 1927.
"Art. 6*—Los deudores que hubieren cubierto parte de sus obligaciones, quedarán sujetos por el saldo a pagar con arreglo a las disposiciones anteriores.
"Art. 7?—Los Bancos Hipotecarios disfrutarán de un moratorio de tres años
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a contar desde el V> de julio de 1924, durante el cual no estarán obligados a hacer
sorteos.
"Art. 8°—Los bonos que estuvieren sorteados en la actualidad, deberán pagarse durante los tres años a que se refiere el artículo anterior, y deberán ser cubiertos por los Bancos Hipotecarios en el equivalente de la especie de moneda que
circulaba en la época en que se hizo la convocación y al tipo del día del sorteo, pero
en el concepto de que ese tipo no será menor del diez por ciento sobre el valor en
metálico.
"Art. 9'—Los Bancos Hipotecarios disfrutarán de un moratorio para el pago de
sus cupones vencidos y por vencer, hasta el 1* de julio de 1927, para pagarse en
veinte años por anualidades de cinco por ciento cada una a contar del 1" de enero
de 1928.
"Art. 10?—Los cupones diferidos con vencimiento hasta el I9 de julio de 1924,
deberán ser canjeados en el plazo de un año a partir de la fecha de esta Ley y los
por vencer en los tres años siguientes deberán ser canjeados dentro de un año a
partir de cada vencimiento, por certificados que expedirán los citados Bancos, en
el concepto de que los que no se presenten al canje, no darán derecho a las anualidades correspondientes a los años o a las fracciones de años que transcurrieron debiendo quedar los abonos correspondientes a favor de la Tesorería General de la Nación a la cual serán entregados por las Instituciones respectivas.
"Art. 11?—Los certificados expedidos a cambio de los cupones diferidos, deberán ser aceptados por las Instituciones Hipotecarias en pago de los intereses diferidos también a que se refiere el artículo 5».
"Art. 12'—Las cantidades que se encuentren depositadas por concepto de intervenciones judiciales, se aplicarán en pago de las obligaciones vencidas sin perjuicio de las excepciones opuestas.

Reformas a la Ley General.
El artículo 50' de la Ley General de Instituciones de Crédito, dispone que los
préstamos a una persona o sociedad no excederán de la quinta parte del propio capital. Consideramos que es una parte alícuota muy grande poder entregar a un solo individuo la quinta parte del capital social del Banco y proponemos que no exceda de la vigésima para los préstamos que se hagan en lo sucesivo.
El artículo 67? preceptúa que cuando por reembolso de los préstamos o por
otros motivos los Bancos recobren bonos emitidos por ellos, estos bonos no se considerarán fuera de la circulación para los efectos del artículo 71' mientras no sean
amortizados en debida forma.
Los Bancos Hipotecarios tienen la obligación de mantener en equilibrio constante entre los bonos en circulación y el importe de los créditos hipotecarios para que
en ningún caso exceda el valor nominal de los bonos del importe líquido de los créditos; ahora bien, si el Banco recibe en pago bonos hipotecarios se altera ese equilibrio si no se destruyen los bonos y como también los Bancos Hipotecarios están
facultados para invertir sus fondos en la adquisición de los propios bonos hipotecarios, de hecho quedan fuera de la circulación y deben quedar facultadas las Instituciones Bancanas, también en este caso, para amortizarlo cuando así les convenga, sujetándose por supuesto, a las reglas que marca el artículo 66' para su destrucción.
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Los Bancos Hipotecarios han sido víctimas en estas últimas fechas de una explotación inconsiderada con motivo de la depreciación del valor de los bonos y de sus
cupones, especialmente estos últimos que se han podido adquirir en el mercado a
precios irrisorios; pero que han estado exigiendo el pago en su valor nominal. Para
evitar en lo sucesivo estas especulaciones inmoderadas, nos permitimos proponer
que se reforme la Fracción II del artículo 71° de la Ley, en el sentido de que para
que el cupón produzca acción ejecutiva en juicio, debe presentarse tanto al hacerse
el requerimiento por medio del Notario, como anexo, a la demanda, no sólo el cupón
sino también el bono a que corresponda.
El artículo 75" pone a los Bancos Hipotecarios en diferente situación de los Bancos en general y proponemos que se modifique este artículo en el sentido de que
queden en iguales condiciones los Bancos Hipotecarios con las demás Instituciones
Bancarias que reciben depósitos del público.
Procedimientos judiciales.
La Ley General de Instituciones de Crédito a partir de su artículo 789 al SI* reglamentaba los procedimientos judiciales a que debían sujetarse las demandas de los
Bancos para hacer efectivos sus créditos que estaban garantizados con hipoteca;
Pero el decreto de 15 de septiembre de 1916, derogó esos procedimientos por considerarlos anticonstitucionales. La práctica ha demostrado que es indispensable dar mayores facilidades a los Bancos para el cobro de sus créditos, y en este sentido, proPonemos que en lugar de los procedimientos derogados, se sujeten los juicios de los
Bancos a un procedimiento ejecutivo en los siguientes términos:
1.—En los juicios que sigan los Bancos Hipotecarios para el cobro de sus créditos, son autoridades competentes los jueces del domicilio del Banco Hipotecario y
en este lugar se harán al deudor las notificaciones en la casa designada en las escrituras.
2.—El juicio hipotecario que sigan los Bancos Hipotecarios se sujetarán después
de fijada la cédula, a los procedimientos que establece el capítulo segundo, título
II del Libro Segundo del Código de Procedimientos Civiles, con las modificaciones
que para los juicios ejecutivos que sigan los mismos Bancos se establece en las reglas siguientes.
3.—Los Bancos están facultados para designar en el momento de fijar la cédu!a hipotecaria o de la traba de ejecución en bienes del deudor, un interventor sin
la obligación de dar fianza y de hacer igual designación en los casos de remoción o
falta del interventor. Las cantidades que perciban los Interventores serán depositadas en las cajas de los Bancos Hipotecarios y sus honorarios se fijarán por los
mismos Bancos según la importancia del inmueble afectado.
4—En los juicios seguidos por los Bancos Hipotecarios, no habrá más incidente que el de competencia.
5—Solamente se admitirán a los deudores las siguientes excepciones, siempre
se funden en prueba documental:
I—Pago.
II—Palta de personalidad del ejecutante.
III.—Remisión o quita.
IV.—Novación.
V.—Prescripción.
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6.—En los juicios ejecutivos promovidos por los Bancos Hipotecarios es inadmisible la reconvención.
7.—No se admitirán tercerías de dominio o preferencia que se aleguen sobre la
propiedad hipotecada, si no se presentare para fundarlas escritura registrada en
debida forma y con fecha anterior a la escritura del Banco Hipotecario; ni éste
queda obligado a entrar en concurso hipotecario para el pago de su crédito, sino
cuando hubiere acreedores hipotecarios anteriores a él. No habiéndolos de esa clase,
los demás acreedores sean de la clase que fueren, no tendrán más derecho que el de
hacer que el Banco entregue al Juez competente, el sobrante de los bienes hipotecados, después de cubierto su crédito íntegramente y las obligaciones correlativas.
8.—En el embargo de bienes en los juicios que se sigan contra los Bancos Hipotecarios por el pago de bonos o cupones, primeramente se trabará ejecución en
créditos hipotecarios a favor de los mismos Bancos y después se seguirá el orden
que establece el artículo 1395 del Código de Comercio.
9.—Los Bancos Hipotecarios no estarán obligados a dar fianza en los casos en
que las leyes prescriben el otorgamiento previo de esa garantía en materia de procedimientos judiciales ni a presentar papel de abono en el caso de que hagan posturas.
México, D. F., febrero 7 de 1924.—J. V. Burgos, J. J. Lemmens. (Rúbricas).
Hacemos nuestro el anterior dictamen.
Ismael Palomino, Nicanor Gurría Urgell, L. S. Wyler. (Rúbricas).

Dictamen de la Subcomisión de Bancos Refaccionarios.

Señor:
La Subcomisión de los Bancos Refaccionarios, en cumplimiento de lo acordado
en la Junta Preliminar del 1» del corriente, tiene el honor de rendir el siguiente dictamen :
1.—El primer acuerdo de la Comisión en pleno fue dividir las labores entre dos
Subcomisiones: una formada por los señores José V. Burgos y Jacques J. Lemmens, que se ocuparía de preparar el proyecto sobre Bancos Hipotecarios, y otra
constituida por los señores licenciados Ismael Palomino y Nicanor Gurría Urgell y
el señor Leopoldo Wyler que tomaría a su cargo el proyecto sobre Bancos Refaccionarios. Se hizo esta división porque, no obstante la similitud de ambas especies
de instituciones, se distinguen por la naturaleza de los títulos que emiten y por el
diverso concepto de los servicios que están destinados a prestar en nuestro sistema bancario.
2.—La Comisión en pleno consideró indispensable, como parte inicial del trabajo, fijar el criterio de la misma sobre el "status" jurídico de los actuales Bancos
Refaccionarios e Hipotecarios, y por unanimidad de los miembros componentes de
la Comisión quedó establecido que esas Instituciones se hallan sujetas al moratorio
general que, para todas las obligaciones de dinero, decretó la Ley de 14 de diciembre de 1916.
3.—Para establecer este punto de partida tomó en cuenta la Comisión que no
puede fundarse en razones sólidas la opinión de que el Decreto de 31 de enero de
1921, relativo a la devolución de los Bancos de Emisión a sus Consejos de Administración, por su artículo 31» abrogó el 6' de la Ley de Pagos de 13 de abril de
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1918, disponiendo implícitamente, ya que no de una manera clara y terminante,
que los Bancos Refaccionarios quedarían, por el hecho de la derogación, sujetos de
allí en adelante a las leyes comunes.
4.—Basándose la Comisión en las opiniones de distinguidos jurisconsultos, no
vaciló en aceptar como base indispensable para determinar la naturaleza y el alcance de sus trabajos, la vigencia del moratorio general para los Bancos Refaccionarios
e Hipotecarios; fundándose, entre otras razones, en que la tesis contraria, o sea la
de que los Bancos Refaccionarios e Hipotecarios están sujetos a las leyes comunes,
no podría dar ni a los mismos Bancos ni a sus acreedores o deudores, una base suficientemente sólida para ejercitar sus acciones, que, para prosperar, exigen leyes
definidas en que apoyarse, y de ninguna manera simples hipótesis u opiniones discutibles.
Además, siempre quedaría en pie la cuestión de saber a cuáles leyes comunes
quedarían sujetos los bancos mencionados, puesto que entre las leyes comunes estarían el Código Civil y el de Comercio; sin olvidar que la Ley de Pagos de 13 de
abril de 1918, a la que parecen referirse los sostenedores de la opinión contraria a la
nuestra, es notoriamente una ley de excepción, puesto que deroga desde muchos
puntos de vista la legislación civil y mercantil sobre cobros y pagos.
5.—El hecho de estar los Bancos Refaccionarios e Hipotecarios sujetos al moratorio, exigía como medida primera e indispensable, regularizar su funcionamiento
y formular el conjunto de las disposiciones adecuadas a la manera de cobrar y pagar
sus créditos. En el presente dictamen nos ocuparemos de las disposiciones que conciernen a los Bancos Refaccionarios, dejando a la Subcomisión de Bancos Hipotecarios la parte relacionada con éstos.
No se halló un sistema mejor que el adoptado al redactarse la ley de 31 de enero de 1921, que fijó las reglas para efectuar los cobros y pagos de los citados Bancos de Emisión; si bien, por las circunstancias especiales por que atraviesa el país y
la crisis económica y financiera que tanto ha afectado a los Bancos y en general al
crédito público y privado nacional, proponemos que se conceda a estos Bancos un
plazo de tres años para comenzar a pagar sus deudas en los términos que se proponen.
Quizá esta disposición constituye el único medio de obtener un resultado favorable para el resurgimiento de los Bancos Refaccionarios; porque la reanudación de
las operaciones sólo podrá lograrse si en el plazo de la espera se consigue recoger siquiera sea una parte de los créditos. Debemos esperar que el país vuelva en breve
plazo a la paz, única manera de remediar la crisis nacional; pero claro es que, si
desgraciadamente persistiera por largo tiempo todavía el actual estado de cosas,
ni la espera pedida podría servir para aliviar un mal tan grave. Se acompaña como
anexo número 1 el proyecto respectivo, que será un decreto especial sobre cobros y
pagos para los Bancos Refaccionarios, o si se prefiere incorporarlo a la nueva Ley
General de Instituciones de Crédito, formará parte de las disposiciones transitorias de la misma Ley.
6. Debemos decir que en la redacción del proyecto se adoptó el principio de
proponer, a igualdad de obligaciones, disposiciones casi idénticas a las vigentes
para los cobros y pagos que hacen los Bancos de Emisión, conforme a la Ley ya
citada de 31 de enero de 1921. En los casos de simple semejanza se aplica la disposición que mejor satisface a la equidad y a los intereses en juego.
7._Materia muy importante de discusión fue la relativa a resolver si los crédi-
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el decidido empeño y la buena voluntad con que procuraron corresponder a la confianza con que la Convención se sirvió honrarlos.
México, 7 de febrero de 1924.—La Subcomisión, Ismael Palomino, Nicanor Gurría Urgell, L. Wyler.—(Rúbricas).
Hacemos nuestro el anterior dictamen.
J. V. Burgos, J. J. Lemmens. (Rúbricas).
La Segunda Comisión designada por la Convención de Banqueros, para estudiar
algunos de los puntos de la Convocatoria formada por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, tiene el alto honor de presentar a esta H. Asamblea el resultado de
sus trabajos:
La Comisión abriga el natural temor de no haber acertado en las conclusiones
a que llegó; pero sí tiene la seguridad de no haber omitido esfuerzo alguno de su
parte, para tener acierto, lo que ha hecho preponderantemente por el interés público y por el deseo de cooperar a las nobles miras de la Secretaría de Hacienda.
El punto G de la Convocatoria, que se refiere a Sucursales y Agencias de Bancos extranjeros, aun cuando pudiera parecer que su estudio corresponde únicamente
a la Tercera Comisión, tiene relación tan estrecha con los Bancos de Depósito y
Descuento, que nos atrevimos a incluirlos en nuestro programa, aun a riesgo de invadir esferas ajenas.
El punto D de la Convocatoria se refiere al monto de las reservas en oro, para
garantizar los depósitos constituidos por el público en la misma clase de moneda.
Sabido es que la principal misión del banquero es servir de intermediario entre el capital que busca colocación y los hombres de negocios que necesitan de
ese capital para el fomento de sus empresas. Para que el banquero pueda llenar esta finalidad, necesita disponer del dinero que sus depositantes le entregan para
que puesto en manos de personas honradas y competentes vaya a cooperar, como elemento básico, al desenvolvimiento de las riquezas del país; pero debe hacerlo de tal
manera que el dinero ajeno de que dispone en esa forma se invierta disminuyendo los riesgos de pérdida hasta donde humanamente es posible. Pero no es sólo la
prudencia del banquero, principal elemento para lograr este objeto, lo único a que
debe tenerse para ello. El legislador está obligado a dictar disposiciones legales
que, hasta donde sea compatible con el funcionamiento de los sistemas bancarios,
garantice al público que les confía sus capitales, para que sean invertidos por ellos.
Una de las formas admitidas por todas las legislaciones bancarias para conseguir ese objeto, es la prohibición impuesta a los Bancos de no disponer de la totalidad de los depósitos que reciban, obligándolos a conservar en sus cajas en dinero
efectivo, una parte de esos depósitos, para que puedan en cualquier momento hacer frente a las disposiciones de dinero que hagan los depositantes.
La Comisión ha estimado conveniente en las condiciones actuales, fijar la parte
de los depósitos que deben quedar en las reservas de los Bancos, en un treinta y
tres por ciento del monto de ellos, parte que es la que establece el Decreto de 23
de junio de 1921.
Comparando esa reserva de 33% con las reservas establecidas en otros países,
quizá aparezca excesiva, y si se tiene en cuenta el ambiente de desconfianza que
actualmente envuelve nuestra República, de seguro que el 33% que proponemos se
considerará insuficiente. La Comisión ha estimado conveniente proponer que se fi-

672

MEMORIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.

je el 33% monto de la reserva que deben conservar los Bancos, porque la legislación bancaria no debe ser dictada basándose en las condiciones que prevalezcan en
épocas anormales y teniendo en cuenta que la experiencia de muchos años, ha demostrado que el 33% es una reserva que al mismo tiempo que garantiza al público, se
compadece con la obligación de los Bancos y les permite desempeñar la misión que
en el desarrollo económico del país, les está encomendada.
El punto E de la Convocatoria es como sigue: Conveniencia de garantizar por
medio de reservas en plata los depósitos constituidos a la vista en esta especie y
fijación del monto de esa reserva.
Las mismas consideraciones que se tuvieron en cuenta para fijar el monto de las
reservas de los depósitos en oro en el 33%, hacen que propongamos a la Asamblea
que el mismo 33% se fije para el monto de las reservas de los depósitos constituidos en plata. En cuanto a la especie en que se deban constituir esas reservas, proponemos que se resuelva que debe ser la especie plata.
La plata, según nuestro régimen monetario, no es moneda; nuestra ley monetaria no establece un. régimen bimetalista; adopta únicamente el talón oro y la especie plata no es más que una moneda auxiliar o de apoyo creada para satisfacer
las necesidades de las transacciones de la vida cuotidiana.
Siempre que en un Banco se constituya un depósito en plata, se entiende que
al depositante se le cubrirán todas las disposiciones que contra ese depósito haga,
en plata, y, por lo mismo, está perfectamente garantizado con que se guarde en las
arcas del Banco, la reserva correspondiente en plata, como lo está el que deposita
oro, con la reserva que en oro se conserva. De exigir que para garantizar depósitos
en plata se conservaran reservas en oro, se irrogaría un serio perjuicio a los Bancos. De hecho se aumentaría el por ciento de la reserva, tratándose de esta clase de
depósitos, puesto que un depósito en plata que tiene menor valor que un depósito en
oro se garantiza también con oro y no se ve el por qué se exige que los depósitos
en plata que vale menos se garanticen con cantidad mayor de los depósitos en oro
que vale más. Todas estas consideraciones han servido de base a la Comisión, para
proponer que las reservas de los depósitos en plata, se constituyan también en plata. Como los dos puntos D y E , tienen estrecha relación entre sí, se ha creído que
es conveniente refundirlos en uno solo y presentar a las deliberaciones de la
Asamblea, la siguiente proposición:
Los Bancos están obligados a mantener en reserva el 33% de los depósitos, en
la misma especie en que hayan sido hechos.
El punto F de la Convocatoria que está concebido así ¡—"Garantía que deben
tener los depósitos constituidos en el extranjero por medio de giros y por conducto de las casas bancarias", en nuestro humilde concepto, no tiene razón de ser.
En efecto, las operaciones a que ese punto se refiere, no son depósitos constituidos dentro de la República, sino depósitos que se constituyen en el extranjero
y el verdadero depositario es el Banco extranjero, limitándose el papel del Banco
mexicano por cuyo conducto se constituye el depósito, al de un mero intermediario
entre el depositante y el Banco depositario. En tales condiciones, no podría hacerse
efectiva ninguna disposición de ley mexicana a este respecto, porque se le daría
un alcance extraterritorial que no puede dársele. La Comisión opina, por lo mismo, que tratándose de esa clase de operaciones no debe ni puede haber reserva alguna.
En cuanto al punto G, que se refiere a las Sucursales y Agencias de Bancos
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extranjeros en nuestra República, creemos que se logrará que queden sobre un pie
de igualdad con los bancos del país que están sujetos unos y otros exactamente a
las mismas disposiciones legales. Solamente nos permitimos iniciar la conveniencia
de que las Agencias y Sucursales de Bancos extranjeros que se establezcan en México, definan de una manera clara y precisa su situación, en cuanto a las responsabilidades a que quedan sujetas.
Para tal efecto, propondríamos que no pudieran esas Agencias y sucursales de
Bancos extranjeros operar en la República sin cumplir con el requisito de que las
Sucursales o Agencias que tengan su responsabilidad limitada al capital que para
operar en México les asigna su matriz, así lo hagan constar al inscribirse en el Registro de Comercio, expresándose con toda claridad la suma por la que son responsables y en el caso de que la matriz asuma todas las responsabilidades que adquiera
su Sucursal o Agencia, lo haga constar así, en compromiso solemne con la Secretaría de Hacienda. Sería también conveniente que presentara cada mes un balance a
la misma Secretaría de Hacienda. Como sanción para la falta de cumplimiento
con los anteriores requisitos, podría establecerse que mientras éstos no se llenen,
no puede ninguna Agencia o Sucursal de un Banco extranjero, recibir depósitos.
El punto H. que se refiere a que se den garantías eficaces a los depositantes, en
casos de quiebra o liquidación judicial de un Banco, fue objeto de detenido estudio
de la Comisión que cree que la garantía más eficaz que pudiera darse a los depositantes sería concederles preferencia a sus créditos.
La preferencia para el reembolso de los depósitos constituidos en los Bancos,
aun cuando devenguen interés, en caso de quiebra de los mismos, proponemos sea la
que la vigente Ley de Instituciones de Crédito establece para los billetes en su artículo 25'-'; pero ella carecería de eficiencia, si al lado suyo, por vía de complementación no se emanciparen esas quiebras del procedimiento que nuestro Código de Comercio establece, tan propicio a las dilatorias indefinidas, con las que se enriquecen a veces los síndicos, pero se empobrecen siempre los acreedores; siendo muy común, que los fallidos queden, después de la falencia declarada y tramitada, mediante confabulaciones con aquellos, en situación mejor que la existente en los momentos de dichas falencias. Para lograrlo se asocia a la inercia de los síndicos, el
dispendio de los gastos del concurso, y el excesivo formalismo procesal; con lo cual,
se relaja la fe de los acreedores, quienes se allanan a vender sus créditos con grandes quebrantos a personas que no son sino agentes de los fallidos, o a celebrar con
éstos, convenios que entrañan fuertes quitas y amplias esperas, con recobro de la
administración, lo que implica su rehabilitación. A corregir en lo posible tan grandes daños generales, más grandes aun cuando el quebrado es un Banco, tiende el
proyecto que, en simple esquema presentamos a continuación:
Bastará que un Banco deje de hacer el pago de una sola de sus deudas, siempre que sea líquida, de plazo cumplido y que conste en documento legítimo a su cargo,
Para que se le repute en estado de liquidación.
Comunicado el caso por el propio Banco, por el respectivo acreedor o por el interventor, a la Secretaría de Hacienda, ésta convocará, desde luego, a los bancos de
la capital, de la especie del fallido, a una junta en la que, por medio de un representante, revelará el caso, para que entre los presentes y con audiencia del banco de que se trate, se decida por mayoría, si el estado del banco en cuestión es el de liquidación; y para que, en caso afirmativo, elija un comité
excluyente absoluta del deudor, compuesto de tres de esos bancos, con amplias facul-
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tades de aseguramiento y de liquidación, supervisado en todos sus actos por un delegado de la propia Secretaría. Entre los miembros del Comité se elegirá a su Presidente, y serán válidos sus acuerdos tomados por mayoría.
Los bancos constitutivos de ese Comité responderán con sus bienes de la gestión de quienes por ellos la asuman; gestión que será ilimitada, una vez practicado
el aseguramiento, para reconocer los créditos de dominio, entregando sus objetos a
quienes les correspondan; cobrar cuanto al fallido se le deba, extrajudicial o judicialmente, con las facultades, en el segundo caso, que conforme a la Ley requieren poder o cláusula especial; pagar cuanto el fallido deba; continuar la administración de la empresa, de acuerdo con las condiciones en que la quiebra la haya colocado sobre un pie de estricta economía; en una palabra, rehabilitar las operaciones, si elementos sólidos hubiere para ello, o liquidar el banco, en la más amplia
acepción del vocablo. Cuando el fallido no residiere en la capital, constituirán el
Comité tres de los congéneres de su domicilio, si los hubiere, y si llenaren las condiciones requeridas, en concepto de la junta mencionada. De no haberlos, o de haber sólo una parte, el Banco o los tres Bancos de esta capital, electos, se harán representar por quienes libremente se designen, asumiendo siempre la responsabilidad
directa de su gestión. Si el banco fallido estuviere conforme con la intervención
inmediata del Comité, en los anteriores y posteriores términos, desde luego la asumirá; en el supuesto contrario, se someterá el caso al Juez competente de su domicilio por la Secretaría de Hacienda, a fin de que dicte auto de declaración de quiebra, al que será consecutiva la intervención del Comité, por orden judicial, en los
términos que aquí se establecen.
Los títulos y valores serán vendidos por el Comité, cuando juzguen sus miembros que su venta es oportuna, en el precio que certifique un corredor titulado,
bajo su más estricta responsabilidad, sea el corriente en plaza el día de su venta.
En cuanto a los inmuebles, las ventas se harán en subasta pública, en las oficinas
del Presidente del Comité, sirviendo de base en la primera el respectivo valor del inventario, con deducciones sucesivas de un 10%, entre una y otra, pero sin el descuento de una tercera parte, pues en toda almoneda la postura habrá de ser por el
total de la cantidad que le sirva de base, siendo procedentes, en todas y cada una
de ellas, las pujas y mejoras ilimitadamente.
El Comité reputará legítimo, salvo circunstancias especiales que en su concepto aconsejen lo contrario, todo crédito confirmado por los libros del fallido, por el
monto que éstos establezcan; en caso de discrepancia, hará los debidos ajustes con
los interesados. Cuando un crédito no esté confirmado por el correspondiente
asiento o cuando sea imposible realizar convencionalmente ese ajuste, el caso será
llevado a los tribunales; defendiendo el Comité, por medio de apoderados que libremente elija, los derechos que le están confiados.
El propio Comité cubrirá con el producto libre de los bienes, muebles e inmuebles, de toda preferencia, los gravámenes reales que reporten específicamente dichos bienes, hasta donde alcance o en cuanto baste; el faltante, en el primer caso,
engrosará el monto del pasivo común; el sobrante, en el segundo, se sumará al
acervo repartible. Con éste, se pagarán, por su orden: los adeudos fiscales procedentes de contribuciones causadas en los últimos tres años; los gastos de administración y seguridad de los bienes que constituyan el fondo de la liquidación, así como
los que demanden el cobro de los créditos y demás que hayan de hacerse en beneficio
común; los depósitos, aun cuando devenguen intereses; los acreedores por trabajo
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personal en los últimos seis meses anteriores a la quiebra; los arrendamientos vencidos, también, en los últimos seis meses, de los predios destinados directamente
por el fallido al objeto de su instituto; los acreedores comunes por operaciones
mercantiles; los acreedores por contratos de carácter civil. Con excepción de los
prendarios o hipotecarios, los demás acreedores percibirán sus créditos, sin distinción de fechas, a prorrata, dentro de cada clase, y con sujeción al orden preestablecido.
El acuerdo sobre estado de liquidación, tomado por la mayoría, en la junta
convocada por la Secretaría de Hacienda o el auto del Juez en su caso, serán objeto
de cartas que el Comité dirigirá a los acreedores de domicilio conocido, y, además,
de publicaciones adecuadas, en los lugares que hubieren sido de mayor operación
para el fallido, a fin de que en breve, por conocimiento directo o por transmisión
de unos acreedores a otros llegue a saberse por todos, dicho estado; quienes en las
mismas publicaciones serán convocados para que, desde luego, los que puedan hacerlo por residir en la capital de la República Mexicana, y hasta dentro de seis meses,
contados desde la primera publicación de que después se habla, para los que residan en cualquier otro punto del país o en el extranjero, presenten los títulos justificativos de sus créditos al Comité, del que recibirán el correspondiente resguardo. Los créditos no presentados dentro de los cinco años siguientes a la primera publicación en todos los lugares aludidos, prescribirán en favor de la masa, o del deudor, si antes de ese lapso aquélla quedare saldada o hubiere hecho remisión del descubierto. Lo que el Comité reserve para los acreedores que no presenten a cobro sus
créditos, dentro de los citados seis meses, será, sin responsabilidad para el propio
Comité, lo que acusen para esos créditos, los libros de contabilidad del banco sujeto
a liquidación.
Todo cuanto el Comité recaude, separando lo necesario para que siempre exista
un fondo para gastos de la liquidación, de cuantía bastante, lo repartirá, sin demora, transcurridos los seis meses del párrafo anterior, entre los acreedores de cada
clase, entregando a los acreedores presentes o representados, lo que les corresponda, y depositando a disposición de los ausentes y no representados, su respectivo
porcentaje, en un banco de primer orden, calificado por el propio Comité. A la libre
decisión de éste quedará hacer esos repartos; siendo para él obligatorio efectuarlos, siempre que en su poder tenga $100,000.00 repartibles.
Los honorarios del Comité serán fijados, equitativamente, de acuerdo entre
él y un grupo de acreedores que represente la tercera parte del pasivo. Si ese acuerdo no pudiere lograrse decidirán el punto dos arbitradores, nombrado uno por cada parte. Si la diferencia en la estimación de unos y otros fuere de un 10% o menos, se promediará aquélla; si fuere mayor un tercer arbitrador, nombrado de consuno por ambas partes, fijará dichos honorarios, irrecurriblemente, pagándose con
Prelación inmediatamente posterior a la atribuida a los adeudos fiscales.
El proyecto antes esbozado, que deberá desarrollarse y perfeccionarse, si mereciere ser acogido en principio por los señores Delegados, tiene la ventaja de que,
sin pugnar con el artículo 13" Constitucional, supuesto que el procedimiento en él
contenido no constituiría una ley privativa para juzgar a nadie privilegiadamente, sino tan sólo un medio expedito, incorporado en una ley especial, cual es la de
Instituciones de Crédito, para liquidar a un banco fallido, de realizar su liquidación
Por elementos solventes; prácticos en el manejo de cuantiosos intereses; habituados
a eludir con firmeza, por perniciosa, la intervención curialesca; dotados de personal
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experto y escogido; perfectamente idóneos, por razón profesional, en el trabajo que
van a desempeñar; libres de formulismos inútiles, de plazos innecesarios y plenos
en cambio, de reconocida y constante buena fe base de su crédito, en sus cotidianas, variadas e importantes operaciones, que llenan el ámbito del país y tienen
permanente repercusión en los mejores bancos extranjeros.
Aun cuando la materia de que pasamos a ocuparnos no está incluida en la convocatoria, es de tal manera importante que nos permitimos la libertad de tratarla.
Cortapisa de grave daño para los bancos, y aun para sus deudores, es la incapacidad adquisitiva para aquéllos creada por el párrafo 7", inciso V del artículo 27»
de la Constitución Federal en vigor, que limita la propiedad de bienes raíces por
los bancos a los que sean enteramente necesarios para su objeto directo.
En efecto, común ha venido a ser, desde la vigencia de ese precepto constitucional, que por no alcanzar su objeto las publicaciones de convocatorias a remate, por
contracción monetaria, o por otras diversas causas, sufra el bien raíz secuestrado,
objeto del remate, sucesivas y múltiples retasas, que ofrezcan como base para la almoneda una cantidad muy inferior, así al valor de ese bien, como al monto del crédito reclamado. Si en esas condiciones la venta judicial se opera, el deudor se ve
desapoderado de su bien por una suma que no es la justa, y el banco deja en descubierto una parte de su crédito; perdiendo, como antes dijimos, los dos verdaderos
interesados en el caso, y sólo obteniendo ventajas, con detrimento de ellos, el postor que supo aprovechar una condición propicia para él, y ruinosa para los otros.
En otras ocasiones, los deudores se han mostrado francamente dispuestos, y aun deseosos, de liquidar lo que a los bancos deben, no en dinero, por carecer de él, sino
mediante la dación en pagos de ciertos bienes raíces, estimados en un valor justo los
que, sin esa taxativa, bien podrían adquirir los bancos y conservarlos, hasta que
una oportunidad favorable se presentará, si bien siempre dentro de un plazo corto,
para venderlos y cobrarse por este medio, en efectivo, su respectivo crédito.
Otras consideraciones podrían hacerse sobre el punto, que la premura del tiempo no permite; de allí que esta Comisión proponga a los señores Delegados se sirvan propugnar en el seno de esta Convención, para que el precepto constitucional
de referencia sea adicionado, a iniciativa de] Ejecutivo, en el sentido de que IOS
bancos podrán adquirir los bienes raíces que tuvieren que adjudicarse o recibir al
cobrar sus créditos, o al ejercitar los derechos que les confieran las operaciones que
lleven a término, rehabilitándose así, en lo conducente, el artículo 100'-' de la Ley
General de Instituciones de Crédito en vigor.
Hemos terminado el trabajo que esta H. Asamblea nos encomendó, en él hemos puesto toda nuestra atención y nuestros escasos conocimientos; si como de
seguro, resulta deficiente, sírvanos de excusa, aparte de nuestra incompetencia, lo
apremiante del tiempo en que fue hecho.
México, 7 de febrero de 1924.-A. Legorreta, Aurelio Díaz, A. Zambrano, Antonio G. Palacio, C. Schulze. (Rúbricas).

La Asamblea de la Convención Bancada celebrada el día primero del mes en
curso, nos confirió el honroso cargo de presentar en la sesión que hoy se verifica,
las bases generales relativas a los requisitos que deben cumplir las Agencias o Sucursales de las instituciones extranjeras para poder hacer en la República negocios
bancanos y recibir depósitos a la vista o a plazo corto
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Es indiscutible la necesidad que un país nuevo como México, tiene de capitales
que le permitan desarrollar en condiciones favorables su industria, su comercio, su
agricultura, y demás riquezas naturales; pero es también indiscutible la necesidad
de expedir leyes apropiadas que protejan debidamente los intereses tanto de los
capitalistas que vienen a hacer inversiones en el país como de las personas que les
confían sus fondos en depósito.
I.

En nuestro concepto, las instituciones extranjeras que deseen recibir depósitos
en México, deberán obtener de la Secretaría de Hacienda, una autorización especial
para hacer esa especie de negocios en la República, y deberán fijar el capital que
se propongan invertir en el país, el que en ningún caso será menor de doscientos
cincuenta mil pesos oro nacional. A la solicitud respectiva deberán acompañarse
comprabaciones de organización legal y solvencia, que podrían ser las siguientes:
I.—Copias certificadas del informe rendido por el Consejo de Administración
de la Sociedad a la última Asamblea General de Accionistas y de la acta de dicha
Asamblea.
II.—Copia certificada del último Balance General aprobado por Contador Público, comprendiendo todas las operaciones de la Institución extranjera.
III.—Constancia expedida por la autoridad que corresponda y que compruebe que
la institución extranjera que pretende hacer negocios en la República, ha cumplido
con las leyes y disposiciones del país en que estuviere constituida.
IV.—Poder conferido al o a los representantes de ia Sociedad, autorizándolos
expresa y ampliamente para que los actos y contratos por ellos celebrados, obliguen
a la Sociedad y afecten todos sus bienes.
Todos esos documentos deberán expedirse por las autoridades que correspondan, legalizándose sus firmas por el Ministro o Cónsul Mexicano que hubiere en el
lugar en que se expidieren dichas constancias, quien, además, certificará que la Institución se constituyó con arreglo a las leyes del país de su origen, y está funcionando debidamente en dicho país.
Una vez cumplidos los anteriores requisitos y si en vista de los documentos
presentados, queda comprobada la legalidad y solvencia de la Institución extranjera que pretenda recibir depósitos en la República, la Secretaría de Hacienda le concederá el permiso solicitado, fijando como monto del impuesto del Timbre el que
corresponda al capital que se va a invertir en la República.
Dentro de un plazo razonable contado desde la fecha en que la Sociedad reciba
el permiso de la Secretaría de Hacienda, deberán cumplirse los requisitos que fija
el artículo 24" del actual Código de Comercio, aceptándose expresamente por la Sociedad, la obligación de presentar cada semestre a la Secretaría de Hacienda y de
publicar en el "Diario Oficial" y en algún otro de circulación de la capital, un balance general aprobado por el Interventor de la Secretaría de Hacienda, que demuestre el resultado de las operaciones del semestre y de remitir a la Secretaría de
Hacienda y publicar también anualmente, en el "Diario Oficial" y en otro periódico
de circulación, el balance general que comprenda todos los negocios de la Sociedad,
el cual balance deberá remitirse y publicarse dentro de los sesenta días siguientes
a la fecha en que se apruebe por la Asamblea, certificarse por un Contador Público
y legalizarse debidamente por el Ministro o Cónsul del lugar en que la Sociedad ten-
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ga su principal domicilio, estableciéndose como pena de la falta de cumplimiento de
esa obligación, el que la Sociedad no pueda recibir depósitos, sino hasta que cumpla
con la obligación mencionada.

II.
Por lo que se refiere a las reservas que hayan de constituirse por los Bancos
extranjeros para garantizar los depósitos a la vista o a tres días vista hechos en
oro o en plata, la Comisión que suscribe considera que aun cuando los derechos de
los depositantes mexicanos quedarían perfectamente asegurados con las reservas y
garantías que las Instituciones extranjeras deben constituir conforme a las leyes
de los países de su origen y con la obligación que la propia Institución tendría
legalmente de cubrir con todos sus bienes el pasivo de la Sucursal en México, podría, sin embargo,, establecerse en la Ley Bancaria Mexicana, que los depósitos a
la vista o a corto plazo hechos en México, se garantizarán con una reserva metálica razonable, la cual se constituiría en monedas de oro o barras del mismo metal
para los depósitos de esta especie y en plata para los otros; y el resto de los propios
depósitos se invertiría en documentos o valores de primer orden y de segura y
fácil realización.

III.
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IV.
Confesamos sinceramente que no encontramos un medio efectivo para lograr
que los agentes no autorizados de los Bancos extranjeros no establecidos en el país,
queden sobre un pie de igualdad en cuanto a las condiciones que para operar se exigen a los nacionales y a las Sucursales de los Bancos establecidos fuera de la República, porque sería prácticamente imposible impedir que los Agentes de los Bancos extranjeros ocurrieran a determinada persona o personas solicitando que hicieran sus depósitos en los Bancos extranjeros que representan, ofreciéndoles ventajas que no pudieran igualarse por los Bancos Nacionales o las Sucursales de los
Bancos establecidos fuera de la República, y lo único que pudiera hacerse, sería
prohibir a toda persona anunciarse como Agente de un Banco extranjero y si lo
hiciere, imponerle la pena severa que la Ley establezca.
El breve tiempo de que hemos dispuesto para formular este memorándum, no
nos ha permitido desarrollar con toda amplitud y fundar debidamente las indicaciones que en él hacemos, pero como quiera que el asunto habrá de estudiarse por la
Gran Comisión y resolverse por la Asamblea General, ésta podrá aceptar o modificar las recomendaciones que aquí hacemos.
México, febrero 7 de 1924.—H. Weldon.—R. Pardo.—E. W. Stephenson. (Firmados) .
COMISIÓN DE ESTUDIOS GENERALES
H. Asamblea:
En el brevísimo tiempo de que ha podido disponer esta Comisión, ha examinado la parte de disposiciones generales de la Ley de Instituciones de Crédito de 1897,
desde el punto de vista de las actuales necesidades, habiendo llegado a la conclusión
de que esas disposiciones pueden subsistir en lo fundamental con las adiciones y reformas que la Comisión tiene la honra de indicar en el proyecto que en seguida se
inserta, además de los cambios indispensables que exige ]a reforma que se ha introducido en las bases mismas del sistema bancario.
Lo premioso del término de que la Comisión ha podido disponer no le permite expresar su opinión sobre cada una de las disposiciones de la Ley General, sino
que se ve obligada a limitarse a indicar las novedades que a su juicio urge introducir, pasando en silencio las disposiciones que pueden ser conservadas sin cambio
alguno o sin más que modificaciones de orden secundario. Por el mismo motivo
se ve privada la Comisión de la honra de exponer en particular los fundamentos
Que sirven de base a sus indicaciones; reservándose exponerlos oralmente si para
ello tuviere ocasión. Sin embargo, la Comisión considera indispensable manifestar
que ha tomado en cuenta para sus trabajos las profundas modificaciones que en
el último decenio se han producido en la vida de las instituciones de crédito mexicanas, dando origen a la transformación de las antiguas y a la aparición de nuevas organizaciones cuyas actividades se han limitado a las operaciones de descuento .V de cambio y a la admisión de depósitos reembolsabas a la vista, función imperiosamente exigida por las necesidades del público y que en ocasiones ha revestido formas anteriormente desconocidas. La Comisión ha creído que es para ella un
deber imperioso ocuparse en estas nuevas formas de la actividad bancada.
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Las indicaciones
que la Comisión tiene la honra de someter a esta honorable
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las osiguientes
1.
Quedarán sujetas a las disposiciones de la nueva ley:
I.—Los establecimientos o personas que en cualquier idioma usen la denominación de bancos o banqueros, o cualquiera otra derivada de éstas o que sirva para
indicar que practican operaciones bancarias o reciben depósitos reembolsables a
la vista o a plazo que no exceda de 30 días.
II.—Los establecimientos o personas que sin usar las denominaciones expresadas reciban habitualmente depósitos reembolsables a la vista o a plazo que no
exceda de 30 días cuando esto constituya uno de sus objetos principales aunque no
sea el único ni practiquen otras operaciones bancarias.
2.

Para el ejercicio de la industria bancaria, que para los efectos de la nueva ley
se considerará caracterizada por el recibo de depósitos, no se necesitará concesión
especial, pero sí que la Secretaría de Hacienda declare, previa la correspondiente
comprobación, haberse llenado todos los requisitos exigidos por la Ley. Esta declaración será publicada en el "Diario Oficial".
Una disposición transitoria fijará el término y la forma en que los establecimientos bancarios ya existentes deban comprobar haber llenado los requisitos de
la ley.
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te, sin exceder de treinta días. Si transcurrido ese término el establecimiento
afectado no legaliza su situación, la Secretaría de Hacienda declarará que no debe
continuar funcionando y ordenará que se proceda a su liquidación, promoviendo la
declaración de quiebra, si procediere. Esta declaración será publicada en el "Diario
Oficial".
6.

El capital mínimo exhibido que deben tener los establecimientos bancarios que
funcionen en el Distrito Federal será de $500,000.00, y de $250,000.00 los que funcionen en los Estados o Territorios.
*
7.

Las sucursales de Bancos extranjeros que se establezcan, lo mismo que los agentes de esos bancos que practiquen operacion'es en la República, además de cumplir
con lo preceptuado en el Código de Comercio en la parte que les incumbe, quedan
sometidos en todo a las disposiciones relativas a operaciones y establecimientos bancarios, y en consecuencia, tendrán los mismos derechos, prerrogativas, obligaciones
y responsabilidades que los establecimientos nacionales.
Una disposición transitoria fijará el término y la forma en que las sucursales
y agentes de Bancos extranjeros ya establecidos en la República, habrán de cumplir las prescripciones de la nueva ley.
8.
Los depósitos reembolsables a la vista o con un aviso previo no mayor de treinta
días serán garantizados:
L—Con una existencia en caja y en oro nacional que no bajará del 33%.
Si los depósitos fueren de moneda de plata o de otra especie que no sea de oro,
la existencia de garantía podrá ser, a elección del depositario, de oro nacional o de
la misma especie en que el depósito haya sido recibido.
En las existencias metálicas para garantía de los depósitos no se computarán
las cantidades de moneda de plata o fraccionaria que exceda del 5% de la totalidad
de la existencia en oro, sino en el caso especial de que hayan de garantizar depósitos en plata o en moneda fraccionaria.
II. El 67% restante será garantizado por medio de alguno de los siguientes
valores:
A) .—Préstamos o descuentos relativos a inversiones dentro de la República a
Plazo que no exceda de seis meses improrrogables a contar de la fecha de la operación, que debe ser comercial;
B) .—Letras de cambio o libranzas a plazo no mayor de seis meses con dos firmas de responsabilidad, por lo menos;
C) .—Depósitos en otros Bancos nacionales;
D.-Acciones, bonos o valores de realización inmediata aprobados por la Secretaría de Hacienda.
9.
Las cuentas llevadas en moneda extranjera y que dan derecho a exigir que su
importe se entregue precisamente en giros sobre el exterior, no deben ser consi-
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derados legalmente como cuentas de depósito, y por lo mismo, quedarán exentas de
la obligación de garantía.
10.
Los depósitos reembolsares a la vista o a plazo que no exceda de 30 días, serán
considerados como créditos de dominio en caso de quiebra o liquidación judicial,
disfrutando de la preferencia que la Ley General de Instituciones de Crédito concedía a los billetes respecto de los Bancos de Emisión.
11.
Los cheques que se expidan a cargo de los establecimientos bancarios y los que
éstos expidan sobre el exterior, podrán ser al portador, nominativos o a la orden.
A los extendidos a la orden les serán aplicables todas las disposiciones relativas a
letras de cambio sobre vencimiento, endoso, pago, protesto y demás conducentes.
12.
Cuando los establecimientos bancarios certifiquen ser bueno un cheque, cargarán desde luego su importe al girador, abonándolo a la cuenta de "cheques certificados". Mientras el cheque certificado permanezca insoluto, se considerará que su
importe no disminuye el monto de los depósitos reembolsabas a la vista.
13.
Los establecimientos bancarios quedan autorizados para expedir con el carácter
de "cheques de caja", órdenes de pago a sus propias dependencias, aun cuando sean
a favor de personas extrañas, y los recibos puestos en dichos cheques surtirán los
mismos efectos legales que los autorizados en los comunes.
14.
Los establecimientos bancarios no darán noticias sobre el importe de la cantidad que tengan en depósito una persona, compañía o empresa, sino al depositante
o a su representante legítimo, y a l a autoridad judicial que las pidiere en virtud de
providencia dictada en juicio.
15.
Es de absoluta necesidad para que el sistema bancario pueda funcionar libremente y con regularidad, que en la nueva ley se incluyan las disposiciones contenidas en los artículos 121 a 129 de la Ley General de Instituciones de Crédito de
1897, u otras análogas, inspiradas en el mismo espíritu liberal, determinándose
expresamente que la facultad de decretar impuestos a los establecimientos bancarios
y sus operaciones, corresponde a la Federación, con exclusión completa de los Estados y Municipios.
16.
Los establecimientos bancarios que funcionen en una misma población podrán
constituir centros para la liquidación de créditos por medio de compensación y para

INSTITUCIONES DE CRÉDITO.

683

la defensa de los intereses comunes o el auxilio mutuo. Esos centros bancarios tendrán personalidad jurídica y podrán ser constituidos en la forma establecida para
las sociedades mercantiles, no obstante que no tengan por objeto inmediato el lucro.
México, febrero 7 de 1924.—Enrique C. Cree], Agustín Legorreta, Salvador M.
Cancino, Flavio P. Macías, Miguel S. Macedo, Agustín Rodríguez, Guillermo Obregón Jr. (Rúbricas).

PROYECTO DEL DECRETO SOBRE COBROS Y PAGOS DE LOS BANCOS
REFACCIONARIOS.
CAPITULO I.
1.—Se levanta para los Bancos Refaccionarios el moratorio establecido por el
Decreto de 14 de diciembre de 1916, y a partir de la vigencia del presente decreto
los cobros y pagos de dichos Bancos se sujetarán a las disposiciones siguientes:
2.—Las obligaciones en dinero contraídas con anterioridad al 30 de noviembre
de 1916, en favor o en contra de los Bancos Refaccionarios, se liquidarán conforme a las bases establecidas en los artículos siguientes. Las obligaciones contraídas
con posterioridad a la fecha indicada se rigen por las disposiciones de] derecho
común.
La fecha de la constitución de las obligaciones se determinará atendiendo a la
fecha en que se hubiere contraído la obligación primitiva y no a las fechas de sus
renovaciones o reformas.
3-—Los pagos que hayan hecho o recibido estos Bancos, se considerarán perfectos, cualquiera que sea la especie de moneda en que se hayan verificado. En consecuencia, este Decreto sólo se aplicará a la liquidación de la parte insoluta de las
obligaciones*a que se refiere.
4.—Las obligaciones contraídas a favor de estos Bancos antes del 15 de abril
de 1913, serán exigibles en los términos siguientes:
a) .—Cuando la suerte principal no exceda de $2,000.00 (DOS MIL PESOS)
deberá ser cubierta en oro nacional a la par y en cuatro semestres, a contar de la
fecha de Ja promulgación de este Decreto.
b).—Cuando la suerte principal exceda de $2,000.00 (DOS MIL PESOS), deberá ser cubierta en oro nacional a la par, en doce semestres, a contar de la fecha
de la promulgación de este Decreto.
c).—Los intereses causados durante el régimen de circulación de moneda metálica, o sea antes del 15 de abril de 1913, serán exigibles en oro nacional a la par
al
tipo pactado, pero sin capitalizar.
d) .—Los intereses causados durante el régimen de circulación de moneda fiduciaria, o sea desde el 15 de abril de 1913 hasta el 30 de noviembre de 1916, serán
exigibles de acuerdo con lo dispuesto en el inciso anterior, previa reducción que se
haga de su importe en papel a metálico, conforme a la tabla de equivalencias establecida en el artículo 10 de la Ley de 13 de abril de 1918.
5—Las obligaciones contraídas en favor de estos Bancos después del 15 de
abril de 1913, y antes del 30 de noviembre de 1916, serán exigibles en los términos
del artículo anterior, previa reducción de su importe a metálico, conforme al tipo
d
el día en que se contrajeron según la tabla de equivalencias respectiva. Los inter
eses relativos a estas obligaciones se pagarán en los términos prevenidos en los
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incisos c) y d) del artículo anterior, debiendo reducirse previamente a metálico la
suerte principal para calcular los intereses relativos que al tipo pactado, se hubieren causado después del 30 de noviembre de 1916.
6.—Los Bancos Refaccionarios pagarán las obligaciones a su cargo en los términos que en seguida se establecen:
a).—El adeudo procedente de emisión de bonos de caja será cubierto a la par
en un plazo de seis años, y al efecto, los tenedores canjearán sus bonos de caja por
bonos preferentes de la Serie "A" pagaderos al portador en doce semestres.
b).—El adeudo procedente de depósitos sin interés y de los constituidos a la
vista o a menos de tres días vista, será cubierto conforme a las bases siguientes:
I.—Cuando el importe del saldo a favor del depositante no exceda de $2,000.00
(DOS MIL PESOS) será cubierto en el plazo de dos años, y al efecto, el depositante recibirá en cambio de los documentos respectivos bonos preferentes de la Serie "B" pagaderos al portador en cuatro semestres.
II.—Cuando el importe del saldo sea mayor de $2,000.00 (DOS MIL PESOS),
cera cubierto en el plazo de seis años, recibiendo el depositante a cambio de los
documentos relativos bonos preferentes al portador de la Serie "C", pagaderos en
doce semestres.
III.—Son aplicables al pago de los depósitos constituidos en estos bancos, las
reglas establecidas respecto a equivalencias y fecha de constitución en los artículos
4'-' y 5''.
c).—Los depósitos constituidos por orden de alguna autoridad, salvo lo dispuesto en el artículo 14", se pagarán canjeándose los documentos relativos por bonos de las series "B" y "C" respectivamente en la misma forma que los depósitos
constituidos por los particulares, previos los requisitos debidos, y los depósitos confidenciales constituidos en sacos o paquetes sellados y cerrados, deberán restituirse
tan luego como fuere solicitada su devolución.
d).—Los depósitos constituidos en especies cuya circulación haya sido declarada ilegal, no serán exigibles contra estos Bancos que se liberarán de toda responsabilidad comprobando que hicieron entrega de dichas especies a las oficinas públicas correspondientes para su destrucción.
e).—Los adeudos en contra de estos Bancos que estén garantizados por prenda, anticresis o hipoteca, serán cubiertos en la forma y términos que previenen los
artículos 4 y 5; pero los acreedores no estarán obligados a recibir bonos de los
establecidos en este Decreto, y conservarán la prelación y privilegios que corresponde a la naturaleza de sus créditos conforme al derecho común.
f).—-Los demás adeudos contraídos por estos Bancos se cubrirán en la forma
que previenen los artículos 4 y 5, pero las obligaciones menores de $2,000.00
(DOS MIL PESOS) se pagarán en cuatro semestres y las que excedan de esta
cantidad en dieciséis semestres. Al efecto, los acreedores recibirán del Banco a
cambio de sus documentos relativos bonos ordinarios nominativos de las series
"D" y "E" respectivamente.
7.—Los créditos que por pacto expreso sean exigibles en moneda extranjera
o en determinada especie, se cubrirán con entera sujeción a lo estipulado y de
acuerdo con lo dispuesto sobre el particular en el Código de Comercio.
8.—Tratándose de obligaciones contraídas durante el régimen de circulación
de moneda fiduciaria, no se considera como pacto expreso de pagar en moneda
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metálica la estipulación hecha en esqueletos o documentos impresos llamados de
cajón, a menos que el acreedor demuestre que el deudor recibió moneda metálica.
9.—Los bonos a que se refiere el artículo 6 se sujetarán a las siguientes reglas:
I.—Los bonos serán emitidos al portador o nominativos, según lo establecido
en "los incisos a), b), fracciones I y II, c) y f) del artículo 6, con intervención de
la Secretaría de Hacienda y contra la entrega de títulos o documentos por una
cantidad equivalente.
II.—Los bonos se dividirán en un número de cupones igual al número de semestres fijados para el pago.
III.—Los cupones correspondientes a los bonos serán pagados por estos Bancos en oro nacional, a la par.
IV.—El pago de los cupones emitidos por esos Bancos se iniciará en el término
de tres años a contar de la fecha de emisión del bono respectivo.
V.—Los bonos se emitirán con un valor de $100.00 (CIEN PESOS), $500.00
(QUINIENTOS PESOS) y $1,000.00 (UN MIL PESOS), y por los cupones menores
de $100.00 (CIEN PESOS) el Banco extenderá el certificado respectivo que será liquidado en los mismos términos que el adeudo principal a que el saldo corresponda.
VI.—Los bonos y certificados causarán un interés de 3% (TRES POR CIENTO) anual pagadero semestralmente.
10.—Los acreedores de estos Bancos deberán canjear sus títulos y documentos
por los bonos a que se refiere este Decreto dentro de un plazo de diez meses a contar de la fecha de la promulgación de este Decreto. Los acreedores que no hagan el
canje de sus títulos y documentos por los bonos a que se refieren los artículos 6 y 9
del presente decreto dentro del plazo fijado de diez meses, podrán hacerlo en los
dos años siguientes al vencimiento de dicho plazo; pero los bonos que se les expidan ya no devengarán interés alguno, y además, el pago de los cupones se iniciará
en el término de tres años a contar de la fecha en que se expida el bono.
Concluido el expresado término de tres años sin que los interesados hayan hecho
el canje, estos Bancos quedarán liberados de la obligación que representan los títulos y documentos que debieran canjearse.
La obligación que impone a estos Bancos el artículo 13 del presente Decreto, sólo
durará hasta la expiración del expresado término de tres años posteriores al plazo
de diez meses fijado a los acreedores por la primera parte de este artículo; mas respecto a los bonos que representan los créditos a que el mismo artículo 13 se refiere, deberán recibirse por estos Bancos en todo tiempo a partir de la fecha de su expedición y en pago de cualquiera clase de créditos a su favor.
11.—Si alguno de estos Bancos fuere declarado posteriormente en liquidación
judicial, los tenedores de .bonos gozarán de las preferencias que para los créditos
de que tales bonos provienen, establecen la Ley General de Instituciones de Crédito
y el Código de Comercio.
12.—Estos Bancos podrán anticipar la fecha de pago de sus bonos, sea que ese
Pago comprenda la totalidad de bonos de una misma serie, o sea que sólo comprenda una parte de ella; pero en este último caso se determinará por sorteo hecho con
intervención de la Secretaría de Hacienda cuáles bonos deberán ser pagados.
13-Estos Bancos quedan obligados a aceptar en pago de los créditos a su favor, sus bonos de caja o cheques girados en su contra por depósitos sin ínteres o a
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la vista o a plazo no mayor de tres días vista. Para hacer las liquidaciones se reducirán los importes nominales de los créditos, bonos de caja y cheques a metálico,
conforme a la tabla de equivalencias establecida en el artículo 10 de la Ley de 13
de abril de 1918 y demás disposiciones de dicha ley sobre reducciones a metálico que
procedieren.
14.—Las consignaciones hechas a favor de estos Bancos en papel moneda o "en
billetes de Banco se resolverán de la manera siguiente:
I.—Si la consignación fue hecha en papel moneda y está resuelto por sentencia
ejecutoriada, declarando que procede, el Banco estará obligado a recibir el papel
moneda designado o el certificado que de acuerdo con los" artículos 18 y 20 de la
Ley de Pagos de 15 de septiembre de 1916 exista en su lugar; pero el valor del depósito será únicamente el que tuviere en oro nacional, hecha la conversión de conformidad con la tabla inserta en el artículo 10 de la Ley de 13 de abril de 1918, en
la fecha en que se hizo la consignación, estando obligado el deudor a pagar en metálico ¡a diferencia entre dicho valor y el importe de su consignación de conformidad
con las reglas y plazos establecidos por esta Ley.
II.—En el caso anterior la suerte principal se calculará según el período a que
corresponda la especie de moneda en que se contrajo la obligación.
III.—Las consignaciones hechas por estos Bancos se regirán por lo dispuesto
en la fracción I.
15.—Las acciones que competen a estos Bancos para exigir el cumplimiento
de las obligaciones de que se ocupa esta Ley podrán deducirse desde luego ante los
Tribunales, pero las sentencias definitivas que se dicten concederán siempre al deudor
los plazos que esta ley señala para los pagos respectivos; pero, si el deudor dejare
de pagar en cualquiera de los plazos establecidos por este Decreto o en su caso por
las sentencias, se considerará vencida la obligación, y el Banco podrá proceder al cobro de todo el crédito en el primer caso y en el segundo, o sea cuando hubiere sentencia, se podrá exigir el total resto del adeudo, en ejecución de la propia sentencia y por la vía de apremio. En caso de juicio la interpelación se entiende hecha desde la fecha de la demanda.
16.—Cuando entre los bienes asegurados existan valores realizables parcialmente, estos Bancos podrán enajenar solamente, salvo el consentimiento expreso del deudor, la parte indispensable para cubrir el importe vencido de la obligación relativa.
17.—Las obligaciones de estos Bancos a favor de los antiguos Bancos de Emisión serán exigibles conforme ai presente Decreto; pero las obligaciones de los Bancos de Emisión a favor de los Refaccionarios e Hipotecarios, sólo serán exigibles
conforme a la Ley de 31 de enero de 1921.
18.—Las obligaciones de los Bancos Refaccionarios a favor de los Hipotecarios,
y los de éstos a favor de los Bancos Refaccionarios, se pagarán, según los casos, en
la forma y plazos que determina el artículo 6 .
CAPITULO II.
Disposiciones Generales.
19.—Son aplicables a los casos que reglamenta este Decreto en cuanto no se
opongan a lo dispuesto en el mismo, las disposiciones relativas de la Ley de 13 de
abril de 1918 y sus aclaraciones legales, quedando expresamente abrogado el artículo 6" de la propia Ley.
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20.—No causan el impuesto del Timbre los bonos y certificados que se emitan
de conformidad con las disposiciones de este Decreto.
Transitorios.
I.—Se derogan las leyes y disposiciones anteriores que se opongan a la presente.
II.—Este decreto comenzará a regir desde el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, D. F., 7 de febrero de 1924.—La Subcomisión, Ismael Palomino, Nicanor
Gurría Urgell, L. S. Wyler. (Rúbricas).
Hacemos nuestro el anterior dictamen. J. V. Burgos, J. J. Lemmens. (Rúbricas).
PROYECTO DE ADICIONES Y REFORMAS QUE PROPONE LA SUBCOMISIÓN
DE BANCOS REFACCIONARIOS, A LA LEY DE INSTITUCIONES DE
CRÉDITO, EN LA PARTE RELATIVA A LOS BANCOS
REFACCIONARIOS.
El Art. 919 de la Ley, sustituido con el siguiente:
"Art. 91'-'—En ningún caso el préstamo del Banco entrará en quiebras ni concursos, ni se acumulará a estos juicios. Su importe se pagará con toda preferencia a
cualquier otro crédito aunque éste sea hipotecario y de fecha anterior al préstamo
refaccionario."
El Art. 939 será adicionado y quedará en la siguiente forma:
"Art. 93"—Además de los préstamos refaccionarios a que se refieren los artículos anteriores, los Bancos Refaccionarios podrán hacer a los dueños de negociaciones
agrícolas o industriales, o a los que las exploten, préstamos de plazo máximo de dos
años con garantía prendaria de los productos, cosechas, materias primas, ganados,
aperos, máquinas o utensilios. En esta clase de préstamos no es necesario que la
prenda se entregue al Banco, sino que puede permanecer en poder del deudor, y éste
será siempre considerado como depositario, sin perjuicio del derecho que el Banco
tiene de constituir una intervención especial en la negociación de que se trate."
Se agregará un nuevo artículo a continuación de éste, concebido en los siguientes términos:
"Art 93> (bis). En caso de que el Banco constituya la intervención de que trata la última parte del artículo anterior, o la que requiera el cuidado de vigilar la
inversión de que habla el artículo 89', el interventor tendrá las siguientes facultades,
que podrán modificarse por convenio: I.—Sólo el Interventor podrá disponer de la
suma prestada para invertirla en las necesidades de la explotación, a medida que
ésta lo vaya exigiendo. Al efecto, el deudor, de acuerdo con el Banco determinará
previamente las labores que hayan de emprenderse, la maquinaria que deba comprarse, y fijará los gastos, jornales, etc., que demande la empresa refaccionada."
"II.—El Interventor podrá residir en la casa, talleres, oficinas o lugares que
sirvan de asiento al negocio, o en el que pueda vigilar mejor los trabajos que se estén
desarrollando; en consecuencia podrá entrar, salir y permanecer el tiempo que crea
necesario en todos los sitios y dependencias de la mina, fábrica o finca que sea
objeto de la refacción, siempre que no se trate de las habitaciones particulares del
deudor, sus familiares, empleados o trabajadores".
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"III.—Será alimentado y alojado convenientemente con cargo a los gastos generales de la negociación y podrá usar libremente de los medios de locomoción que en
ella existan".
"IV.—Sólo con aprobación del Interventor podrá el deudor disponer de- los productos de la empresa o negociación comprometidos en el contrato de refacción y
sólo el Interventor deberá percibir el valor o importe de los objetos enajenados,
los cuales mientras no lo sean, se considerarán depositados en poder-del deudor".
"V.—Si el Interventor fuese expulsado por el deudor o por su orden, de la negociación en que ejerce su cargo, podrá el Banco dar por terminado el contrato y
exigir desde luego lo que se le esté adeudando. Bastará para ello que en vía de jurisdicción voluntaria declare el Interventor, y dos testigos, que la expulsión tuvo
lugar. La misma sanción tendrá la hostilidad que sufra el Interventor por parte del
deudor o sus dependientes que le hagan penoso o imposible el ejercicio de su función".
México, D. F., 7 de febrero de 1924.—La Subcomisión, Ismael Palomino, Nicanor
Gurría Urgell, L. S. Wyler. (Firmados).
Hacemos nuestro este proyecto. J. V. Burgos, J. J. Lemmens. (Firmados).
COMPAÑÍAS BANCARIAS DE FIDEICOMISO Y AHORROS
El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:
Art. 1"—Se autoriza al Ejecutivo de la Unión para expedir una ley general por
la que han de regirse las Instituciones de Crédito conocidas en el extranjero con el
nombre de Compañías Bancarias de Fideicomiso y Ahorros, (Trust and Savingvs
Banks), en los Estados de la República, y en los Territorios Federales, con sujeción
a las bases siguientes:
L—El capital en el Distrito Federal será de $500,000.00 y en los Estados y Territorios de $250,000.00 totalmente exhibido.
II.—Podrán recibir hipotecas en garantía de bonos que emitan en nombre de
sociedades, corporaciones o particulares; encargarse del pago de cupones y amortización de bonos; y celebrar toda clase de contratos de fideicomiso.
III.—Ejercitarán las funciones de albaceas, administradores, tutores y curadores, cuando sean designadas con ese objeto, sin estar obligadas a prestar caución
de ningún género.
IV.—Desempeñarán el cargo de síndicos en los concursos, SÍn otorgamiento de
fianza.
V.—Servirán como peritos valuadores de toda clase de bienes; sin exclusión
de otros peritos que desempeñen las mismas funciones.
VL—Conservarán en depósito y administrarán los bienes de incapacitados que
se les confíen.
VIL—Recibirán en guarda los contratos condicionales que celebren las empresas o particulares para su eventual cumplimiento.
VIIL-Pagarán los impuestos y mesadas de gastos de su clientela, según arreglos especiales.
«.-Llevarán libros de registro para la transmisión de acciones y bonos nominativos, de toda clase de sociedades.
X.-Expedirán certificados acerca de la validez legal de toda clase de títulos
de propiedad.
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XI.—Llevarán registros de capitales y notas del curso de los negocios, para
dar informes confidenciales a su clientela y al comercio en general.
XII.—Harán toda clase de operaciones bancarias, de depósitos y descuentos.
XIII.—Establecimiento de Cajas de Ahorros, con su reglamentación especial.
XIV.—Fijar las bases de garantía del 33% de los depósitos a la vista y a un
plazo no mayor de treinta días vista.
XV.—Reglamentar la inversión de los fondos disponibles en exceso de la reserva para garantizar depósitos.
XVI.—Las Compañías Bancarias de Fideicomiso y Ahorros publicarán cada
mes en el "Diario Oficial" un balance de libros en la forma que fije la ley y con
expresión de la existencia en caja y del monto de los depósitos.
XVII.—Por el término de veinticinco años disfrutarán las Compañías Bancarias de Fideicomiso y Ahorros de las franquicias e impuestos que señalan los artículos del 121" al 1279 de la Ley de Instituciones de Crédito de marzo 19 de 1897.
Art. 29—En el período de sesiones inmediato a la publicación del decreto o decretos relativos, el Ejecutivo dará cuenta al Congreso del uso que hubiese hecho
de las autorizaciones que se le confieren por la presente ley".
Enrique C. Creel, (Firmado).
PROYECTO DE REFORMA AL DECRETO DE 31 DE ENERO DE 1921.
Al Artículo 19'-'.
Fracción IV.
Se faculta a los Bancos para aplazar el pago de los cupones de los Bonos o Certificados provisionales expedidos de las series A, C y E por el término de tres años,
y el de los cupones de las series B y D, por el término de dos años.
Este plazo se contará desde la fecha en que el Gobierno Nacional haga la entrega material de los bonos a que se refiere el artículo 28%- a partir de cuya fecha,
comenzarán a contarse los vencimientos de los cupones mencionados.
El pago de los cupones de los bonos que se hayan expedido o que se expidan por
los billetes y cuentas no presentadas con oportunidad, se iniciará cuatro años después
de la fecha en que el Gobierno haga la entrega material de los bonos. Dichos certificados o bonos expedidos por los Bancos no causarán intereses.
Art. 2317 (Bis). Cuando los Bancos reciban sus propios bonos en pago de cuentas, no se necesitará sortearlos.
Art. 28'-' (Bis). Se creará una Comisión Mixta Bancaria de Reclamaciones, integrada por tres representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y
dos representantes de los antiguos Bancos de Emisión establecidos según la Ley de
Instituciones de Crédito de 1897; y a esa Comisión se presentarán todas las reclamaciones que procedan de las revoluciones desde noviembre de 1910.
En pago del saldo que sea reconocido por la Secretaría de Hacienda, los Bancos
recibirán los bonos a que se refiere el artículo 28' de la Ley de 31 de enero de 1921.
Los Bancos tendrán derecho a percibir intereses al 6% anual sobre sus reclamaciones desde la fecha en que el Gobierno o los jefes y agentes revolucionarios hayan recibido dinero efectivo u otros valores de dichas instituciones.
Art. 29' (Bis).—Durante veinticinco años disfrutarán los Bancos de las franqui-
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cias e impuestos que señalan los artículos del 121' al 127'" de la Ley de Instituciones
de Crédito, de 19 de marzo de 1897.
México, 14 de febrero de 1924.—Enrique C. Creel, L. Brauer, H. González, F.
Macías, R. Castelazo, Agustín Rodríguez, Guillermo Obregón jr. (Rúbricas).
OPINIONES QUE LA CONVENCIÓN DE BANQUEROS TIENE LA HONRA DE
SOMETER A LA ALTA CONSIDERACIÓN DE LA SECRETARIA
DE HACIENDA.

I.—DISPOSICIONES GENERALES SOBRE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y
SU CONSTITUCIÓN.
Primera.

La nueva Ley General de Instituciones de Crédito, debe comprender preceptos
relativos a los bancos hipotecarios y refaccionarios, y a los establecimientos en que
se reciban depósitos reembolsables a la vista o a plazo que no exceda de treinta días.
Segunda.

Los bancos hipotecarios y refaccionarios serán los únicos que necesiten concesión en forma, de la Secretaría de Hacienda. Para los establecimientos bancarios
que reciban depósitos, bastará que la Secretaría de Hacienda haga la declaración a
que se refiere la siguiente Opinión Quinta.
Tercera.

Además de los cambios que hace necesarios la reforma fundamental que la
Constitución de 1917 ha introducido en las bases mismas del sistema bancario, se
harán en el texto de la Ley General de Instituciones de Crédito de 1897 los cambios
o reformas que se expresan en estas bases, siendo conveniente que subsistan las
disposiciones que no pugnan con el nuevo sistema ni con las presentes bases.
Cuarta.

Quedarán sujetos a las disposiciones de la nueva Ley;
i.—Los bancos hipotecarios y los refaccionarios.
II.—Los establecimientos.o personas que en cualquier idioma usen la denominación de bancos o banqueros, o cualquiera otra derivada de éstas o que sirva para
indicar que practican operaciones bancadas o reciben depósitos reembolsables a la
vista o a plazo que no exceda de treinta días.
IIL-Los establecimientos o personas que sin usar las denominaciones expresadas reciban habitualmente depósitos reembolsables a la vista o a plazo que no exceda de treinta días, cuando ésto constituya uno de sus objetos principales, aunque no
sea el único, ni practiquen otras operaciones bancarias.
v/uinia.

Los establecimientos bancarios que sin tener el carácter de bancos de emisión,
hipotecarios o refaccionarios, reciban depósitos reembolsables a la vista o a un plazo
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no mayor de treinta días, no necesitarán concesión especial; pero sí que la Secretaría de Hacienda declare, previa la correspondiente comprobación, haberse llenado todos los requisitos exigidos por la Lay. Esta declaración será publicada en el "Diario
Oficial".
Una disposición transitoria fijará el término y la forma en que los establecimientos bancarios ya existentes deban comprobar haber llenado los requisitos de
la Ley.
Sexta.
Con objeto de facilitar su creación, el capital mínimo que deban tener los estacimientos bancarios que funcionen en el Distrito Federal, debe reducirse a
$500,000.00; a $250,000.00, el de los que funcionan en los Estados o Territorios, y
a $100,000.00, exhibidos, el de estos últimos, si son simples establecimientos que reciben depósitos.
Séptima.
Las sucursales de Bancos extranjeros que se establezcan, lo mismo que los
agentes de esos bancos que practiquen operaciones en la República, además de cumplir con lo preceptuado en el Código de Comercio en la parte que les incumbe, quedan sometidos en todo a las disposiciones relativas a operaciones y establecimientos bancarios, y en consecuencia, tendrán los mismos derechos, prerrogativas, obligaciones y responsabilidades que los establecimientos nacionales. Los Bancos extranjeros cuyos agentes o sucursales practiquen operaciones en la República, responderán por esas operaciones con todos sus bienes, lo cual se hará constar expresamente en los poderes que otorguen a sus representantes, como requisito necesario
Para que produzcan efectos legales. Las Sucursales o agentes de bancos extranjeros
determinarán el monto de su capital en giro a efecto de que sobre ese capital y no
sobre el total de la institución, se paguen los derechos e impuestos que se causen
conforme a las leyes mexicanas.
Una disposición transitoria fijará el término y la forma en que las sucursales
y agentes de Bancos extranjeros ya establecidos en la República, habrán de cumplir las prescripciones de la nueva Ley.

II.—BANCOS HIPOTECARIOS.
Octava.

.

Conviene para extender a mayor número de personas los beneficios de los bancos hipotecarios y para disminuir los riesgos de éstos, que el límite de los préstamos
a una misma persona o sociedad, que la Ley de Instituciones de Crédito de 1897
(artículo 50*) fija en la quinta parte del capital efectivamente pagado del banco
Prestamista se rebaje'a la décima parte cuando dicho capital sea inferior a . . .
$1.000X000 y a7a vigésima parte cuando el capital sea.de $1.000,000.00 o mas.
Novena.
„
•
1 vQT1 npdido los bancos hipotecarios, que los bonos
Es dp antnrÍ7arse como lo han peumo iva ua^v
r

¿

/

™

«cobren por reembolso de p r e s o s o por otros mot,vos se
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consideren fuera de la circulación para el efecto de establecer su proporción con el
importe de los créditos hipotecarios vigentes y que dichos bonos se amorticen desde luego.
Décima.

Conviene que subsista la disposición de la Ley vigente (artículo 71-') que obliga a los bancos hipotecarios a tener una reserva de garantía metálica del cincuenta por ciento del importe de sus depósitos, sin que queden sujetos a las disposiciones que sobre esta materia se dicten para los establecimientos bancarios comunes,
en razón de que la preferencia de los depóstos hechos en los bancos hipotecarios,
tiene que ser pospuesta a la de los bonos hipotecarios, y es racional que siendo menor
la garantía por preferencia, se aumente la garantía consistente en reserva metálica.
Undécima.

Los juicios que promuevan los bancos hipotecarios para hacer efectivos sus
créditos garantizados con hipoteca, tendrán el carácter de ejecutivos mercantiles,
con la modificación de que la ejecución consistirá en la fijación de cédula hipotecaria, rigiendo respecto de ésta el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, en cuanto no esté previsto en el de Comercio.
Los bancos hipotecarios, mientras no hayan sido declarados en quiebra ni se
hayan puesto en liquidación, se considerarán de acreditada solvencia y, por lo mismo, no tendrán obligación de constituir depósitos ni fianzas legales.
III.—BANCOS REFACCIONARIOS.
Duodécima.

En vista del muy escaso resultado práctico que hasta ahora han producido los
bancos refaccionarios, es de recomendarse que el término de tres años fijado para
sus préstamos peculiares sea ampliado, por ejemplo, hasta cinco, con lo que es de
creerse que aumentarán las solicitudes. Debe subsistir la prohibición de prórroga.
(Ley vigente, artículo 88", fracción I.)
Décimatercera.

Los actuales bancos refaccionarios indican la conveniencia de que en el texto
de la nueva Ley se aclaren y precisen las disposiciones del artículo 91" d* la Ley
de 1897, para poner fuera de discusión la preferencia de los créditos refaccionarios
sobre los hipotecarios aun anteriores en fecha, en lo cual no hay cambio de sistema
ni reforma de fondo.
Se podría adoptar el texto siguiente: "Los créditos por préstamos refaccionarios no entrarán en quiebras ni concursos, ni se acumularán a estos juicios los que
tengan por objeto hacer efectivos dichos créditos. Los créditos refaccionarios debidamente registrados se pagarán con preferencia a los hipotecarios, aunque éstos hayan sido inscritos con anterioridad."
Décimacuarta.

Para hacer efectivos los derechos de los Bancos Refaccionarios en lo relativo
a la intervención especial en las negociaciones a las cuales hayan hecho préstamos
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con garantía prendaria de los productos, cosechas, materias primas, ganados, aperos, máquinas o utensilios, se hace necesario que en el texto mismo de la Ley se
incluya el precepto general de que los deudores deben abstenerse de ejecutar actos
que entorpezcan las funciones del interventor, y aun imponerles la obligación de auxiliar a éste para el eficaz desempeño de su cargo.
Para satisfacer esta necesidad, el precepto vigente (artículo 93") debe ser adicionado, sin perjuicio de que subsista la regla de que los estatutos del Banco prestamista deben fijar los términos de la intervención. La adición podría redactarse así:
"El deudor, sus empleados, y las personas que de él dependan, auxiliarán al Interventor en cuanto sea necesario, para el desempeño eficaz de su cargo y se abstendrán de ejecutar actos que imposibiliten o dificulten ese desempeño. Lá falta de
cumplimiento de estas obligaciones dará derecho al Banco acreedor para dar por
vencido el crédito y exigir su pago inmediato."
Décimaquinta.

Por motivos análogos a los que fundan la opinión décima, conviene que subsista
el precepto de la Ley vigente (artículo 979 bis), que establece una reserva metálica de garantía especial para los depósitos constituidos en los Bancos Refaccionarios ; pero es de desearse que el monto de esa garantía, que ahora es del cuarenta,
se eleve al cincuenta por ciento del importe total de los depósitos.
Décimasexta.

Encontrándose los Bancos Refaccionarios en igual situación que los Bancos Hipotecarios, para hacer efectivos sus créditos judicialmente, debe hacerse extensivo
a ellos lo que se propone respecto de los hipotecarios en la opinión undécima.
IV.—DISPOSICIONES COMUNES A TODOS LOS BANCOS.
Décimaséptima.

La prohibición absoluta que establece el inciso V del párrafo séptimo del artículo 27 de la Constitución, para que los bancos adquieran otros bienes raíces que los
enteramente necesarios para su objeto directo, es injustificada y dificulta, y a veces imposibilita, que los bancos hagan efectivos sus créditos, por lo cual es de recomendarse que dicho precepto constitucional sea modificado en términos que hagan posible que de nuevo se pongan en vigor las disposiciones de los artículos 100'-'
y 101" de la Ley General de Instituciones de Crédito de 1897, que autorizaban a los
bancos para recibir en pago bienes raíces, o para adjudicárselos con obligación de
enajenarlos dentro de tres años tratándose de bancos hipotecarios, o de dos tratándose de los de emisión o refaccionarios.
Décimaoctava.

Los depósitos reembolsabas a la vista o con un aviso previo no mayor de treinta días, serán garantizados:
_ ,,,„.„
I.-Con una existencia en caja y en oro nacional que no bajara del 33%.
Si los depósitos fueren de moneda de plata o de otra especie que no sea oro, la
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existencia de garantía podrá ser, a elección del depositario, de oro nacional o de la
misma especie en que el depósito haya sido recibido.
Se computarán como existencia en caja las cantidades que se tengan en depósitos reembolsables a la vista en otro establecimiento bancario nacional. Las barras
de oro y las monedas de oro extranjeras se computarán por su valor intrínseco.
En las existencias metálicas para garantía de los depósitos no se computarán
las cantidades de moneda de plata o fraccionaria que excedan del 5% de la totalidad de la existencia en oro, sino en el caso especial de que hayan de garantizar depósitos en plata o en moneda fraccionaria.
La Secretaría de Hacienda, mediante permisos temporales, podrá autorizar que
se consideren como existencia en caja, las remesas en camino u otros valores que
un establecimiento bancario tenga en su favor, aun cuando de momento no se encuentren en su caja; pero a ese efecto, el importe de dichos fondos o valores no excederá de la tercia parte del monto total que haya de tener la reserva metálica de
garantía de los depósitos.
II.—El 67% restante será garantizado por medio de alguno de los siguientes
valores:
A.—Préstamos o descuentos relativos a inversiones dentro de la República ?
plazo que no exceda de seis meses improrrogables, a contar de la fecha de la operación, que debe ser comercial;
B.—Letras de cambio o libranzas a plazo no mayor de seis meses, con dos firmas de responsabilidad, por lo menos;
C.—Acciones, bonos o valores de realización inmediata aprobados por la Secretaría de Hacienda.
Décimanovena.

Las cuentas llevadas en moneda extranjera y que dan derecho a exigir que su
importe se entregue precisamente en giros sobre el exterior, no deben ser consideradas legalmente como cuentas de depósito, y, por lo mismo, quedarán exentas de la
obligación de garantía.
Vigésima.

Los establecimientos bancarios no darán noticias sobre el importe de la cantidad que tenga en depósito una persona, compañía o empresa, sino al depositante o
a su representante legítimo, y a la autoridad judicial que las pidiere en virtud de
providencia dictada en juicio.
Vigésimaprimera.

Los depósitos reembolsables a la vista o a plazo que no exceda de treinta días
serán considerados como créditos privilegiados, en caso de quiebra o liquidación
judicial, disfrutando de la preferencia que la Ley General de Instituciones de Crédito concedía a los billetes respecto de los bancos de emisión.
Vigésimasegunda.

Para que se haga efectiva la preferencia concedida a los bonos emitidos por los
bancos y a los depósitos que se les confíen, es de necesidad y aun de urgencia que
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se varíe el procedimiento para el juicio de quiebra, pues el actual no produce otro
resultado que embrollar y prolongar su duración en términos que no hay palabras
bastante enérgicas para reprobarlo. El cambio tendrá que ser fundamental, no
siendo de creerse que reformas secundarias basten para remediar mal tan grave y
profundo.
Es de recomendarse la idea propuesta por la Segunda Comisión dictaminadora
sobre establecimientos bancarios, de que la liquidación de la quiebra de un banco
no se confíe a los tribunales, sino a una comisión compuesta de otros bancos, que extrajudicialmente cobre los créditos activos, realice los bienes y distribuya entre los
acreedores, conforme a la Ley lo que se hubiere recaudado, resolviendo a verdad
sabida y buena fe guardada las cuestiones conexas. Es de advertirse, sin embargo,
que para hacer labor duradera y benéfica será necesario estudiar el proyecto en todos sus pormenores y meditarlo detenidamente.
Si la Secretaría de Hacienda no encontrare admisible la idea propuesta en el
dictamen de la Segunda Comisión, deberá buscarse alguna otra, pues es indispensable que el actual sistema desaparezca cuanto antes, o que al menos deje de regir para
las quiebras bancarias,. pues constituye un elemento que menoscaba la confianza en
los bancos y en la autoridad.
Vigésimatercera.
Los establecimientos bancarios podrán encargarse del cobro de letras, bastando
a este efecto que se les endosen "al cobro" o "en procuración". Tal endoso no trasmite la propiedad; pero sí confiere la facultad de ejercitar las acciones derivadas
de la letra, sin excepción alguna, inclusive la de demandar judicialmente el pago por
todos los trámites, instancias y recursos procedentes, sin necesidad de otro poder. Si
no se obtuviere el cobro, los establecimientos bancarios podrán devolver la letra al
endosante mediante nuevo endoso "sin su responsabilidad".
Lo mismo se observará respecto de cualesquiera otros documentos a la orden.
Vigésimacuarta.

Los cheques que se expidan a cargo de los establecimientos bancarios y los que
éstos expidan sobre el exterior, podrán ser al portador, nominativos o a la orden. A
los extendidos a la orden les serán aplicables todas las disposiciones relativas a letras de cambio sobre vencimiento, endoso, pago, protesto y demás conducentes.
Vigésimaquinta.

Cuando los establecimientos bancarios certifiquen ser bueno un cheque, cargarán desde luego su importe al girador, abonándolo a la cuenta de "Cheques Certificados". Mientras el cheque certificado permanezca insoluto, se considerará que su
importe no disminuye el monto de los depósitos reembolsabas a la vista.
Vigésimasexta.
Los establecimientos bancarios quedan autorizados para expedir con el carácter de "cheques de caja", órdenes de pago a sus propias dependencias, aun cuando
sean a favor de personas extrañas, y los recibos puestos en dichos cheques surtirán los mismos efectos legales que los autorizados en los comunes.
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Vigésimaséptima.

Es necesario que la inspección- de los establecimientos bancarios sea real y
efectiva, para lo cual debe ser confiada a un departamento responsable con personal que tenga conocimientos técnicos, y cuya ocupación exclusiva sea la de inspeccionar las operaciones que practiquen dichos establecimientos. En consecuencia,
debe desaparecer el actual sistema de un interventor para cada "banco y cuya remuneración es pagada por el mismo establecimiento intervenido. Los sueldos y gastos del departamento de inspección deben ser cubiertos por el Erario, sin exigir el
pago de cuota alguna a los establecimientos bancarios.
Vigésimaoctava.

Los establecimientos bancarios deben presentar a la Secretaría de Hacienda,
balances o estados mensuales que den a conocer su situación y los cuales serán
publicados por la Secretaría, oportuna y regularmente, en el "Diario Oficial".
Vigésimanovena.

Cuando en virtud de la inspección que se ha de ejercer sobre los establecimientos bancarios aparezca que los depósitos no están garantizados conforme a la ley o
que otro requisito legal ha dejado de estar debidamente llenado, la Secretaría de
Hacienda prohibirá que el establecimiento reciba nuevos depósitos mientras no legalice su situación, y a este efecto le fijará el término que estime prudente, sin exceder de treinta días. Si transcurrido ese término el establecimiento afectado no legaliza su situación, la Secretaría de Hacienda declarará que no debe continuar funcionando y ordenará que se proceda a su liquidación, promoviendo la declaración de
quiebra, si procediere. La declaración de la Secretaría de Hacienda será publicada
en el "Diario Oficial".
Trigésima.

Los establecimientos bancarios que funcionen en una misma población podrán
constituir centros para la liquidación de créditos por medio de compensación y para
la defensa de los intereses comunes o el auxilio mutuo. Esos centros bancarios tendrán personalidad jurídica y podrán ser constituidos en la forma establecida para
las sociedades mercantiles, no obstante que no tengan por objeto inmediato el lucro.
Trigésimaprimera.

Es de absoluta necesidad para que el sistema bancario pueda funcionar libremente y con regularidad, que en la nueva ley se incluya las disposiciones contenidas
en los artículos 121" a 128" de la Ley General de Instituciones de Crédito de 1897,
u otras análogas inspiradas en el mismo espíritu liberal, determinándose expresamente que la facultad de decretar impuestos a los establecimientos bancarios y sus
operaciones corresponde a la Federación, con exclusión completa de los Estados y
Municipios.
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V.—COBROS Y PAGOS DE LOS BANCOS HIPOTECARIOS Y
REFACCIONARIOS
Moratorio.
Trigésimasegunda.
El estudio que la Gran Comisión ha hecho del dictamen de las Subcomisiones
de Bancos Hipotecarios y de Bancos Refaccionarios la lleva a la convicción de que,
atendiendo a la situación general del país, a la imposibilidad en que se hallan esos
bancos de cobrar los créditos a su favor y, en consecuencia, de cubrir su pasivo, es
indispensable conceder una moratoria especial tanto para dichos bancos como para
sus deudores en que conciliándose los intereses y derechos de cada una de las partes,
como respecto de los antiguos bancos de emisión se hizo por decreto de 31 de enero de 1921, se facilite la vuelta de los bancos hipotecarios y refaccionarios al estado
normal.
Por tanto, la Gran Comisión propone a la Convención de Banqueros, se digne
recomendar a la Secretaría de Hacienda la concesión de moratoria en .los términos
expresados.
Los antiguos bancos de emisión se encuentran también en circunstancias que,
no obstante el decreto de 31 de enero de 1921, son en extremo críticas, y su situación exige que se modifique dicho decreto de manera que dispongan del tiempo necesario para allegar los elementos que necesitan y de que ahora carecen para cubrir
sus obligaciones. La Convención recomienda a la Secretaría de Hacienda el proyecto
formulado por algunos bancos de los Estados.
VI.—COMPAÑÍAS BANCARIAS DE FIDEICOMISO Y AHORROS;
Trigésimatercera.
Será de grande utilidad para el desenvolvimiento de los negocios en la República, que se establezcan compañías debidamente autorizadas para practicar operaciones de fideicomiso y que funcionen como Cajas de Ahorros, y por esto es de recomendarse a la consideración de la Secretaría de Hacienda el proyecto que es anexo y
que fue presentado a la Gran Comisión por el señor don Enrique C. Creel, delegado
del Banco Minero de Chihuahua.
México, 15 de febrero de 1924.—Agustín Legorreta, Miguel S. Macedo, Salvador M. Cancino, Enrique C. Creel, H. Weldon, Ismael Palomino, J. V. Burgos, G. Correa, F. L. Padilla, Guillermo Obregón jr. (Rúbricas).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LAS OPINIONES QUE LA CONVENCIÓN DE
BANQUEROS TIENE LA HONRA DE SOMETER A LA CONSIDERACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.
Algunas de las opiniones que la Comisión aceptó como conclusiones de sus estudios, que tuvieron por base los dictámenes presentados por las comisiones particu-
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lares, indican en su propio texto los motivos que les sirven de fundamento. En
otros casos los motivos son tan patentes que parece inútil exponerlos en concreto.
En consecuencia, la Comisión se limitará a consignar en esta Exposición solamente aquellos motivos que a su juicio son indispensables para la buena inteligencia
de las opiniones.
DISPOSICIONES GENERALES SOBRE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y SU
CONSTITUCIÓN.
En el curso del último decenio se han producido cambios profundos en la vida
de las instituciones de crédito mexicanas, habiendo dejado de funcionar casi por
completo las que se encontraban establecidas y habiendo aparecido numerosas casas
bancarias o sucursales de bancos extranjeros como establecimientos de depósito y
de descuento. Es de esperarse que los bancos hipotecarios y refaccionarios no tarden
mucho tiempo en recobrar su marcha normal, reasumiendo las funciones que les corresponden en la vida económica del país; pero aun cuando se llegue a restablecer
pronto la emisión fiduciaria, las operaciones de depósito y descuento continuarán
probablemente repartidas entre las instituciones de crédito propiamente dichas y
los establecimientos bancarios que no emiten verdaderos títulos de crédito, es decir,
billetes ni bonos al portador, y que se limitan al descuento y a los cambios, recibiendo además depósitos reembolsables a la vista o a corto término.
Estas consideraciones explican la opinión de que sólo se exija concesión en forma otorgada por la Secretaría de Hacienda para los bancos hipotecarios y refaccionarios, y que en cuanto a los simples establecimientos bancarios la intervención oficial se limite a la comprobación de haberse llenado los requisitos legales relativos a
su organización, y a la vigilancia necesaria para cuidar los intereses de los depositantes que se califican de públicos o generales (opiniones primera a quinta).
BANCOS HIPOTECARIOS
Los bancos hipotecarios se quejan de que les es en extremo difícil, casi imposible, hacer efectivos sus créditos contra los deudores morosos, porque los procedimientos judiciales se frustran por las dilatorias, incidentes y recursos de todo género que se ponen en juego. La queja es justa y a todas luces fundada. Sea cual
fuere la opinión que se tenga acerca de nuestras leyes procesales, no es posible desconocer que en las condiciones sociales de hoy conservan muy poco de su eficacia
si no es que la han perdido por completo, para una administración de justicia pronta y recta. Sin embargo, el mal por real y grave que sea no puede ser remediado
con leyes de privilegio ni que tengan el carácter de especiales para determinadas
personas o instituciones. Con todo valor y firmeza se debe abordar la reforma de
las leyes inadecuadas al presente estado social, aunque para ello sea preciso abandonar máximas y reglas de otras edades; pero sin entrar nunca en el campo del privilegio ni de las leyes privativas.
Algunos de los vicios legales señalados por los bancos hipotecarios han sido ya
corregidos por nuestro vigente Código de Comercio, que a pesar de no ser un modelo, ni con mucho, ha suprimido ya algunas trabas, como la fianza del depositario en
juicio ejecutivo (artículo 1392) y ha limitado las excepciones q u e en ese juicio se
pueden oponer (artículo 1403) de modo que con sólo autorizar que los juicios sobre
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pago de créditos hipotecarios se ajusten al procedimiento mercantil, la situación habrá mejorado considerablemente.
No se puede objetar que esto pugne con el principio de que la hipoteca es esencialmente civil, pues ya está reconocido que las operaciones de bancos son siempre
mercantiles (C. Com. art. 75 XIV) y que cuando el acto es comercial para una
parte y civil para otra, se debe seguir el procedimiento mercantil. La única novedad será la de dar carácter mercantil al juicio cuando la parte civil, llamémosla así,
sea la demandada y no sólo cuando sea la actora, que es la regla hoy vigente (artículo 1050).
Las fianzas judiciales tienen por objeto asegurar el pago de las responsabilidades en que puedan incurrir los litigantes; pero cuando éstos son de notoria solvencia y no se puede temer que oculten sus bienes, las fianzas resultan molestia, demora y gasto inútiles.
Nada de lo expuesto puede considerarse como indebido, como privilegio, ni menos aún como inconstitucional. Estos son los motivos de la Opinión Undécima.
DISPOSICIONES COMUNES A TODOS LOS BANCOS.
DEPÓSITOS.—Esta materia fue objeto de especial estudio.
Es muy difícil formar una ley que haya de tener carácter permanente cuando
se está sufriendo una aguda crisis que es, por su naturaleza, temporal y transitoria;
pues resultan incompatibles las necesidades del momento con las permanentes. Sin
embargo, la Comisión ha creído que no se deben desatender las circunstancias actuales y por esto acepta en su proyecto disposiciones relativas a garantías y privilegios de los depósitos que en época normal podrán tildarse de excesivas, pero que
ahora son indispensables para contrarrestar la desconfianza que domina el espíritu
público. Seguramente que al volverse a la situación normal habrá que reformar las
disposiciones propuestas, si es que llegan a aceptarse. Toda restricción a los bancos,
creando dificultades y agravándoles sus obligaciones y cargos, refluye inevitablemente sobre el público y afecta la condición económica del país, por lo cual no son
de recomendarse, en general, las restricciones o gravámenes a los bancos.
Sin embargo, a juicio de la Comisión las actuales circunstancias exigen medidas especiales que tiendan a contrarrestar la general desconfianza. En este orden de
ideas se ha redactado la Opinión Décimaoctava, comenzándose por considerar depósitos que deben ser protegidos, no sólo los reembolsables a la vista, sino también los
que deban serlo a un plazo que no exceda de treinta días. La ley de 1897 limitaba
ese plazo a tres días, pero la práctica ha demostrado que su precepto se elude fácilmente haciendo figurar en los contratos un plazo algo mayor.
El monto de la reserva metálica de garantía se fija en 33%. Esta proporción,
que sería excesiva en condiciones normales, parece indispensable en la actualidad.
Los fondos en camino y, en general, las cantidades que los bancos tienen a su
favor aunque no puedan disponer de ellas desde luego por motivos meramente transitorios y de muy corta duración, deben considerarse, para los efectos legales, como
existencia metálica en caja, pues en la práctica su utilidad es idéntica; pero no desconoce la Comisión que una autorización general y permanente en este sentido podría originar abusos, y por esto propone que se necesite acuerdo de la Secretaria
de Hacienda, especial para cada caso, y limitado a tiempo fijo que no debe ser muy
]
argo.
Respecto de las cuentas llevadas en moneda extranjera con derecho a pedir en
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GRAN COMISIÓN
H. Asamblea:
La gestión hacendaría del Gobierno Federal se ha caracterizado durante los últimos meses por la tendencia a introducir orden y regularidad en la administración
pública y a promover la reorganización económica del país. Después del arreglo de
la Deuda Exterior, cuyo servicio se debe tener por reanudado, ha seguido el esfuerzo para nivelar los Presupuestos reduciendo el monto de los gastos a lo estrictamente indispensable y procurando al mismo tiempo limitar los nuevos sacrificios exigidos al contribuyente a lo poco que puede permitir ya su resistencia. Todo esto que
revela por modo indiscutible el propósito firme de sacar al país del vórtice económico a que lo ha arrojado una guerra civil prolongada casi sin interrupción por más
de un decenio, obliga a conceder a la actual Administración un grado de confianza
que no es el ordinario entre nosotros y a corresponder a su meritoria labor esforzándose a su vez, la Convención de Banqueros, en prestarle el único contingente que
está a su alcance: el de la opinión meditada y del consejo leal, orientado hacia el
bien público y desligado, por tanto, de toda tendencia al bienestar especial de la clase
a que pertenecen los componentes de la Convención. En estas ideas se informa fundamentalmente el dictamen que tenemos la honra de someter a la ilustrada consideración de la Asamblea.

El punto principal confiado a nuestro estudio es la solicitud formulada por algunos de los antiguos bancos de emisión de los Estados, para que se les conceda un
moratorio especial de dos y tres años para el pago de los cupones de los bonos o
certificados provisionales expedidos conforme al decreto de 31 de enero de 1921. Si
tan sólo hubiese de considerarse la situación en que se encuentran algunos de esos bancos, seguramente que el dictamen tendría que ser favorable a la solicitud sin taxativa, pues es notorio que están en la imposibilidad de cumplir sus obligaciones desde
luego; pero semejante manera de proceder sería injustificada por no considerar la
cuestión en toda su integridad, sino tan sólo en uno de sus aspectos. Los antiguos
bancos de emisión tienen numerosos e importantes créditos activos de los cuales son
responsables personas que a su vez son acreedores por sumas considerables. El
Gobierno Federal es deudor para con los bancos de sumas cuya importancia salta a
la vista, pues muchas veces constituye una partida de su activo capaz de compensar
por sí sola las principales del pasivo. De ahí que esta Comisión considere indispensable estudiar la situación económica del país en su conjunto, por más que tenga que
ser de un modo general y sintético para que se pueda apreciar Ja situación de cada
uno de los grandes eslabones que concatenados vienen a constituir la situación económica.
El organismo bancario para poner a disposición del comercio, de la industria y de
las demás fuerzas vivas del país, capitales abundantes y a tipo relativamente bajo, y
para volver a operar con regularidad, necesita que desaparezcan los elementos perturbadores del organismo económico nacional y que las funciones de éste hayan recobrado también su regularidad. De otra manera, sería frustráneo cualquier esfuerzo, por enérgico que fuese, para normalizar la función bancana.
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Uno de los elementos perturbadores de la economía nacional es la subsistencia
indefinida del moratorio decretado en diciembre de 1916 y sólo parcialmente levantado por los decretos de 13 de abril de 1918 y 31 de enero de 1921, relativo éste a
los antiguos bancos de emisión y aquél a la exigibilidad de la cuarta parte de los
capitales y la totalidad de los intereses. Para la reorganización económica sobre
bases firmes es necesario el previo arreglo de la situación anormal, creada por
el período de guerra civil y en especial por la circulación del papel moneda de
1913 a 1916. Sería imposible abrir una nueva era económica teniendo que conservar en suspenso la mayor parte de las obligaciones contraídas hasta 1916 y
que mantener la dualidad, ahora establecida, de operaciones viejas sujetas al moratorio por el 75% y operaciones nuevas exigibles a su vencimiento y conforme al derecho común. Aun los bancos cuya situación fue regulada por el decreto de 1921, encuentran dificultad en que sus deudores hagan sus pagos, por cuanto que ellos no pueden hacer efectivos los créditos a su favor, por impedírselos el moratorio vigente y
con la misma dificultad se habrá de tropezar al definir la situación de los bancos
hipotecarios y refaccionarios con sus respectivos deudores particulares.
Otra consideración de gran peso para permitir ya a los acreedores que exijan
el pago de lo que se les debe, o el riesgo de que los créditos se vuelvan incobrables en el transcurso del tiempo, porque los deudores vengan a menos, cambien de
residencia o mueran, y sobre todo, porque mientras mayor sea el tiempo de la moratoria habrán de oponer mayor resistencia al pago, por el trabajo sordo que en su espíritu tiene que efectuar el hecho de que no se les pueda compeler, especialmente
respecto de los créditos que no causen intereses y en que el acreedor no pueda hacer
nada que mantenga viva en el ánimo del deudor la conciencia de su obligación.
Estas consideraciones fundan la conclusión de que es necesario que se ponga ya
término al moratorio en cuanto todavía está vigente. Naturalmente que la medida
no debe ser de efectos bruscos e inmediatos porque produciría graves y profundos
trastornos, sino que debe ser dictada después de estudio detenido y con gran prudencia para impedir que los deudores sufran más quebrantos que los rigurosamente inevitables para satisfacer los derechos legítimos de sus acreedores, y pudiendo
quienes tienen que hacer los pagos, exigir a su vez que se les satisfaga lo que otros
les deben. Sin presumir de haber encontrado una regla de justicia y conveniencia indiscutibles, creemos que se puede someter a la consideración de la Secretaría de Hacienda la idea de que para el pago de las deudas que aun están en moratoria, se fijen plazos proporcionales al monto de los créditos y los pagos se dividan en abonos
periódicos, de manera que los créditos más cuantiosos se hayan de cubrir en mayor
número de abonos y en tiempo más largo que los créditos de menor cuantía. Tales
son los fundamentos de la primera de las conclusiones que la Comisión tiene la honra de proponer.
Otro elemento perturbador y que tiende poderosamente a disminuir la confianza en los bancos es la imposibilidad en que éstos se han encontrado de pagar los cupones de los bonos que han emitido conforme al decreto de 1921, en cambio de sus
billetes, de los depósitos a la vista y de sus demás obligaciones, imposibilidad determinada por no haberles entregado el Gobierno los diversos bonos que han de representar el efectivo que la anterior Administración tomó de sus existencias en Caja o
porque aun entregados ya esos bonos, la Tesorería General de la Nación no ha cubierto el importe de los cupones vencidos. Hasta ahora no se ha dado el caso de que
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alguno de los bancos rehabilitados por el Decreto de 1921 haya dejado de cumplir
fielmente las obligaciones contraidas durante su nuevo período de actividad; pero
con excepción del Banco Nacional y acaso uno o dos más no han podido pagar los
cupones vencidos de sus bonos, lo que inevitablemente menoscaba su crédito y les
impide desempeñar debidamente las funciones que les corresponden en la vida económica del país. Es indudable que la situación sería muy diversa, si el Gobierno hubiera cumplido sus compromisos para con los bancos; éstos habrían hecho regularmente el servicio de sus bonos y la confianza pública, así en los bancos como en el
Gobierno, sería mucho mayor que la actual.
Aunque no ha ofrecido dificultades serias la liquidación de los créditos por disposiciones de metálico, la negativa del Gobierno a abonar intereses ha venido de hecho a dificultar y frustrar casi por completo el sistema de pagos a los bancos, y de
éstos a sus acreedores, creado por el Decreto de 1921. Muy pocos son los bancos que
han recibido sus bonos prescindiendo del derecho a exigir intereses; pocos también los que han recibido protestando dejar a salvo sus derechos en cuanto a los intereses, y la generalidad se han rehusado a recibir los bonos, temiendo perjudicar
su derecho y verse definitivamente privados del importe de los intereses.
El pago que los bancos reclaman es de notoria justicia. Los fondos en metálico
tomados de sus cajas fueron empleados en cubrir atenciones del Gobierno, y por lo
tanto, bastaría esta consideración para justificar el pago de un interés moderado; pero hay más todavía, los bancos aun cuando han reducido ya considerablemente su
circulación, se han visto privados de sus fondos en metálico, y en consecuencia, han
estado imposibilitados para invertirlos en sus nuevas operaciones, lo que sin disputa les habría sido de notorio beneficio.
Alguna vez se ha indicado como principal argumento para negar a los bancos el
derecho de percibir intereses, que los fondos en cuestión tenían el carácter legal de
reservas metálicas que debían permanecer intocadas en sus cajas, lo cual sólo es cierto en parte, porque en muchos casos los fondos tomados fueron superiores al monto
de la reserva legal, y además en el transcurso del tiempo, por haber venido disminuyendo incesantemente la circulación y los depósitos, fue resultando también la posibilidad de los bancos para disponer e ir reduciendo progresivamente esas reservas. No es de olvidarse, por otra parte, que en varios casos se dio a la ocupación de
los fondos en metálico por el Gobierno el carácter de préstamos y se extendieron
los respectivos contratos estipulando en términos expresos el pago de intereses.
Lo expuesto decide a la Comisión a formular la segunda de las proposiciones
con que termina este dictamen en el sentido de que se exhorte al Gobierno Federal
Para iniciar, y continuar después con regularidad, los pagos que debe hacer a los antiguos bancos de emisión y para que se proceda a entregar en un breve plazo los respectivos bonos; reconociendo como de entera justicia la obligación de abonar intereses a razón del 6% anual, tipo que no se puede tachar de elevado, desde las fechas
de las respectivas disposiciones en metálico.

Otra de las necesidades más imperiosas, a nuestro juicio, es la de que el Gobierno Federal inicie a la mayor brevedad posible arreglos con los tenedores de bonos del Tesoro 6 % - 1 0 años-1913, de los cuales poseen cantidades considerables
los antiguos Bancos de Emisión y las principales casas de comercio e industnales de
la República. En el convenio ajustado en Nueva York, que aprobó el Decreto de 29
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de septiembre de 1922, sólo se comprendió una parte de dichos bonos, reservando lo
demás para convenios especiales con los tenedores.
No necesitamos detenernos prolijamente en demostrar la necesidad de que
pronto lleguen a celebrarse esos convenios, pues mientras la cuestión permanezca
indecisa, los bancos y las principales empresas de industria y comerciales tendrán
que conservar en sus inventarios partidas cuantiosas de valor indeterminado y que
están por completo fuera de su disposición.
En el mismo caso se encuentran algunos otros créditos que los bancos tienen a
cargo del Gobierno y que aun no han sido arreglados. A este respecto nos permitimos proponer que se recomiende que la liquidación de esos créditos sea confiada a
una comisión en la que los Bancos tengan alguna representación para que puedan
exponer, en defensa de sus intereses las razones que estimen conducentes.
En cuanto a la solicitud de moratoria especial formulada por algunos bancos
de los Estados y que es propiamente el objeto del presente dictamen, debemos exponer que, si bien la consideramos fundada por la imposibilidad en que se encuentra
cierto número de esos bancos para hacer sus pagos desde luego, según hemos indicado al comenzar este trabajo, el sentir general de la Comisión ha sido el de que la
prórroga solicitada debe reducirse considerablemente, en lo que se han manifestado conformes los mismos solicitantes. En consecuencia, en la conclusión V se propone que mediante la reforma de la Frac. IV del art. 19° del Decreto de 31 de enero
de 1921, se conceda a los antiguos bancos de emisión que pospongan por un año los
pagos que tengan que hacer por bonos cuyo importe no exceda de $2,000.00 y por
dos años los de bonos que importen más de esa cantidad. Para completa claridad
de la disposición, al redactar la conclusión V se cuidó de distinguir los tres casos que
debe comprender: el de cupones ya vencidos de bonos emitidos antes de que rija
la reforma, el de cupones que aun no han vencido de los mismos bonos y el de bonos que se emitan cuando ya esté vigente la reforma. Claro es que los bonos que no
quieran acogerse a la nueva disposición por estar en aptitud de hacer regularmente sus pagos, podrán pagar los cupones de sus bonos conforme a las disposiciones
vigentes.
En la conclusión VI y dentro del espíritu de la Opinión Vigésimasegunda del
anterior dictamen de esta Comisión, que ya tuvo la honra de ser aprobada por la
Convención, proponemos ahora que para la liquidación de aquellos de los antiguos
bancos que a pesar de la nueva prórroga no pueden cumplir oportunamente sus
obligaciones, si llegare el caso, se establezcan reglas que impidan la aplicación de
las disposiciones comunes que están dando en la práctica funestos resultados, y
que sean creadas comisiones liquidatarias especiales que, sin necesidad de procedimientos de orden judicial y de manera rápida y sencilla, realicen el activo y cubran
el pasivo. Particularmente recomendamos que se autorice la celebración con los
acreedores de convenios que tengan fuerza obligatoria, aun para los ausentes y los
disidentes, comprendiéndose entre los primeros a los que no se presenten oportunamente. Según las disposiciones del Código de Comercio, los convenios del fallido con
sus acreedores necesitan ser hechos indispensablemente en junta judicial, después
de hecha la rectificación de los créditos, la cual a su vez exige la presentación de los
comprobantes y la notificación personal de cada uno de los acreedores, exigencia que
por sí sola hace casi imposible la marcha del juicio cuando se trata de millares de
acreedores como sucede en los casos de bancos.
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Para terminar la parte de nuestro dictamen relativa a la situación económica y
las medidas que exige, debemos referirnos a una objeción que suponemos no dejará de hacerse a las opiniones asentadas. Las circunstancias actuales del país en general, y en particular del Gobierno Federal, no son adecuadas para la liquidación de
las cuentas que están pendientes como saldo del período de agitación política y de
guerra civil; hasta la crisis casi mundial que pesa sobre países extranjeros con los
que hemos tenido y aun conservamos importantes relaciones económicas, tendrá
que ser un obstáculo grave para la reconstrucción de México y locura será intentarla ahora que no sólo nosotros padecemos nuestros propios males, sino que potencias económicas y financieras de primer orden, verdaderamente colosales durante
siglos, vacilan en sus bases y parecen próximas a derrumbarse. Todo esto y mucho
más se podrá decir; lo reconocemos lealmente, pero no porque ello sea cierto vacilamos en nuestra opinión ni en las recomendaciones que proponemos; pensamos que
precisamente lo angustioso del momento y los peligros que por todas partes nos rodean, son un nuevo y más poderoso motivo para esforzarnos en sanear nuestra situación, si no queremos sucumbir. Cuanto más recio el huracán y más terrible la
tormenta, tanto más urgente la necesidad de reparar la nave y afirmar su aparejo.
Abstenerse por la dificultad de la maniobra, eso sí que podría ser tildado de cobardía o locura.

En cuanto al proyecto relativo a Compañías Bancarias de Fideicomiso y Ahorros, que también fue sometido al estudio de esta Comisión, consideramos inútil
entrar en prolijas consideraciones, para las cuales, por otra parte, carecemos de
tiempo. Los servicios que esa especie de compañías pueden prestar en México y que
desde hace largos años prestan en otros países, son tan notorios, que sería ofender
la ilustración de la Asamblea, lo mismo que la del Gobierno, detenernos a exponerlos
y hacer su encomio. Por tanto, nos limitamos a proponer que la Convención, aprobando la conclusión VII de este dictamen, emita un voto favorable, si bien haciendo
presente la necesidad de que el proyecto sea objeto de estudio detenido para que sus
disposiciones armonicen debidamente con las de las leyes mexicanas, dentro de cuyo
sistema general no encajan.

Las consideraciones expuestas nos determinan a someter a la aprobación de esta H. Asamblea las siguientes conclusiones:
I E S conveniente que ya no continúe por tiempo indefinido el moratorio general decretado en diciembre de 1916, en la parte que aun está vigente, sino que
después de estudio y reflexión tan detenidos como la materia requiere, se fijen reglas equitativas y prudentes para hacer exigible el pago de lo que se debe todavía.
Es de recomendarse a la consideración de la Secretaría de Hacienda que los pagos
se hagan en abonos periódicos y que la duración de los plazos que se fijen sea proporcional al monto de los créditos.
II.—Es necesario que el Gobierno Federal inicie a la mayor brevedad posible, y
que los continúe en seguida con toda regularidad, los pagos que debe hacer a los antiguos bancos de emisión conforme al decreto de 31 de enero de 1921, y para ésto es
preciso que autorice y entregue, en plazo que no exceda de seis meses, los respectivos bonos También es de recomendarse a la Secretaría de Hacienda que acepte, co-
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mo de entera justicia, la obligación de abonar interés simple al 6% anual desde las
fechas de las respectivas disposiciones en metálico.
III.—Es de recomendarse que en plazo corto se entienda el Gobierno con los tenedores de Bonos del Tesoro del Gobierno Federal Mexicano, 6%—10 años—1913,
cuyo arreglo quedó diferido en el convenio de Nueva York para ajustar después convenios especiales.
IV.—También es de urgencia que la Secretaría de Hacienda se sirva dictar reglas para la liquidación y pago de los créditos de los antiguos bancos de emisión no
arreglados aún, siendo de recomendarse que a este efecto se cree una comisión en
la que estén representados los bancos.
V. Es de concederse a los antiguos bancos de emisión, mediante reforma a la
Frac. IV del art. 19" del decreto de 31 de enero de 1921 que el pago de los cupones de
su emisión lo hagan conforme a las reglas siguientes:
Primera.—El pago de los cupones de los bonos que emitan por billetes que se les
presenten cuando ya rija el nuevo decreto que se expida, o por depósitos u otras
cuentas a su cargo que se les reclamen también cuando rija ya el nuevo decreto, se
iniciará a los tres años contados desde la fecha de la emisión, si se tratare de bonos
cuyo importe exceda de $2,000.00 y a los dieciocho meses tratándose de bonos que
no importen más de $2,000.00.
Segunda.—Los plazos para el pago de los cupones de bonos emitidos con anterioridad a la vigencia del nuevo decreto, serán prorrogados como sigue:
A.—Los cupones ya vencidos el día que entre en vigor el nuevo decreto, serán
pagados respectivamente a los dos años o al año, computados desde ese día, según que
se trate de bonos cuyo importe exceda de $2,000.00 o de bonos que no importen más
de esa cantidad.
B.—Los plazos para el pago de los cupones que no estén vencidos el día que entre en vigor el nuevo decreto, serán aumentados respectivamente dos años o un año,
según que se trate de bonos cuyo importe exceda o no exceda de $2,000.00.
Para los efectos de esta reforma los certificados provisionales quedarán equiparados a los bonos.
VI.—Para la liquidación de aquéllos de los antiguos bancos de emisión que no
puedan cumplir oportunamente sus obligaciones, conviene que se establezcan comisiones liquidatarias cuyos procedimientos sean sencillos y rápidos y, sobre todo,
conviene autorizar la celebración con los acreedores de convenios de fuerza obligatoria para todos, sin necesidad de los trámites y requisitos que actualmente se exigen.
VIL—Se recomienda a la consideración de la Secretaría de Hacienda que se
digne iniciar al Congreso de la Unión, en la forma que estime más oportuna, la expedición de una Ley que autorice el establecimiento de compañías bancarias de fideicomiso y ahorros, para lo cual habrá de someterse el proyecto a detenido estudio
con objeto de hacer conciliables sus disposiciones con las leyes vigentes, o para hacer en éstas las reformas que sean necesarias.
México, 23 de febrero de 1924,-Agustín Legorreta—Miguel S. Macedo - E n rique C. CreeL-Fernando L. Padilla—Guillermo Obregón Jr.-Salvador M Cancino.-José V. Burgos.-H. Weldon.-Ismael Palomino.-Gabriel Correa.-(Rúbricas).
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A LA CONVENCIÓN DE BANQUEROS:
Los suscritos, interesados vivamente en la alta trascendencia de las deliberaciones a que está destinada esa H. Convención, nos tomamos la licencia de presentar
ante ustedes este memorial con la atención debida, haciendo algunas insinuaciones
por si se creyeren atendibles en beneficio de las instituciones bancarias representadas en esa Junta, como de los distintos deudores o acreedores de ellas mismas.
Conocemos por las publicaciones de la prensa diaria, las proposiciones, dictámenes y resoluciones de que se ha ocupado la Convención y en ninguno de ellos hemos
visto, nos atrevemos a decirlo con franqueza, que se hayan tenido en cuenta los intereses de quienes han contratado con los bancos, esto es, de sus deudores o de sus
acreedores.
Es natural considerar que las instituciones representadas en la Convención vean
por su interés propio primeramente, pero también consideramos indispensable que
las mismas instituciones tengan en cuenta los intereses de su clientela o de los que,
no formando ya parte de ella, la constituyeron en un tiempo, prestaron su concurso asiduo para el desarrollo y fomento de esas negociaciones, les proporcionaron
utilidades y son ahora, en gran parte, un importante renglón de su activo.
Comprendemos que sería, no una junta híbrida, pero sí una reunión de tendencias encontradas, la convención que se hubiera reunido con delegados de los bancos
y delegados de sus acreedores y deudores. Las deliberaciones y acuerdos hubieran resultado difíciles o por lo menos de una amplísima y dilatada labor, y por ello creemos pertinente tan sólo la presentación de este memorial porque, fiando en la rectitud de las instituciones representadas, en la ilustración y competencia de sus representantes y en la justificación del Departamento de Instituciones de Crédito de la
Secretaría de Hacienda, como en esta misma, habrá de llegarse a un resultado positivo y favorable para los intereses de ambas partes interesadas en estas negociaciones.
No nos guía el mezquino interés personal de la escasa o importante representación que tengamos los suscritos en la clasificación de deudores o acreedores de los
bancos a que nos referimos; nos guía más bien, y preferentemente, un alto espíritu
Patriótico; el deseo de ver encauzado y restablecido el crédito de las instituciones
bancarias; el ansia de ver normalizadas las operaciones de crédito y la ingente necesidad de que vuelvan a la vida normal el trabajo con los bancos por todos los rePresentantes del Comercio, de la Industria y de la Agricultura, que fueron siempre
la mejor clientela de los bancos y que hoy, desprovistos casi por completo de la ayuda del crédito, limitan sus operaciones y se ven constreñidos a una labor mezquina, que ni compensa el esfuerzo que se desarrolla, ni prepara una labor en el porvenir.

Para partir de una base, nos referiremos al decreto sobre liquidación de los
bancos, fechado el treinta y uno de enero de mil novecientos veintiuno, y haremos
sobre sus principales disposiciones que toquen a nuestro objeto, breves reflexiones,
siguiendo en nuestro examen el orden progresivo de sus preceptos numerados.
I—Art 9'—Ordena que los bancos clasificados en la Clase C se consignarán a
«a autoridad competente para su liquidación judicial e igualmente serán consigna-
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das aquellas instituciones que no se acojan a los beneficios de esa ley, de acuerdo con
los plazos y condiciones que establecen los artículos 2'-', 3" y 4''.
Esos plazos se han vencido con exceso para los bancos comprendidos en esa
clasificación y, sin embargo, la Secretaría de Hacienda no ha tomado determinación
alguna, ni se han clasificado esos bancos; nos referimos al Oriental y al de Querétaro.
II.—Art. 16"—Ningún banco ha emitido hasta la fecha los bonos a que está obligado, según este artículo: cada vez que se ha vencido un plazo, la Secretaría de Hacienda ha vuelto a prorrogarlo y prácticamente ningún banco se ha preocupado por
la emisión de tales bonos, pues el tiempo que ha pasado ha sido más que suficiente
para hacer esa emisión.
III.—Art. 19"—Fracción III.—Previene que los cupones correspondientes a los
bonos sean pagados en oro nacional a la par y que la falta de pago de alguno de los
cupones producirá acción ejecutiva previo requerimiento notarial y pondrán en estado de quiebra al Banco.
La gran mayoría de los bancos no ha pagado los dividendos y los tenedores de
los certificados de bonos, seguramente por haber medido lo que significaría para el
crédito nacional poner en estado de quiebra a los bancos, no han ejercitado la acción ejecutiva a que tienen derecho.
Este punto merece ser tomado detenidamente en consideración, para buscar la
manera de salvar el crédito nacional. Esto podría haberse hecho muy fácilmente ya,
puesto que el Gobierno, previendo el caso de no poder cumplir sus compromisos con
los bancos, se abrogó la facultad de pagar sus dividendos a tales instituciones, artículos 28" y 29'-', con obligaciones a cargo de la Tesorería de la Nación admisibles en
pago de cualesquier impuestos federales, para que a su vez los bancos pudieran pagar al público con esta clase de obligaciones.
Sin embargo, el Gobierno no ha satisfecho esta obligación y la mayoría de los
bancos tampoco ha cumplido sus compromisos con el público.
IV
-— A r t - 28''—Ordena que los adeudos del Gobierno nacional a favor de los
bancos, se cubran mediante la emisión de bonos con un interés simple de seis por
ciento anual.
Art. 29'-'—Previene que si el Gobierno dejare de hacer el pago correspondiente
a algún semestre, la Tesorería de la Nación podrá gubdividir, a petición del Banco
interesado, el cupón o cupones insolutos por las cantidades que indique el mismo
banco, expidiendo certificados especiales, que serán admitidos en pago de impuestos
federales, y faculta a los bancos para canjear dichos certificados por los cupones
vencidos de los bonos a que se refiere el artículo 16°, quedando en tal caso liberados los bancos de las obligaciones contraídas.
Ni el Gobierno ha emitido los bonos ni ha expidido los certificados de la Tesorería General de que se ha hecho mención, ni los bancos han tomado interés en adquirir del Gobierno los bonos o certificados en el caso correspondiente.
V.-Por lo que toca al reglamento para la emisión y pago de bonos por el adeudo del Gobierno Federal a favor de los bancos, de fecha 30 de noviembre de mil novecientos veintiuno, promulgado el diez de diciembre del mismo año, no se ha cumplido
ninguno de sus artículos, no se ha hecho caso de las disposiciones que el Gobierno ha
dictado, perjudicándose con esto el propio crédito del Gobierno, el de los bancos de
emisión, y por consiguiente, ha resentido gran perjuicio el público
VI.-Respecto al decreto que reformó y adicionó el de treinta y uno de enero de
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mil novecientos veintiuno, de fecha nueve de diciembre de mil novecientos veintiuno, y se promulgó el catorce del mismo mes y año, proceden las siguientes observaciones:
El artículo 1" amplía a 16 meses el plazo de 10 señalado por el artículo 20' del
decreto de 31 de enero de 1921. Este plazo se ha vencido ya para todos los bancos y
un número relativamente reducido de acreedores ha canjeado sus créditos por los
certificados de bonos.
Es justo que se amplíe el plazo para recoger los bonos o certificados con intereses, en virtud de que no habiendo cumplido ni el Gobierno ni los bancos con las
obligaciones que les impone la ley relativa y dependiendo esa falta de cumplimiento
más del Gobierno que de los bancos, los acreedores de éstos han tenido plena justificación para no interesarse en adquirir los bonos sobre dichos créditos, puesto que
ha sido público y notorio que no se han cumplido las obligaciones que imponen esas
leyes, y por lo mismo, no se ha tenido confianza para hacer esos canjes.
Una vez que se demuestre con hechos, que tanto el Gobierno como los bancos
cumplen con las disposiciones legales relativas a esta materia, sí será muy justificado dar por terminado un nuevo plazo que se conceda a los acreedores para canjear
sus créditos por bonos.
En el párrafo 2'-' del artículo 2" se expresa que si el Banco se negare a expedir
el certificado correspondiente a algún acreedor, su crédito se tendrá por vencido y
exigible, si a juicio de la Secretaría de Hacienda no fuera justificada la negativa.
Hay dos casos concretos que citar respecto a esto: el Banco de San Luis Potosí
se ha negado categóricamente a recibir sus propios billetes o créditos a su cargo a
cambio de los certificados y la Secretaría de Hacienda no ha dado ninguna justificación respecto a esta negativa; parece indispensable, por lo mismo, que la Secretaría defina el punto. El Banco de Guanajuato también se ha negado últimamente
a expedir certificados, sin haber motivo para esa negativa.
El artículo 3" se refiere a los acreedores que no presenten sus créditos dentro
del plazo que previene el artículo Io, los cuales tendrán dos años más para presentarlos, pero ya no devengarán intereses sus bonos y empezarán a cobrar sus dividendos más tarde.
Por las razones expuestas al tratar del artículo I'-, es conveniente que se amplíe
este plazo con relación a la ampliación que también se haga al plazo del artículo I".
El artículo 4" previene que concluido el término de dos años a que se refiere
el artículo 3'-', sin que los interesados hayan hecho el canje, los bancos quedarán liberados de la obligación que representan los títulos y documentos que deberán canjearse.
Por las mismas razones ya expuestas, es de todo punto necesario que se amplíen
los plazos, puesto que no es justificado que los acreedores solamente sufran la pena
que impone la ley, cuando los deudores no cumplen con las obligaciones y por tanto
no inspiran confianza para hacer los canjes.
Hechas estas consideraciones, es de notar de manera especial lo siguiente, con
relación a los proyectos que se están teniendo en las juntas de banqueros.
Se ha propuesto una moratoria de dos a tres años para el pago de los dividendos vencidos por certificados de bonos y que esa moratoria empiece a contarse
desde la fecha en que el Gobierno haga a los bancos la entrega material de los bonos que le corresponden, lo que equivale a que esa moratoria sea indefinida, puesto que si el Gobierno aceptara semejante modificación, la gran mayoría de los ban-
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eos podría no darse prisa para recoger del Gobierno sus bonos, y el mismo Gobierno
no sería quien espontáneamente expidiera dichos bonos y obligara a los bancos a recibirlos.
Por otra parte, es incuestionable que no todos los bancos se encuentran en las
mismas condiciones económicas y administrativas, sino que hay algunos que por su
buena administración, que la han tenido invariablemente, aun durante todo el tiempo de la revolución, se encuentran en condiciones de hacer frente a sus compromisos con el público aun cuando el Gobierno no cumpla con las que tiene para ellos.
Hay otros bancos a quienes el Gobierno debe relativamente poco dinero, y no es
justo que si el Gobierno les adeudara supongamos un millón de pesos, demoren el
pago de cinco millones que ellos deban al público.
Finalmente, hay otros bancos que positivamente están en pésimas condiciones
y a los que les es imposible cumplir sus compromisos si el Gobierno no los ayuda;
pero aun en este caso, la peor de todas las dificultades pueden subsanarse siempre
que el Gobierno cumpla con las obligaciones a su cargo; y esto puede hacerlo aun
cuando no tenga recursos en efectivo, ya que la ley lo faculta para expedir obligaciones a cargo de la Tesorería, admisibles en pago de impuestos federales; siendo
así, no viene al caso la moratoria, ni perjudicar aún más los intereses ya muy lastimados del público cliente de las instituciones bancarias.
Se impone a toda costa, por tanto, la ampliación de plazo para que se reciban
los certificados con intereses, para que se reciban sin intereses, y finalmente para
que se dejen de recibir.
Nos permitimos llamar muy seriamente la atención, sobre que la base para todos los arreglos relativos a los bancos y finanzas es el crédito, que es imposible obtener esa base si el Gobierno no está en aptitud de cumplir las obligaciones que contrae, lo cual hace de todo punto indispensable buscar la manera de establecer un
banco de emisión, porque el billete de banco es la representación genuina del crédito
y una vez que exista ese banco, los créditos irán aumentando y el comercio, la industria y la agricultura aumentarán sus actividades y podrá haber afluencia de capital al país.
^
La falta de crédito hace que todas las energías se reduzcan a la tercera o
cuarta parte de su potencialidad, y de allí depende la tremenda crisis que existe en
la República, el número tan considerable de gente sin trabajo que es ya alarmante, etc., etc.
Es posible que si no se establece un gran Banco de Emisión, la crisis será mucho mayor y el progreso del país se detenga indefinidamente.

Es imperativa necesidad de nosotros, reiterar que no nos guía ningún fin mezquino al hacer esta exposición, que presentamos con el respeto que nos merece la
junta a que va dirigida, la Secretaría de Hacienda y su personal que la representa en la Convención y los fines que ésta persigue; para contribuir a ellos es para lo que hacemos nuestra promoción, confiando, como ya dijimos en k ilustración y cordura de los señores convencionistas, que le darán la acogida que su intención merece.
México, D. F., febrero 27 de 1924,-Krakawer, Zork Co. (El P a s o Tex ) - E
Moye (Receiver).-P. P. J. M. Samaniego (Puebla) .-Alberto Stein-Lp P Gabriel Pastor. (Puebla).-Alberto Stein.-Silva Hermanos. (México) -Ángel González
Dirección: C> Alberto Stein, Capuchinas 44,-México-E. Alpuche, y otras firmas'.
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PUNTOS PARA EL ESTUDIO EN CONTRA DE LA MORATORIA PROYECTADA,
PRESENTADOS POR EL SUSCRITO, DELEGADO A LA CONVENCIÓN
DE BANQUEROS, POR EL BANCO DE NUEVO LEÓN.

Primero.—Considero que tal iniciativa es perjudicial para el crédito de todos
los antiguos bancos de emisión y muy particularmente para aquellos que, mediante
un gran esfuerzo y un mayor sacrificio, han logrado salvarse de la tremenda crisis
que a todos azotó, y actualmente trabajan con ardor para conquistarse de nuevo la
confianza del público y recuperar el lugar que antes ocuparon en el mundo comercial. Patrocinar la moratoria dentro del seno de esta Convención presentaría
ante el público a todos los bancos que la forman, como partidarios de ella y forzosamente resultaría en menoscabo de su prestigio.
Segundo.—El motivo principal que invocan los solicitantes en apoyo de su petición es que el Gobierno, hasta ahora, no les ha pagado las cantidades que les debe
y que está obligado a pagar de conformidad con los términos del decreto de 31 de
enero de 1921 y que, por consiguiente, están los bancos, a su vez, imposibilitados para cumplir con las obligaciones que les impone el mismo decreto.
Este argumento no tiene la fuerza que se le quiere dar, toda vez que la cantidad total que el Gobierno adeuda a los bancos apenas si bastará para cubrir el veinticinco o treinta por ciento de lo que los bancos conjuntamente adeudan al público,
y el resto, que es la mayor cantidad, tendrán forzosamente que cubrirlo con el sobrante de su activo, que tengan por otros capítulos.
Tercero.—Es indudable que los bancos solicitantes no han cumplido con las obligaciones que les impone el mencionado decreto de 1921 y seguramente que tampoco habrán contraído nuevas obligaciones al amparo del mismo, como sucede con algunos bancos que, habiéndose acogido a los beneficios de esa ley, también han
aceptado y respetado las obligaciones que la misma ley les impone, y fiados en ella
han desarrollado una nueva esfera de acción y nueva corriente de negocios, cosa
que jamás hubieran hecho si tan sólo hubieran presumido que dicha ley sería modificada poco después, a solicitud y para beneficiar a una minoría, como son los
bancos deudores, con perjuicio de la mayoría, que la forman los acreedores de los
mismos. Modificar las leyes al arbitrio de unos, es sembrar la desconfianza, y sin
confianza no puede haber negocio.
Cuarto.—La moratoria que se solicita, beneficiaría únicamente a los bancos
deudores, y no sería justo que se hiciera caso omiso de los acreedores, quienes indudablemente tienen perfecto derecho para ser oídos, y seguramente podrán esgrimir argumentos de gran peso en favor de sus intereses.
Quinto.—Si la moratoria se aceptara, nada remoto sería que oyéramos una formidable queja de los deudores a los mismos bancos, quienes considerarían tener
iguales derechos que los bancos y de seguro que no faltarán argumentos en apoyo.
Sexto.—La simple enunciación de la nueva moratoria ha hecho un malísimo
efecto en el público en general, y los comentarios que se oyen son bastante acres.
Por otra parte, yo considero que dadas las condiciones económicas del país, que desgraciadamente cada día son peores, los bancos que para la fecha no hayan podido
hacer frente a sus compromisos, tampoco podrán hacerlo al expirar el plazo de la
nueva moratoria, y ella sólo vendría a prolongar un estado de cosas de suyo difícil ya.
De hecho, la moratoria está en vigor para algunos bancos desde que se ven-
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ció el primer plazo semestral y no fueron cubiertos los enteros correspondientes,
o desde que algunos de los bancos se rehusaron a aceptar las obligaciones que el
decreto de 1921 les impone, después de haberse acogido a sus beneficios; y si, pues,
la moratoria existe de hecho, cuánto mejor sería dejar las cosas como están, tan
sólo ejerciendo la Secretaría de Hacienda la presión que fuere necesaria para obligar a los bancos a entrar en arreglos privados con sus acreedores.
Séptimo.—Finalmente, si es que la Convención de Banqueros, a pesar de los
breves razonamientos expuestos aquí y los mil más que surgen y se podrían esgrimir y
que por no hacerme cansado omito de mencionar, si a pesar de ellos, repito, insiste en
que dicha moratoria es conveniente y debe llevarse adelante, me permito someter
a la consideración de la H. Convención una nueva forma de llegar al mismo fin:
En el supuesto caso de que los bancos solicitantes tengan la sana intención de
cumplir fielmente lo que ofrecen, resultaría de la conveniencia mutua de deudores
y acreedores concederse el respiro solicitado, pero mediante la entrega por parte
de los bancos deudores, a cada uno de sus acreedores, del correspondiente pagaré
por el valor en oro nacional que deberá cubrir a los nuevos plazos, pues así cada
banco estará perfectamente consciente de las obligaciones contraídas, puesto que
son precisas y no vagas como se pretende dejarlas, y forzosamente pondrán más empeño en cumplirlas, sabedores como son, de la amenaza que entraña cada una
de ellas.
Esta idea no es nueva, pues ya hay precedente de algún banco que, no habiéndole sido posible cumplir con sus compromisos emanados del decreto de 31 de enero
de 1921, se acercó a sus acreedores solicitando una espera a un plazo fijo, otorgando pagarés por el valor total de los abonos semestrales que deberá hacer hasta la fecha de la espera, en cambio de los recibos correspondientes que los acreedores le entregaron ; y reconociendo, además, un interés de uno por ciento mensual por el tiempo de la espera.
Con esta solución, creo que se lograría el mismo fin pero sin menoscabo del crédito de las instituciones.
R. M. Garza. (Firmado).

Obsequiando la indicación que la Presidencia de la Convención Bancaria se sirvió hacer al suscrito, Delegado Representante del Banco de Nuevo León, tengo la
honra de someter al estudio y consideración de la H. Secretaría de Hacienda y de
las distinguidas personas que forman la Convención Bancaria, los siguientes puntos que considero de gran interés general:
I.—Fijar la Interpretación correcta y precisa que debe darse al artículo 13? del
Decreto de 31 de enero de 1921 en lo general y, muy especialmente, precisar cuál es
"la parte insoluta" a que dicho artículo se refiere, y que debe servir de base para
formar las liquidaciones de las cuentas.
II-Determinar Si es aplicable lo dispuesto por el artículo 14», fracción "d", y por
el artículo 15», en el caso de una cuenta que tuviera saldo pendiente por capital e intereses y en la cual se hicieron abonos (antes de 1921) y que el acreedor aplicó al
pago de los intereses preferentemente, de conformidad con lo dispuesto por la parte final del artículo 364 del Código de Comercio.
III.-Fijar la forma en que se darán a conocer oficialmente estas aclaraciones,
para que puedan tener fuerza legal.
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IV.—Que no se acepte la proposición presentada por algunos Bancos para lograr
una nueva moratoria, voluntaria, según el dictamen rendido por la Gran Comisión en
la sesión última, por considerar el suscrito que tal determinación lesiona hondamente
los intereses recientemente creados al amparo del Decreto de 31 de enero de 1921 y
porque lesiona, además, el crédito bancario en general y los intereses úe los acreedores
de los Bancos que, en el presente caso, parecen ser letra muerta para los proponientes.
V.—Que en caso de que tanto la H. Secretaría de Hacienda como los HH. Delegados de la Convención de Banqueros resuelvan que es de concederse la moratoria solicitada, se conceda ésta únicamente por la parte proporcional que a cada uno de los
Bancos solicitantes le corresponda entre el crédito que representa en contra del Gobierno y el monto total de su pasivo; y que, en todo caso, para demostrar sus deseos
de cumplir fielmente con los nuevos compromisos que contraen, otorguen los Bancos
favorecidos con la moratoria, pagarés a favor de sus respectivos acreedores, por las
cantidades en oro nacional que deberán pagar al expirar el plazo que ella les concede.
Arreglos de esta naturaleza dejarían satisfechos a los acreedores, a mi entender, y atenuarían en gran parte la mala voluntad con que el público en general está viendo a la gran mayoría de las instituciones bancarias nacionales antiguas.
México, 26 de febrero de 1924.—R. M. Garza. (Firmado).

Número 1.
BANCOS DE EMISIÓN.

BALANCES.
1923.
Nov.
Dic.
Nov.
Nov.
Oct.
Dic.
Nov.
Dic.
Dic.
Dic.
Dic.
Dic.
Dic.
Dic.
Dic.
Dic.
Dic.
Dic.
Oct.
Dic.
Dic.
Dic.

30 Banco Nacional de México
31 „ de Londres y México
30 „ Oriental de México
30 „ Peninsular Mexicano
31 „ de Jalisco
31 „ Minero de Chihuahua
30 „ Mercantil de Veracruz
31 „• de Guanajuato
31 „ Mercantil de Monterrey
31 „ de Tamaulipas
31 „ de Nuevo León
31 „ de Durango
31 „ de Coahuila
31 „ de Sonora
31 „ Occidental de México
31 „ del Estado de México
31 „ de San Luis Potosí
31 „ de Hidalgo
31 „ de Tabasco
31 „ de Morelos
31 „ de Querétaro
31 „ de Zacatecas

Existencia
$

en

caja.

$13.660,878.21
88,765.19
144.25
2,164.34
20,401.54
3,001.00
5,786.16
1,485.78
561,665.78
777.46
425,923.01
496.52
313.35
86,914.78
369,395.66
7,488.76
1,185.00
242.59
132.48
1,066.37
2,064.74
1,266.35
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1923.

Existencia

Dic.

31 Banco de Aguascalientes

Dic.

31

„

$

en

caja.

180.70

de Guerrero

137.19
$1.491,233.81

$13.749,643.40

RESUMEN:

Existencia en Caja en Bancos de la Capital
Existencia en Caja en Bancos de los Estados
Total

$13.749,643.40
1.491,233.81
$15.240,877.21

Datos de la Secretaría de Hacienda.
Concentración por Enrique C. Creel.

Número 2.
BANCOS DE EMISIÓN.

CARTERA Y CUENTAS CORRIENTES SIN INCLUIR LAS DEUDAS
DEL GOBIERNO FEDERAL.
1923.
Nov. 30 Banco Nacional de México

««•«l
30

.,
„

f "" H 77 ,

Oct f,

MCXÍCan(>
MCXÍCan(>

„
„

Minero de Chihuahua
M e r c a d de V e r a c r a z

De 31
De. 3

"
„

M GUa°aÍnat0
Mereanf, d e Monterrey

"

d:^

61

Oct.
Dic.
Dic
Dic.

„

31

„

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

.,
„
„
„
„
„
„
„
„
„

de

raa

Í124.687.521.0!
x

^^044,565.09

uie. di
Nov. 30

' 3

<t

?
de uu nn tt oo .. ^ ! Z
orienta, d e d i c o . ] [ [ [ [... .

""r

9
\\

^
4.313,934.21
4.o63,474.83
2.559,232.89

NueVQ L e ó n

NueVQ

León

deDurango.

deCoahuüa..
d e sonora
Occidental de

t^
'-L4'968"87
2.837,968.94

deI E s t a d 0 d e

de San Lui, Potosí..
de Hidalgo
d e Tabasco
deMorelos
de Querétaro
de Zacatecas
"

2.
645,994.07
408,644.44
1-868,664.89
917,297.99
1-688,478.94
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1923.
Dic. 31 Banco de Aguascalientes
Dic. 31 „ de Guerrero

$

Total

399,885.36
269,011.96

$89.927,534.73

$144.320,177.93

CARTERA.
Bancos de la Capital
Bancos de los Estados

$144.320,177.93
. 89.927,534.73
Total

$234.247,712,66

Datos de la Secretaría de Hacienda.
Concentración por Enrique C. Creel.

Número 3.
BANCOS DE EMISIÓN.
DEUDA DEL GOBIERNO FEDERAL.
1923.
Nov.
Dic.
Nov.
Nov.
Oct.
Dic.
Nov.
Dic.
Dic.
Dic.
Dic.
Dic.
Dic.
Dic.
Dic.
Dic.
Dic.
Dic.
Oct.
Dic.
Dic.
Dic.
Dic.
Dic.

30 Banco
31 „
30 „
30 ,,
31 „
31 „
30 „
31 „
31 „
31 „
31 „
31 „
31 „
31 „
31 „
31 „
31 „
31 „
31 „
31 „
31 „
31 „
31 „
31 „

Nacional de México
de Londres y México
Oriental de México
Peninsular Mexicano
de Jalisco
Minero de Chihuahua
Mercantil de Veracruz
de Guanajuato
Mercantil de Monterrey
de Tamaulipas
de Nuevo León
de Durango
de Coahuila
de Sonora
Occidental de México
del Estado de México
de San Luis Potosí
de Hidalgo
de Tabasco
de Morelos
de Querétaro
de Zacatecas
de Aguascalientes
de Guerrero
Total

$

$29.444,137.46
29.232,262.21
10.384,615.46
2.983,220.07
1.732,293.96
1.337,444,50
2.306,297.70
3.205,320.00
1.550,000.00
2.218,798.50
338,438.03
2.567,053.00
1.444,606.00
1.477,514.60
792,006.00
300,070.00
997,764.96
710,585.54
637,673.63
353,210.04

$35.336,912.00

$58.676,399.67
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RESUMEN.
Deuda del Gobierno Federal.
A los Bancos de la Capital
A los Bancos de los Estados

$58.676,399.67
35.336,912.00

Total

$94.013,311.67

Datos de la Secretaría de Hacienda.
Concentración por Enrique C. Creel.

Número 4.
BANCOS DE EMISIÓN.
BILLETES EN CIRCULACIÓN.
1923.
Nov. 30 Banco
Dic. 31
„
Nov. 30
„
Nov. 30
„
Oct. 31
„
Dic. 31
„
Nov. 30
„
Dic. 31
„
Dic. 31
„
Dic. 31
„
Dic. 31
„
Dic. 31
„
Dic. 31
„
Dic. 31
„
Dic. 31
„
Dic. 31
„
Dic. 31
„
Dic. 31
„
Oct. 31
„
Dic. 31
„
Dic. 31
„
Dic. 31
„
Dic. 31
„
Dic. 31
„

Nacional de México
de Londres y México
Oriental de México
Peninsular Mexicano
de Jalisco
Minero de Chihuahua
Mercantil de Veracruz
de Guanajuato
Mercantil de Monterrey
de Tamaulipas
de Nuevo León
de Durango
de Coahuila
de Sonora
Occidental de México
del Estado de México
de San Luis Potosí
de Hidalgo
de Tabasco
de Morelos
de Querétaro
de Zacatecas
de Aguascalientes
de Guerrero
Total

$

$19.206,019.00
15.912,036.00
13.241,290.00
1.647,414.00
623,885.00
3.770,445.50
1.056,020.00
3.281,450.00
309,305.00
1.148,333.00
377,263.00
1.908,005.00
1.090,461.00
674,030.00
292,335.00
672,991.00
1.378,242.00
399,356.00
506,330.00
600,255.00
1.874,752.00
423,321.00
435,495.00
160,200.00
$35.869,178.50

$35.118,055.00
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RESUMEN.
En los Bancos de la Capital
En los Bancos de los Estados

$35.118,055.00
35.869,178.50

Total

$70.987,233.50

Datos de la Secretaría de Hacienda.
Concentración por Enrique C. Creel.
Numera 5.
BANCOS DE EMISIÓN.
CUENTAS ACREEDORAS.
Banco Nacional de México
„ de Londres y México
„ Oriental de México
„ Peninsular Mexicano
„ de Jalisco
„ Minero de Chihuahua
„ Mercantil de Veracruz
„ de Guanajuato
„ Mercantil de Monterrey
„ de Tamaulipas
„ de Nuevo León
„ de Durango
„ de Coahuila
„ de Sonora
„ Occidental de México
„ del Estado de México
„ de San Luis Potosí
„ de Hidalgo
„ deTabasco
„ de Morelos
„ de Querétaro
„ de Zacatecas
„ de Aguascalientes
„ de Guerrero

$

$66.536,267.84
10.660,904.14
6.067,291.42
1.242,164.66
1.022,341.14
3.722,192.63
1.035,415.43
2.058,933.31
1.396,828.57
1.420,009.15
1.412,147.87
2.217,892.30
1.997,362.26
4.602,549.03
995,456.73
552,363.84
2.281,310.00
1.250,666.56
278,677.03
261,364.39
132,701.47
851,700.95
680,955.93
124,966.45

Total

$35.605,291.12

$77.197,171.98

RESUMEN.
Bancos de la Capital
Bancos de los Estados
Total

Datos de la Secretaría de Hacienda.
Concentración por Enrique C. Creel.

$112.802,463.10
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DISCURSO DEL SR. ENRIQUE C. CREEL.

Señor Presidente, señores Delegados: Se ha iniciado la creación, en la República,
de Compañías Bancarias de Fideicomiso y Ahorros. Como autor de ese proyecto, me
considero en el deber de dar a ustedes algunos informes acerca de cómo funcionan
estas compañías en los Estados Unidos refiriéndome, más que a los textos de la Ley,
al procedimiento que siguen en la práctica, a lo que he visto, a lo que he observado
en aquel país durante mi permanencia de más de nueve años. En los Estados Unidos no
existe una Ley Federal para los Bancos de Fideicomiso y Ahorro, y para las compañías
bancarias que no sean Bancos Nacionales. La Constitución de los Estados Unidos, lo
mismo que la de México, no reservaba esa facultad a la Federación y, por lo mismo,
la han tenido en los Estados Unidos y la tuvieron aquí en México, los Estados, hasta que se hizo la reforma constitucional; de ahí que en aquel país, cada una de sus
entidades federativas haya espedido su Ley especial de fideicomiso, existiendo 48
leyes promulgadas por los Estados y una por el Distrito de Columbia. No todas esas
leyes son iguales: existen entre ellas algunas diferencias; pero en lo fundamental todas coinciden entre sí. En algunos Estados existen las tres instituciones que funcionan juntas: los Bancos de Fideicomiso, las Compañías Bancarias y las Cajas de
Ahorros en algunos otros; sólo puede haber colectivamente dos de esas instituciones.—Entre las leyes que están en vigor en los Estados Unidos, tal vez la más completa es la del Estado de California de 1909, según opinan algunos economistas. Las
de los Estados de Massachusetts y de Nueva York son también de las leyes más adelantadas y comprenden, en conjunto, las Compañías Bancarias, los Bancos de Fideicomiso y las Cajas de Ahorros. Pero estas tres instituciones, aunque vinculadas por el
mismo capital y la misma dirección, sin embargo, tienen sus leyes y reglamentos independientemente, y aunque están dentro del mismo edificio y en oficinas próximas,
llevan su contabilidad por separado y de cada una de ellas se derivan derechos y
obligaciones distintos; las Compañías Bancarias están sujetas a los principios fundamentales y a los reglamentos y disposiciones que rigen umversalmente los Bancos
de Depósito y Descuento; por lo mismo, no voy a externar opiniones sobre esa clase
de bancos.

Por lo que se refiere a las Cajas de Ahorros, se ha procurado que den a la sociedad todas las garantías posibles, pues son intereses que pertenecen a niños, a viudas; y que representan el ahorro de los obreros y de las clases pobres, considerándose, por lo tanto, como un capital sagrado, que debe ser vigilado con toda atención por
los Directores y por el Gobierno; así es que, las cantidades que se depositan en las
Cajas de Ahorros, se deben invertir en aquellos valores de primera, que den completa
seguridad y que son señalados por el Gobierno oficialmente en boletines especiales;
esas leyes prohiben los préstamos con garantía personal. Sus operaciones deben ser de
pronta realización, con prenda u otras garantías determinadas.
En las Cajas de Ahorros se cumple eficazmente con la Ley y se impone una responsabilidad muy grande a los directores, prohibiéndoles hacer inversiones que no
estén garantizadas de conformidad con la Ley. Cada Director tiene responsabilidad
civil, igual al valor de sus acciones, y se consideran como un crimen las infracciones a la Ley, siendo castigadas severamente. Esto por cuanto a las Cajas de Ahorros
que, repito, son una institución tan simpática, tan noble, tan popular y que se ha ge-

INSTITUCIONES DE CRÉDITO.

719

neralizado tanto, que en los Estados Unido existen actualmente 21,000 Cajas de Ahorros. Los depósitos en estas Cajas de Ahorros ascienden a Dls. 17,000.000,000.00 y
las personas que han constituido esos depósitos son alrededor de 12 millones de individuos. Esto da una idea de la importancia que tienen esas instituciones y del cuidado con que son administradas, así como de los beneficios que prestan a la sociedad,
influyendo muy particularmente en la moral de la misma, pues la educación que reciben los niños y otras clases sociales, los enseña a que vayan teniendo conciencia
de que aquel depósito es suyo y que ha de servir para su porvenir y para sus emergencias. De esa clase de depósitos existen ya en las Cajas de Ahorros de los Estados
Unidos, lo repito, 17,000.000,000.00 de dólares.
Voy ahora a referirme a las compañías de fideicomiso. El fideicomiso es una
institución muy antigua, que como ustedes saben, se encuentra en las leyes romanas;
de ahí pasó a Francia y a España y a todos los países latinos, donde hasta en la
actualidad existen las leyes de fideicomiso sobre herencias. En Inglaterra se confiaba el título de los predios rústicos de las comunidades a un fideicomisario, que se llamaba "Trustee", éste repartía las parcelas, recogía los frutos y de esta manera ejercía sus funciones. Poco a poco esas leyes se fueron modificando, pues se encontró que
en la práctica se cometían abusos. Se hicieron reformas substanciales, muy particularmente en las épocas de Carlos II y Enrique VIII; pero la ciencia económica siguió adelantando y, después de algunos siglos, se llegó a encontrar una nueva forma, una reforma radical para que esas funciones de fideicomiso se confiaran a instituciones, a entidades morales de vida indefinida, bien organizadas, y no a personas
con debilidades humanas. De esa manera se ha conseguido moralidad en el manejo
de todos aquellos intereses que se les confían en forma de fideicomiso. En lugar de
una función especial, fueron dos o tres los nuevos actos de fideicomiso. Siguió adelantando la ciencia y en épocas modernas se han incorporado mayores facultades a
esas instituciones, a fin de cuidar y servir en mejor forma a los intereses de la sociedad. Los bienes que se les confían a esas instituciones se administran por separado de los de las Cajas de Ahorros y de las Compañías Bancadas, de tal manera que
si sobreviene alguna quiebra, no pierden un solo centavo los acreedores de fideicomiso, porque sus créditos son de dominio; en tal forma que al constituirse el fideicomiso cada título o valor depositado, ya sea en bonos, acciones, propiedades y aun dinero, figura en nombre de su legítimo dueño, y no se confunden con los valores de los
otros dos departamentos, el de la Compañía Bancaria y el de la Caja de Ahorros.
Actualmente existen en los Estados Unidos dos mil quinientos bancos de fideicomiso, algunos de ellos con su Departamento de Caja de Ahorros, y otros también con
el de Depósitos y Descuentos. Esas dos mil quinientas instituciones, tienen una fuerza económica en su Activo, de quince mil millones de dólares. Por la estadística, se
nota que entre las quiebras de instituciones bancarias, es notablemente baja la cifra de las ocurridas en los "Trusts", como allá les llaman, o sean los Bancos de Fideicomiso.
En la organización legal de cada una de esas instituciones, que es prudente y
previsora ha entrado también el criterio sano de la sociedad, en el sentido de que dichas compañías, así como los intereses que se les confían y que pertenecen a niños,
a viudas, a escuelas, a instituciones de beneficencia privada, a hospitales y a muchísimos otros objetos, tienen que ser administrados con notable honorabilidad, pues la
sociedad está vivamente interesada en su éxito y en su solvencia, y de ahí que se pro-
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cure acumular, además de los elementos económicos, los elementos morales. Por esa
circunstancia las personas que tienen a su cargo la dirección de cada una de esas instituciones, son generalmente los (hombres más notables de la localidad en que operan,
los que gozan no solamente de un crédito local, sino también, en muchos casos, de reputación internacional. Me voy a permitir dar lectura al personal de la Junta Directiva de una de esas instituciones, la del Banking Trust Co., de Nueva York; son 29 los
Directores de ese banco y, entre otros nombres muy respetables, figuran los siguientes : N. Bidde, del Astor State; Henry P. Davison, de J. P. Morgan y Cía.; Pierre S.
du Pont, rico industrial; F. T. Haskell, de Illinois Trust O ; H. L. Pratt, de la Standard Oil C".—Para no fatigar a ustedes no daré lectura a los otros nombres, sino que
basta haber mencionado algunos de ellos. Se nota la intención de aquella sociedad, en
sus prácticas, en sus costumbres y en su educación, que ha comprendido que conviene rodear de toda clase de garantías a esas instituciones.
Voy ahora a referirme a algunas de las operaciones que hacen esos bancos, todas ellas extraordinariamente útiles. La principal de ellas y la que es característica
de las compañías de fideicomiso, es la aceptación de hipotecas, y más que de hipotecas, de contratos de fideicomiso, de toda clase de propiedades, cuyos contratos son
más fuertes, más sólidos y eficaces que las mismas hipotecas, ya sea de fincas urbanas o de fincas rústicas, o de grandes negociaciones industriales. Se constituyen dichos contratos de fideicomiso para emitir bonos, naturalmente después del examen
del negocio de que se trata, para que pueda darse a esos bonos, por decirlo así, un
sello de confianza y de prestigio. Esos bonos, que generalmente son al portador,
aunque pueden ser también nominativos, se convierten en efectivo por dos clases de operaciones: algunas veces un grupo de banqueros los suscribe, los compra en firme para venderlos por su cuenta; así es como los dueños de propiedades raíces, o de grandes compañías industriales o ferrocarrileras, reciben de los banqueros el valor en efectivo. La otra forma consiste en realizar esos bonos, por medio de comisionistas en el mercado, y de esa manera ir reuniendo los fondos que para sus empresas necesiten. Tiene este sistema la ventaja de que algunas veces no
se llega a necesitar todo el capital y el dueño de los bonos no tiene que pagar intereses sobre los bonos que no se hayan vendido, sino que él mismo es tenedor de los cupones y los entrega a la compañía de fideicomiso, sin haber tenido que pagar los intereses. La gran red ferrocarrilera de los Estados Unidos que, como ustedes saben,
es la más grande del mundo, se ha construido con e] producto de los bonos que emitieron todas esas compañías ferrocarrileras y que muchos de ellos se vendieron en Europa, con gran estimación y prestigio. Las acciones comunes generalmente representan la prima que se da a los que promueven esos negocios, así es que rara vez han
tenido que exhibir cantidades más o menos fuertes. La construcción, pues, de los ferrocarriles americanos, que en gran parte ha sido facilitada por ese instrumento tan
útil de los bancos fideicomisarios, es probablemente el ejemplo mayor que pudiera
presentarse de lo benéfico que son esas instituciones; pero también favorecen la construcción de otras muchas obras de importancia, facilitando la reunión de capital necesario, con la venta de bonos en el mismo país y en el continente europeo.
Hay todavía otros servicios de mucha importancia que han prestado esas compañías con la emisión de bonos, a los Estados Unidos. En aquel país por muchos años
estuvieron necesitando capital de Europa. Para su gran desarrollo, para su crecimiento colosal, por grandes que fueran sus riquezas, no tenían el diñero necesario y
tuvieron que ocurrir al crédito, realizando en Europa los bonos de variadas empresas,
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emitidos por conducto de las compañías de fideicomiso, y aun los del Gobierno, y así
sé vendieron bonos de empresas industriales, de compañías ferrocarrileras y de otras
procedencias, hasta por la cantidad de diez mil millones de dólares. Cuando los Estados
Unidos formaron sus grandes capitales; cuando pasaron, por decirlo así, del límite de
sus propias necesidades económicas, comenzaron a comprar esos mismos bonos que
habían vendido, para que volvieran a su país, y así fueron pagando a Europa lo que
le adeudaban. Todavía cuando la Gran Guerra, había muchos bonos americanos en
Europa, que fueron enviados en cargamentos, por decirlo así, para que se realizaran
en Norte América.
Los Estados Unidos tomaron parte en la gran contienda europea y tuvieron que
prestar a sus aliados enormes cantidades de dinero y de pertrechos de guerra, y por
una coincidencia verdaderamente curiosa, esos préstamos ascendieron, más o menos,
a diez mil millones de dólares, que era lo mismo que Europa había antes prestado
a los Estados Unidos.
Los que viajan por aquel país en la actualidad, observan que están surgiendo,
como por encanto, en sus ciudades, grandes edificios de veinte, treinta, cuarenta, cincuenta y más pisos de elevación: pues de esos edificios, la gran mayoría, probablemente el 99%, se construyen con la emisión de bonos. Con las rentas que producen
estos edificios se hacen los pagos de intereses y amortización, y así aquellos que son
dueños de casas humildes y de pequeñas fortunas, por ese procedimiento pueden llegar a construir edificios, en algunos de lo cuales están cómodamente instaladas hasta cinco mil personas.
Otro de los beneficios que prestan esas compañías de fideicomiso, es facilitar
la construcción de presas y la apertura de canales de irrigación. Generalmente en los
Estados Unidos se sigue el sistema de no vender el agua, sino de rentarla, y esas
rentas son siempre seguras y efectivas.
Yo he tenido oportunidad de conocer algunos de los terrenos regados por agua
de las presas construidas por la Comisión llamada "Reclamation Service", que se nombró por primera vez por el Presidente Roosevelt en 1902, tierras secas que nada producían, y con el riego se han podido convertir en fértiles y productivas praderas.
En nuestro país, que tanto amamos, existen muchos lugares donde se podrían
fertilizar campos, transformándolos en preciosas parcelas, donde se pudiera dar trabajo a tantos hombres, que ahora llevan el rifle en la mano, matando a sus hermanos. Con esas obras hidráulicas, podrían cultivar sus parcelas esos mismos homares
con sus familias, lo cual sería una garantía de paz. Conozco lugares donde con magníficos resultados pudieran construirse presas, emitiendo bonos para levantar el capital y así podría irse resolviendo el problema agrario o de agricultura que tenemos
pendiente en México, enriqueciendo al país en esa forma, porque vendría la independencia económica, no teniendo que comprar cereales en el extranjero, y los resultados serían benéficos para el pueblo mexicano y para la riqueza pública y privada.
Hay otras muchas empresas en los Estados Unidos, de obras hidráulicas, para
el desarrollo de fuerza eléctrica, que emiten bonos por conducto de las compañías de
fideicomiso, y con el producto ejecutan Jas obras, y así se tiene una energía económica, para la industria y el alumbrado público.
Otro de los beneficios de estas compañías, en un orden secundario, pero que tiene su importancia, es el de que se encargan de la revisión y estudio de los títulos de
Propiedad, expidiendo certificados de que están en orden, de conformidad con las leyes, o señalan los puntos deficientes o irregulares.
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Estas instituciones tienen a su servicio a los mejores abogados; los trabajos de
ingeniería están encomendados a los mejores peritos en el ramo; el personal técnico
para las distintas materias de que se ocupa está seleccionado, y cuando alguna de
estas compañías expide un título o certificado, éste inspira entera confianza y sirve
para facilitar las operaciones mercantiles. Se ha generalizado esa práctica en los Estados Unidos, de tal manera que será muy rara la operación que se haga, la escritura que se otorgue de traslación de dominio, que no lleve el certificado de una de esas
compañías, con el cual adquieren tranquilidad y confianza el que compra y el que
vende.
Otras operaciones consisten en recibir en fideicomiso los bienes de las viudas,
los de los huérfanos y niños; los bienes de todas aquellas personas que quieran descansar, colocando en lugar seguro sus intereses, para recibir el fruto de los mismos,
gozando de tranquilidad, porque saben que personas honorables tienen la práctica y
los conocimientos necesarios para administrar y velar por aquellos valores que conservan la custodia. Así es como los bienes, muebles o inmuebles, quedan asegurados
y administrados por una institución de crédito y prestigio. Todos los meses, sin ocurrir al banco, éste les remite a su domicilio un cheque por la mensualidad que les corresponde.
Lo mismo pasa con las instituciones de beneficencia privada, escuelas, colegios
y hospitales, pues todos los capitales que confían en fideicomiso, por donaciones u
otras procedencias, están bien administrados, y saben que si se muere un Director,
habrá otro de igual categoría que lo suceda, y que en casos de emergencias políticas o económicas, aquellos intereses serán defendidos de los peligros que pudieran tener.
Dichas compañías se encargan de recoger el interés que deben recibir por los
bonos que emiten, y hacen el servicio de réditos y amortización.
La organización de esas instituciones está tan bien arreglada, tienen empleados
tan hábiles y el trabajo es repartido con tanto acierto, que la labor se hace con suma
facilidad, y esto contribuye a que la sociedad esté bien servida y que les confíe sus
intereses, pues sabe que quedan resguardados en cuanto humanamente puede protegerlos.
Debo decir a ustedes que en los Estados Unidos, lo mismo que sucedería aquí en
México, no hay nada obligatorio para hacer sus negocios con las compañías de fideicomiso ; los que quieran acogerse a esa Ley, podrán hacerlo, pues se deja obrar a
cada uno con absoluta libertad, y de acuerdo con sus propias ideas, puede administrar sus negocios.
He quitado mucho tiempo a ustedes, y les suplico me perdonen por haberlo hecho;
podría extenderme mucho más, porque son múltiples las operaciones que hacen estas
compañías de fideicomiso, que cada día se van desarrollando más y más, según las
industrias y la ciencia van adelantando. Indudablemente la institución de' fideicomiso es muy importante; yo que la he visto funcionar durante nueve años en los Estados Unidos, no puedo menos que recomendarla honradamente. En México nos hace
mucha falta este sistema, que traería grandes beneficios a nuestro país.
Para generalizar esa clase de operaciones en México, se necesitarían algunos
anos; pero ya es tiempo de comenzar la obra. Mientras más pronto se lleve a cabo
será mejor. Habrá que reformar nuestras leyes introduciendo aquellas que rigen a
las instituciones de fideicomiso, que en muchos casos chocan con las de origen latino,
a las que habrá que hacer modificaciones. Esta labor delicada debe encomendarse a
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personas muy competentes, que se tomen todo el tiempo necesario para formular la
Ley, la que tendrá que pasar por el tamiz de abogados inteligentes y de peritos en
el procedimiento.
Cuando esto suceda, México habrá dado un paso muy adelantado, se podrían hacer múltiples operaciones de fideicomiso y vendrían a nuestro país, con más facilidad,
capitales extranjeros que ahora se detienen, entre otros motivos, porque no pueden
encontrar aquellas ventajas y aquellas formas legales y económicas a que están acostumbrados.
i

Señor Presidente: Antes de retirarme, voy a tener el gusto de poner en vuestras manos cinco cuadros concentrados de los balances de todos los bancos de emisión de la República; esos cuadros os darán a conocer las existencias en Caja, la cartera y cuentas corrientes de todos los bancos, la deuda federal que no toda está reconocida, así como los billetes que están en circulación y las cuentas acreedoras de los
bancos. No he tenido tiempo de formular la compilación de los balances de los bancos
extranjeros y de otras compañías que operan en el país, lo que me permitiré enviar después.
Presidente.—Como representante de la Secretaría de Hacienda, y como Presidente de la Convención, doy las gracias más atentas al señor Creel por estos valiosos cuadros con que se sirve obsequiarnos, y para que el buen propósito del señor
Creel alcance mayor éxito, me voy a permitir la libertad de pasar mañana un tanto
de estos cuadros a cada uno de los señores delegados. La exposición que ha hecho
el señor Creel acerca de los Bancos de Fideicomiso, entiendo que ha sido con el propósito de que sea tomada en cuenta al ¡hacer el estudio de ese importante proyecto,
SESIÓN DEL DÍA 29 DE FEBRERO DE 1924.

Presidente.—El señor licenciado González Roa me manifiesta que el señor Pañi
se encuentra en espera de los representantes de la Convención. Los señores delegados Legorreta y Lemmens pueden, a la hora que gusten, pasar al despacho del señor Ministro.
Sr. Pañi.—Señores delegados:
Desde que la Revolución me llevó del tranquilo ejercicio de mi profesión al campo
espinoso de la política, y la casualidad me ha hecho recorrer los más altos y variados
puestos de la Administración Pública, he logrado sortear muchas dificultades y hasta
obtener algunos buenos éxitos, a pesar de mi falta de preparación técnica especial,
debido a la eficacia de esta receta: sobre la base del desprecio de los intereses personales transitorios, ante los colectivos permanentes, recibir con modestia todos los
consejos, seleccionarlos adecuadamente con serenidad de criterio, y realizarlos con
perseverancia, honradez y energía.
Fue así como, por ejemplo, en la antigua Secretaría de Instrucción Pública y
Bellas Artes intenté una encuesta que provocó la emisión de numerosas opiniones
autorizada^Ty ^acumulación de ios más fuerte, argumento, contra el
fet^smo
del alfabeto-aue parecía haber arraigado en el espíritu de nuestras suprexnasau
toridades educativas-y en pro de la enseñanza tecnológica que facilite o, cuando
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través de dos Congresos memorables, se pudo extender por todo el territorio nacional la organización del comercio y de la industria en Cámaras locales, y la confederación de éstas en órganos de relación con las autoridades del centro, tanto para la
defensa de sus propios intereses, como para hacer efectiva su cooperación con dichas autoridades—por supuesto—cuando no se proponen combatir contribuciones justas ni intentan pacificar al país por medios que sólo podrán aplazar, haciéndolos más
graves, los mismos males que se trata de corregir.
Ha sido así, igualmente, como en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
se han iniciado las Convenciones Catastrales que unifiquen, en todas las entidades federativas de la República, la valorización y tasación de los predios rústicos y urbanos,
y como he procedido a la elaboración de las nuevas leyes fiscales, simplificando la receta—tal como ya lo había hecho en la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el carácter especial de los asuntos que en ella se ventilan—es decir, en vez de abrir las puertas para todos los consejos y seleccionar después éstos convenientemente, empezar
por seleccionar los consejeros, porque es humano que los causantes repugnen sistemáticamente con la creación de todo impuesto.
Me he atrevido a mencionar lo anterior porque creo que nadie verá en ello un
presuntuoso elogio de mi persona, ni siquiera el muy merecido del Doctor Perogrullo
o del insigne autor desconocido de la receta aplicada, que, de paso, ofrezco gratuitamente a todo funcionario público que, como yo, haya escalado alturas superiores
a la de su propia competencia. Confío también en que nadie sospechará el propósito—que no existe—de una innecesaria defensa contra la impugnación de un editorialista de EXCELSIOR afirmando que faltaron meditación y consulta en la formación de las recientes leyes que fijan y reglamentan el más democrático, educativo, justo y racional de todos los impuestos—el que grava los- salarios y las utilidades
—leyes que, según la expresión bondadosa de un distinguido miembro de esta Convención, "honran al Gobierno y beneficiarán considerablemente a México". Os aseguro, señores delegados, que el objeto único que perseguí al mencionar algunos sucesos de mi accidentada y rápida carrera político-administrativa, es el de explicar el
origen y poner mejor de relieve los opimos frutos que eran de esperarse y que
pronto serán recogidos—de la presente Convención Bancada.
No podía menos, en efecto, que acoger y prohijar con beneplácito la iniciativa
del cumplido Jefe del Departamento de Crédito, licenciado don Fernando de la Fuente, de reunir esta Convención, no solamente porque esa iniciativa encajaba bien dentro de mi modo de pensar y continuaba, por decirlo así, mis habituales procedimientos de preguntar a quien más sabe, sino sobre todo, porque en las circunstancias excepcionalmente difíciles en que se encuentra ahora la Hacienda Pública Federal, el
consejo y la cooperación de los expertos resultan particularmente valiosos para el
país, para el Gobierno y para quien, como el que habla, siente sobre sus espaldas el
peso abrumador de las responsabilidades y las obligaciones de una tarea que podría
sintetizarse así: Hacer que el orden y la moralidad surjan del caos y de la corrupción en que mi antecesor en la Secretaría de Hacienda pretendió criminal o inconscientemente-y pretende aún, en el campo de la lucha fratricida-hundir al país.
Por otra parte, las esperanzas concebidas en esta Convención, afortunadamente,
no podían fallar La prensa se h a encargado ya de esparcir, por toda la República,
las crónicas de los importantes trabajos que se desenvolvieron en el seno de la Convención Bancana, en relación con cuestiones cuya solución satisfactoria influirá de
modo muy intenso y favorable, en todas las actividades comerciales e industriales
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del país y, por tanto, sobre la redención económica del pueblo mexicano.. El magnííico éxito obtenido no es, pues, más que la consecuencia natural y lógica de la naturaleza de las citadas cuestiones; de la indiscutible capacidad técnica de los delegados, vaciada en brillantes dictámenes, sometidos por las Comisiones y discutidos
y aprobados por la Convención y, por último, de la alta calidad moral de los mismos delegados, que han sabido armonizar los intereses particulares de cada Banco,
con los colectivos de todo el grupo bancario y con los intereses nacionales.
La Secretaría de Hacienda elevará gustosamente los votos o recomendaciones de
la Convención Bancaria a la superior consideración del señor Presidente de la República, quien, siguiendo el impulso de un patriótico anhelo—el de legar a su sucesor una herencia mejor que la que él recibiera—se apresurará a ordenar la inmediata ejecución de todos aquellos votos o recomendaciones cuya tendencia coincida con
el anhelo presidencial.
Al agradecer a las instituciones bancarias, en nombre del señor Presidente y en
el mío propio, la atención que se sirvieron dispensar a la solicitud de coadyuvar, con
los órganos correspondientes de la Secretaría de Hacienda, en el estudio de problemas tan arduos y trascendentales, me es muy satisfactorio, al mismo tiempo, felicitar cordialmente a los dignos representantes de las referidas instituciones, por la
forma eficiente como han logrado llenar su cometido.
Cumplido este grato deber de cortesía, y antes de que sean clausuradas las sesiones de la Convención, con el fin de que las relaciones iniciadas, bajo tan buenos
auspicios, crezcan y fructifiquen permanentemente, para el mayor bien del país,
permitidme, señores delegados, someter a vuestra benevolencia las siguientes proposiciones :
I.—Que se verifiquen anualmente Convenciones semejantes a la actual, en las
fechas que fije la Secretaría de Hacienda, para promover el desarrollo y el mejoramiento continuo de las actividades bancarias y resolver todos los conflictos que pudieran surgir entre los Bancos y el Poder Público.
II.—Que, en el caso de ser aprobada la primera proposición, se proceda a nombrar una Comisión Permanente que sirva de trait-d'union entre la actual Convención y la próxima, vele por la ejecución de los votos emitidos por una de ellas y
prepare las labores de la otra, y
III,—Q ue la citada Comisión Permanente sea integrada por las personas que estén mejor capacitadas no solamente para desempeñar las funciones enunciadas en
la segunda proposición, sino también para completar las labores de esta Convención,
cooperando con la Secretaría de Hacienda en el estudio y resolución del problema
fundamental de la futura reorganización bancaria, esto es, del que se refiere al modo de constitución y funcionamiento del Banco Único de Emisión.
Ruego, pues, a la Secretaría, que se sirva correr los trámites necesarios para
que esta H. Asamblea decida sobre las proposiciones que me he permitido formular.
Señor Creel.—Señor Ministro: Hemos escuchado con positivo interés la relación
que habéis tenido la bondad de hacernos de vuestros esfuerzos en cada una de las
Secretarías de Estado, que habéis desempeñado para ir mejorando varios de los
ramos de la Administración Pública. Este relato sencillo, pero fundamental, es digno de elogio.
Debo ante todo, señor Ministro, daros las gracias en nombre de todos los bancos y compañías bancarias, que están aquí representados, por la invitación que les habéis hecho para estudiar importantes problemas económicos. La invitación fue acepta-
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servar ese mismo equilibrio. En Londres existe el Banco de Inglaterra; en Francia,
el banco que fundó Napoleón I, el |Banco de Francia, que ha prestado su apoyo al Estado y ha sido el centro de gran importancia para mantener el equilibrio
de las fuerzas financieras; en Alemania, el Reichs Bank, de Berlín, ha prestado
también importantísimos servicios al pueblo germánico y ha contribuido al fomento
de sus industrias y de su grandeza; en Rusia, el Banco de Estado, el único banco verdaderamente de Estado en el continente europeo, ese banco prestó grandísimos servicios, muy particularmente para la reconstrucción financiera de aquel Imperio. El
Conde de Witte, a cuya gran iniciativa se deben la reforma monetaria y el resurgimiento del crédito, hizo que del caos, del abatimiento en que se encontraban
sus finanzas, pues sus billetes tenían gran descuento, se consolidara el crédito de
aquella institución y del Imperio Ruso. El Conde de Witte, primero reunió los fondos necesarios consiguiendo mediante la emisión de bonos del Gobierno, en Francia,
un empréstito. De esta manera pudo adquirir diez mil millones de francos en oro,
para llevarlos a las arcas del Banco de Estado, logrando el prestigio del Banco, suprimiendo las operaciones ruinosas que se hacían con sus billetes, y haciendo prosperar la industria, la agricultura y la construcción de ferrocarriles.
Pues bien, señores; en los Estados Unidos la tranquilidad financiera del país
no vino a alcanzarse mientras no tuvieron una gran institución que sirviera de apoyo a todos los bancos de aquel país. Hubo vacilaciones, se ¡hizo una crítica acerca
del sistema bancario de los Estados Unidos, desde el punto de vista de los principios económicos, si bien esos bancos tienen una carrera brillante y una solidez extraordinaria. Pues bien, repito, desde que se establecieron los bancos de reserva federal, los negocios tienen mayor firmeza, hay mayor tranquilidad, y se sabe que
esas instituciones son suficientemente poderosas para llenar todas las necesidades
económicas de los bancos de los Estados Unidos.
Aquí en México, nos encontramos sin un banco de emisión, en estos momentos,
sin un banco suficientemente fuerte para que pueda prestar su apoyo a cada uno
de los bancos que lo necesitan, a la sociedad y al Gobierno.
La creación de ese banco, es indudablemente una de las grandes necesidades,
la mayor en el orden económico que se tiene en estos momentos en la República
Mexicana; debemos felicitarnos de que el señor Ministro de Hacienda haya propuesto que una comisión de esta Asamblea se ocupe de estudiar el proyecto relativo a
su establecimiento. Que se busquen los elementos para constituirlo, y .el día en que
sea un hecho el establecimiento de ese banco, habremos dado el paso más grande,
más adelantado en ese orden de ideas, en ese orden de principios y de necesidades
financieras.
El proyecto anunciado por el señor Ministro, de que año por año se reúnan los
banqueros del país en convenciones, y de que exista una comisión permanente que
estudie los problemas que se presenten y pueda servir de lazo de unión cerca del Gobierno, para poner en conocimiento de la Secretaría de Hacienda, en forma absolutamente verídica y consciente, el estado financiero del país, es una idea feliz que
la Asamblea no puede menos que recibir con satisfacción, porque es conveniente y
necesaria para el desarrollo de las finanzas de México.
Señor Ministro- por vuestras sanas intenciones, por vuestros firmes propósitos
para mejorar las condiciones económicas del país, recibid de esta Asamblea nuestros
agradecimientos; yo os suplico también, en nombre de todos los señores delegados,
que tengáis la bondad de ser nuestro intérprete para comunicar al señor Presidente
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de la República, cuáles son nuestros sentimientos, cuáles nuestras ideas y nuestros
propósitos, deseando que las relaciones que hoy se inician entre el grupo bancario
de la República y el Gobierno que él dignamente preside, se consoliden y fortifiquen
para bien de los intereses generales del país.
Presidente.—De acuerdo con la proposición del señor Ministro de Hacienda, n:e
permito preguntar a la Asamblea si se toma en consideración la serie de proposiciones que él ha presentado.—Se toma en consideración.—Con objeto de que la Asamblea se compenetre de la importancia que cada una de estas proposiciones encierra,
voy a permitirme darles lectura:
"I.—Que se verifiquen anualmente Convenciones semejantes a la actual, en las
fecihas que fije la Secretaría de Hacienda, para promover el desarrollo y el mejoramiento continuo de las actividades bancarias y resolver todos los conflictos que pudieran surgir entre los Bancos y el Poder Público.
II.—Que, en el caso de ser aprobada la primera proposición, se proceda a nombrar una Comisión Permanente que sirva de trait-d'union entre la actual Convención y la próxima, vele por la ejecución de los votos emitidos por una de ellas y prepare las labores de la otra, y
III.—Que la citada Comisión Permanente sea integrada por las personas que
estén mejor capacitadas no solamente para desempeñar las funciones enunciadas
en la segunda proposición, sino también para completar las labores de esta Convención, cooperando con la Secretaría de Hacienda en el estudio y resolución del problema fundamental de la futura reorganización bancaria, esto es, del que se refiere
al modo de constitución y funcionamiento del Banco Único de Emisión."
¿Se aprueban en lo general las proposiciones presentadas por el señor Minisro de Hacienda?—Aprobadas.
Señor Legorreta.—Yo me permitiría sugerir a la Asamblea que en vista de la
bondad de ellas y el resultado práctico que darán esas medidas, la Convención tenga a bien aprobarlas por unanimidad, con dispensa de trámites.
Presidente—¿Se aprueba la dispensa de trámites solicitada por el señor Legorreta ?—Aprobada.
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Queda, pues, integrada la Comisión Permanente con los miembros de la Gran
Comisión, para los fines que se expresan en la moción presentada por el señor Ministro de Hacienda.
No habiendo ningún otro asunto qué tratar, se levanta la sesión.
Señor Pañi.—Renuevo a ustedes mis agradecimientos y, en nombre del Gobierno de la República, declaro solemnemente clausuradas hoy, veintinueve de febrero
del año de mil novecientos veinticuatro y centesimo décimo tercio de la Independencia Nacional, las sesiones de la Primera Convención Bancaria.
Nota:—Ha sido editada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una
monografía completa de la Convención Nacional Bancaria, que contiene, además de
los documentos anteriormente insertos, las actas y las versiones taquigráficas de las
sesiones.

COMISIÓN PERMANENTE DE LA CONVENCIÓN BANCARIA
Antecedentes Relativos a su Establecimiento.
En la sesión de la Convención Bancaria celebrada el 29 de febrero de 1924, se
acordó, a iniciativa del señor ingeniero don Alberto J. Pañi, Ministro de Hacienda
y Crédito Público, el nombramiento de una Comisión Permanente que sirviendo de
lazo de unión entre la mencionada Convención y la próxima que se convocase para
1925, velara por la ejecución de los votos o recomendaciones emitidos por dicha Convención y preparara las labores de la otra.
Aceptada unánimemente la idea expuesta por el señor Ministro de Hacienda, la
Asamblea resolvió que dicha Comisión Permanente quedase integrada por los miembros de la Gran Comisión, constituida por los señores licenciados Miguel S. Macedo, Enrique C. C'reel, Agustín Legorreta, José V. Burgos, H. Weldon, licenciado Ismael Palomino, licenciado Guillermo Obregón Jr., licenciado Salvador M. Cancino,
y por los señores Fernando L. Padilla, en representación de la Caja de Préstamos,
y Gabriel Correa como representante de la Comisión Monetaria.
La Secretaría de Hacienda nombró como representantes a los señores licenciado Fernando de la Fuente, licenciado Fernando González Roa, Elias S. A. de Lima, y
como secretario al licenciado Mario Guasp.
La Comisión Permanente así constituida, tuvo su primera reunión el día 10 de
marzo de 1924.
A continuación se insertan las actas de sus sesiones y los dictámenes y proyectos de ley producidos por la misma.
DICTÁMENES
COMISIÓN PERMANENTE DE LA PRIMERA CONVENCIÓN BANCARIA.

Comisión de Bancos Refaccionarios e Hipotecarios.
Señor:
En cumplimiento del encargo que se sirvió hacernos la H. Comisión Permaner^
te de la Primera Convención Bancaria, tenemos el -honor de acompañar el proyecto
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de decreto sobre Bancos Refaccionarios como anexo número 1, y el proyecto de decreto sobre Bancos Hipotecarios, como anexo número 2.
Respecto del segundo, esta Comisión no encontró reformas que hacer al proyecto presentado por la Subcomisión de Bancos Hipotecarios a la Convención y por lo
mismo su texto es el mismo que tuvo a la vista la Gran Comisión y que se leyó en
la Convención Bancaria.
Por lo que toca al primero, o sea al proyecto sobre Bancos Refaccionarios la
Comisión consideró necesario adicionar algunos artículos y aclarar otros; pero sin
alterar el fondo de los preceptos relativos como sigue:
Artículo 6'.-Se aclara que estos Bancos iniciarán sus pagos a la expiración del
plazo de tres años que se les concede al efecto.
También se dice en el inciso <<a" cómo se fijará en metálico el importe nominal
de bonos de caja emitidos dentro del período de la circulación fiduciaria
Articulo ÍK-Fracción I.-Se adicionó en el sentido de que el monto del interés
de tres por ciento anual que corresponda a los tres años de que disfrutarán estos
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Primero.--Que la Ley de Pagos de 15 de septiembre de 1916, el Decreto de 14
de diciembre de 1916 sobre moratorio general, y la Ley de Pagos de 13 de abril de
1918, dispusieron que los Bancos se regirían por una ley especial; y que habiéndose
legislado ya respecto de la mayoría de esas instituciones, falta expedir la ley referente a Bancos Refaccionarios.
Segundo.—Que es conveniente levantar para estos Bancos el moratorio general
instituido por la citada Ley de 14 de diciembre de 1916, fijando la forma y términos en que habrán de regirse las relaciones de los mismos Bancos con sus acreedores y deudores, respecto de las obligaciones en dinero, anteriores al 30 de noviembre de 1916.
Tercero.—Que tanto los Bancos Refaccionarios como sus deudores, se encuentran en la imposibilidad, en su mayor parte, de efectuar sus pagos, debido a las
condiciones que durante años pasados prevalecieron en el país, así como a la dificultad para disponer de efectivo, y en general a la crisis económica.
Cuarto.—Que un sistema equitativo de conciliación de los intereses de estas
instituciones con sus acreedores y deudores, que permita a unos y otros en plazos
amplios solucionar sus obligaciones, es indispensable para facilitar el restablecimiento de sus funciones con el menor daño para las mismas instituciones y para sus
deudores y acreedores, ha tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO.
CAPITULO I.
1-—Se levanta para los Bancos Refaccionarios el moratorio establecido por el
Decreto de 14 de diciembre de 1916, y a partir de la vigencia del presente Decreto,
los cobros y pagos de dichos Bancos se sujetarán a las disposiciones siguientes.
2.—Las obligaciones en dinero contraídas con anterioridad al 30 de noviembre
de 1916, en favor o en contra de los Bancos Refaccionarios, se liquidarán conforme
a las bases establecidas en los artículos siguientes. Las obligaciones contraídas con
posterioridad a la fecha indicada, se rigen por las disposiciones del derecho común.
La fecha de la constitución de las obligaciones se determinará atendiendo a la
fecha en que se hubiere contraído la obligación primitiva, y no a las feohas de sus
renovaciones o reformas.
3. Los pagos que hayan hecho o recibido estos Bancos, se considerarán perfectos, cualquiera que sea la especie de moneda en que se hayan verificado. En consecuencia, este decreto sólo se aplicará a la liquidación de la parte insoluta de las obligaciones a que se refiere.
4.^-Las obligaciones contraídas a favor de estos Bancos antes del 15 de abril de
1913, serán exigibles en los términos siguientes.
a).—Cuando la suerte principal no exceda de $2,000.00 (dos mil pesos) deberá
ser cubierta en oro nacional a la par y en cuatro semestres, a contar de la fecha de
la promulgación de este decreto.
b) .-Cuando la suerte principal exceda de $2,000.00 (dos míl pesos) deberá ser
cubierta en oro nacional a la par, en doce semestres, a contar de la fecha de la promulgación de este decreto.
c).-Los intereses causados durante el régimen de circulación de moneda metálica, o sea antes del 15 de abril de 1913, serán exigibles en oro nacional a la par
al
tipo pactado, pero sin capitalizar.
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d).-Los intereses causados durante el régimen de circulación de moneda fiduciaria o sea desde el 15 de abril de 1913 hasta el 30 de noviembre de 1916, serán
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artículos 4 y 5 y la fracción IV del artículo 9; pero los acreedores no estarán obligados a recibir bonos de los establecidos en este decreto, y conservarán la prelación
y privilegios que corresponde a la naturaleza de sus créditos, conforme al derecho
común.
f).—Los demás adeudos contraídos por estos Bancos, se cubrirán en la forma
que previenen los artículos 4 y 5 y la fracción IV del artículo 9; pero las obligaciones menores de $2,000.00 (dos mil pesos) se pagarán en cuatro semestres, y las que
excedan de esta cantidad en dieciséis semestres. Al efecto, los acreedores recibirán
del Banco, a cambio de sus documentos relativos, bonos ordinarios nominativos de
las series "D" y "E" respectivamente.
7.—Los créditos que por pacto expreso sean exigibles en moneda extranjera o
en determinada especie, se cubrirán con entera sujeción a lo estipulado y de acuerdo
con lo dispuesto sobre el particular en el Código de Comercio.
8.—Tratándose de obligaciones contraídas durante el régimen de circulación de
moneda fiduciaria, no se considera como pacto expreso de pagar en moneda metálica la estipulación hecha en esqueletos o documentos impresos llamados de cajón, a
menos que el acreedor demuestre que el deudor recibió moneda metálica.
9.—Los bonos a que se refiere el artículo 6, se sujetarán a las siguientes reglas:
I-—Los bonos serán emitidos al portador o nominativos, según lo establecido
en los incisos a), b) fracciones I y II, c) y f) del artículo 6, con intervención de la
Secretaría de Hacienda, y contra la entrega de títulos o documentos por una cantidad equivalente por saldo a cargo del Banco, al cual saldo se agregará el interés a
razón del 3% anual, correspondiente a los tres años de que disfrutarán estos Bancos para iniciar sus pagos, como se expresa en la fracción IV de este artículo.
II.—Los bonos se dividirán en un número de cupones igual al número de semestres fijados para el pago.
III.—Los cupones correspondientes a los bonos, serán pagados por estos Bancos en oro nacional, a la par.
IV.—El pago de los cupones emitidos por estos Bancos, así como el de los demás créditos a su cargo, que no deban canjearse por los bonos a que este decreto
se refiere, se iniciarán en el término de tres años, a contar de la fecha de emisión
del bono respectivo en el primer caso, y a contar de la fecha de la promulgación de
este decreto en el segundo caso.
V.—Los bonos se emitirán con un valor de $100.00 (cien pesos) $500.00 (quinientos pesos) y $1,000.00 (un mil pesos), y por las cantidades menores de $100.00
(cien pesos) el Banco extenderá el certificado respectivo, que será liquidado en los
mismos términos que el adeudo principal a que el saldo corresponda.
VI. Los bonos y certificados, a partir de la fecha en que estos Bancos deban
iniciar sus pagos, transcurrido que fuere el término de tres años a que se refiere la
fracción IV del artículo 9, causarán un interés de 3% (tres por ciento) anual, pagadero semestralmente.
10.—Los acreedores de estos Bancos deberán canjear sus títulos y documentos
por los bonos a que se refiere este decreto, dentro de un plazo de diez meses, a contar de la fecha de la promulgación del mismo decreto. Los acreedores que no hagan
el canje de sus títulos y documentos por los bonos a que se refieren los artículos 6
y 9 del presente decreto, dentro del plazo fijado de diez meses, podrán hacerlo en
los dos años siguientes al vencimiento de dicho plazo; pero los bonos que se les ex-

734

MEMORIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.

pidan ya no devengarán interés alguno, y, además, el pago de los cupones se iniciará
en el término de tres años, a contar de la fecha en que se expida el bono.
Concluido el expresado término de dos años diez meses, sin que los interesados
hayan hecho el canje, estos Bancos quedarán liberados de la obligación que representan los títulos y documentos que debieran canjearse.
La obligación que impone a estos Bancos el artículo 13 del presente decreto,
sólo durará hasta la expiración del expresado término de dos años, posteriores al plazo de diez meses, fijado a los acreedores por la primera parte de este artículo; mas
respecto a los bonos que representan los créditos a que el mismo artículo 13* se refiere, deberán recibirse por estos Bancos en todo tiempo, a partir de la fecha de su expedición, en pago de cualquiera clase de créditos a su favor.
11.—si alguno de estos Bancos fuere declarado posteriormente en liquidación
judicial, los tenedores de bonos gozarán de las preferencias que para los créditos de
que tales bonos provienen establecen la Ley General de Instituciones de Crédito y
el Código de Comercio.
12.—Estos Bancos podrán anticipar la fecha de pago de sus bonos, sea que ese
pago comprenda la totalidad de bonos de una misma serie, o sea que sólo comprenda una parte de ella; pero en este último caso, se determinará por sorteo, hecho con
intervención de la Secretaría de Hacienda, cuáles bonos deberán ser pagados.
13.—Estos Bancos quedan obligados a aceptar en pago de los créditos a su favor sus bonos de caja o cheques girados en su contra por depósitos sin interés o a
la vista o a plazo no mayor de tres días vista, siempre que estos bonos de caja o cheques no hubieren prescrito, según lo dispuesto por el artículo 10 o por el Código de
Comercio en su caso. Para hacer las liquidaciones, se reducirán los importes nominales de los créditos, bonos de caja y cheques a metálico, conforme a la tabla de equivalencias establecida en el artículo 10 de la Ley de 13 de abril de 1918 y demás disposiciones de dicha Ley sobre reducciones a metálico que procedieren.
14.—Las consignaciones hechas a favor de estos Bancos en papel moneda o en
billetes de Banco, se resolverán de la manera siguiente:
L—Si la consignación fue hecha en papel moneda y está resuelta, por sentencia
ejecutoriada, declarando que procede, el Banco estará obligado a recibir el papel
moneda designado o el certificado que de acuerdo con los artículos 18 y 20 de la Ley
de Pagos de 15 de septiembre de 1916, exista en su lugar; pero el valor del depósito
será únicamente el que tuviere en oro nacional, hecha la conversión de conformidad
con la tabla inserta en el artículo 10 de la Ley de 13 de abril de 1918 en la feoha en
que se hizo la consignación, estando obligado el deudor a pagar en metálico la diferencia entre dicho valor y el importe de su consignación, de conformidad con las reglas y plazos establecidos por esta Ley.
II._En el caso anterior, la suerte principal se calculará según el período a que
corresponda la especie de moneda en que se contrajo la obligación.
III.—Las consignaciones hechas ñor estns Ron™»
por estos
., ,
«ancos se regirán por lo dispuesto en
la fracción I.
15.-Las acciones que competen a estos Bancos para exigir el cumplimiento de
las obligaciones de que se ocupa esta Ley, podrán deducirse desde luego ante los tribunales, pero las sentencias definitivas que se dicten, concederán siempre al deudor los plazos que es a Ley señala para los pagos respectivos; pero si el deudor deivre de pagar en cualquiera de los plazos establecidos por este decreto o en su caso
por las sentencias, se considerará vencida la obligación, y el Banco podrá proceder
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al cobro de todo el crédito en el primer caso, y en el segundo, o sea cuando hubiere
sentencia, se podrá exigir el total resto del adeudo, en ejecución de la propia sentencia y por la vía de apremio. En caso de juicio, la interpelación se entiende hecha desde la feciba de la demanda.
16.—Cuando entre los bienes asegurados existan valores realizables parcialmente, estos Bancos podrán enajenar solamente, salvo consentimiento expreso del deudor, la parte indispensable para cubrir el importe vencido de la obligación relativa.
17.—Las obligaciones de estos Bancos a favor de los antiguos Bancos de Emisión, serán exigibles conforme al presente Decreto, pero las obligaciones de los Bancos de Emisión a favor de los refaccionarios e hipotecarios, sólo serán exigibles conforme a la Ley de 31 de enero de 1921.
,
18.—Las obligaciones de los Bancos Refaccionarios a favor de los Hipotecarios,
y los de éstos a favor de los Bancos Refaccionarios, se pagarán, según los casos, en
la forma y plazos que determina el artículo 6.
CAPITULO II
Disposiciones Generales.
19.—Son aplicables a los casos que reglamente este decreto, en cuanto no se
opongan a lo dispuesto en el mismo, las disposiciones relativas de la Ley de 13 de
abril de 1918, y sus aclaraciones legales, quedando expresamente abrogado el artículo 6" de la propia Ley.
20.—No causan el impuesto del Timbre los bonos y certificados que se emitan
de conformidad con las disposiciones de este decreto.
Transitorios.
I.—Se derogan las leyes y disposiciones anteriores que se opongan a la presente.
II. Este decreto comenzará a regir desde el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Anexo número 2.
PROYECTO DE LEY MORATORIO PARA LOS BANCOS HIPOTECARIOS.
Considerando: Que la Ley de Pagos de 15 de septiembre de 1916 previno que
laa Instituciones de Crédito se rigieran por las leyes especiales, y que habiéndose legislado y a respecto de la mayoría de las Instituciones, falta expedir la Ley referente
a

los Bancos Hipotecarios;
r' •,
n Segundo:
r.
A Que
n a in«
de dichos Bancos se enConsiderando
losdeudores
aeuaores hipotecarios
mt-u
*
efectuar
los pagos de las anualid
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r
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tiva la imposibilidad de éstos de pagar los cupones y las amortizaciones vencidas, y
que si se exige a los Bancos que cubran dichos compromisos deberá permitírseles
que a su vez cobren a sus deudores, lo que produciría seguramente la ruina de ta^
les deudores, y posiblemente de los mismos Bancos Hipotecarios;
Considerando Cuarto: Que las disposiciones generales de la Ley de Pagos sólo
en parte pueden ser aplicables a los Bancos Hipotecarios y a las personas que con
ellos contrataron, porque la base de la organización económica de tales instituciones es el pago de anualidades que debe cubrirse íntegramente y la celebración periódica de sorteos;
Considerando Quinto: Que un sistema de conciliación de los intereses de los deudores de los Bancos y de los tenedores de bonos que establezca una necesaria correlación entre ios cobros y los pagos, es necesario para lograr el restablecimiento de
la función normal de las Instituciones referidas, con el menor daño a las mismas
Instituciones y a los citados deudores y acreedores.
He tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO.
Art. 1".—Todas las obligaciones de los Bancos Hipotecarios, con excepción de las
expresamente mencionadas en este decreto, se regirán por la Ley General de Pagos
y demás leyes relativas.
Art. 2'-'.—Las sumas a favor o en contra de los Bancos Hipotecarios se calcularán, en su caso, con arreglo a las tablas de la citada Ley de Pagos.
Art. 3'-'.—Se concede un moratorio a favor de los deudores 'hipotecarios de los
bancos también hipotecarios por las anualidades corridas del 31 de diciembre de
1916 hasta el 30 de junio de 1924, o sea por un período de siete años seis meses, entendiéndose prorrogadas todas las hipotecas por el citado tiempo, debiendo, en consecuencia, reanudarse el pago de las referidas anualidades conforme a las condiciones
y a las tablas de amortización estipuladas en cada contrato, desde el I1' de julio
de 1924.
Art. 4".—En vez de los intereses pactados que debieron cubrirse juntamente
con las anualidades vencidas durante el período de siete años seis meses del moratorio, los deudores estarán obligados a pagar un siete por ciento anual sobre los capitales insolutos en 31 de diciembre de 1916, como interés simple y diferido a favor
de los bancos hipotecarios. En el caso de que el interés estipulado sea menor que el
citado siete por ciento, los deudores estarán obligados a pagar dicho interés, reducido proporcionalmente.
Art. 5'.—El siete por ciento referido deberá cubrirse por los deudores en veinte
anualidades que deberán comenzarse a contar desde el I11 de julio de 1927.
Art. 6".—Los deudores que hubieren cubierto parte de sus obligaciones quedarán sujetos por el saldo a pagar con arreglo a las disposiciones anteriores.
Art. T'.—Los bancos hipotecarios disfrutarán de un moratorio de tres años, a
contar desde el V> de julio de 1924, durante el cual no estarán obligados a hacer
sorteos.
Art. 8".-Los bonos que estuvieren sorteados en la actualidad,. deberán pagarse
durante los tres años a que se refiere el artículo anterior, y deberán ser cubiertos
por los bancos hipotecarios en el equivalente de la especie de moneda que circulaba en
la época en que se hizo la convocación y al tipo del día del sorteo, pero en el concepto de que ese tipo no será menor de diez por ciento sobre el valor en metálico.
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Art. 9g.—Los bancos hipotecarios disfrutarán de un moratorio para el pago de
sus cupones vencidos y por vencer hasta el 1' de julio de 1927, para pagarse en veinte años por anualidades de cinco por ciento cada una, a contar del I9 de enero
de 1928.
Art. 10".—Los cupones diferidos con vencimiento hasta el V> de julio de 1924
deberán ser canjeados en el plazo de un año, a partir de la fecha de esta ley, y los
por vencer en los tres años siguientes deberán ser canjeados dentro de un año, a
partir de cada vencimiento, por certificados que expedirán los citados bancos, en el
concepto de que los que no se presenten al canje no darán derecho a las anualidades correspondientes a los años, o a las fracciones de años que transcurrieren, debiendo quedar los bonos correspondientes a favor de la Tesorería General de la Nación, a la cual serán entregados por las instituciones respectivas.
Art. 11'-'.—Los certificados expedidos a cambio de los cupones diferidos, deberán ser aceptados por las instituciones hipotecarias en pago de los intereses también
diferidos a que se refiere el art. 5".
Art. 129.—Las cantidades que se encuentren depositadas por concepto de intervenciones judiciales se aplicarán en pago de las obligaciones vencidas, sin perjuicio de las excepciones opuestas.
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido
dirigirme el siguiente Decreto:
ALVARO OBREGON, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
XICANOS, A SUS HABITANTES SABED:

DE LOS ESTADOS UNIDOS ME-

Que en uso de las facultades extraordinarias que le fueron conferidas al Ejecutivo Federal por el H. Congreso de la Unión, he tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO.
Art. I'1.—Se reforma en los siguientes términos la fracción IV del art. 19' del Decreto de 31 de enero de 1921, que reglamentó la liquidación y devolución de los Bancos incautados.
IV.—El pago de los cupones de los bonos emitidos por los Bancos se ajustará a
las reglas siguientes:
Primera.—El pago de los cupones de los bonos que emitan por billetes que se les
presenten, estando ya vigente el presente Decreto, o por depósitos u otras cuentas a su
cargo que se les reclamen, también rigiendo este Decreto, se iniciará a los tres años
contados desde la fecha de la emisión, si se tratare de bonos cuyo importe exceda de
$2,000.00, o a los 18 meses tratándose de bonos que no importen más de $2,000.00.
Segunda.—-Los plazos para el pago de los cupones de bonos emitidos con anterioridad a la vigencia de este Decreto, serán ampliados como sigue:
a).—Los cupones ya vencidos el día que entre en vigor este Decreto serán pagados respectivamente a los dos años o al año, computados desde ese día, según que
se trate de bonos cuyo importe exceda de $2,000.00, o de bonos que no importen más
de esa cantidad.
b).—Los plazos para el pago de los cupones que no estén vencidos el día que entre en vigor el presente Decreto, serán prorrogados respectivamente dos años o un
año, según que se trate de bonos cuyo importe exceda o no exceda de $2,000.00.
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Para los efectos de este Decreto, los certificados provisionales serán equiparados a los bonos.
Art. 2'-'—Se establece en la ciudad de México una Comisión dependiente de la Secretaría de Placienda para liquidar los créditos de los antiguos Bancos de Emisión no
arreglados aún.
La Comisión se compondrá de un Presidente y cuatro Vocales. El Presidente y
dos Vocales serán nombrados por el Presidente de la República; los otros dos Vocales serán designados por los antiguos Bancos de emisión, a pluralidad de votos.
Los procedimientos de la Comisión serán determinados en el Reglamento que
expida la Secretaría de Hacienda, la cual fijará también las reglas para el pago de
los créditos liquidados.
Dado en el Palacio Nacional de México, a los veintiséis días del mes de mayo de
mi] novecientos veinticuatro.— (Firmado) A. Obregón.—El Secretario de Hacienda y
Crédito Público, A. J. Pañi.—Rúbrica.—Al Lie. Enrique Colunga, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.—Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 9 de julio de 1924.—El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Enrique Colunga.—Rúbrica.
Al C
BONOS HIPOTECARIOS SEIS POR CIENTO SORTEADOS Y PENDIENTES DE
PAGO EN MARZO DE 1924.

Saldo.

Sorteo 55 verificado
56
..
57
»
58
"
59
"
60
"
61
„
62
»
63
"
"
64
»
65
"

Oct.
Abr.
Oct.
Abr.
Oct.
Abr
Oct.
Abr
-

31
30
30
29
29
29
28
30

1911.
1912.
1912.
1913.
1913.
1914.
1914.
1915.
O c t
29
191
5Abr
- 27 1916.
Oc
t- 31 1916.
Sumas

$

500.
1.000.
13.500.
11.200.
5.800.
30.400.
57.900.
85.300.
345.700.
343.000.
58.300.

Cotización
según Ley
Pagos.

PAR
„
„
„
72cs.
58cs.
40cs.
18cs.
14cs.
7cs.
3cs.

Equivalente
,

orQ naciona

$

$ 952.600.

500.
1.000.
13.500.
11.200.
4.176.
17.632.
23.160.
15.354.
48.398.
24.010.
1.749.
160.679.

Diferencia para ajustar a lOcs. equivalentes menores de lOcs

$

14 371

BONOS HIPOTECARIOS CINCO POR CIENTO SORTEADOS Y PENDIENTES DE
PAGO EN MARZO DE 1924.
Sorteo
„
„

1 verificado
2
„
3
„

Oct. 28 1914.
Abr. 30 1915.
Oct. 29 1915.

$ 26.500.
' 19.000.
23.500.

40cs.
I8cs
14cB.

$
'

10 600.
3 420
S*29o!
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4 verificado

Abr. 27 1916.

$ 16.500.

7cs.

5

Oct. 31 1916.

8.500.

3cs.

„

Sumas

$ 94.000.

Diferencia para ajustar a lOcs. equivalentes menores de lOcs

$

1.155.
255.

•$ 18.720.
$

1.0J0.

RESUMEN:
$ 952.600 Bonos 6% equivalente oro nacional
94.000 „ 5%
„
„
„
Sumas $1.046.600.
Diferencia para ajustar a 10 es
Suma

$ 160.079.
18.720.
$ 179.399.
15,461.
$ 194.860.

Nueva York, N. Y., 13 de febrero de 1924.
Señor Secretario de Hacienda y Crédito Público.—México, D. F.
Señor Ministro:
Aun cuando he estado fuera de México por largo tiempo, ni mi anhelo por su
prosperidad ni el sentimiento de mis obligaciones de ciudadano han disminuido; si
nada he hecho hasta hoy por el bien de mi país, se debe seguramente y ante todas
cosas, a mi propia deficiencia, y aunque de un modo secundario, a la falta de toda
oportunidad que creyera a mis alcances. Tal vez ésta se me presenta en la convocatoria que ha lanzado usted a los banqueros para discutir la reorganización del crédito nacional, pues aunque no soy banquero ni puedo, directa o indirectamente, considerarme incluido en tal convocatoria, creo que, dado el fin propuesto, puedo emitir
una opinión que, aunque desautorizada y admitiendo desde antes que puede ser errada, no está de más que se conozca en asunto de tanta importancia, en que la más
modesta colaboración debe aceptarse y tiene algún valor, aun cuando no sea sino para discutir proposiciones que al final se desechen, pero después de analizadas.
Me induce, además, a dirigirme a usted con este motivo, la creencia que tengo
de que usted busca, con sincero deseo de acertar y sin prejuicio alguno, la recta solución de un problema del cual está pendiente el porvenir todo de México y que
abarca no sólo los intereses del momento, sino los que en lo futuro afiancen la estabilidad de nuestro país; y es prenda especial de que ese sentimiento es sincero, aparte
de su patriotismo, la franqueza laudable con que usted inició sus trabajos en la Secretaría de Hacienda, haciendo público el estado de las finanzas del país, cosa que
siempre se ha querido ocultar bajo el pretexto de que con la verdad sufriría nuestro
crédito, y todavía más, el hecho de que, a fin de nivelar el presupuesto, en lugar
de pretender tener dotes excepcionales para conseguir dinero por medios no conocidos al común de las gentes, acudiendo a empréstitos que a la larga vienen a encadenar la vida económica de la nación, ha propuesto el único medio sano y científico,
que ya recomendaba el modesto y sabio D. Matías Romero, el de reducir los gastos
y aumentar los impuestos; medio que ha repugnado a nuestros ministros porque no
los hace populares. Esto me hace creer que cualquiera opinión encontrará en usted
oído atento.
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Las opiniones que voy a emitir carecerían de mérito si fueran mías; si algún
mérito tienen es que están fundadas en principios generalmente aceptados y conocidos ; para exponerlas me basta con haber leído un poco y aprovechar las oportunidades que se me han presentado de discutir el problema bancario mexicano con
hombres de este país, que por su especial conocimiento de esa rama de la ciencia
económica, han influido en el desarrollo de las ideas que tan soberbio resultado han
obtenido sin que yo haya prestado a sus observaciones más contingente que el poco
conocimiento que pueda tener de los hechos económicos de la vida de nuestro pueblo. Y conviene advertir desde luego que la ley bancaria de los Estados Unidos,
que ha conquistado tan general aplauso, fue obra de hombres de ciencia; los banqueros americanos, reunidos en convención en Chicago, se opusieron a su adopción
con razones que hoy seguramente ninguno de. ellos querría reproducir. Es que los
banqueros, precisamente porque se especializan en el arte de comprar y vender dinero, en el mecanismo de los cambios, en saber cómo y a quién debe prestarse el dinero con seguridad de reembolso y cómo atraer los depósitos, no pueden tener a la
vista el fenómeno complexo del crédito, en su función económico-social, de organizar las existencias monetarias de la nación, para economizar el uso del dinero y
dar a éste su eficiencia máxima, a la vez que dotar a la nación de la fuerza económica que la haga estable en el interior y respetable fuera.
Para reducir esta carta a su menor extensión, me limitaré a puntos fundamentales.
1"—Parece hasta superfluo comenzar llamando la atención al hecho de que un
banco es esencialmente una institución de crédito. Pero es indispensable hacer esa
observación porque, hasta hoy, todos los esfuerzos que se hicieron parecen indicar
que lo que se considera como esencial en un banco es el capital, y que el crédito es
consecuencia de ese capital. Para poner las cosas en su lugar, basta atender a que
capitales mexicanos superabundantes para establecer el sistema bancario del país, se
encuentran en los bancos de Estados Unidos o Europa, contribuyendo al movimiento bancario de otras naciones, porque en México no hay seguridad, no hay crédito. El esfuerzo del estadista patriota debe encaminarse, no a que vayan capitales
extranjeros a explotar los recursos naturales de México, en provecho naturalmente
de los extranjeros, sino a repatriar el capital mexicano, pues por razón natural, de
las fuerzas económicas mexicanas es de las únicas que debe esperarse el desarrollo
económico de México.
2"—Es un hecho innegable que el crédito de los mexicanos, individualmente
considerado, no ha sufrido de modo perceptible; nuestros comerciantes cubren sus
obligaciones, excepto cuando la escasez de numerario o acontecimientos superiores
a su previsión y recursos les impide absolutamente hacerlo, como lo revela el número insignificante de quiebras, si se tienen en cuenta las circunstancias que han
mediado, y se compara con el que presentan otros países.
3<-'-El descrédito o desconfianza, por l 0 que a bancos se refiere, procede de
actos del gobierno, cualquiera que haya sido el origen de ese gobierno, pues para
el caso es indiferente, y debe tenerse por tal cualquiera fuerza capaz de imponer
exacciones a los bancos. De este hecho, innegable también, se infieren dos consecuencias importantes: La primera es que el gobierno debe demostrar con hechos que
es consciente del mal que ha originado y se dispone a repararlo. La segunda que
el mismo gobierno debe prescindir de toda acción directa en el manejo de los 'banCOS.
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La reparación no puede consistir en la organización de un nuevo sistema bancario, sino en que los antiguos bancos vuelvan a funcionar, aunque dentro del nuevo
sistema, para que el público quede impresionado con la idea de que la confianza
que puso en esas instituciones no fue vana, y que los intereses de ese mismo público son debidamente atendidos por el Gobierno. La desaparición definitiva de
aquellos bancos será siempre una amonestación de desconfianza; en tanto que su
reorganización será una prueba del peso de la justicia en la mente del gobierno.
Para reponer el fondo que el gobierno adeuda a esas instituciones, aparte de los recursos que para ese fin se provean, hay que observar que el decreto de 7 de junio
de 1921, que estableció un impuesto de exportación sobre el petróleo para pagar la
deuda pública nacional, no excluía la deuda a favor de los bancos; el pago de ésta
era más importante para la reconstrucción del país, cosa en que todos los acreedores deben tener igual interés, que ninguna otra, y era, además, más sagrada, por no
proceder de un convenio lucrativo, sino de una imposición; sin embargo, el Sindicato Internacional de Banqueros, con quien se arregló la reanudación del servicio de
la deuda, eliminó esa parte importantísima para el bien e independencia económica de México, y arregló que los fondos recaudados se distribuyeran entre los acreedores extranjeros, con exclusión de los mexicanos, y aunque se pagaran obligaciones que nunca habían sido del gobierno, o en las que éste tenía una responsabilidad
indirecta. Sin embargo, el inciso "c" de la cláusula 4" del convenio celebrado con dicho Sindicato faculta al Ministro de Hacienda para incluir en los pagos que deberán
hacerse algunas otras deudas no listadas, procediendo de acuerdo con el Comité de
Banqueros; esto permite insistir en que se incluya la deuda a favor de los bancos
en la distribución del fondo, lo cual, con otros recursos que el gobierno designe,
permitirá más pronto capacitar a los bancos a hacer frente a sus obligaciones.
Respecto a que el gobierno no tenga ingerencia directa en el manejo del banco
federal o central de emisión, parece que tal proposición estaría en desacuerdo con
el precepto constitucional que establece que ese banco será controlado por el gobierno. Sin embargo, creo que no hay tal desacuerdo. El sistema de un banco único
de emisión supone la libertad, bajo determinadas reglas, de establecer bancos que
no sean de emisión, en cuyo manejo el gobierno no puede pretender tener ingerencia. El banco de emisión, por lo que hace a las operaciones bancarias, propiamente
dichas, debe tener igual libertad; pero, por lo que toca a la emisión de billetes que,
aun cuando no serán de curso forzoso, substituirán en las transacciones a la moneda,
y aún pueden exceder el valor de las existencias monetarias, tal emisión afecta directamente el régimen monetario del país, y por lo tanto debe, científicamente, estar bajo la inspección y autoridad del gobierno.
Si se deja la administración del banco de emisión a los particulares y a los bancos que contribuyan a su capital social, con abstención del gobierno de toda ingerencia en los actos bancarios que no afecten el régimen monetario, se aprovechará
el crédito individual, que es una fuerza disponible, sin que la debilite el temor de
intervención del gobierno, temible aun en países en que éste ha sido más meticuloso. Conviene a este respecto citar el caso.de la República Argentina en que, después
de un gobierno desastroso que determinó la quiebra del banco nacional, una administración más previsora que fundó el actual Banco de la Nación Argentina privo
al gobierno de toda ingerencia en los asuntos administrativos del banco que los puso en manos de particulares de reconocida competencia y honorabilidad, a pesar de
que el gobierno mismo subscribió todo el capital; pero sólo así la nueva organización
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pudo establecerse sobre las sólidas bases que la han llegado a hacer una de las más
poderosas.
49—Hasta hoy los bancos de México vivieron cada uno para sí, bajo la vigilancia meramente nominal del gobierno, sin ser otra cosa que casas de préstamos favorecidas por una concesión, más o menos hábilmente conducidas, pero sin-4a solidaridad indispensable para obtener de ellos el beneficio social que debe ser su función. Según se ha dicho, debe haber completa libertad para establecer bancos o instituciones cuyo objeto es atraer depósitos de dinero y prestar éste a sus clientes,
descontar obligaciones y hacer operaciones de cambio, sin más que estar sujetos al
régimen de publicidad que la ley prevenga. Pero al lado de esos bancos, habrá los
que formen parte del sistema bancario nacional que, a cambio de las ventajas del
redescuento de su papel y otras que el sistema les proporcione, deberán subordinarse a una reglamentación especial y a la inspección del banco central de emisión, para
la organización de las existencias monetarias del país. Los bancos de ese sistema
deben tener un capital mínimo que varía, por ejemplo, entre veinte mil pesos (en los
Estados Unidos son veinticinco mil dólares) en las pequeñas poblaciones, hasta doscientos mil en las más grandes, y el diez por ciento, al menos, de ese capital debe invertirse en acciones del banco central de emisión, mediante cuyo requisito tendrán
los bancos subscriptores derecho a que se les redescuente su papel en la correspondiente agencia del banco emisor, siempre que ese papel llene los requisitos de efectividad y garantía que establezcan los reglamentos. Los gerentes de estos bancos y sus
sucursales deberán ser siempre mexicanos.
5'—El Capital del Banco de Emisión será en parte fijo y en parte variable. El
capital fijo será de quince millones de pesos, de los cuales cinco millones serán subscritos por el gobierno y diez millones por el público, según las bases de pago que establezca el programa de subscripción. La parte variable será suscrita por los bancos
que entren a formar parte del sistema.
Ese capital estará dividido en acciones de a cien pesos cada una y serán nominativas, debiendo forzosamente estar la mayoría en poder de mexicanos.
Habrá tres series de acciones. Las de la serie A pertenecen al gobierno, el cual
cinco años después de establecido el Banco de Emisión, podrá venderlas a los nuevos bancos que ingresen al sistema, para que cubran con ellas el diez por ciento del
capital del Banco de Emisión que deben subscribir. Al ser así vendidas, las acciones
cambian automáticamente de naturaleza. Mientras pertenezcan al gobierno darán a
éste participación en los dividendos, pero no en el Consejo de Administración. Las
acciones de la serie B, subscritas por el público, dan a sus tenedores derecho a los
dividendos y a nombrar tres Consejeros, d 3 los que dos, al menos, deben ser mexicanos. Las acciones de la serie C dan a los bancos suscriptores derecho de participar
en los dividendos y de nombrar cinco Consejeros, de los que tres al menos, deberán ser mexicanos.
Independientemente de la posesión de las acciones de la serie A, el gobierno por
medio de la Secretaría de Hacienda, nombrará el Presidente del Banco que tendrá
voto de calidad en las juntas, y además, decidirá en definitiva las cuestiones relati
vas a la emisión de billetes, siempre que su importe exceda al de las existencias metálicas del Banco, procediendo en ello de acuerdo con las instrucciones de la Comisión
Reguladora de Circulación Monetaria, y en la inteligencia de que, s i e r a p r e que esa
emisión exceda del doble de las existencias metálicas, el Banco pagará al gobierno
uno por ciento sobre el excedente; si excediere del triple de dichas existencias pa-
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gara dos por ciento sobre tal excedente y deberá, dentro de un plazo no mayor de
seis meses, comprobar que el excedente se ha reducido a no más del doble de dichas
existencias.
El capital del Banco será así exclusivamente mexicano, pues aun cuando las
industrias extranjeras de la República puedan, y los bancos extranjeros que operan allí deban adquirir cierto número de acciones, para formar parte del sistema, lo
harán únicamente en tanto estén identificados con la vida económica de la República.
Es fundamental que el capital del Banco de Emisión sea mexicano, y no producto de un préstamo hecho por país extranjero, porque el Banco debe, con entera independencia de intereses extraños, adaptarse a las necesidades del crédito interior del país y de su desarrollo económico. A base de capital prestado en el extranjero, el interés del dinero en México tendrá que cubrir el rédito de ese capital, más la diferencia por gastos y utilidades del Banco de Emisión, independientemente de las necesidades de nuestro desarrollo, y la competencia de nuestras industrias con las similares extranjeras será imposible, aun en el interior mismo del
país, a pesar de ser más bajos nuestros jornales. Contando con capital mexicano y
con la multiplicación de las instituciones bancarias, mediante los beneficios del redescuento, los capitales existentes en cada localidad irán a depositarse a los bancos
respectivos; éstos podrán con ellos satisfacer la demanda de dinero, poniendo en
circulación esos fondos que de otro modo permanecen improductivos; el interés del
dinero será así fijado por la ley de la oferta y la demanda en el medio económico mexicano, y la usura desaparecerá o quedará confinada a elementos que no pueden satisfacer el crédito normal. En suma, el capital buscará la utilidad no en el
alto interés del dinero en un reducido número de operaciones, sino en un gran número de operaciones a bajo interés.
[
Algunos considerarán que el capital del Banco de Emisión así formado, más o
menos unos veinticinco millones de pesos, será insignificante para sus fines, y, en
efecto, lo sería si él fuera a prestarse a los muchos que lo solicitan, principalmente,
si se quiere, conforme a nuestras viciadas tradiciones, que ese dinero se preste a
personas que lo amorticen en fincas o industrias, en lugar de servir exclusivamente
para el préstamo a corto plazo, que tiene por objeto ayudar a la circulación de que
depende la prosperidad de un país, desde el punto de vista económico, y que se anticipa por servicios o productos en vía de ser cambiados. Mas debe tenerse en cuenta
que el capital de un Banco no es otra cosa que la garantía para atraer los depósitos,
para que las existencias monetarias del país vengan así a tomar su lugar dentro del
mecanismo que las organiza; que en eso estriba precisamente la necesidad fundamental de que el Banco sea institución de crédito ante todo. Atraídos los depósitos,
los pone en actividad prestándolos a los que los necesitan y garantizan su pronta
devolución, extendiendo así los beneficios del crédito entre todos los elemantos activos del país. Puede decirse que el capital del Banco viene a ser el centro inamovible alrededor del cual la fuerza centrífuga y centrípeta de los capitales produce la
función elemental de la circulación de la riqueza. Por otra parte, no debiendo el Banco de Emisión competir con los locales, prestando directamente al público, sino en
casos excepcionales; siendo el redescuento su función principal, cada uno de los bancos del sistema agotará primero sus recursos, introducirá en el mecanismo del crédito los capitales locales antes de acudir al Banco de Emisión y perder asi una parte
de sus utilidades, y sólo lo hará, cuando el excedente de productos y servicios en una
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localidad, haga indispensable el uso de mayores sumas, en espera del pago de esos
productos o servicios, que vendrá de otra parte del país o del extranjero a saldar el
adeudo.
^ Por lo demás, dada la organización del sistema bancario, a base de administración por hombres de negocios, y del renacimiento de la confianza, el dinero de los
mexicanos vendrá, por ley natural, a depositarse en los bancos nacionales; movimiento lento, pero progresivo, como todo lo que es sano, que servirá al estadista de
termómetro en donde vea medirse el valor de la política nacional y del desarrollo de
nuestra v,da económica. Tratar de forzar esa evolución, sacándola de sus formas naturales, es entrar en las vías de la especulación peligrosa, sobre dinero prestado, que
sera nueva carga sobre los hombros del país, que ya llevan una muy pesada
6«—Punto muy importante en la organización del Banco de Emisión es el reglamento de sus relaciones con el gobierno, que deben de ser íntimas. Desde luego el
Banco deberá encargarse de la concentración de fondos y de los pagos del gobierno
**to exige una cuenta corriente cuya liquidación y saldo periódico deberá reglament a d / P 7 V S a t l S f ? e r 6 S a S n e c e s i d a d e s > v i * i l a r 108 bancos locales y redescontar su
Papel el Banco deberá establecer Agencias o Sucursales en los lugares que se
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1.—Que The Equitable Trust Company of New York es una sociedad organizada
de acuerdo con las leyes del Estado de New York, Estados Unidos de América, lugar
en donde tiene el principal asiento de sus negocios.
2.—Que la relacionada compañía The Equitable Trust Company of New York ha
sido protocolizada en la República Mexicana, a efecto de disfrutar los derechos que
conforme al Código de. Comercio, corresponden a las sociedades extranjeras.
3.—La compañía en cuyo nombre promovemos ha establecido en diversos países, oficinas directamente dependientes de la matriz, y que tienen principalmente el
carácter de informativas y de intermediarias para los negocios bancarios que lleva
a cabo siempre en Nueva York, pero que tienen conexión con negocios comerciales
del país en que operan, y para facilitar las operaciones en México, ha establecido en
la calle de Capuchinas número cuarenta y ocho, una oficina a cargo de los suscritos,
E. J. Gafney y John B. Glenn, quienes actúan como representantes de la expresada
compañía.
4.—Que las operaciones de dicho Equitable Trust Company of New York en la
República Mexicana, pueden clasificarse bajo las rúbricas siguientes:
a).—Actuar como agentes de compañías o particulares extranjeros, a efecto de
hacer cobranzas a personas y compañías ubicadas en la ciudad de México, servicio
en cambio del cual The Equitable Trust Company carga una pequeña comisión.
b).—Actuar como representante de la oficina principal en Nueva York, ejecutando los arreglos necesarios para el recibo de depósitos que se constituyan en la
ciudad de Nueva York.
c).—Actuar como intermediaria, a efecto de facilitar a los particulares, compañías o instituciones bancarias, ubicadas dentro de la República Mexicana, que lo
soliciten, el recibir, investigar y aprobar las seguridades que a título de garantía
colateral se ofrezcan para tales operaciones.
d).—En casos excepcionales, recibir para su descuento, documentos mercantiles procedentes desarticulares, compañías o instituciones bancarias ubicadas dentro
de la República, en el concepto de que al recibir tales documentos los somete a la
oficina principal en Nueva York, para que sean aceptadas o rechazadas las proposiciones presentadas.
5—La enumeración de los asuntos fundamentales en que se ocupa esta oficina, pone de manifiesto que en todos los casos tiene por objeto principal facilitar a
las personas, compañías o instituciones bancarias ubicadas en México, sus relaciones de negocios con The Equitable Trust Company of New York. Sin dificultad alguna se advierte, que esta oficina no lleva a cabo operaciones bancarias de la índole
de las que ejecutan las instituciones aquí establecidas: no recibe depósitos, no abre
cuentas corrientes y no hace operaciones comerciales que pudieran juzgarse de índole bancaria, pues no tienen este carácter las cobranzas que por cuenta de los clientes de The Equitable Trust Company of New York lleva a cabo y que son operaciones que ejecutan otras empresas comerciales que nunca pueden considerarse de
carácter bancario.
6.-Con estos antecedentes, puede concluirse que la oficina que The Equitable
Trust Company of New York mantiene en la ciudad de México, es únicamente con
el propósito de facilitar las operaciones que se llevan a cabo por los particulares,
compañías o bancos de la República en Nueva York; pero que en manera alguna implican, por parte de dicho Equitable Trust Company la actuación de una institución
bancaria.
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Recientemente se verificó en la ciudad de México una Convención de los representantes de los diversos bancos que operan en la República, y los representantes
de The Equitable Trust Company en esta ciudad, no fueron invitados a tomar participación en las deliberaciones de dicha Convención, seguramente porque los funcionarios de los bancos que se reunieron en Convención, consideraron que la oficina local de The Equitable Trust Company no podía ser afectada por las resoluciones que se tomaran, ya que como antes se ha dicho, no tiene propiamente la actuación de un banco.
En la Convención de banqueros a que hacemos referencia, se propuso la expedición de un Código o Ley Bancaria, que ha sido sometido a la aprobación de esa
Secretaría del merecido cargo de usted, y como quiera que leyendo las proposiciones formuladas pudiera considerarse que la oficina establecida por The Equitable
Trust Company of New York en esta Capital, podía ser incluida en los preceptos
del mencionado proyecto de ley, atentamente venimos a someter a usted, las consideraciones siguientes:
A.—El párrafo cuarto, inciso dos del proyecto de ley, establece que quedan sujetos a las disposiciones de la misma, los establecimientos o personas que usen el título de bancos o banqueros o términos derivados de los mismos en cualquier idioma,
o que de hecho practiquen operaciones bancadas, etc. El párrafo séptimo previene
que las sucursales de bancos extranjeros que se establezcan en México, lo mismo
que los agentes de tales bancos que practiquen operaciones dentro de la República,
además de cumplir con las disposiciones del Código de Comercio, en cuanto le sean
aplicables quedan sujetos a todas las disposiciones de la ley.
La redacción de los incisos transcritos del proyecto de ley, se presta a una interpretación, según la cual las oficinas locales de The Equitable Trust Company of
New York, podrían considerarse afectadas por la nueva Ley Bancaria, por más que
seguramente no puede haber sido el espíritu de la Convención incluir en las prescripciones legales todas ellas tendientes a garantizar a quienes confían sus depósitos o hacen operaciones de crédito en México, a oficinas que no tienen otro carácter
sino el de intermediarias como ya se ha explicado.
B.—Si las disposiciones del proyecto de Ley Bancaria llegan a tomar fuerza de
ley y las oficinas de The Equitable Trust Company of New York, tienen que conformarse a las prevenciones expresadas, por ejemplo, tener un capital mínimum
de quinientos mil pesos, otorgar poderes de los que aparezca la responsabilidad ili-.
mitada de la oficina matriz para los negocios que haga en México y quedar sujeta a
las demás prevenciones de las empresas bancarias, The Equitable Trust Company
de Nueva York se vería imposibilitada de conservar una oficina local en México y
tendría que dar por concluidas sus operaciones.
Nos permitimos llamar la atención de usted sobre el hecho de que es indudablemente deseable que la Equitable Trust Company no se vea precisada a clausurar sus
oficinas, pues es notorio que durante algunas crisis financieras de los últimos cinco
años, por razón de la existencia de la oficina local a que nos referimos, ha sido posible una intervención rápida y eficaz para evitar graves trastornos, varias instituciones bancarias locales han podido evitar s u ruina y en consecuencia se han prevenido graves efectos económicos. Durante todo el tiempo que Ja oficina local a que nos
icferimos ha funcionado de hecho, ha llegado a ser una institución necesaria para
las relaciones financieras existentes entre el Gobierno de México y la oficina principal en Nueva York, y su eliminación resultaría un grave trastorno para todas es-
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tas relaciones y especialmente para las operaciones financieras del Gobierno Mexicano.
Atento lo expuesto, respetuosamente nos permitimos sugerir a esa Secretaría
que al estudiar en definitiva para promulgarlo como Ley, el proyecto sometido a su
consideración por la Convención de Banqueros, se exprese de un modo claro que no
es aplicable a casos como el que actualmente presenta la oficina local de The Equitable Trust Company of New York, y en consecuencia podría reformarse la redacción de los incisos apuntados del proyecto de ley, dejando bien claro que cuando las
oficinas establecidas en México por una institución bancaria, no reciban depósitos,
no abran cuentas en México, y, en suma, no tengan negocios que exijan para garantía del público !a vigilancia que la Secretaría de Hacienda debe ejercer sobre
las instituciones de crédito, no quedarán incluidas en las disposiciones de la ley
relativa.
Protestamos a usted, señor Secretario, las seguridades de nuestra respetuosa
consideración.
México, a diez de marzo de mil novecientos veinticuatro—John B. Glenn.—Firmado. E. F. Gafney.—Firmado.

BANCO FEDERAL DE MÉXICO.
PROYECTO DE LEY.
(Por Manuel Calero).

Art. 1?—En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 28" de la Constitución,
el Ejecutivo procederá con sujeción a los términos de esta ley, a organizar el banco
único de emisión, que se denominará Banco Federal de México.
Art. 2"—El B. F. de México tendrá un capital inicial, íntegramente pagado, de
oro nacional. El Gobierno representará el 51% de dicho capital
y el 49% restante será suscrito por el público.
Art. 3y—Para que el Ejecutivo cubra el 51% del capital inicial del B. F. de M.,
se le autoriza a contratar un préstamo por la suma de $
de acuerdo con
las siguientes bases:
I.—El préstamo deberá hacerse a la par, sin descuento alguno por comisión u
otro concepto.
II.—El tipo de interés del préstamo será el que convenga el Gobierno con los
prestamistas, y el plazo de amortización no excederá de tres años.
III.—Para organizar tanto el principal como los intereses, el Gobierno podrá
comprometer el producto del impuesto de producción de petróleo establecido por el
Decreto de 24 de mayo de 1921, pudiendo, asimismo, pactar que las cuotas de dicho
impuesto no sean aumentadas ni disminuidas mientras el principal e intereses del
préstamo no estén totalmente pagados.
Art. 4"—El 49% del capital inicial del Banco asignado al público podrá ser tomado, en las proporciones que determine el Ejecutivo, por individuos, instituciones
comerciales o bancarias y sindicatos particulares organizados al efecto.
Art. 5'-'—El B. F. de M., se organizará bajo la forma de sociedad anónima, con
sujeción a los preceptos relativos del Código de Comercio. El Ejecutivo estipulará con los otros organizadores las condiciones que estime conveniente dentro de las
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limitaciones establecidas en dicho Código, en cuanto no sean modificadas por la presente ley.
Art. 6"—Cada una de las acciones en que se divida el capital del Banco será del
valor nominal a la par de cien pesos, oro nacional. Las acciones se distribuirán en
tres series denominadas A. B. y C. La participación del Gobierno estará representada por las acciones de la serie A. Las acciones de la serie B. serán las que suscriban los otros organizadores en el acto de la constitución del Banco. Las acciones de
la serie C. serán las que se emitan de conformidad con el artículo 15° de esta ley.
Art. 7"—Con las limitaciones expresamente consignadas en la presente ley, las
acciones conferirán iguales derechos. Por cada acción se disfrutará de un voto.
Art. 89—El Consejo de Administración, excepto el Presidente del mismo, será
electo, exclusivamente, por el voto de las acciones de las series B. y C. El primer
Consejo de Administración, constituido al organizarse la Sociedad, será designado
por los suscriptores de las acciones de la serie B.
Art. 9°—El Consejo de Administración se compondrá de un Presidente que será
el Secretario de Hacienda y nueve individuos que se denominarán Consejeros. El
voto del Presidente contará como dos en caso de empate. Cinco de los Consejeros,
cuando menos, deberán ser ciudadanos mexicanos.
Art. 10"—Los Consejeros serán electos por tres años, excepto tratándose de la
primera designación en la que dos Consejeros serán nombrados por un año, dos por
dos años y dos por tres años, a fin de asegurar para lo sucesivo la renovación anual
de una tercia parte del Consejo. Los Consejeros serán siempre reelegibles.
Art. ll p —El Consejo de Administración tendrá completa libertad de acción,
dentro de los límites que fija esta Ley y los que establezcan la escritura social y
los estatutos, para acordar y ejecutar las operaciones propiamente bancarias; pero
el Ejecutivo tendrá el derecho de veto contra las resoluciones del Consejo cuando se
refieran:
A.—A una operación que importe más del 5% del capital pagado del Banco.
B.—A operaciones por menor cantidad, siempre que sean con un solo deudor o
para un solo negocio, y que asciendan unidas a más del 5% de dicho capital.
Art. 12''—El Gerente del Banco deberá ser ciudadano mexicano y será nombrado y removido libremente por el Consejo de Administración.
Art. 13"—Los Comisarios, en número de dos, serán designados y removidos libremente por el Ejecutivo.
Art. 14'-'—La sociedad tendrá su domicilio en la ciudad de México. El Consejo de
Administración deberá proceder a la mayor brevedad posible, a establecer una sucursal del Banco en cada uno de los Estados de la República, designando al efecto,
la ciudad de mayor importancia comercial en cada Estado. El Consejo podrá además, establecer agencias en cualquier parte del país y en el extranjero, siendo necesario, en este último caso, que el Ejecutivo conceda su autorización expresa.
Art. 15"—El Consejo de Administración tendrá la facultad de acordar aumentos sucesivos del capital social, representados por acciones de la serie C. en los casos y bajo las condiciones que en seguida se enumeran:
I.—Todo Banco actualmente en funciones y que no esté legalmente en estado de
liquidación, podrá solicitar que se le admita como asociado al B. F. de M. También
podrán solicitar este privilegio las sociedades mercantiles nacionales que se dediquen exclusivamente a operaciones bancarias, siempre que tengan un capital íntegramente pagado no menor de $25,000.00.
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II.—El Banco o Casa Bancaria que solicite la admisión, deberá comprobar su
solvencia a satisfacción del Consejo de Administración del B. F. de M., proporcionando al efecto todos los datos que le sean pedidos, y deberá obligarse a publicar
mensualmente un Balance de sus operaciones y a admitir la inspección del B. F. de
M., para comprobar la exactitud de dicho Balance.
III.—Aprobada la solicitud, el Banco o Casa Bancaria respectiva deberá aportar al B. F. de M., una suma en efectivo igual al 5% del capital del propio solicitante. Por esta suma, aumentada en lo que fuere estrictamente necesario para cubrir
un múltiplo de 100, se le expedirá al solicitante el número de acciones de la serie
C, que corresponda, adquiriendo aquel, desde ese momento, la calidad de asociado al
B. F. de México.
IV.—Las acciones que se expidan a un asociado deberán quedar depositadas
en el B. F. de M.; conferirán a su dueño los derechos de un accionista, pero no podrán ser vendidas ni gravadas en forma alguna. Los estatutos del Banco establecerán las disposiciones necesarias para los casos en que un asociado reduzca o aumente su capital, sea puesto en su estado de liquidación por cualquier causa legal, o renuncie a su carácter de asociado.
V.—El asociado contrae la obligación de depositar en el B. F. de M., los valores
que, conforme a la ley, deben constituir la reserva de garantía de los depósitos que
reciba del público. El asociado percibirá sobre las sumas depositadas, como se ha
dicho, y sobre los otros depósitos que constituya en el B. F. de M., el interés, que, de
tiempo en tiempo, fije el Consejo de Administración de éste.
VI.—El asociado tendrá el privilegio de redescontar en el B. F. de M., los efectos
de comercio negociables que tuviere en su poder, siempre que reúnan las condiciones
que fijen los estatutos de dicho Banco y las que establezcan las reglas que el Consejo de Administración del mismo publique con aprobación del Gobierno.
Art. 16"—El B. F. de M., solo podrá realizar directamente con el público, los siguientes actos y operaciones:
I.—Recibir depósitos reembolsables a la vista y sin causa de réditos.
II.—Hacer préstamos y descuentos, a un plazo no mayor de noventa días, en relación con operaciones de compra-venta de mercancías hechas con propósito de especulación comercial.
III.—Comprar y vender giros y realizar toda clase de operaciones de cambio.
Art. 17"—El B. F. de M., tendrá la facultad de emitir billetes de la denominación de 5, 10, 20, 50, 100, 500 y 1000 pesos, los cuales serán de curso voluntario, al
portador y reembolsables a la vista. El monto del valor de los billetes unido al de los
depósitos reembolsables a la vista o en plazo no menor de treinta días, no deberá exceder del doble de las existencias en oro del mismo Banco. La mitad, por lo menos,
de estas existencias, deberá ser de moneda de oro del cuño nacional y el resto podrá
estar representado por barras de oro.
A r t. 18" Las emisiones de billetes, dentro de los límites que fija el artículo
17", estarán en un todo sujetas a los acuerdos que dicte el Ejecutivo, sea por conducto de la Secretaría de Hacienda, sea por medio de una junta ad-hoc que establezca la ley. En todo caso el Consejo de Administración del Banco deberá ser consultado cuando se trate de aumentar la emisión de billetes o de restringir la circulación
de los mismos.
'' .
Art. 19*—Los billetes del B. F. de M., serán recibidos por todas las oficinas fis-
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cales dentro del territorio de la República en pago de impuestos, derechos y cualesquiera otras exacciones.
Art. 20"—El Banco se encargará de la concentración y movimiento de los fondos de la Nación, sin hacer al Erario más cargo que el de los gastos que directamente exijan estas operaciones, pudiendo aquellos fijarse convencionalmente entre
el Ejecutivo y el Banco. La Secretaría de Hacienda podrá disponer diariamente de
los saldos que a su favor arroje la cuenta de movimiento de fondos.
Art. 21"—Tanto el capital del Banco como sus utilidades, y las operaciones que
ejecute, estarán exentos de contribuciones federales, de los Estados y Municipios.
No se comprende en esta exención el impuesto general del Timbre y las contribuciones sobre inmuebles.
Art. 22'-'—La duración de la Sociedad Anónima, cuya organización autoriza esta
ley, será de 25 años.
Art. 23"—Queda facultado el Ejecutivo para estipular en la escritura constitutiva de la sociedad y en los estatutos de ésta, todas aquellas disposiciones adicionales que estime convenientes para realizar los propósitos del Banco Federal de México.
N. Y., 23 de junio, 1923.
ESTUDIOS PARA EL BANCO ÚNICO
Formulados por los señores Lies.
Fernando González Roa, Enrique Martínez Sobral y Fernando de la Fuente.
MEMORÁNDUM No. 1 . ( 1 )
I.

Según se desprende del examen de los pocos documentos que hemos tenido a la
vista, los proyectos propalados entre la Secretaría de Hacienda y los banqueros, con
el propósito de establecer el Banco Único de Emisión, se basan en una combinación,
por virtud de la cual la mitad del capital del Banco, en números redondos, tendría
carácter meramente nominal y se emitiría a consecuencia de aportación de la concesión que haría el Gobierno Federal. La otra mitad se aportaría en parte, por los antiguos bancos de concesión federal, y el resto, por los banqueros que han estado negociando con la Secretaría de Hacienda. La aportación correspondiente a los antiguos bancos de concesión federal representaría, en números redondos, la suma de
cuarenta millones de pesos, que, probablemente, no podría pagarse, por lo menos en
parte, sino con elementos tomados de las carteras de esos bancos, y por lo tanto, dicha aportación no representaría en su totalidad, inversiones de nuevo capital en el
país.
Los banqueros aportarían la suma dediez millones de pesos, la cual viene a ser,
en último análisis, la inversión positiva que dichos banqueros harán en México, con
motivo del establecimiento del Banco. De la aportación correspondiente a los antiguos bancos, se pagarían en efectivo y desde luego, otros diez millones de pesos.
Suponiendo que para hacer esta aportación tengan necesidad los bancos de hacerse
de recursos en el extranjero, el ingreso de capital a nuestro país, con motivo de la
fundación del Banco no pasaría de veinte millones de pesos.
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Resumiendo en una expresión sintética las posibilidades anteriores, resulta que
conforme al plan que hemos examinado, el monopolio de la emisión se concedería al
Banco, en atención a la inversión en el país, de veinte millones de pesos.
Son dos las consideraciones fundamentales que deben tenerse en cuenta para formular, con probabilidades de acierto, un juicio en relación con este plan:
La primera consiste en decidir si la inversión de veinte millones de pesos constituye una compensación, o mejor dicho, un aliciente bastante para otorgar, en atención a ella, el privilegio que supone el monopolio de la emisión durante quince años.
La segunda se refiere a resolver si tal inversión produciría el efecto de prestar
al país los servicios que éste, con legítimo derecho, espera de la creación del Banco, tanto en lo que se refiere al estímulo de los negocios mexicanos, como en lo que
se relaciona con la influencia saludable que el Banco debe ejercer en materia monetaria.
II.
Aun cuando se ha propuesto que el monopolio de la emisión dure únicamente
quince años, puede preverse que el propio monopolio tendrá duración indefinida, ya
que, es lógico inferir que, al terminar ese lapso de tiempo el Banco habrá adquirido el desarrollo necesario para satisfacer las necesidades del país, y se habrá arraigado hondamente en la Economía Nacional. Si se temiera, efectivamente, que en el
término de quince años el Banco no hubiere podido desarrollarse, habría que reconocer por adelantado, la ineficacia de la Institución y la inoportunidad de su establecimiento. Desde el punto de vista del Gobierno, la concesión del monopolio se
otorgará con el propósito y con la esperanza de que el Banco sea un éxito. Ahora
bien, partiendo de la base que el Banco habrá logrado desarrollarse en los quince
años, no es de creerse que al cabo de ese tiempo se le pusiera en liquidación, porque ello sería ruinoso en caso de ser posible. Puede, en su consecuencia, decirse
que, en la práctica, y aunque se señale el plazo de quince años para la duración del
Banco, éste será indefinido. No vacilamos en afirmar que el monopolio de la emisión
de billetes es un negocio de éxito seguro, en cualquier país, dentro de toda razonable previsión. Ello se comprende, reflexionando en que todo monopolio de un servicio
necesario a la sociedad tiene asegurado el consumo de parte de dicha sociedad, y
cuenta por lo tanto, con ganancias garantizadas de antemano. En nuestro país, ávido actualmente de inversiones que vengan a dar vida a los negocios, la emisión del
Banco Único sería—si se la maneja con prudencia y tino—un negocio de buenos
resultados indudables.
Quiere esto decir que al darle el monopolio la Nación entregará al Banco un negocio cuyo buen éxito es indudable, y en el que las probabilidades de ganancias, tanto directas como indirectas, son tan vastas que no es posible calcularlas. Y este negocio de primer orden y de brillante porvenir, se entregaría a cambio del compromiso
de hacer una inversión original de veinte millones de pesos, la cual podría aumentarse o no, en lo futuro, según conviniere a los accionistas del Banco.
Debe omitirse en la consideración de este asunto el factor que representa el
peligro político, procedente de revoluciones, o guerras; y la razón para no tomarlo
en cuenta es la siguiente: al tratarse del establecimiento del Banco, forzosamente
se trabaja sobre la base de-que el país seguirá una marcha relativamente normal.
Si esta teoría no fuere cierta, valdría más abstenerse, por ahora, de fundar el
Banco. Cabe añadir que, si los negocios mexicanos, por virtud de peligros de natura-

752

MEMORIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.

leza política, inspiran desconfianza tal que sólo pueden hacerse inversiones en México en condiciones desventajosas para la Economía Nacional, hay que rechazar sin
vacilar tales inversiones, y esperar a que se disipen los motivos de desconfianza.
En otros términos: si los banqueros se deciden a hacer en el país una inversión considerable, ella tiene que ser porque, a su juicio, las probabilidades de ganancia son
mayores que las probabilidades de pérdida, es decir: porque consideran que en definitiva el negocio es bueno. Colocadas las cosas en este terreno, es indispensable
averiguar, siquiera sea ligeramente, cuáles son los beneficios que el país tiene derecho a esperar, a cambio de la oportunidad de lucro que va a poner en manos de los
banqueros, de un modo irrevocable, durante el término de quince años.
III.
En nuestro concepto, es necesario advertir que la compensación directa, consistente en utilidades para la Nación, o en impuestos para la misma, constituye un
aliciente de escaso monto, al considerar la valía del monopolio que se trata de otorgar. Esa compensación debe naturalmente, existir; pero no es ella la que interesa
hondamente a la Economía Nacional. Lo que el Estado pudiera ganar, al fin de cada año, por concepto de dividendos, o bien por concepto de impuestos, es uno de tantos ramos de ingreso; cuya importancia depende de la condición general del Erario;
y en rigor, podría prescindirse de dicho ramo, desde el punto de vista financiero, si
consideraciones graves así lo aconsejaran. La verdadera compensación por el monopolio la constituirá el servicio público que el mismo monopolio haya de prestar. Tal
servicio, a juicio nuestro, consiste en la influencia decisiva que el Banco debe ejercer, en el sentido de promover el desarrollo de los negocios y de la riqueza nacionales.
Ahora bien, los que suscribimos, tememos que una inversión de veinte millones
de pesos de capital extranjero sea muy pequeña, y aun casi insignificante, para ejercer aquella saludable influencia sobre el desarrollo de los negocios y de la riqueza
pública, que del establecimiento del Banco tiene derecho a esperar nuestro país.
Para juzgar del tamaño de una cifra, es preciso adoptar un criterio relativo, y
apelar a las comparaciones; y esto es lo que trataremos de hacer en seguida:
Es interesante formarse idea de la importancia de las inversiones de capital
extranjero en México y compararlas con el capital dedicado a Bancos de Emisión,
porque uno de los fenómenos dominantes de la Economía Nacional Mexicana lo constituye la presencia de dichas inversiones. Hay cierta relación entre el volumen de
los negocios de un país, y el volumen de las emisiones de billetes bancarios. El primero nos permite formar idea, siquiera sea aproximada, de las necesidades que se
trata de satisfacer por medio de las segundas. En el examen de los negocios nacionales, las ya citadas inversiones extranjeras constituyen factor de gran consideración.
Por otro lado, esas mismas inversiones, si bien sirven para nivelar nuestra balanza
de cuentas, determinan la obligación de hacer pagos considerables en el extranjero.
Cabe añadir que la fundación del Banco representa, en sí mismo, una inversión de
capital extranjero en México. Si queremos pues, darnos cuenta del tamaño relativo
de la suma de veinte millones de pesos, es conveniente compararla con el monto de
las inversiones, y con el volumen del servicio anual que estas inversiones determinan.
Bien sabido es que no existe en México una estadística de las inversiones ex-
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tranjeras, ni, tampoco, la hay del servicio anual requerido por ellas. Pero pueden
hacerse conjeturas que, grosso modo, no se aparten mucho de la verdad.
Las inversiones de capital extranjero en el país hasta 1910, se calculaban, aproximadamente, y con toda la amplitud que un cálculo como éste supone, en no menos de mil millones de dólares. Con posterioridad a 1910, si bien es cierto que muchas inversiones se han suspendido, no lo es menos que otras, especialmente las petroleras, se han desarrollado. No sería del todo aventurado el calcular esas inversiones en la actualidad en la suma de mil quinientos millones de dólares. Salta a la vista la insignificancia de una inversión de veinte millones de pesos, comparada con
el monto de las inversiones ya hechas en el país.
El servicio de exportación de capitales, en pago de intereses, dividendos, amortizaciones, etc., de capital extranjero invertido entre nosotros, que es uno de los renglones más importantes del "debe" de nuestra balanza de cuentas, no debe bajar
de la suma de cien millones de pesos anuales. La cantidad de veinte millones es tan
solo la quinta parte de lo que representa ese servicio en un año cualquiera.
Nuestra circulación monetaria en 1910, podía calcularse en ciento cincuenta
millones de pesos. El capital de los Bancos de emisión era en conjunto de
$119.000,000.00. La relación entre la circulación monetaria y el capital de los bancos emisores era de 80%.
La circulación monetaria actual puede calcularse en la suma de trescientos millones de pesos, en números redondos. El capital bancario debería ser entonces en
la actualidad, por lo menos, de $240.000,000.00, para que guardara proporción con
la situación de 1910..
Veinte millones de pesos no son sino el 17% del capital bancario emisor existente en 1910; y esos mismos veinte millones no representan sino el 6.66% de nuestra
circulación monetaria actual, en vez del 80% que representaba el capital emisor
en 1910.
Los ingresos del Tesoro en 1910, eran de $100.000,000.00 en números redondos.
Actualmente se han triplicado dichos ingresos. El capital bancario emisor era, en
1910, el 119% de los ingresos federales. Actualmente, veinte millones de pesos no representan sino el 6.66% de tales ingresos.
El volumen de nuestro comercio exterior, era en 1910-1911, de quinientos millones de pesos. El capital bancario emisor, representaba un 24% de este volumen.
En 1918, último año de que tenemos datos estadísticos, el comercio exterior
importó quinientos treinta millones de pesos. El capital propuesto para el Banco de
Emisión es el 3.80% de esta cifra. Puede concluirse, en consecuencia de las anteriores comparaciones, que un capital bancario emisor de veinte millones de pesos es
muy pequeño, en las circunstancias actuales, para desempeñar todos los servicios
que tenemos derecho a esperar del futuro Banco Único de Emisión.
Con suma igual empezó sus operaciones el Banco Nacional Mexicano en 1882,
es decir, hace más de cuarenta años; y debe recordarse que, en aquella época esa suma tenía un poder de adquisición muy superior a la actual y que dicho Banco Nacional Mexicano no disfrutó del monopolio de la emisión.
No se nos oculta que puede argüirse contra lo anterior diciendo que por algo
debe comenzarse. El argumento sería si no se tratara de concederse el monopolio ab-

soluto de la emisión. En efecto: durante quince años por lo menos, México, en
punto de emisión de billetes, se encontraría de un modo completo y exclusivo en
manos del Banco Único de Emisión. Tendría éste en su poder un negocio que des-
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arrollaría o no, según su propia conveniencia y posibilidad. El país estaría atenido a esa posibilidad y a esa conveniencia. Hay mucha desproporción entre el
valor de semejante privilegio y el monto de una inversión efectiva e inmediata, tan
pequeña como la que se ofrece.
IV
Bien sabido es que, desde el punto de vista monetario, un buen sistema de
Banco o bancos de emisión ofrece diversas ventajas las cuales se relacionan con la
economía de la moneda, tanto en lo que hace a su monto, cuanto en lo que mira a
su roce y desgaste; con la concentración de los pequeños capitales monetarios,
que andan dispersos en manos de la colectividad, y con los cuales forma el Banco
una masa poderosa; con el influjo decisivo que el Banco ejerce sobre las condiciones del mercado monetario, para reducir el tipo de interés; y finalmente, para no citar otros, con el influjo que el Banco ejerce sobre las mismas condiciones, para contrarrestar las crisis.
Una inversión de veinte millones de pesos, en el mejor de los supuestos, permitiría, al cabo de un tiempo más o menos largo, hacer una emisión de cuarenta millones de pesos. Siendo así que nuestra moneda en circulación no baja de trescientos
millones, se advierte que apenas habría una economía, en el uso de la moneda, por
valor de veinte millones, es decir, por la quinceava parte de la circulación. La concentración de pequeños capitales que ofrecía el banco valiéndose de un capital tan
débil, sería también de poca importancia. Por lo que toca a la reducción del tipo de
interés, ella no podría obtenerse en forma sensible, puesto que el banco no podría
lanzar al mercado sino un capital relativamente insignificante. Finalmente: otro
tanto hay que decir acerca de la influencia que correspondería al Banco en la solución de las crisis. Un banco dotado de un instrumento tan pequeño como lo es el
de veinte millones de capital, no podría ayudar a las demás instituciones de crédito,
en caso de pánico general.
V.
Acaso pudiera decirse como objeción a las ideas anteriores, que la emisión de
billetes no se encuentra gobernada por el capital del Banco, sino por la reserva metálica del mismo. A esta observación puede contestarse con las siguientes consideraciones :
I. En todo buen sistema de emisión existe una relación entre el monto del capital efectivamente pagado y el de la emisión, relación que, conforme a nuestra antigua Ley de Instituciones de Crédito, era de 1 a 3.
II. Para formar una reserva metálica superior al monto del capital, se necesita:
o bien de préstamos al banco, o ya de depósitos a plazo, pues los depósitos a la vista deben a su vez estar garantizados con metálico, y no influyen en la circulación
sino por el cincuenta por ciento del importe de esos depósitos. La capacidad de
recibir depósitos se encuentra, a la vez, regida por el monto del capital efectivamente pagado, pues ningún Banco debe contraer obligaciones desproporcionadas. La
constitución de depósitos en el país es obra lenta, cuyos resultados no se verán sino
al cabo de algunos años. Mientras los banqueros no precisen con qué depósitos a
plazo y con qué préstamos cuentan, lo único seguro que ofrecen son los veinte millones del capital.
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VI
Para concluir con el examen de los asuntos a que se refiere el presente memorándum, recordaremos que el país atraviesa actualmente por una crisis de inversión,
cuyas causas no es del caso apuntar aquí.
Ciertamente, el Banco Único de Emisión puede ayudar a combatir esa crisis de
dos modos: el directo, mediante la inversión que nos traiga del extranjero, y el indirecto, porque nos acredite, porque ayude al renacimiento de la confianza y provoque nuevas inversiones.
Respecto de la primera forma de ayuda, ya hemos tenido que decir que, en
concepto nuestro, la inversión que ofrecen los banqueros sería insignificante.
En cuanto a la segunda forma, cabe decir que, en tanto será más fácil para el
Banco ayudar a rehabilitar nuestro crédito, en cuanto él, a su vez, lo tenga mayor.
Ahora bien: un banco cuyo capital sería en gran parte aguado, como suele decirse, y el cual sólo cuenta con veinte millones efectivos, no nos parece una arma
suficientemente poderosa para lograr ese propósito.
México, noviembre 20 de 1923.
NOTA: En la referencia que hacemos a las inversiones de capital extranjero
en el país, hasta 1910, no se comprenden la deuda pública, la de los Ferrocarriles,
ni el empréstito de la Caja de Préstamos.

MEMORÁNDUM No. 2.

Una de las cuestiones más importantas, relacionadas con el establecimiento del
Banco Único de Emisión, consiste en formar juicio acerca de la oportunidad de
crear esa Institución en los momentos actuales.
En el presente memorándum prescindiremos de examinar las posibilidades que
haya de establecer por ahora la institución, y también nos abstendremos de hablar
de la manera como la misma deba ser fundada y organizada, porque tales cuestiones han sido estudiadas por nosotros en memoranda diversos del presente. El objeto de este último no puede ser más importante: consiste en examinar, por una
parte, las razones que pudieran aconsejar la inmediata fundación del banco, y por
la otra, las que recomendarían que la misma se demore hasta que la presente crisis
política nacional quede resuelta de un modo definitivo.
Se cree, y con razón, que el establecimiento de un banco de emisión sobre sólidas bases, con capital apropiado y con una organización prudente, ejercerá grande
influjo sobre los negocios nacionales en el sentido de proporcionarles el crédito de
que carecen, de rebajar los tipos de interés, que hoy día son muy altos, y de facilitar, por consiguiente, las transacciones. Otra ventaja innegable del establecimiento del Banco Único, consiste en que él puede ser un conducto para fomentar las inversiones de capital en negocios serios en el país, mediante una política financiera
inspirada en los intereses nacionales. Muchos otros servicios deben esperarse de la
proyectada institución; pero no parece necesario puntualizarlos, pues bastan los citados para investigar si el banco podría desempeñar cumplidamente su función económica en el momento presente.
Dada la inminencia de la crisis política, que significará el cambio en el personal
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del Gobierno, cambio que, constitucionalmente, debe ocurrir en el curso del año
entrante; y dada la posibilidad de que este cambio de Gobierno produzca en el país
una situación de intranquilidad más o menos pronunciada; y en el extranjero una
actitud expectante respecto de los negocios mexicanos, hay motivo suficiente para
temer que en los momentos actuales el Banco no pueda llenar cumplidamente sus
fines; aunque su establecimiento resulte por ahora más peligroso que benéfico.
Puede preverse, desde luego, que la actitud del Banco, en su relación con los
negocios tendría por de pronto que ser expectante: la razón consiste en que, cuando
se preven movimientos políticos serios, llamados por su propia naturaleza a influir
sobre las condiciones económicas generales, los banqueros se retraen y no hacen inversiones, préstamos, descuentos, etc., etc., sino en casos muy calificados y con garantías de primer orden, observando toda clase de precauciones, en razón misma
de la obscuridad del porvenir. Esto se observa aún en países cuya larga práctica
democrática garantiza la transmisión tranquila del Poder Ejecutivo. Es muy posible,
entonces, que nuestro Banco si se estableciera en el curso del año próximo, tuviera
que empezar, como se dice comunmente, por "recoger velas", y que en vez de
aprontar capitales y créditos para el estímulo de los negocios nacionales, su actitud
tuviera que ser netamente conservadora; según está sucediendo ya en todas las instituciones nacionales y extranjeras, que como medida de precaución por lo que pueda ocurrir a consecuencia de la campaña electoral, tratan de reducir sus operaciones a un mínimum. Se advierte, por consiguiente, que aquellos servicios bancarios,
que más se apetecen aJ fundar e] Banco de Emisión, no podrían, probablemente,
obtenerse en un futuro próximo; y que, para que el propio Banco los desempeñara, sería preciso dar tiempo al tiempo, según la expresión vulgar, y aguardar que la
situación política se definiera.
La función de encauzar corrientes de capital extranjero, nos parece, por lo menos, dudoso, que pudiera ser ejercida por el Banco en los momentos actuales, porque
a las causas más o menos legítimas de desconfianza que se han venido poniendo de
manifiesto en los últimos años, habrá que sumar la que, según razonable previsión,
representará nuestra crisis electoral. Es de creerse que los capitalistas de otros países, y especialmente de los Estados Unidos de América, habrán de esperar la consolidación del nuevo Gobierno para decidirse a hacer amplias inversiones en nuestro
país.
Por otro lado, debe tenerse presente que la fundación del Banco se hará sobre
la base de una inversión de capital extranjero; y es de temerse que, en la presente
oportunidad, no se logre obtener esa inversión en condiciones tan ventajosas como
las que se ofrecerán cuando nuestra condición política se despeje.
Hay todavía otra razón que nos parece oportuno traer a cuenta en este memorándum y de cuya importancia no podemos ser jueces; pero la cual sometemos a
la consideración de la Superioridad, en nuestro deseo de cooperar a la formación
de su criterio. Esa razón consiste en la conveniencia de esperar, para la fundación del Banco, a que el nuevo Gobierno se organice, porque éste será el llamado,
por la fuerza natural del tiempo, a desarrollar el Banco, y parece legítimo dejarle
en libertad para imprimir al mismo sus propias ideas.
No queremos, ni debemos ser pesimistas; pero estamos obligados a contemplar
las diversas posibilidades que ofrece nuestra actual situación política. Suponiendo,
como una de esas posibilidades, que la paz se interrumpa en el país y q u e se produzcan en el año próximo conmociones y revueltas de mayor o menor importancia,
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con ocasión de la campaña electoral y de la transmisión del poder, consideramos que
sería tal vez peligrosa la existencia del Banco; y ello desde dos puntos de vista. El
primero consiste en que, si una vez organizado dicho Banco se fundan, como es natural, Sucursales del mismo en diversas partes de la República, y luego sucede que
algún Estado, en el que exista sucursal, se substrae por un tiempo más o menos largo, a la acción del Centro, esa Sucursal se encontrará en peligro de caer en poder de
autoridades rebeldes, las cuales podrían forzarla a hacer emisiones que, a más de
proporcionar recursos inmediatos a los rebaldes, complicaría para lo futuro la situación del Banco, y aún llegarían a constituir un grave peligro para la circulación de
billetes del mismo, por coexistir en ella billetes legítimos e ilegítimos.
Todavía cabe prever otro peligro aún más grave, y es el de que, como consecuencia de los posibles trastornos de que hemos hecho referencia, se viera precisado el Gobierno a hacer emisiones de papel inconvertible. Estamos muy lejos de considerar como un desiderátum la circulación de papel moneda; pero creemos que cuando se trata de conservar el orden, de restablecer la paz, en una palabra, de salvar al
país y las instituciones, y no hay otro recurso, el mal que representa el papel moneda debe ser francamente aceptado con todas sus consecuencias, sin vacilación.
Si, pues, llegare a suceder que el Gobierno Constitucional se encuentre en circunstancias que así lo demanden, es posible que se vea en la necesidad ineludible de emitir papel moneda, y en este caso, las consecuencias para lo futuro serían muy distintas si estuviera funcionando el Banco Único de Emisión, de lo que serían en el caso
de que el propio Banco todavía no hubiera sido establecido. En el primer caso, la
institución se vería por la fuerza misma de las cosas, arrastrada por la vorágine del
papel moneda: sus billetes se volverían inconvertibles; sus emisiones se desarrollarían en proporciones que no se pueden calcular de antemano, y el banco se desacreditaría indefinidamente. En el segundo caso, es decir, si el banco todavía no está
funcionando y el Gobierno se ve en la ineludible necesidad de crear papel inconvertible, el propio banco podrá más tarde venir como un medio para restablecer la buena
circulación.
Estas razones fundamentales y otras muchas que podríamos aducir si ello fuere necesario, nos hacen pensar con el natural temor de equivocarnos; pero con la
convicción de que obedecemos a un sentimiento de honrada prudencia, que no es de
aconsejarse el establecimiento del Banco Único de Emisión, antes de que se resuelva nuestro problema electoral y se consolide el nuevo Gobierno.
México, D. F., 24 de noviembre de 1923.

MEMORÁNDUM No. 3.
Un país nuevo como lo es el nuestro, necesita forzosamente del capital extranjero para desarrollarse; pero también necesita que ese capital se invierta con propósitos meramente mercantiles y que esté dispuesto en todo caso a sujetarse a la
legislación nacional. Hechas de esta manera, las inversiones son muy provechosas,
como aconteció hasta hace poco en los Estados Unidos; y pueden, llegado el momento, hasta servir de garantía para independencia de la nación que ocupa dicho capital. Si ocurre lo contrario, es decir, si las inversiones sirven para preparar una
expansión política, entonces son ellas sumamente peligrosas, como lo prueban los
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casos de las inversiones francesas en Marruecos, inglesas en Egipto y japonesas
en China, y aún las alemanas en Francia,, antes de la guerra.
Los Estados Unidos han pretendido desde hace largo tiempo ejercer una especie de hegemonía sobre las naciones de este hemisferio; y de un modo que no es
completamente extraño a esa pretensión, han venido haciendo inversiones de cuantiosos caudales en las naciones Latiho-Amsricanas. Después de la guerra, esta tendencia se ha convertido ya en una política sistemática, porque los Estados Unidos
se encuentran en la actualidad casi completamente desarrollados, y de deudores,
como lo eran antes, se han convertido en acreedores de todo el mundo. Al mismo
tiempo, el desarrollo de su industria los obliga a tener asegurados los mercados
para colocar sus artefactos y para comprar la materia prima. Estas circunstancias, sumadas al hecho de que los capitales no producen ya en los Estados Unidos
los intereses que rinden en los países nuevos, han convertido a esta nación en un
país de expansión económica.
Los norteamericanos, para triunfar en esta política necesitan proteger forzosamente sus capitales impuestos en el extranjero. Respecto de las naciones de la
América, como al mismo tiempo tienen los Estados Unidos un propósito político se
manifiesta simultáneamente la aplicación de los dos sistemas. Unas veces las inversiones norteamericanas sirven para buscar el predominio político como ha pasado en
Colombia, en la América Central y las Antillas. Otras veces la fuerza política de los
Estados Unidos sirve para apoyar Jos grandes intereses. La combinación de esos
dos sistemas no es otra cosa que la llamada diplomacia del dólar en la América
Latina.
En las condiciones expuestas, los Estados Unidos hacen un negocio muy costeable comprando valores Latino-Americanos en Europa o vendiendo a los Europeos
la protección política. Debido a la fuerza de los Estados Unidos, las inversiones en la
América Latina tienen un carácter privilegiado, tanto porque los Europeos se encuentran cohibidos de ejercer presión a causa de la Doctrina Monroe, como porque
sus gobiernos no pretenden utilizar los capitales invertidos con fines de carácter
político.
Los Estados Unidos, en la actualidad, venden, por decirlo así, esa protección,
tratando de que las inversiones europeas vengan a quedar bajo la forma práctica
de fideicomisos americanos, porque los capitalistas norteamericanos están seguros
de contar con la protección de su gobierno, que al efecto ha dado leyes especiales
para favorecer la inversión de dinero americano en el extranjero y ha procurado
siempre hacer intervenir al Departamento de Estado en negocios que en otras circunstancias tendrían un carácter meramente privado.
Las condiciones de esta política dan a los capitales norteamericanos un aspecto completamente especial cuando son invertidos en los países débiles Latino-Americanos. Efectivamente: son dos las tendencias características de esas inversiones.
En primer lugar cuando los intereses de esas inversiones se encuentran en pugna con los intereses nacionales, los Estados Unidos apoyan inmediatamente el sistema que produce ventajas a sus nacionales. Para que tales inversiones no den lugar
a dificultades de orden internacional es necesario que el interés mercantil coincida
con el interés nacional, lo que a veces sucede en ciertas naciones, como en Alemanía durante la época de su desarrollo industrial; pero, desgraciadamente, como lo hizo notar un Diputado mexicano en las Cortes de Cádiz, en México casi siempre el
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interés comercial está en oposición con el interés nacional y de allí que las inversiones extranjeras den lugar en nuestra patria a continuas dificultades.
En segundo lugar, las inversiones norteamericanas tienden a evitar cualquiera
alteración de las condiciones originales, es decir, de las condiciones existentes en el
momento de hacerlas. La ejecución literal de los convenios y de la inmutabilidad de
la legislación constituyen, a su juicio, los dogmas del derecho que las ampara. Es
inútil alegar en contra que las condiciones hayan cambiado y que la cláusula rebus
six stantibus es necesaria para no impedir el progreso de los pueblos; por lo cual
hasta los autores más conservadores la han admitido en materia internacional.
Verdad es que los pueblos de la América Latina han luchado largo tiempo en
el sentido de contrarrestar esta política y que varias veces lo han logrado, pero
siempre han tenido que afrontar enormes dificultades que a veces han puesto en
peligro la paz interior, el crédito internacional y hasta la independencia nacional.
Sentado lo anterior, nosotros creemos que una concesión para establecer el
Banco Único sobre la base de inversión de capital extranjero, debe hacerse con mucho cuidado, por el temor de que el instrumento del crédito vaya a parar a manos de
los Estados Unidos. Es verdad que sólo una parte del capital parece pertenecer a
financieros norteamericanos, pero para éstos es muy fácil adquirir el resto o colocarlo bajo su protección. Es verdad también que se trata de una institución nacional, pero también son instituciones nacionales los bancos que han solicitado continuamente la protección internacional.
Precisamente en este asunto del Banco los intereses nacionales pueden con mucha facilidad llegar a encontrarse en pugna con los intereses mercantiles del negocio. Los banqueros no ven en la emisión de billetes más que un medio de obtener ganancias y de repetir altos dividendos mientras que el Gobierno no debe tener otro
propósito sino es el de que la economía nacional no se trastorne. En otros términos,
los banqueros no ven más que el interés privado mientras que el Gobierno debe ver
solamente el interés público. Las instituciones de crédito por otra parte, en un país
como el nuestro, afectan considerablemente la organización económica del país,
y a veces han entrado en pugna con la administración que tenía diverso punto
de vista, como pasó cuando sobrevino la seria crisis acaecida durante la última década del Gobierno del General Díaz.
En nuestro humilde concepto un proyecto de establecimiento del Banco que no
contenga medidas de protección destinadas a conjurar los peligros expuestos, puede causarnos con su aplicación más daños que beneficios. Sería conveniente tener
en cuenta las novísimas legislaciones extranjeras, al expedir la Ley de creación del
Banco, pues tales legislaciones sobre las sociedades por acciones, contienen diversas medidas de protección nacional para evitar los peligros de ciertas inversiones extranjeras, así como de la actividad de las corporaciones controladas por capital extranjero. Si tales medidas de defensa en términos generales son convenientes, se
hacen indispensables al establecer una grande Institución Nacional de Crédito, como
es el BANCO ÚNICO.
MEMORÁNDUM No. 4.

Las bases generales propuestas al Gobierno Mexicano por los representantes de
la Casa Kuhn Loeb & Co. del Banco de París y de los Países Bajos y el Banco Nacional de México, en el mes de mayo de 1923,para la creación del Banco Único de Emi-
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sión de México, reconocen a] Gobierno los siguientes medios de control sobre el proyectado Banco.
I.—Ejercer el derecho de veto sobre un cierto número de actos limitativamente
determinados por el acta de concesión.
II.—Nombrar dos administradores para que lo representen en el Consejo de Administración.
III.—Nombrar dos interventores con poderes de comisarios.
Por otra parte, la Constitución Política de México, en su art. 28", establece el
monopolio de la emisión de billetes por medio de un solo Banco controlado por el Gobierno. La firmeza del Banco, si llega a crearse en el momento presente, frente a las
diversas tendencias políticas y criterios financieros de las futuras administraciones
públicas mexicanas, radica esencialmente en la constitucionalidad de la Institución,
porque la certidumbre de que el propósito del Constituyente fue establecer un Banco
bajo la vigilancia del Estado, excluye la posibilidad de que más tarde, por razones de
política o de mera conveniencia económica, algún Gobierno atente contra el Banco,
pretendiendo que la mente del Constituyente fue establecer un Banco bajo la dirección del Gobierno Federal, atribuyéndole al verbo controlar el alcance que pueden tener los verbos administrar o dirigir. Por tal razón, conviene desde luego fijar la interpretación exacta de la palabra controlar.
La lectura de los debates relativos al art. 28" de la Constitución no suministra
elementos bastantes para precisar la interpretación y alcance del precepto, en lo que
se refiere al control que debe ejercitar el Gobierno Federal sobre al Banco Único de
Emisión; pero de esta lectura, así como de la redacción del repetido artículo, puede
sacarse en limpio que el ánimo del Congreso Constituyente al crear los monopolios de
excepción sobre las monedas, los correos, los telégrafos, la radiotelegrafía y la emisión
de billetes, diferencia el monopolio del Estado sobre los servicios públicos monetario,
postal, telegráfico y radiotelegráfico, del monopolio oficial sobre la emisión de billetes, reservando para el Estado la exclusiva dirección y manejo de los primeros, dado
que no señala, como especialmente lo hace, tratándose de la emisión de billetes, el órgano por el cual debe desarrollarse la función correspondiente, ni hace recaer sobre
ellos la acción del verbo controlar, como lo hace tratándose del Banco, órgano destinado a ejercer el monopolio de los billetes. Luego es lógico deducir que la Constitución sólo quiso someter a la vigilancia del Estado las funciones del Banco, y entre
éstas, muy especialmente la de emitir billetes, que por estar destinados a circular entre el público como si fueran monedas de oro, desempeñan un servicio público de inmensa importancia, y deben, en consecuencia, caer bajo la vigilancia del Gobierno
Federal.
Ahora bien, control, en su acepción primitiva no es más que: "un libro doble que
se lleva a manera de índice donde se apuntan noticias o datos para verificar un registro cualquiera." Por extensión, controlar es tanto como "verificar, examinar, vigilar ciertos actos o ciertos hechos". En sentido figurado, control significa: "censura,
examen crítico, medio de verificación". Por tanto, ideológicamente, el verbo controlar no connota ni denota facultades de administración o dirección, y parece indiscutible que al decir la Constitución: "En los Estados Unidos Mexicanos no habrá monopolios ni estancos de ninguna clase..." exceptuándose únicamente los relativos a
la acuñación de monedas, a los correos, telégrafos y radiotelegrafía, a la emisión de
billetes por medio de un solo Banco que controlará el Gobierno Federal...", expresó la voluntad del Constituyente para que el Estado vigilara los actos del Banco, con-
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siderando la Institución no como fuente de ingresos para el Erario Federal, sino como
un servicio público, sin conceder al propio Estado atribuciones de dirección o administración sobre el Banco.
Podría alegarse en pro de la tesis de que la Constitución estatuye el dominio,
el manejo directo sobre el Banco, que el control sobre actos o sobre hechos de una
persona física o moral presenta grados, y que en su grado máximo se confunde con
la dirección, como ocurre, tratándose de Bancos, como el Banco Imperial Alemán,
sobre el cual el Estado ejerce vigilancia máxima puesto que el Gobierno alemán
nombra a todos los miembros del Consejo de Administración. Propiamente, una intervención de tal naturaleza deja de ser control para convertirse en positiva dirección, como la vigilancia, la verificación o examen de ciertos actos o hechos llevados
al mismo extremo dejan de ser tales para convertirse también en dirección. En la
historia de las finanzas de Francia, puede verse que hasta antes de la caída de Fouquet, en la época de Luis XIV, bajo Mazarino, existió un funcionario real denominado ¡Contralor General de las Finanzas. Cuando este mismo funcionario adquirió
facultades más amplias que las qué hasta entonces tenía—vigilar los actos relacionados con las finanzas del Reino y con el registro de estos mismos actos en un libro especial—llegando a tener en sus manos las finanzas francesas, concediéndosele con exclusión de cualquiera otra persona el derecho para autorizar el manejo de los fondos
reales, recibió el título de Superintendente Director de las Finanzas, y posteriormente, después de la Revolución Francesa, el de Administrador General de las Finanzas, que hasta la fecha conserva. La transformación del título dicho, revela muy claramente el verdadero alcance que por extensión puede dársele a la palabra controlar, alcance que no puede llegar nunca a denotar administración, dirección, o manejo directo.
Desde el punto de vista económico, se percibe con claridad que si se interpretara la Constitución en el sentido de que su art. 28" otorga al Estado facultades directivas o administrativas sobre el Banco, en vez de imponerle simplemente la obligación de vigilar sus operaciones, la Institución sería muy probablemente un fracaso,
porque, sin ser exactamente un Banco de Estado, supuesto que una minoría de sus
acciones podría ser suscrita por el capital privado, tendría todas las desventajas de
un banco de tal clase, como son, entre otras, ante la acción de los intereses egoístas
de la política militante sobre los intereses económicos del país y los fines comerciales del Banco: préstamos del Banco al Gobierno; descuentos del papel de los políticos influyentes en condiciones muchas veces de dudosa seguridad; desconfianza más
o menos justificada del público para el Banco y sus billetes, etc., etc. A este propósito conviene citar de nuevo al Banco Imperial Alemán, que, a pesar de estar constituido bajo la forma de sociedad anónima y de estar suscrito el capital por accionistas, esto es, por particulares, ha abandonado la dirección del Banco en manos del
Estado alemán, que tiene derecho, como ya antes se dijo, a nombrar íntegramente el
Consejo de Administración, a reservarse el 75% de las utilidades, y sólo permite a
los accionistas un relativo control sobre las operaciones del Banco. No es difícil prever que si el Banco Único de México tuviera que calcarse sobre el patrón alemán,
no se encontrarían fondos de origen particular para crearlo, porque, a todos los inconvenientes propios de los Bancos de Estado, tendríamos que agregar la desastrosa
historia en materia de crédito de nuestros Gobiernos, lo que evidentemente no animaría a los capitalistas a invertir sus fondos en acciones del Banco, conformándose
con el modesto control que la legislación mercantil vigente les concede. Pero si el
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Banco llegara a crearse, siguiendo el patrón alemán, con capital privado, a pesar de
los inconvenientes señalados, o con capital del Gobierno, es seguro que habría de producirse el fenómeno que observamos en nuestra actual Comisión Monetaria.
En efecto, la Comisión Monetaria, fundada originariamente para dirigir el curso del cambio y de la moneda, alcanza ahora las funciones de un Banco de Estado
sui-géneris, y permite palpar las desventajas de querer por medio de la dirección y
administración oficiales, convertir un servicio público como es el de velar por la dotación de una buena moneda al país, en un negocio mercantil o en una fuente de ingresos. Desde luego, es manifiesta la desconfianza del público hacia la Comisión
Monetaria, como Banco, y ella se exterioriza por su aversión a constituir depósitos
en las cajas de la Comisión, por su decidida preferencia en servirse de los Bancos
particulares para la situación de fondos y para las demás operaciones bancarias, aun
cuando la institución oficial ofrezca más liberales condiciones. Respecto a préstamos
a los amigos del Gobierno, y a la preferencia de la Comisión por las influencias políticas, posponiendo los intereses meramente comerciales, no cuesta, en verdad, trabajo admitir la posibilidad de que se verifiquen tales préstamos.
Uno de los peligros que para la estabilidad de la circulación se ha palpado en
relación con la Comisión Monetaria, es el de la excesiva acuñación de moneda de
plata, que ha determinado la baja de esta especie, en su comparación con la moneda de oro.
Más se ha atendido al negocio que para el Gobierno representa una ganancia de
treinta y tantos centavos por peso en la acuñación de la moneda de plata, que a la
función de proveer al público de una moneda perfecta. Y esto cuando se trata de
monedas argentíferas. ¡ Qué sería si se tratara de especies fiduciarias de papel!
Creemos haber demostrado que la Constitución sólo exige del Estado funciones
de vigilancia respecto al Banco Único de Emisión y que desde el punto de vista económico, no convendría que el Estado tuviera mayor suma de facultades sobre el propio Banco. Como las proposiciones de los banqueros no excluyen la vigilancia del Gobierno sobre el Banco, son aceptables en principio, y sólo queda por ver si particularmente todas y cada una de estas proposiciones permiten el control eficaz.
Respecto al derecho de veto por parte del Gobierno sobre cierto número de actos especificados en la ley de fundación del Banco, entendemos que constituye un
excelente medio de control respecto a la política general del Banco, y una positiva
conquista para el Estado mexicano en el terreno de la doctrina intervencionista en
acción; puesto que no solamente le permite intervenir con eficacia en favor de la
colectividad, vetando los actos y operaciones del Banco, que tienden a quitar a éste
el carácter de servicio público que en su esencia debe tener, sino que constituye un
magnífico antecedente para que el Gobierno intervenga por medio indirecto en ciertos grandes negocios industriales, ferrocarrileros, etc., vigilando los intereses del
mayor número. No es ésta la coyuntura para estudiar qué actos vetables deberán figurar en la ley de fundación del Banco; pero no está por demás apuntar que el veto se ejercitará siempre que por efecto de alguna operación del Banco pueda perder su independencia, convirtiéndose en instrumento de las grandes potencias bancarias, como, por ejemplo, solicitar o admitir préstamos de Bancos extranjeros, y también en todos aquellos por virtud de los cuales se perjudique la solvencia de' la institución, como, por ejemplo, operar en descubierto o conceder empréstitos a los Gobiernos de los Estados de la Federación.
¿
Indiscutible es que el veto debe ejercitarlo el Jefe del Ejecutivo Mexicano, por
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conducto de la Secretaría de Hacienda, pero sobre este punto conviene asentar que
es preferible que lo ejercite sin carácter de miembro del Consejo de Administración,
en la forma que constitucionalmente hace observaciones el Presidente de la Repúbiica de las leyes o decretos expedidos por el Congreso, esto es, por una simple comunicación basándose en los informes que el Banco estaría obligado a suministrar
de oficio al Ejecutivo sobre las operaciones que entrañen un acto vetable, y en las
que le suministren los Consejeros nombrados por el Gobierno cuando la vetabilidad
de una operación no sea notoria, sino que esté sujeta a discusión. No conviene que el
órgano del Ejecutivo para vetar un acto del Banco, esto es, el Secretario de Hacienda
tenga también el carácter de Consejero; porque desde luego, por decoro del Gobierno habría que asignarle la presidencia del Consejo, y si no se le asignara, de hecho
se le ofrecería en cada sesión del repetido Consejo, lo que abriría la puerta a la intervención de la política en un negocio que, en cuanto a Sociedad Anónima, es intrínsecamente mercantil, y en cuanto a órgano emisor de billetes debe esencialmente desempeñar un servicio público, cosas ambas extrañas a toda intervención política.
Podría presentarse en la práctica el siguiente dilema: o el Secretario de Hacienda dominaba el Consejo del Banco y lo subordinaba a sus propósitos políticos, o por
el contrario, el Consejo ejercía, por conducto de dicho Secretario, una influencia poco apetecible, en la Administración Pública. Además, el Secretario de Hacienda, en
su calidad de Consejero, seguramente percibiría sueldo o emolumentos del Banco, y
no es conveniente que su interés, como empleado expensado por el Banco, pueda perturbar su misión de Jefe de las Finanzas Nacionales. Sería quizás conveniente que
en vez de dos sean tres los Consejeros nombrados por el Gobierno, tanto por la mayor
eficacia que pueden desarrollar en la política del Banco y en la vigilancia de los intereses propios del Estado, como por los especiales que éste tendrá como accionista
de la institución, y también porque siendo tres, pueden decidir las cuestiones entre
sí por mayoría de votos.
Los comisarios en las sociedades anónimas, como es "bien sabido, representan a
los accionistas, y por tanto, sus facultades de vigilancia o inspección sobre todas las
operaciones de dichas sociedades son amplísimas conforme a nuestra legislación mercantil. En el caso del Banco en proyecto, atenta la circunstancia de que las acciones del Gobierno carecerían de voto en las asambleas, toda vez que, en realidad, no
serían más que bonos fundadores, es indispensable que el Gobierno tenga quien vigile sus intereses como tal accionista. Por otra parte, también es indispensable que
sean eficazmente cuidados los intereses del Estado en el servicio público que la institución representa, y para ello son indispensables, asimismo, facultades amplísimas
como las que por ley competen a los Comisarios. La cuestión está resuelta en la forma que proponen los banqueros al facultar al Gobierno para "nombrar" dos interventores con poderes de Comisarios; pero para mayor eficacia sería conveniente que se
desligaran las funciones designando el Gobierno cuatro vigilantes: dos propiamente
interventores, con las facultades que correspondían a tales funcionarios en los antiguos bancos de emisión, y dos con el carácter único de Comisarios, para cuidar de
los intereses mercantiles del Gobierno.
Por todo lo expuesto, concluímos:
I.—Las bases del control sobre el Banco propuestas al Gobierno son constitucionales.
II.—El derecho de veto lo ejercitará el Presidente de la Kepública, por medie
de su Secretario de Hacienda, que no tendrá carácter de Consejero, ni menos de
Presidente del Banco.
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III.—El Gobierno tendrá derecho de nombrar tres administradores que lo representen en el Consejo de Administración.
IV.—El Gobierno tendrá derecho de nombrar dos vigilantes con poderes de
Comisarios para velar por sus intereses como accionista.
V.—El Gobierno nombrará dos interventores con facultades de Comisarios para
vigilar la política del Banco y el cumplimiento de la ley de fundación, la escritura social y los estatutos.
México, 24 de noviembre de 1923.
PROYECTO DE LEY SOBRE SUSPENSIÓN DE PAGOS DE BANCOS O
ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS.

Sección I.—Disposiciones preliminares.—Arts. V1 a 4«.
Sección II.—Declaración del estado de suspensión de pagos.—Reanudación de los
pagos y operaciones.—Arts. 5'' a 139.
Sección III.—Convenio general con los acreedores.—Arts. 149 a S59.
Sección IV.—Declaración de quiebra y consiguiente liquidación.—Arts. 36" a 43°.
Sección. V.—Disposiciones generales.—Arts. 44" ¡i 48(>.
Disposición transitoria.—Art. 49V.
SECCIÓN I.
Disposiciones preliminares.
Art. lv.—Las sociedades mercantiles y los comerciantes que exploten instituciones de crédito o establecimientos bancarios, cuyo activo sea suficiente para cubrir
su pasivo, pero que prevean encontrarse transitoriamente en la imposibilidad de hacerlo, porque el público retire en masa sus depósitos, o a consecuencia de una crisis
o de otra causa imprevista, podrán presentarse en estado de suspensión de pagos,
que declarará el juez de su domicilio.
También podrán presentarse en estado de suspensión de pagos dentro de las veinticuatro horas siguientes a la clausura de sus oficinas o al hecho de haber dejado de
pagar una obligación exigible.
Art. 2".—La declaración del estado de suspensión de pagos produce el efecto de
que no se pueda exigir pago alguno ni deducir acciones judiciales contra el deudor,
quedando en suspenso sus obligaciones, que sólo podrán hacerse efectivas en los térmiíios de esta ley.
En consecuencia, no se podrán iniciar nuevos juicios y los que estuvieren pendientes se suspenderán, acumulándose a los autos de la suspensión, lo que se hará
con sólo el oficio que se dirija a los respectivos jueces. Se exceptúan de la acumulación los juicios en que esté pronunciada sentencia definitiva que haya causado ejecutoria y los ejecutivos o hipotecarios sobre pago de créditos garantizados con hipoteca o prenda.
Art. 3'.—El estado de suspensión de pagos sólo podrá terminar de alguna de
estas maneras:
L—Reanudación de pagos y de operaciones dentro de los ocho días siguientes a
la fecha en que haya quedado instalada la Comisión Liquidadora;
II—Celebración de convenio general con los acreedores, concediendo esperas
al deudor;
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III.—Declaración de estado de quiebra, si no se presenta proyecto de convenio general o si llega a ser desechado por los acreedores o no se obtiene su aprobación
dentro del término que fija esta ley.
Art. 4p.—Si dentro de las veinticuatro horas siguientes a la clausura de las oficinas del deudor o al hecho de haber dejado éste de pagar una obligación exigióle,
hubiese sido declarado en estado de quiebra, los efectos de esa declaración quedarán
en suspenso entre tanto que, en los términos de esta ley, se llega a decidir si el deudor reanuda desde luego sus pagos, se le conceden esperas o se debe considerar en
estado de quiebra. En los dos primeros casos la declaración de quiebra se tendrá por
definitivamente revocada al declararse la reanudación de pagos o la aprobación del
convenio; pero en el tercero, los autos sobre estado de suspensión de pagos se remitirán al juez que hubiere declarado la quiebra, para que, teniéndolos por acumulados, sin más trámite, continúe la substanciación con arreglo a la Sección IV.
SECCIÓN II.
Declaración del estado de suspensión de pagos.
pagos y operaciones.

Reanudación de los

Art. 5".—En el escrito en que se manifieste el estado de suspensión de pagos, se
expresarán los motivos que lo hayan determinado y los que se tengan para esperar
la reanudación de los pagos hasta reanudar la marcha normal del establecimiento.
Con el mismo escrito se presentará el balance general, con relaciones pormenorizadas de los bienes que constituyan el activo, y de los acreedores. Si por la cuantía y naturaleza de los bienes y de los créditos pasivos no se pudieren formar desde
luego las respectivas relaciones pormenorizadas, bastará consignar en junto el valor de cada clase de bienes o créditos, a reserva de completar todos los pormenores antes de la primera junta de acreedores, si se llegare a presentar proyecto de
convenio, o dentro de los ocho días siguientes a la declaración de quiebra.
Cuando, por ser apremiantes las circunstancias, no se pudiere presentar con el
escrito el balance y sus relaciones, se protestará hacer la presentación dentro de las
setenta y dos horas siguientes a la del escrito; pero si no se presentaren en ese término, se impondrá al deudor una multa de $1,000.00, y el balance y sus relaciones
serán formados por el contador que nombre la Comisión Liquidadora, bajo la inspección de ésta.
Art. 6'.—El juez examinará el escrito en que se manifieste el estado de suspensión de pagos, y encontrando que reúne los requisitos que determina el artículo anterior (5'), sin más trámite y dentro de las veinticuatro horas siguientes a su presentación proveerá auto declarando dicho estado.
En el mismo auto designará dos establecimientos bancarios que constituyan la
Comisión Liquidadora de que habla el art. 8', en unión de un delegado de la Secretaría de Hacienda, para cuyo nombramiento se comunicará a ésta la declaración, por
oficio o por telegrama.
Cuando el deudor radicare en población donde .haya centro bancario de liquidaciones el juez se abstendrá de designar los establecimientos que hayan de integrar
la Comisión, limitándose a oficiar al respectivo centro para que él los designe en el
término de veinticuatro horas.
Si no hubiere otros establecimientos bancarios en el domicilio del deudor, el juez
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nombrará dos comerciantes o abogados, de notoria honorabilidad, para que integren
la Comisión con el delegado de la Secretaría de Hacienda.
Art. 7".—Las faltas, sean temporales o absolutas, de los establecimientos o personas que integren la Comisión Liquidadora, serán cubiertas por nueva designación
que se hará en la misma forma que la del que deba ser substituido.
Ningún establecimiento o persona podrá tener el carácter de miembro en más
de una comisión liquidadora, simultáneamente.
Los establecimientos bancarios designados para formar parte de la Comisión,
desempeñarán sus funciones por medio de sus respectivos directores o gerentes, o
por medio de delegados especiales que nombren. Dichos establecimientos responderán del fiel desempeño de sus funciones por parte de sus representantes.
Art. 8'-'.—Comunicado que le sea el nombramiento de delegado de la Secretaría
de Hacienda y, en su caso, e] de los establecimientos designados por el respectivo
centro bancario, el juez mandará notificar esas designaciones y, previa la aceptación
y protesta de los individuos de la Comisión, declarará a ésta legalrnente constituida
para que proceda desde luego al desempeño de sus funciones.
Art. 9'-'.—La Comisión Liquidadora tomará sus decisiones a mayoría de votos
y nombrará de su seno un presidente, que llevará la voz en las juntas judiciales y
autorizará los escritos que se presenten, teniéndose por bastante, para acreditar su
personalidad, simple comunicación al juez de los autos, firmada por los otros dos
miembros de la Comisión. Esta podrá, en todo tiempo, nombrar presidente a otro
de sus miembros.
Los documentos u obligaciones que expida la Comisión, así como su corresponda, serán autorizados por dos de sus miembros.
Art. 10".—La Comisión, inmediatamente después de constituida, se trasladará a
las oficinas del deudor en compañía del secretario o actuario del juzgado y se hará
cargo de la caja, mediante el correspondiente arqueo, así como de los libros de contabilidad, de los copiadores y de los documentos y correspondencia. En los libros se
determinará el estado en que la Cofnisión los recibe, firmando sus individuos y el
secretario del juzgado a continuación de los últimos asientos que hubiere en el diario y en el libro de inventarios, así como en la primera hoja que estuviere en blanco en los copiadores.
Art. 11".—Corresponde a la Comisión:
I.—Inspeccionar los libros del deudor y hacer consignar en ellos todas las ope-.
raciones que la misma Comisión autorice;
II.—Comprobar la exactitud del pasivo y del activo, comprendiéndose el valor
de los bienes;
III.—Informar al juez de cuanto importante ocurra y promover las medidas que
requiera la defensa y protección de los intereses de los acreedores;
IV.—Facilitar a éstos los antecedentes y noticias de que disponga, auxiliándolos
para la comprobación de los hechos en que apoyen sus reclamaciones;
V.—-Hacer las cobranzas que procedan, pudiendo aceptar y endosar documentos,
hacerlos aceptar por otros y protestarlos en su caso;
VI.—Celebrar los contratos y hacer los pagos que sean convenientes para la
conservación del activo;
VIL—Vender los títulos y valores mercantiles cuando juzgue que es oportuna
su venta;
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VIII.—Dictar, en general, todas las medidas de administración necesarias o convenientes.
Art. 12".—En el primer período del estado de suspensión, o sea dentro de los
primeros ocho días siguientes a la instalación de la Comisión Liquidadora, ésta deberá determinar si la situación del deudor permite reanudar desde luego los pagos
mediante la celebración de operaciones por las cuales se adquieran los fondos necesarios, o mediante convenios particulares con algunos acreedores que se obliguen a
no exigir el pago inmediato de sus créditos, y gestionar, de acuerdo con el deudor, que
se celebren tales operaciones o convenios.
Art. 13".—Celebrados que fueren los convenios u operaciones que permitan la
inmediata reanudación de pagos, la Comisión, de acuerdo con el deudor, lo pondrá
en conocimiento del juez, quien desde luego declarará la cesación del estado de suspensión y autorizará que el deudor continúe la marcha normal de sus operaciones,
cesando todos los efectos legales de dicho estado.
Si antes de que transcurra un año después de la reanudación de los pagos, el
deudor volviere a suspenderlos, procederá a la inmediata iniciación del juicio de
quiebra.
SECCIÓN III.
Convenio general con los acreedores.

. Art. 14".—Si transcurrieren los ocho días a que se refiere el art. 12'-', sin que se
hubiese arreglado la reanudación de los pagos, el deudor podrá presentar proyecto de
convenio determinando las esperas que soliciten sus acreedores.
Si bajo cualquiera forma se solicitaren quitas, el proyecto se tendrá por no presentado y desde luego se pasará al tercer período, haciéndose la declaración del estado de quiebra y la consiguiente substanciación. Esta declaración podrá hacerla el
juez a solicitud de la Comisión Liquidadora o de cualquier acreedor reconocido,
mientras el proyecto no hubiere sido definitivamente aceptado o rechazado.
Art. 15".—Eh el mismo auto en que se dé entrada al proyecto de convenio, se
mandará citar a todos los acreedores, designándose día, hora y lugar para la junta.
La citación se hará por medio de convocatoria general que se publicará en el domicilio del deudor y en los demás lugares en que se considere haber acreedores importantes o numerosos. La publicación se hará por medio de los respectivos periódicos
oficiales y, además, por otros, que no serán menos de dos, de los que tengan mayor
circulación.
El término para celebrar la junta será de treinta días si los acreedores fueren
residentes de la República o de los Estados Unidos de América, y de sesenta días si
hubiere acreedores importantes o numerosos que residan en otros países, pudiendo
convocarse la junta para los treinta días aun en este caso, si los acreedores fueren
citados en los respectivos países por medio Se convocatoria que cablegráficamente
se mande publicar, o por cablegramas particulares si sólo se tratare de número reducido de acreedores.
Art. 16'.—Los autos estarán en el juzgado a disposición de todos los acreedores para que los examinen y tomen de ellos las notas o copias que quisieren.
La Comisión Liquidadora también tendrá los libros del deudor y los demás documentos a disposición de los acreedores para los fines expresados.
Art. 17'.—Hasta cinco días antes del señalado para la junta se podrán impug-
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nar los créditos incluidos por el deudor en su relación. Los créditos no impugnados
dentro de ese término serán admitidos para la junta.
Art. 18".—La impugnación podrá formularse por cualquiera de los acreedores y
la Comisión tendrá el deber de hacerla, si encontrare antecedentes que le hagan sospechar de la legitimidad del crédito o de la exactitud de su cuantía.
Art. 19".—La impugnación se formulará en escrito dirigido al juez o por comparecencia en los autos, pidiéndose concretamente que el crédito sea rechazado en
totalidad o reducido a la suma que se considere justa, y determinando los hechos y
los fundamentos de derecho en que se apoye la impugnación. No serán admisibles la
prueba de peritos ni la de testigos rendidas en su forma ordinaria, pero sí podrán
presentarse dictámenes de contadores y declaraciones firmadas de testigos, para que
se aprecien en conciencia.
Art. 20".—El acreedor omitido por el deudor y el que figure con cantidad menor
de la que creyere justa, podrán pedir su inclusión en la lista o el aumento de su
crédito, dentro del término y con las formalidades marcadas en los arts. 17" a 19",
debiendo presentar, al formular su solicitud, el documento en que apoyen su derecho.
La Comisión deberá solicitar y, en su caso, apoyar la inclusión o aumento del crédito, si considerase indebida la omisión o equivocado el monto.
Art. 2V>.—El día anterior a] señalado para la junta, la Comisión entregará al
juez la lista definitiva de los acreedores que tengan derecho a concurrir, clasificándolos en los grupos siguientes:
I.—Acreedores incluidos por el deudor en su relación y cuyos créditos no hubieren sido impugnados;
II.—Acreedores incluidos por el deudor, que pretendan aumento del monto
asignado;
III.—Acreedores omitidos por e] deudor, que hayan solicitado su inclusión para
concurrir a la junta;
IV-—Acreedores incluidos por el deudor, cuyos créditos se hubiesen impugnado
por excesivos.
V.—Acreedores incluidos por el deudor, cuyos créditos hubieren sido totalmente impugnados.
Cada crédito figurará con la cifra que le corresponda. En los del segundo y
cuarto grupos se expresará la cifra indiscutida y la que es objeto de impugnación.
También se presentará una relación de los créditos que aparezcan fraccionados entre diversos cesionarios procurando expresar la fecha y título de la división.
La lista y relación indicadas quedarán en la secretaría del juzgado y podrán ser
examinadas por los acreedores y el deudor hasta la hora de comenzar la junta.
Art. 221:1.—A la junta sólo podrán concurrir los acreedores que figuren en la lista formada por la Comisión, pudiendo hacerlo personalmente o por medio de representante. Los apoderados que lleven más de una representación tendrán tantos votos cuantas representaciones.
Art. 23».—La junta será presidida por el juez.
La Comisión tendrá en el local de la junta todos los libros y papeles que sean
necesarios para comprobar en el acto las alegaciones que se hicieren, según lo que
se hubiere expresado al formular las impugnaciones, conforme a los arts. 19' y 20'-'.
El deudor y la Comisión tienen obligación de concurrir a la junta y de permanecer en ella (hasta su conclusión, pudiendo ambos valerse de abogado que los defienda y hable en su nombre.
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Abierta la sesión por el juez, será leída la lista de acreedores formada por la
Comisión, anotándose los que estuvieren presentes, los cuales firmarán lista de asistencia, por duplicado, a efecto de que un ejemplar quede en los autos y otro en poder de la Comisión.
En seguida se formularán las solicitudes que hubiere sobre rectificación de errores materiales en nombres, apellidos o cantidades que aparezcan en la lista. El juez,
previo informe de la Comisión, sin dar lugar a debate, resolverá de plano sobre las
rectificaciones pedidas.
La Comisión informará sobre los créditos fraccionados. Los cesionarios de esos
créditos tendrán sólo el voto correspondiente al cedente, a no ser que probaren ante
la junta, con documentos auténticos, que la cesión y el fraccionamiento fueron hechos
por lo menos tres meses antes de presentarse la solicitud de suspensión de pagos.
Cuando los cesionarios tengan sólo el voto del cedente, éste será determinado mediante deliberación de los que estuvieren presentes en la junta, por mayoría, computada por cantidades. Las cuestiones que sobre estos puntos se susciten serán decididas por el juez, sin más informes que los que él mismo estime necesarios.
Art. 24V.—Resueltos los puntos a que se refiere el artículo anterior, el juez pondrá a discusión, sucesivamente y por su orden, los créditos comprendidos en los grupos segundo a quinto de la lista formada por la Comisión. Respecto de los créditos
del primer grupo no se admitirá promoción ni debate alguno.
Podrán hablar, una sola vez sobre cada crédito, el deudor, la Comisión, el interesado en la reclamación y otros dos acreedores, uno en pro y otro en contra. Hechas
en el acto las comprobaciones que se pidan, quedará cerrado el debate y el juez someterá a votación el punto discutido.
Las votaciones recaerán sobre cada crédito, serán nominales, y para que la impugnación se tenga por aprobada, será necesario el voto favorable de la mayoría de
acreedores presentes, computada por personas, siempre que los votantes representen
también la mayoría en cantidades de los créditos representados en la junta al recogerse la votación. De otra manera se tendrá por desechada la impugnación, subsistiendo sin modificación en lo relativo a la lista de créditos presentada por el deudor.
El acuerdo de la junta no decide irrevocablemente acerca de la legitimidad y el
monto de los créditos, y sólo podrá reclamarse mediante la promoción del respectivo
juicio, con sujeción a los arts. 1452 a 1460 del Código de Comercio.
Si la determinación de los créditos no quedare concluida en una sola junta, ésta
continuará en los días hábiles siguientes, hasta terminarla.
Art. 25°.—Concluida la determinación de los créditos, se pasará a tratar del proyecto de convenio presentado, para lo cual será necesario que estén presentes acreedores que representen, por lo menos, la mitad del total pasivo del deudor y cuyo número por personas, no sea inferior a un tercio del total de los acreedores. Si los
acreedores presentes no fuesen suficientes para continuar la junta legalmente, el juez
levantará la sesión, declarando que el proyecto de convenio no ha sido aceptado y
que, por lo mismo, es de tenerse por hecha la declaración de quiebra del deudor, y
de procederse conforme a la Sección IV.
A r t 26" Habiendo los acreedores que expresa el artículo anterior, se leerá el
proyecto de convenio presentado por el deudor, y la Comisión informará sobre el estado del activo y del pasivo, manifestando las modificaciones que hubiere habido
desde la presentación de la solicitud de suspensión hasta la celebración de la junta.
Art. 279.—El acreedor que creyere exagerada la estimación del activo o excesivo
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el valor asignado a los bienes, podrá promover cuestión previa sobré el particular. La
Comisión Liquidadora tendrá el deber dé. promoverla-si jhubiese comprobado dicha
exageración.
.
Sobre esta cuestión previa, podrán hablar dos acreedores en proy dos en contra, y el deudor o su defensor usarán de la palabra cuantas veces lo pidieren. La
Comisión informará sobre el punto y el juez declarará cerrado el debate» sometiendo
a votación de la junta si el activo presentado por el deudor se considera suficiente
para cubrir el pasivo.
• La votación será nominal y se tendrá por aceptada la estimación del activo por
el voto afirmativo de la mayoría de acreedores presentes, computados por personas,
si los votantes representan también la mayoría en cantidad de los créditos represen:
tados al recogerse la votación.
Si de la votación resultare que el activo se estima inferior al pasivo, se tendrá
por declarado que el proyecto de convenio no ha sido aceptado y que, por lo mismo,
es de tenerse por hecha la declaración de quiebra del deudor y de procederse conforme a la Sección IV.
- .
.
Art. 28".—Si no se promoviere la cuestión previa a que se refiere el artículo anterior o promovida fuese desechada, se pasará a discutir el convenio de esperas presentado por el deudor, pudiendo hablar tres acreedores en pro y tres en contra y el
deudor o su abogado cuantas veces lo soliciten para contestar a las observaciones de
los acreedores. La Comisión se limitará a dar los informes que se le pidieren y, una
vez agotada la discusión, se recogerá la votación.
El deudor o cualquiera de los acreedores, si el deudor lo acepta, podrá modificar
el proyecto y la votación recaerá sobre el proyecto de convenio modificado.
Art. 29"—La votación relativa al convenio será nominal, y para tenerlo por aprobado será necesario el voto favorable, por lo menos, de dos tercios de Jos acreedores
presentes, computados por personas, si los votantes representan también, al menos,
tres quintos de la totalidad de créditos representados en la junta al recogerse la
votación.
Si no se reunieran las dos mayorías de personas y cantidades, quedará desechado el proyecto de convenio, dándose por terminada la junta, teniéndose por hecha la
declaración de quiebra del deudor y debiendo, en consecuencia, procederse conforme
a la Sección IV.
Art. 30''.—Las alegaciones de quienes tomaren parte en los debates promovidos
en las juntas de acreedores, serán concretas y ceñidas al asunto. El juez no consentirá que se extravíe la discusión ni se prolongue con exceso, debiendo llamar al or
den, y aun retirar la palabra, al que notoriamente se aparte del punto controvertido.
Art. 31".—El resultado de las votaciones, los acuerdos del juez y las resoluciones de la junta, así como las peticiones y protestas que se hubieren formulado, se
consignarán en una acta muy sucinta que redactará el secretario y suscribirán en
unión de éste el juez, los miembros de la Comisión Liquidadora y los concurrentes
que se presentaren el día y hora que el juez señale para la firma y que dará a conocer al terminar la junta.
Art. 32".-El juez decidirá de plano todas las cuestiones o incidentes que se
promuevan en las juntas, y sus resoluciones no admitirán recurso alguno
Art. 33V-E1 juez, como presidente de la junta, cuidará del orden y de la regularidad de los procedimientos, quedando investido al efecto de las facultades necesarias y autorizado para hacer cuanto estime oportuno en todo lo que la ley no pres-
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cribe o no prohibe expresamente, quedando a su honor y conciencia el empleo de
los medios que considere convenientes.
Art. 34*.—Aprobado el convenio, será obligatorio para el deudor y para todos los
acreedores cuyos créditos sean anteriores a la fecha del auto que declaró el estado
de suspensión de pagos. Si el deudor no cumpliere en todo o en parte el convenio,
renacerá el derecho de los acreedores por las cantidades que no hubiesen precisado
de sus créditos primitivos y podrá cualquiera de ellos pedir que se declare la quiebra
del deudor.
Art. 35-'.—En cualquier estado del procedimiento se podrán celebrar convenios
extrajudiciales que tendrán fuerza obligatoria, previa aprobación del juez, la que será concedida si reúnen los requisitos de ser aceptados por acreedores que representen
la mayoría del importe de los créditos y los acreedores restantes sean pagados desde
luego, asegurándose dicho pago a satisfacción de la Comisión Liquidadora.
SECCIÓN IV.
Declaración de quiebra y consiguiente liquidación. •
Art. 36'-'.—En los casos expresados en los arts. 14', 25', 27' y 29», se tendrá por
pronunciada declaración del estado de quiebra, que surtirá los mismos efectos que si
hubiese sido hecha por auto expreso. La Comisión Liquidadora que en tales casos se
hubiese nombrado, continuará funcionando y tendrá a su cargo todas las atribuciones y deberes que, conforme al Código de Comercio, corresponden a los síndicos, en
cuanto no esté modificado por la presente ley y sin necesidad de que se nombre, interventor.
En Ja primera junta de acreedores que se celebre, el nombramiento de la Comisión será sometido a ratificación, pudiendo la junta, a simple mayoría de votos por
personas y por cantidades, designar dos personas o establecimientos bancarios para
que integren la junta en unión del delegado de la Secretaría de Hacienda.
Art. 379.—Cuando la declaración del estado de quiebra se promueva directamente por el deudor mismo o por sus acreedores en cualquiera de las formas establecidas en el Código de Comercio, el juez lo comunicará desde luego por oficio o telegrama a la Secretaría de Hacienda, y si ésta manifestare conformidad, el juez procederá al nombramiento de Comisión Liquidadora en los términos establecidos en la Sección II de la presente ley, y quedando la negociación fallida a cargo de la Comisión
en los términos que se establecen en la misma Sección.
A r t. 38*. Dentro de los diez días siguientes a la fecha de' la declaración del
estado de quiebra, se convocará junta para la rectificación de los créditos, siguiéndose en todo lo relativo las disposiciones establecidas en la Sección III de esta ley
(arts. 15' a 24').
Art. 39'.—El proyecto de graduación será presentado por la Comisión y sometido a la aprobación de los acreedores dentro de los veinte días siguientes a la fecha
en que se haya concluido la rectificación de créditos. La junta en que dicho proyecto haya de ser discutido y votado, se ajustará a las reglas establecidas en la Sección
III para la discusión y resolución del proyecto de convenio presentado por el deudor.
Art. 40'.—Además de las facultades señaladas á la Comisión Liquidadora en el
art. i r tendrá la de vender los títulos, valores y, en general, los bienes muebles del
deudor cuando juzgue que es oportuna su venta en el precio que certifique un corredor titulado Los inmuebles serán vendidos en remates públicos que tendrán lugar en
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las oficinas del fallido, sirviendo de base en el primero el precio de inventario y deduciéndose en cada una de las almonedas siguientes 10% del precio que hubiere servido de base en la anterior.
Todas las ventas serán hechas precisamente a pagar al contado, a menos de
que la Comisión hubiese sido autorizada en junta general de acreedores para conceder plazos.
Art. 41".—Con los fondos que recaude la Comisión, cubrirá de toda preferencia
los gastos de la liquidación y en seguida los gravámenes reales que afecten a los bienes del deudor, si no conviniere dejarlos subsistentes para que se hagan cargo de su
pago los adquirentes de los bienes afectos.
En seguida serán cubiertos los créditos en el orden que se haya fijado para su
graduación.
Será obligatorio para la Comisión hacer los pagos tan pronto como sea posible
y cuando hayan de hacerse prorrateos luego que lo permitan las cantidades disponibles.
Art. 42".—Cuando al hacerse la distribución de los fondos disponibles hubiere
juicios pendientes sobre la validez o cuantía de créditos, el reparto de fondos se hará tomando en consideración los créditos a discusión por el importe mayor que fuere
reclamado, pero los correspondientes acreedores sólo recibirán la parte que coi-responda a la porción indiscutida de sus créditos, quedando la restante en depósito hasta que
se pronuncie sentencia definitiva.
Art. 43".—El juicio de quiebra deberá quedar concluido en el término que señale
el juez al terminar la junta en que se haya hecho la rectificación de créditos, no pudiendo exceder dicho término de tres años.
Si transcurrido el término que se hubiere señalado no se hubiere concluido el
juicio, cesará en sus funciones la Comisión Liquidadora y los acreedores reunidos en
junta nombrarán una sola persona para que continúe en lugar de la Comisión todo
lo que fuese necesario hasta la distribución de todo el producto obtenido.
SECCIÓN V.
Disposiciones generales.

Art. 44'-'.—En todos los puntos no previstos en la presente ley, se observarán las
disposiciones del Código de Comercio y, en su caso, las respectivas del Código Civil
y del Código de Procedimientos Civiles del Distrito y Territorios Federales.
Art. 45".—Contra las resoluciones que se dicten en los procedimientos que son
objeto de la presente ley, serán admisibles los recursos establecidos por el Código de
Comercio; pero el de apelación sólo procederá en el efecto devolutivo.
Art. 46".—El Ministerio Público no intervendrá en los procedimientos que son
objeto de la presente ley.
Art. 47".—Los individuos de la Comisión Liquidadora tendrán como remuneración la cantidad de diez a treinta pesos diarios, cada uno, y además, repartible entre
todos, el 2% del activo ñel deudor si los procedimientos terminaren por aprobación de
convenio, o el 8% si se llegare a la declaración del estado de quiebra y a las operaciones posteriores.
El juez al nombrar los miembros de la Comisión señalará la cuota diaria que hayan de percibir en atención a la importancia de los negocios del deudor
Las personas que sólo desempeñaren el cargo de miembros de la junta temporalmente sin haberlos tenido a su cargo desde un principio, o no haber llegado a la
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conclusión de los procedimientos, recibirán la parte proporcional que el juez estime
justo atribuirles de lo que les correspondería si hubieren desempeñado el cargo durante todo el tiempo de los procedimientos.
Art. 48V.—Los gastos y costas que se eroguen serán de cuenta del deudor.
No se comprenderán en las costas los honorarios de abogado o de apoderados
de que se hubieren valido los acreedores.
Disposición transitoria.
<;

Art. 49 .—Los juicios de quiebra de establecimientos bancarios, inclusos los de liquidación judicial y cesión de activo, que estuvieren ya iniciados al entrar en vigor
la presente ley, continuarán sustanciándose conforme al Código de Comercio; pero
en lo sucesivo la citación de las juntas de acreedores se hará en los términos prevenidos en el art. 15V de esta ley.
PROYECTO DE LEY SOBRE QUIEBRAS.

Art. 39° reformado' y art. 419 bis.
Art. 39".—El proyecto de graduación será presentado por la Comisión en el término improrrogable que al efecto señale el juez, según las circunstancias, y el cual
no bajará de veinte días ni excederá de sesenta. Por cada día que transcurra después de vencido el término sin que sea presentado el proyecto, cada uno de los miembros de la Comisión perderá en favor de la masa 2% de los honorarios que le correspondan, y si llegaren a transcurrir cincuenta días sin hacerse la presentación, serán removidos los miembros de la Comisión y se procederá a substituirlos conforme
al art. 6*.
Inmediatamente después de presentado el proyecto, será sometido a la discusión y resolución de Jos acreedores, en junta que se ajustará en todo a las reglas establecidas en la Sección III relativas al proyecto de convenio presentado por el deudor.
Art. 419 bis. La Comisión deberá presentar, en los primeros diez días de cada
mes la cuenta del movimiento de fondos correspondiente al mes anterior, expresando
con toda claridad el saldo que tuviere disponible. Esa cuenta quedará en el juzgado
a disposición de todos los acreedores para que la examinen y tomen las notas o
copias que quisieren, debiendo la Comisión tener otro tanto de la cuenta a disposición de los acreedores para los fines expresados.
La falta de presentación oportuna de la cuenta de un mes será causa de remoción de los miembros de la Comisión.
,
Si en cualquier tiempo después de aprobado el proyecto de graduación transcurrieren tres meses sin que la Comisión hubiere hecho repartos a los acreedores, deberá informar sobre los motivos que se lo hayan impedido, en junta que a su solicitud,
o de cualquier acreedor, deberá reunirse y en la cual habrá de resolverse lo que se
deba hacer, observándose las disposiciones de la Sección III relativas a la junta para
decidir acerca del proyecto de convenio presentado por el deudor.
PROYECTO DE LEY SOBRE SUSPENSIÓN DE PAGOS DE BANCOS O
ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS.

(Artículos reformados)
"Art 25»-Concluída la determinación de los crédito», se pasará a tratar del proyecto de convenio p r e s t a d o , para lo cual sera necesario cae estén presentes aeree-
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dores que representen, por lo menos, la mitad del total pasivo del deudor y cuyo número, por personas, no sea inferior a un tercio del total de los acreedores. Si los
acreedores presentes no fuesen suficientes"para continuar la junta legalmente, el juez
suspenderá la sesión, para continuarla el quinto día siguiente, o el sexto si aquél
íuere feriado, mediante nueva convocatoria que se publicará conforme al párrafo primero del art. 15C1. Esta segunda junta deliberará y resolverá válidamente acerca del
proyecto de convenio cualesquiera que sean el número de acreedores y el importe de
los créditos presentados."
"Art. 27"—(Párrafo Primero.) El acreedor que creyere exagerada la estimación
del activo, por no ser propios del deudor todos los bienes listados o por ser excesivo
el valor asignado, podrá promover cuestión previa sobre el particular. La Comisión
Liquidadora tendrá el deber de promoverla si hubiese comprobado dicha exageración."
»

"Art. 29»—(Párrafo Primero.) La votación relativa al convenio será nominal y
para tenerlo por aprobado será necesario el voto favorable, por lo menos, de la mayoría de los acreedores presentes al recogerse la votación, computados tanto por personas como por importe de créditos."
"Art. 33'-' bis.—Los acuerdos de la junta podrán ser impugnados dentro de los cinco días siguientes al designado para la firma del acta respectiva, por cualquier acreedor que no hubiese sido legalmente citado, ni hubiese concurrido a la junta por no
haber sido citado, o que presente en ella no hubiere disentido y protestado contra el
acuerdo tomado, si el crédito que represente influye en la formación de la mayoría
de personas o cantidades. Las únicas causas en que se podrá fundar la impugnación
serán los defectos de forma en la convocatoria, celebración, deliberación y votación
de la junta o inteligencias fraudulentas entre el deudor y uno o más acreedores para
votar en determinado sentido. La impugnación será sustanciada en forma de incidente considerándose demandados el deudor y la Comisión Liquidadora."
"Art. 36'-'—(Primera Parte.) En los casos expresados en Jos arts. 27" y 299, lo
mismo que si el deudor no presentare proyecto de convenio en el término que al efecto señala el art. 14", se tendrá por pronunciada. . ." etc.
EXPORTACIÓN DE ORO.

La Comisión Monetaria pidió autorización a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para exportar el oro acuñado o en barras que sea necesario para convertirlo en dólares, con objeto de contribuir a la nivelación de la balanza comercial, llenando de esa manera una de sus principales funciones, que es la regularización d'e los
cambios sobre el extranjero.
El asunto pasó al estudio de la Comisión Bancaria Permanente, y ésta tuvo a
bien nombrar una Subcomisión, que tiene ahora el honor de dictaminar.
El problema de los cambios internacionales se relaciona íntimamente con la balanza comercial, y hemos procurado establecer esta base, aunque sea aproximadamente, ya que para su construcción sólida y matemática hacen falta datos estadísticos, y falta también un factor invisible que, según Goschen, debe tomarse en consideración para saber con exactitud cuál es la balanza comercial. Ese factor es la
s.uma de los giros internacionales en pro y en contra, que debe agregarse a los ingreso.? y a los egresos para llegar al conocimiento de la verdad.
Como antecedente hemos formado un cuadro del año fiscal de 1910-1911, en cu-
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ya época estimó el señor Ministro Limantour que la balanza comercial en contra de
México había sido de $25.000,000.00 al año.
•

.

•

•

. Las exportaciones sumaron
Las importaciones .

$ 293.752.150.00
205.835,784.00

Balanza aparente en favor. . .
$ 87.916,366.00
Pagos en el extranjero por réditos, amortizaciones y dividendos
...
112.916,366.00
Déficit

••••

•.

$ 25.000,000.00

Los datos sobre importaciones y exportaciones los hemos tomado de "The Mexican Year Book for 1912", y la cantidad de $112.916,366.00 representa la cifra necesaria para que el déficit sea de $25.000,000.00 en ese año.
Como comprobación de estos cálculos, debemos referirnos a la opinión autorizada del señor don José Simón, Director Gerente del Banco Nacional de México, quien
también llegó al convencimiento de que el déficit de México importaba
$25.000,000.00.
Ese saldo en contra del país, que por muchos años fue de más o menos importancia, se estuvo pagando con capital extranjero que se invirtió en la construcción de
ferrocarriles, en compra de propiedades, en el establecimiento de Bancos y negociaciones industriales, y parte también procedente de empréstitos exteriores.
*

En la época actual las circunstancias han cambiado mucho y tenemos un nuevo
factor, el petróleo, que es de grandísima importancia.
Vamos a intentar construir una base de balanza comercial, con los elementos
que hemos podido adquirir.
Año de 1921.
Exportación
Importación

,

Balanza aparente en favor

•
- ••

•.$ 727.160,095.00
506.794,201.00
$ 220.365,894.00

Estos datos los hemos tomado de la "Revista de Hacienda", órgano oficial de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En el ramo de exportación figura el petróleo con valor de $365.873,635.00, que
corresponden a 193.397,587 barriles. Es sabido que del valor del petróleo vuelve al
país lo necesario para pagar los presupuestos de gastos y nuevas inversiones, y que el
resto se queda en los Estados Unidos y en Europa, porque los dueños y accionistas
de esas empresas radican, casi en su totalidad, en el exterior. Los dividendos se pagan naturalmente en aquellos países. ¿Qué importancia tienen esos dividendos? No
hemos tenido tiempo para recoger esos datos; pero por algunas publicaciones que hemos consultado, las utilidades pasan de 50.000,000.00 de dólares al año. También hemos estimado en $5.000,000.00 al año los fondos de reserva.
No será exagerado, por lo mismo, calcular en el 30% sobre el valor de exporta-
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ción del petróleo, la utilidad que corresponde a ese ramo y que se queda fuera
del país.
Algo semejante pasa con la producción de metales. Todos se exportan, y de su
valor vuelve a México lo indispensable para los gastos de las minas y establecimientos metalúrgicos y para pagar dividendos a accionistas mexicanos o extranjeros residentes en el país. La producción de metales en 1921 tuvo un valor de
$127.333,630.95, según la "Revista de Hacienda".—Calculando un 20% de utilidad
sobre la producción, tendríamos $25.466,726.00, y deduciendo de esta cantidad
$5.466,726.00 que más o menos se reparten en México, quedarían en el extranjero. . .
$20.000,000.00 por deducir de las exportaciones.
Para el pago de réditos, amortizaciones y dividendos, así como para primas sobre seguros de vida y contra incendios, se necesita en la actualidad tanto o más como en 1910-1911; pero a esa cantidad hay que agregar el capital que sigue saliendo
del país para depositarse en el extranjero, y tomando en consideración todos estos
factores, podemos disminuir las exportaciones, con las siguientes cifras:
A.—Exportación de petróleo:
30% sobre $365.873,635.00
$ 109.762,090.00
Fondos de reserva
5.000,000.00
B.—Exportación de metales:
20% sobre $127.333,630.00 menos los dividendos que se pagan en México
20.000,000.00
C.—Réditos, amortizaciones, dividendos, seguros y capital
que se deposita en el exterior
120.000,000.00
Suma
Exceso de exportaciones sobre importaciones

$ 254.762,090.00
220.365,894.00

Déficit

$ 34.396,196.00

En esta cantidad estimamos el déficit por 1921, y más o menos debe ser lo mismo en la actualidad
La nivelación debe estarse efectuando con el capital que haya venido del extranjero, y con la exportación ostensible o clandestina de nuestras pasadas reservas de
oro nacional.
*
*

*

Establecido el hecho real y positivo de que existe una balanza comercial en contra de México, se nos presentan tres problemas económicos de grandísima trascendencia que vamos a tratar separadamente:
PRIMERO: Cambios internacionales;
SEGUNDO: Cantidad de moneda para la circulación interior;
TERCERO: Sistema monetario.
l . - L o s remedios para establecer la paridad en los cambios internacionales tienen que ser de orden económico. Ninguna medida artificial sería permanente, y estaría ocasionada a producir perturbaciones perjudiciales.
La solución está en fomentar el aumento de nuestras exportaciones y reducir
nuestros compromisos por importación. Lo primero puede conseguirse con un apoyo
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decidido a la propiedad y a la agricultura, y lo segundo con una fuerte protección
a la minería, contra huelgas injustificadas y otros serios obstáculos para su desarrollo.
Ayudaría eficazmente, como siempre ha ayudado, la importación de capital extranjero, estimulándolo en varias formas.
Para lo segundo—reducción de importaciones—debe emprenderse una verdadera campaña patriótica por la prensa, por la escuela, por conferencias, por asociaciones y por todos los medios de educación y de convicción para que de preferencia se
haga uso de los productos nacionales. Cuanto se haga en otro sentido artificial, sería
inútil, y cuanto tienda a disminuir el "stock" de oro, en el país, no haría más que
agravar la situación y no deben aceptarse alivios momentáneos que determinarían
males gravísimos.
2.—México, como todo país, necesita de una cantidad constante y suficiente de
moneda para su circulación interior. Esta necesidad es de primer orden. En la economía nacional, es como el aire, el agua y el pan.—Antes que los cambios internacionales; pero como base, creación y sostenimiento de ellos, debe subsistir y prosperar la vida nacional.—Esta necesita dinero para su alimentación económica y la cantidad debe ser suficiente para sus necesidades. Lo que se requiere para la circulación interior debe permanecer en el país. Debe ser un fondo sagrado. Llevarse al extranjero ese fondo o parte de él sería cometer un error gravísimo. Sería atentar contra la vida nacional. De allí la obligación del Gobierno de procurar por todos los medios posibles que se conserve en el país la cantidad de moneda que el país necesita
para su circulación interior.
Cuando el tipo de interés es muy alto, cuando los bancos no prestan, aun contra
buenas garantías; cuando se desarrolla el agio, como una gangrena social, cuando el
comercio y las industrias languidecen, es porque falta dinero. Ese cuadro de desgracias debe evitarse y, por lo mismo, de toda preferencia, debe vigilarse porque no falte en la circulación de México lo que México necesita preferentemente para satisfacer sus necesidades.
3.—Sistema Monetario.
La moneda de oro constituye la base de nuestro sistema monetario. La de plata debería usarse en las operaciones menores de veinte pesos; pero Ja cantidad en
circulación de esta última moneda es desproporcionada y de allí que tengan que hacerse cambios para adquirir el oro, pagando por éste una prima que ha llegado hasta
cerca del 4%.
Mientras más moneda de plata haya en circulación, mayor será su descuento.
Esta diferencia en el valor de las dos monedas, es un factor constante de perturbación, eleva el precio de las mercancías, los cambios sobre el exterior son más costosos,
en el ajuste de deudas hay que hacer sacrificios, y en general hay un gravamen y
un perjuicio constante para la sociedad.
_
Es una ley económica bien conocida, que el exceso de una moneda en cxrculación, produce su depreciación y su desprestigio.
_
Por lo que respecta a esa moneda depreciada, los cambios mternaciona es fluctúan, según sea el valor oro de la moneda, y esas fluctuaciones perezcan al comercío y al público en general.
La compra de giros sobre el exterior por plata se hace dificü y de allí la neceLa compra ae giros
moneda por uno o por otro mecesidad de cambiar esa moneda por oro y ae que e»
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dio salga del país, produciendo su escasez y las perturbaciones económicas a que ya
nos hemos referido.
En los notables estudios económicos que ha hecho el Credit Lyonnais, de París,
existen cuadros gráficos de casi todos los países del mundo, marcando la alza y baja de los cambios internacionales, según la abundancia o escasez de la moneda de
plata en circulación en cada país. Por cuanto al oro, se rige por lo que llaman el
"gold point", esto es, el coste de transportar la moneda.
Conocida claramente la causa, el remedio consiste en limitar la acuñación, y esta prudente medida le corresponde al Gobierno, ya que no existe en México la libre
acuñación de plata.
Sería de mucha importancia saber cuál es la cantidad de oro y de plata que existen en el país y que deben ser la base mínima para sus imperiosas necesidades.
Según el "Statistical Abstract of the United States", en 1918 la existencia en
metálico en México importaba $250.000,000.00 entre oro y plata; pero no fija la cantidad de cada metal.
En diciembre 31 de 1914 la existencia en los Bancos federales importaba:
En oro acuñado
$ 61.311,645.00
En oro en barras
7.960,125.00
En pesos fuertes
18.145,617.00
En plata en barras
2.862,979.00
En moneda fraccionaria
2.140,065.00
Suma
$ 92.420,431.00
En poder de banqueros, comerciantes y particulares, cálculo
aproximado en oro y plata
100.000,000.00
Existencia en metálico
Billetes en circulación

$192.420,431.00
231.293,439.00

Total

$423.713,870.00

Según estos datos, se puede apreciar que México necesitaba en aquella época,
más o menos... $400.000,000.00 para su circulación y reservas, en varias clases de
moneda metálica y fiduciaria.
* * *

Vamos ahora a referirnos a la época actual, ya que se han operado cambios tan
grandes desde 1914.
Las existencias en metálico al 31 de Diciembre de 1923, pueden estimarse como sigue:
•
A.—Bancos federales de la antigua emisión, en la Capital.$ 13.749,643.00
B.—Antiguos Bancos en los Estados
1.491,233.00
C.—Bancos Refaccionarios
107 121.00
D.—Bancos Hipotecarios
424,485.00
E.—Bancos Extranjeros
9 7Jg 276 00
F.—Compañías Bancarias.
13.005,531.00
Al frente

$ 38.494,289.00
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Oro en poder de particulares
Plata en circulación

$ 38.494,289.00
40.000,000.00
228.000,000.00

Suma

$ 306.494,289.00

Por cuanto a las existencias en los Bancos y compañías bancarias, los datos son
oficiales. La cantidad en oro que calculamos en poder de particulares, es una cifra
conservativa, pues es sabido que existen fuertes cantidades depositadas en las cajas de seguridad que rentan los bancos; y además la moneda de oro es la forma más
fácil y simpática para que el público conserve sus ahorros.
Por cuanto a la cantidad en plata y en circulación, hemos tomado toda la suma
de la acuñación desde la reforma monetaria de 1905 hasta el 31 de diciembre de
1923, pues si bien es cierto que en los períodos de alza del precio de la plata y durante el período de la guerra europea, cuando la plata subió mucho de valor, se hicieron fuertes exportaciones de pesos fuertes, este movimiento fue en su mayor
parte de pesos antiguos de la ley de 902.7 milésimos; por una parte,.y por la otra,
no hemos computado en este cálculo la existencia de plata que circulaba en el país
antes de la reforma monetaria, cantidad que en aquella época se estimó en más de
$100.000,000.00, según datos recogidos por la Secretaría de Hacienda en la encuesta que formó con ese objeto.
Además, como en la actualidad no hay billetes de banco en circulación, la plata
ha venido a substituir a la cantidad de $231.293,439.00 de billetes que circulaban en
diciembre de 1914.
Por los datos oficiales y cálculos a que nos (hemos referido, consta que la cantidad de oro que existe en el país excede alrededor de $80.000,000.00, y siendo el oro
la base de nuestro sistema monetario, sería peligroso permitir y aun estimular su
exportación, porque destruiríamos esa base y provocaríamos una crisis financiera
en los cambios internacionales, de consecuencias desastrosas. Estos se elevarían al
valor oro de la plata que contienen nuestros pesos, con más el recargo de transporte
y seguros.
Muy lejos de facilitar la exportación del oro, debe prohibirse por la ley y hacer todo lo posible por impedir el contrabando.
Este seguramente ha sido el criterio del Gobierno según la ley de 4 de marzo,
artículo 20, de 1924, que prohibe terminantemente la exportación del oro; y este
mismo criterio prevalece en la novísima ley de 26 de junio del' año actual, que ordena la reimportación de todo el oro que" contengan los minerales que se exporten; y una cantidad de oro equivalente al 25% sobre el valor de la plata que se
exporte.
Por todas estas consideraciones, la Sub-Comisión que dictamina opina que no
se debe autorizar a la Comisión Monetaria para exportar oro acuñado o en barras,
como lo solicita en su instancia de 22 de marzo de 1924.
Debemos hacer constar que aunque está ausente nuestro compañero de Comisión, el señor Lie. don Salvador M. Cancino, antes de efectuar su viaje conferenció
con nosotros y dio su absoluta conformidad a la no exportación de oro por ningún
motivo.
México, 4 de julio de 1924.—Respetuosamente.—Enrique C. CreeL—Elias S. A.
de Lima.— (Firmado).
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COMISIÓN PERMANENTE
DE LA CONVENCIÓN BANCARIA.
Subcomisión especial.

DICTAMEN sobre inspección y reservas de establecimientos que reciben depósitos del público o expiden títulos pagaderos en abonos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha reunido informes de varias
negociaciones que operan en los Estados de Nuevo León y Tamaulipas, con sucursales y agencias en otras entidades federativas, con el objeto de investigar si cumplen con el decreto de 23 de junio de 1921, sobre vigilancia de establecimientos bancarios.
Ese estudio ha presentado sus dificultades tanto para esclarecer los hechos, como para la aplicación de la ley, porque los establecimientos aludidos sostienen que en
realidad no hacen operaciones bancarias y no están en el caso del decreto de 1921.
Además, ha surgido un nuevo elemento, el de ciertas compañías que, sin funcionar como bancos, reciben dinero del público mediante títulos pagaderos en abonos
periódicos, y que ¡hacen préstamos a los tenedores de esos títulos a un interés relativamente bajo.
La investigación hecha por la Secretaría de Hacienda ha tenido la importancia de descubrir que se necesita hacer algunas reformas y adiciones al decreto de
23 de junio de 1921, a fin de garantizar intereses del público que demandan protección de la autoridad.
Con ese objeto especial pasó su expediente a la Comisión Permanente de la Convención Bancaria, la cual lo remitió a la Subcomisión que dictamina.
Tratándose de legislar sobre esta materia, nos ha parecido que no debemos ocuparnos únicamente de los casos determinados que figuran en el expediente de la Secretaría de Hacienda, que deben de ser un número reducido de los que están funcionando en la República, sino que se necesita fijar reglas generales que los comprendan a todos.
Para llegar a este resultado, hemos clasificado esos establecimientos en tres
clases:
I.—Casas comerciales ;
II.—Montes de Piedad, y
III.—Compañías que expiden títulos pagaderos en abonos.
I.
Una de las funciones principales del comercio es hacer uso del crédito, ya para
la compraventa de mercancías o ya para el fomento de sus negocios propios y los
de su clientela.
Si un comerciante recibe dinero prestado por los bancos, o si recibe depósitos
en efectivo de su clientela, esas operaciones son propias y naturales de su industria comercial, porque con esos elementos multiplica sus negocios dentro de la esfera y del estatuto que ha elegido para el desarrollo de sus actividades.
En este caso no se necesita la intervención del Gobierno, y no es aplicable el
decreto de 23 de junio de 1921.
El comercio debe tener una gran libertad de acción y todo género de facili-
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dades para su desarrollo, que es tan útil, tan benéfico y tan importante para la sociedad, para el Gobierno y para el progreso de las naciones. La fiscalización resultaría odiosa, y debe limitarse todo lo posible, para ejercerla únicamente cuando los
intereses de la sociedad lo demanden.
El comerciante, sin embargo, puede entrar en otra clase de negocios, independientes de la compraventa de mercancías, y establecer un departamento bancario,
recibiendo depósitos del público en general, en pequeñas o grandes cantidades
abriendo cuentas de cheques, pagando y cobrando intereses, vendiendo giros y haciendo otras operaciones de banca. Es claro que- tal departamento bancario sí debe ser
vigilado por la Secretaría de Hacienda y estar sujeto a las disposiciones del decreto
de 23 de junio de 1921; pero, a nuestro juicio, basta que habitualmente se reciban
del público depósitos pagaderos a la vista o a corto término, para que esté justificada la inspección oficial, pues estas operaciones son de las más peligrosas para el
público.
II.
En común que los montepíos, además de las operaciones que les son propias, de
préstamo sobre prendas muebles, tengan anexos departamentos o cajas de ahorro
en que se reciben del público depósitos reembolsables a la vista y sobre los cuales se
abona algún interés. Seguramente que en esto ha influido el buen ejemplo del Nacional Monte de Piedad, de esta ciudad, que desde mediados del siglo pasado estableció su caja de ahorros, conservándola en funciones hasta ahora, y que ha sido una
tendencia a crear el espíritu de ahorro, aun cuando, por desgracia, sus efectos no
han tenido la importancia que sería de desear.
Siempre que la forma en que funcionen los departamentos o cajas de ahorro de
los montepíos sea la de depósitos reembolsables a la vista, deben considerarse comprendidos en las reglas generales sobre estas operaciones. Sin embargo, la circunstancia de que los montepíos, al menos los principales que existen en el país, tienen
el carácter de instituciones oficiales o, por lo menos, están especial y directamente vigilados por la autoridad, hace dudar si además de Ja inspección propia que les
corresponde conforme a sus estatutos y a las leyes de beneficencia pública o privada, será necesario someterlos a la vigilancia general de la Secretaría de Hacienda
sobre establecimientos comerciales que reciben depósitos.
La-Subcomisión se inclina a la negativa y, por lo mismo, no incluye en el proyecto de decreto con que este dictamen termina, ningún precepto expreso relativo a
los montepíos, dejando que en cada caso especial se decida lo que proceda, en vista de
los estatutos de cada establecimiento y de la vigilancia o inspección a que ya esté
sometido por parte de la autoridad.
III.
Para el tercer grupo no encontramos una definición general, porque puede operar en formas muy variadas. Los designamos provisionalmente como "Compañías
que expiden títulos pagaderos en abonos periódicos." Esas negociaciones no son propiamente bancarias, ni están sujetas al decreto de 1921. Así lo 'ha declarado ya la Secretaría de Hacienda.
.
Son muy variadas las formas de contrato con las cuales se invita generalmente
a los pequeños capitales y a las clases obreras para que tomen participación, haden-
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do exhibiciones periódicas para adquirir el derecho de que se les presten cantidades mayores a un tipo muy bajo, 3% o 4% anual de interés, o que se les impartan
otros beneficios. En la propaganda se presentan atractivos más o menos ingeniosos,
y los contratos son de tal manera complicados que es difícil comprenderlos, aun para las clases cultas y los hombres de negocios.
La Cámara Nacional de Comercio, Industria y Minería del Estado de Nuevo
León, hizo no ha mucho un buen estudio de un tipo de esos contratos, y sus comentarios fueron desfavorables, llegando a la conclusión de que las sociedades que los
celebran tienen necesariamente que ir al fracaso.
En los Estados Unidos se han establecido esos mismos negocios con pésimos
resultados, y, según dice en su dictamen la Cámara de Nuevo León, en 1922, en la
48" Convención de la Asociación de Banqueros Americanos, se aprobó una resolución tendiente a combatir esta clase de compañías, la cual transcribe, tomándola del
volumen XV, número 5, página 348, párrafo 59, que dice:
"Que se prevenga al público que debe cuidarse de hacer inversiones en asuntos
cuyos contratos impliquen principios de lotería, y en particular de esa clase de contratos hipotecarios sobre bienes raíces que emiten las negociaciones conocidas generalmente con el nombre de "Compañías de Préstamos al 3 y 4%."
En general, opina esta subcomisión que el Gobierno debe ejercer vigilancia sobre todos aquellos negocios que en una u otra forma acaparen los ahorros de las
clases trabajadoras y los pequeños capitales, para administrarlos o invertirlos en
negocios aparentemente atractivos, pero en realidad peligrosos, aun ofreciendo también apoyo y ayuda a su clientela.
El ahorro debe estimularse. Su influencia es benéfica y moralizadora para todas las clases sociales. Asegurar el éxito es de trascendental importancia. Exponerlo
al fracaso es de consecuencias desastrosas, no sólo por la pérdida material, sino
más todavía, por la decepción y por el desaliento, que matan esa virtud, la del ahorro, incipiente entre nosotros. De allí que el Gobierno tenga la obligación de vigilar
esa clase de establecimientos, por medio de interventores, con los deberes y facultades que fije la Secretaría de Hacienda en instrucciones o reglamentos especiales.
IV.
Los interventores deben ser pagados por eJ Gobierno, para que conserven SU
independencia. Este principio ha sido ya aceptado por la Convención General de Banqueros y por los representantes de la Secretaría de Hacienda. La Opinión 27» del
proyecto de 15 de febrero de 1924, dice así:
"Es necesario que la inspección de los establecimientos bancarios sea real y
efectiva, para lo cual debe ser confiada a un departamento responsable, con personal que tenga conocimientos técnicos y cuya ocupación exclusiva sea la de inspeccionar las operaciones que practiquen dichos establecimientos. En consecuencia, debe
desaparecer el actual sistema de un interventor para cada banco y cuya remuneración es pagada por el mismo establecimiento intervenido. Los sueldos y gastos del
departamento de inspección deben ser cubiertos por el Erario, sin exigir el pago de
cuota alguna a los establecimientos bancarios."
V.
Además de las reformas y adiciones cuya conveniencia queda fundada, conviene también armonizar las disposiciones del decreto vigente, en el sentido de los cam-
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Jbips propuestos por la Convención Bancaria, respecto de que se equiparen a los depósitos a la vista los reembolsos con un aviso previo menor de treinta días.
De esta suerte, son tantas las reformas y quedaría tan confuso el texto de las
disposiciones, que es preferible sin duda sustituir el decreto de 23 de junio de 1921
por otro nuevo en que sean refundidas las disposiciones vigentes que deban subsistir con las reformas y adiciones que se estimen convenientes.
Con estos fundamentos, la Subcomisión tiene la honra de presentar el siguiente proyecto de
• .
.•
DECRETO.
Art. I11—Las instituciones de crédito nacionales, las sucursales de instituciones de crédito extranjeras, y todas las negociaciones y personas que reciban depósitos reembolsables a la vista o con un aviso menor de treinta días, tendrán la obligación de garantizar dichos depósitos:
I.—Con una existencia en caja y en oro nacional, que no bajará del 3 3 % . Si los
depósitos fueren de moneda de plata o de otra especie que no sea oro, la existencia
de garantía podrá ser a elección del depositario, de oro nacional o de la misma especie en que el depósito haya sido recibido.
Respecto de los depósitos en moneda extranjera, reembolsables mediante giros
sobre el exterior, la existencia de garantía podrá consistir, a elección del depositario, en oro nacional que se encuentre en su propia caja, o en depósitos que tenga
disponibles a la vista en bancos o casas bancarias de primer orden, del exterior.
En las existencias metálicas para garantía de los depósitos, no se computarán
las cantidades de moneda de plata o fraccionaria que excedan del 5% de la totalidad
de la existencia en oro, sino en el caso especial de que hayan de garantizar depósitos en plata o en moneda fraccionaria.
Se consideran como existencia en caja las remesas en camino u otros valores
que un establecimiento bancario tenga en su favor, aun cuando de momento no se
encuentren en su caja; pero a ese efecto, el importe de dichos fondos o valores no
excederá de la tercia parte del monto total que haya de tener la reserva metálica
de garantía de los depósitos.
II.—E] 67% restante será garantizado por medio de alguno de los siguientes
valores:
A.—Préstamos o descuentos relativos a inversiones dentro de la República, a
plazo que no exceda de seis meses improrrogables, a contar de la fecha de la operación, que debe ser comercial.
•
B. Créditos en cuenta corriente, sujetos a las condiciones del inciso anterior.
C. Letras de cambio o libranzas a plazo no mayor de noventa días, con dos firmas de responsabilidad por lo menos.
.D.—Depósitos en otros bancos.
E. Acciones, bonos o valores de realización inmediata, aprobados por la Secretaría de Hacienda.
•p Préstamos sobre prenda, consistente en bonos o valores nacionales o extranjeros de realización inmediata, aprobados por la Secretaría de Hacienda.
Art. 2o Todos los establecimientos a que se refiere el art. 1", estarán bajo la vigilancia de la Secretaría de Hacienda, por medio de los interventores ordinarios o
extraordinarios que nombre.
39 g e equiparan los establecimientos bancarios para los efectos de este
Art
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decreto, las compañías, casas de comercio y personas que celebren contratos en que
bajo cualquier forma se ofrezcan:
I.—Pagos que representen el importe de cuotas periódicas con sus intereses
acumulados, con deducción de ciertas cantidades para gastos de administración, o
sin esa deducción ;
II.—Préstamos a bajo interés, sea por orden numérico o cronológico de los contratos de la misma clase o tipo, o por sorteo, mediante fondos constituidos con las
cuotas pagadas por los subscriptores de los contratos;
III.—Premios o seguros en caso de muerte;
IV.—Participación en las utilidades que se obtengan de los contratos celebrados, o en el establecimiento que los celebra.
Art. 4°—Quedan también sujetas a la disposición del artículo anterior, las compañías, casas de comercio y personas que celebren contratos que aunque no sean precisamente de los enumerados en el mismo artículo, tengan analogía con ellos por
importar la percepción de abonos periódicos mediante la promesa de una o más ventajas, sean conjuntas o alternativas, siempre que no sean simples contratos de préstamo a interés determinado y reembolsable a plazo fijo.
Art. 5"—Las operaciones a que se refieren los dos artículos anteriores, quedarán comprendidas en las disposiciones de los mismos artículos, cuando en ellas concurra cualquiera de las circunstancias siguientes:
I.—Que sean ejecutadas habitualmente y con el público en general, y no accidentalmente y con reducido número de personas;
II.—Que se usen esqueletos impresos, de forma seme'jante a la comunmente
usada en los bonos y pólizas de seguros;
III.—Que se anuncien públicamente, por la prensa o por cuaquiera otro medio;
IV.—Que para la celebración de las operaciones se empleen agentes que las
ofrezcan.
Art. 69—Las negociaciones a que se refieren los tres artículos anteriores deberán, como garantía de exacto cumplimiento de sus contratos:
I.—Conservar siempre en caja o depositado en un banco de la localidad en que
tengan su asiento, lo necesario para cubrir sus desembolsos ordinarios en un período de dos meses;
II.—Invertir el sobrante que tengan de sus ingresos, después de cubiertos sus
g-astos y formado eJ fondo a que se refiere la fracción anterior, en préstamos que
reúnan Jas garantías, estipulaciones y requisitos que se acostumbran en los bancarios, o garantidos con prenda o hipoteca a plazos cuya duración esté en relación
con los que, para los pagos que esas negociaciones deban hacer, se fijen en los contratos o títulos que expidan.
Art. T—Las operaciones a que se refieren los artículos 3» a 5«, sólo podrán celebrarse mediante autorización expresa de la Secretaría de Hacienda, y previa aprobación del texto de los respectivos contratos, después de presentarse la escritura
constitutiva y los estatutos de las mencionadas compañías.
Art. 81?—La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reglamentará las facultades y obligaciones de los interventores, que serán designados y removidos libremente por el Ejecutivo. Su sueldo será pagado por el Gobierno.
Art. 9'1—Las instituciones, establecimientos, empresas y personas comprendidas
en las disposiciones del presente decreto, remitirán mensualmente sus balances a
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la Secretaría de Hacienda, y ésta los mandará publicar en el "Diario Oficial", sin
costo alguno para los interesados.
Art. 10"—La facultad de decretar impuestos a los establecimientos bancarios y
sus operaciones, corresponde a la Federación, con exclusión completa de los Estados y Municipios.
Las disposiciones contenidas en los artículos 121? al ÍSS» de la Ley General de
Instituciones de Crédito de 1897, son aplicables a los establecimientos bancarios.
Art. 11"—Queda derogado el decreto de 23 de junio de 1921.
México, agosto 28 de 1924.—Enrique C. Creel.—H. Weldon.—Miguel S. Mace-

do.— (Firmados).
ANTE-PROYECTO DE LEY DE LOS BANCOS REFACCIONARIOS.

(Segundo).
Art. 1"—Competen peculiarmente a los bancos refaccionarios, las operaciones
siguientes:
a).—Hacer préstamos en numerario, con garantía de bienes muebles e inmuebles, cosechas o productos de fincas rústicas, a plazo que no exceda de un año, a las
negociaciones comerciales, mineras, industriales, agrícolas y ganaderas, para que
sean invertidos en pago de jornales, materias primas, aperos, maquinaria, semillas,
instrumentos, útiles de labranza, ganados, obras de irrigación o cualesquiera otros
que tengan por objeto directo el fomento de la negociación, y en gastos de administración o conservación de las fincas u otras negociaciones de cuya explotación se
trate.
b).—Emitir bonos de caja con causa de réditos y reembolsables en plazos que
no sean menores de tres meses ni mayores de un año.
c).—Los bancos refaccionarios podrán practicar, además, toda clase de operaciones bancarias, excepto las que sean peculiares de los hipotecarios.
Art. 2"—Los contratos de préstamo de que habla la fracción "a" del artículo
anterior, expresarán el objeto de la operación y se consignarán en escritura pública que se inscribirá en el Registro de Hipotecas que corresponda, según la ubicación de las propiedades de la negociación mutuataria, o en el Registro de Comercio, cuando se trate de préstamos refaccionarios a negociaciones comerciales. El
monto de dichos préstamos no podrá exceder del 25% del valor real de las propiedades refaccionadas, fijadas por peritos que nombre el banco. Los bancos refaccionarios que hagan los préstamos a que se refiere este artículo, deberán cuidar de
que su importe se invierta en los objetos determinados en la escritura, so pena de
perder, respecto a los créditos hipotecarios anteriores, e] privilegio que les otorga "el artículo 4° de esta ley.
Art. 3'1 Cuando el préstamo se haga a una negociación minera, serán, además,
indispensables, los requisitos siguientes:
Recoger las constancias que acrediten que la propiedad de la mina está
a )_
registrada en favor del mutuatario, y que el fundo de que se trate ha satisfecho los
impuestos legales.
b). QUe dos peritos nombrados por el banco opinen que, a juzgar por los metales, el préstamo podrá ser reembolsable con sus intereses en el plazo estipulado.
é).—Que se constituya, por parte del banco, una intervención rigurosa que le
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permita cerciorarse de la inversión del préstamo en las atenciones de la negociación,
haciéndose, con cargo a éstos mismos, los gastos del negocio, y preferentemente el
pago del impuesto minero.
Art. 4" En todo caso, el crédito refaccionario del banco, debidamente registrado, tendrá la prelación que le corresponde según su inscripción, cuando se trate de
hacerlo efectivo sobre bienes inmuebles, aunque éstos reporten hipotecas o cualquier
otro gravamen real, anterior al registro del préstamo refaccionario. Para los efectos sobre bienes muebles, el mismo crédito se considerará como singularmente privilegiado, aun fuera de quiebra, en el mismo grado que establece el inciso "b", frac.
I del art. 1002 del Código de Comercio.
Art. 5?—Aunque la negociación mutuataria a que se refiere el inciso "a" del
art. 1° no sea dueña del inmueble, siempre se registrará la escritura de préstamo
con relación a la finca o fincas de cuya explotación se trate, a efecto de que, desde
la fecha del registro, tenga prelación el préstamo sobre cualquiera otro crédito posterior a cargo de la misma negociación.
(
Art. ^6'—Los derechos de preferencia de que habla el artículo anterior, no se
extinguen por el hecho de pasar la negociación mutuataria, o los bienes inmuebles,
a poder de tercero, cualquiera que sea el acto o contrato translativo del dominio.
Art. 7°—Los préstamos refaccionarios no excederán en su totalidad de las tres
cuartas partes de la suma que, en conjunto, representen el capital del banco y el
importe de los bonos de caja en circulación.
Art. 8?—Los anticipos de dinero que hagan los bancos refaccionarios por concepto de habilitación o avío a las negociaciones agrícolas o ganaderas, para el fomento de la empresa, quedarán garantizados con las cosechas o productos de la finca aviada. Los préstamos que por ese concepto se hicieren a personas que no sean
propietarias de la finca, no excederán de la mitad del valor en que se estimen las cosechas o productos, a juicio de dos peritos que nombrará el banco.
Art. 9'—Se entenderá constituida la prenda sobre los frutos o productos dados en garantía de la habilitación, sin necesidad de que se entreguen al banco acreedor, y el aviado será considerado como depositario; en consecuencia, no podrá venderlos ni disponer de los mismos por cualquier título, sin conocimiento del banco y
sin que el comprador entregue o garantice de manera satisfactoria al banco el importe del crédito. Si el deudor dispusiere de la prenda en contravención a este artículo, además de quedar obligado a la indemnización de daños y perjuicios, sufrirá
las penas que procedan conforme al art. 407 del Código Penaí del Distrito Federal.
Art. ÍO'-EI que comprare frutos o productos de un aviado, constando por el
contrato, debidamente registrado, que los tiene comprometidos con algún banco refaccionario, estará obligado a hacer su inmediata restitución al propio banco y si
hubiere dispuesto de ellos, devolverá m precio. Además, incurrirá en las penas que
correspondan, según los casos, conforme a lo prescrito en el Código Penal del Distrito Federal.
Art. ll'-'-Si las cosechas o productos dados en prenda no resultaren bastantes
para solventar el adeudo, continuarán comprometidos en los mismos términos los
frutos y productos de los años subsecuentes, hasta que el banco quede totalmente
pagado.
Art. 12--B1 crédito procedente de habilitación o avío, debidamente registrado,
confiere al banco la preferencia que a los acreedores, por simientes y gastos de cultivo, concede el arüculo 1953 del Código Civil del Distrito Federal debiendo ser pa-
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gado con prelación al arrendador, aun cuando éste haga su reclamación dentro de
un año contado desde el vencimiento de la obligación.
Art. 13'—El mutuatario está en el deber de emplear en el fomento de su negociación, los fondos que con este objeto reciba del banco. El distraer los fondos que
se le suministren en otras negociaciones, o en el pago de otras deudas; el no atender su industria con los elementos necesarios a su debido tiempo, y el descuido de
los trabajos, darán derecho al banco para rescindir el contrato, o dar por vencido
el plazo y exigir el reembolso del anticipo y el pago de daños y perjuicios.
Art. 14'—El monto de los bonos de caja en circulación, no podrá exceder del
duplo del capital social.
Art. 15'—Todos los bonos de caja que emitan los bancos, habrán de ser autorizados con la firma del inspector o del empleado superior que designe la Secretaría
de Hacienda, a la que los bancos darán el aviso respectivo cuando traten de llevar
a cabo la emisión.
Art. 16'—Ningún bono de caja se pondrá en circulación sin un sello que grabará sobre el mismo bono la Oficina Impresora de Estampillas de la Secretaría de
Hacienda, a fin de garantizar que la cantidad de bonos de que se trate cabe dentro de los límites fijados por el art. 14' de esta ley.
Art. 179—Los bancos refaccionarios están obligados a mantener en caja, en
numerario, a lo menos el 25% del monto de sus depósitos a la vista, o en cuenta corriente, o a plazo fijo; otro 25% deberá estar garantizado con documentos que lleven a lo menos tres firmas de primer orden, independientes, a plazo que no exceda
de noventa días, y el restante 50% será garantizado con documentos que llenen las
condiciones expresadas y puedan tener un plazo no mayor de seis meses, o con obligaciones procedentes de préstamos refaccionarios. Para los efectos de este artículo,
los bonos de caja se equipararán a los depósitos.
Art. 18'—Los bonos de caja representan créditos en contra del banco emisor, y
gozan de preferencia para su reembolso, sobre cualesquiera otros, con las únicas
excepciones siguientes:
L O S cr éditos llamados de dominio, sobre los bienes materia del contrato
a\
o de la operación, conforme a la Legislación Civil y al Código de Comercio;
!>). LOS créditos hipotecarios en los que la hipoteca se haya registrado con
anterioridad a la operación en virtud de la cual el banco hubiere adquirido la finca
hipotecada;

c).—Los adeudos a que se refiere la primera parte del art. 32' de esta ley.
Art 19'—El banco está obligado a pagar los bonos deteriorados que le presente
el público, aun cuando estén divididos en fracciones, siempre que conserven inteligibles la numeración,.la serie, el valor y las firmas correspondientes.
Art 20'—Los bonos que el banco desee retirar de la circulación, serán inutilizados por medio del fuego y con los requisitos que señalen los reglamentos.
Los bancos darán aviso a la Secretaría de Hacienda cada vez que tengan que
practicar alguna cancelación de sus títulos de crédito, a fin de que la misma Secretaría designe un inspector que presencie el acto.
Art 21'-Los bancos refaccionarios sólo podrán establecerse en la República
mediante concesión especial otorgada por el Ejecutivo de la Unión, con todos los
requisitos y condiciones que determina la presente ley.
__
Art 2 2 ' - P o r ningún motivo se otorgarán concesiones para d establecimiento
. de bancos refaccionarios, sin que los solicitantes hayan depositado previamente, en
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la Tesorería General de la Nación, el 20% de la suma que el nuevo banco debe tener en caja para constituirse, ya sea en oro nacional o en bonos de la Deuda Pública Nacional, cuyo valor de plaza represente dicho 20%. El depósito será devuelto
tan pronto como el banco dé principio a sus operaciones.
Art. 23(>—Las concesiones para el establecimiento de bancos refaccionarios podrán otorgarse a favor de individuos particulares o de sociedades anónimas; pero
la explotación de dichas concesiones sólo podrá hacerse por medio de sociedades
anónimas debidamente constituidas.
Art. 24"—Las concesiones a favor de particulares serán otorgadas a nombre de
tres personas, cuando menos, las que deberán comprobar, dentro de los tres meses
siguientes, la constitución de la sociedad anónima que se proponga explotar la concesión y el traspaso de ésta a favor de la sociedad.
Art. 25CJ—Las sociedades anónimas que se organicen en la República para la
explotación de bancos refaccionarios, se sujetarán al Código de Comercio, en todo lo
que no esté preceptuado en las siguientes bases:
a).—El número de socios será, cuando menos, de siete;
b).—El capital social nunca será menor de $1.000,000.00;
c).—Para el aumento o disminución del capital social, se necesitará la autorización expresa de la Secretaría de Hacienda;
d).—La sociedad no podrá constituirse sin que esté íntegramente subscrito y
exhibido en numerario el capital social;
e).—El domicilio de la sociedad se fijará en el lugar de la República donde se
establezca la casa matriz;
f).—El fondo de reserva se formará del 10% de las utilidades netas anuales,
hasta llegar a la tercia parte, o más, del monto del capital.
Art. 26'—La duración de las concesiones en ningún caso excederá de treinta
años, y tales concesiones no tendrán otro carácter que el de una mera autorización
para establecer y explotar la institución de crédito de que se trate, con sujeción a
las leyes que rijan sobre la materia.
Art. 27"—Las instituciones establecidas en país extranjero, que emitan bonos
de caja, no podrán tener en la'República agencias o sucursales para la emisión o el
pago de dichos títulos.
Art. 28"—Las bases constitutivas y estatutos de cualquiera sociedad que se
ganice para la explotación de bancos refaccionarios, serán sometidos a la apro
ción de la Secretaría de Hacienda, antes de que e] banco dé principio a sus operaciones, y sólo para e] efecto de que unas v nt™o , , , , ~ J ~ •
Código de Comercio, a los
disposiciones administrativas de carácter general
La obligación que impone este ^
^
^
7
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Jas, dispondrán de ellas dentro de un plazo de seis meses, contados desde la fecha
de su adquisición.
Art. 31'—El capital que representan los diversos títulos de crédito emitidos
por los bancos refaccionarios, prescribirá a favor de éstos a los diez años de la
fecha en que el pago hubiere sido exigible, salvo el caso de que el banco sea declarado en quiebra o entre en liquidación.
Los intereses de dichos títulos prescribirán a los cinco años contados desde su
vencimiento; pero si se hubieren capitalizado, correrán la suerte del principal.
Art. 32"—Los depósitos que emitan los bancos, representan créditos contra los
propios bancos, y gozan de preferencia sobre cualesquiera otros, con excepción de
los enumerados en los incisos "a", "b" y "c" del artículo 16'-1 de esta ley y de los
bonos de caja.
Art. 33'—Los adeudos al Fisco Federal, al de los Estados o a los Ayuntamientos, tendrán preferencia, en el orden de su enumeración, sobre los créditos, sean
cuales fueren, de los bancos; pero sólo cuando tales adeudos procedan de contribuciones causadas en los. últimos tres años. Los adeudos al Fisco que sean de distinta
procedencia, tendrán la prelación que les corresponda según las leyes.
Art. 34"—La fusión de dos o más bancos no podrá verificarse sin previa comprobación de la Secretaría de Hacienda, ya sea que uno de dichos establecimientos
quede existente y los otros desaparezcan, o bien que de la fusión resulte una institución enteramente nueva.
Art. 35'-'—La falta de cumplimiento, por parte de un banco, de cualquiera de los
requisitos o condiciones exigidos por la ley para la seguridad o en beneficio del público, y que no constituya motivo de caducidad de la concesión, según lo expresa el
artículo siguiente, podrá dar lugar a que la Secretaría de Hacienda, después de escuchar al banco interesado, le ordene suspenda todas o algunas de sus operaciones,
mientras no llenen los requisitos o condiciones legales. Además, la misma Secretaría, si lo cree conveniente, podrá nombrar un interventor que vigile la administración del banco mientras no se ponga dentro de la ley.
Art. 36'-'—Las concesiones que autoricen la existencia de los bancos refaccionarios, caducarán por cualquiera de las siguientes causas:
a).—Por falta de comprobación, dentro del término a que se refiere el art. 5P,
de la organización de la sociedad anónima a favor de la cual deban ser traspasadas
las concesiones, cuando éstas se hubieren otorgado a individuos o particulares; .por no
Presentarse a la Secretaría de Hacienda los estatutos un mes después de organizada
!a sociedad, o porque el banco no empiece a funcionar un mes después de aprobados
'os estatutos por la Secretaría de Hacienda;
b ) . - P o r exceso en la circulación de los títulos de crédito, contraviniendo a lo
que dispone el art. 14V de esta ley;
O—Por llevarse a término la fusión con otra sociedad, sin la previa aprobación de la Secretaría de Hacienda;
d).-Cuando se disuelvan o pongan en liquidación las sociedades que exploten
las referidas concesiones;
e).—En los casos de quiebra legalmente declarada;
f ) . - E n el caso de que la mayoría de las acciones del banco hubiere pasado a
Poder de un gobierno extranjero.
.
La caducidad será declarada administrativamente por la Secretaria de Hadenda
> previa audiencia del banco interesado.
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Art. 37V—Los individuos del Consejo de Administración y las sociedades en
nombre colectivo, o en comandita, de que los mismos formen parte, no podrán, durante el primer año de establecido un banco, hacer operaciones en las cuales resulten o puedan resultar deudores del establecimiento; y pasado el primer año, sólo
podrán hacer dichas operaciones cuando estén mancomunados en el adeudo o responsabilidad con otras dos firmas de notoria solvencia, o cuando dieren una garantía
colateral eficaz por el duplo de dicho adeudo o responsabilidad.
En todo caso, será necesario para cualquiera operación en que alguna de las
personas a que se refiere el párrafo anterior resulte o pueda resultar deudora del
establecimiento, el acuerdo unánime de los consejeros presentes en la sesión respectiva, acerca de la admisión de las firmas propuestas o de los valores colaterales que
se ofrezcan.
Art. 38"—No podrá entrar a funcionar ningún individuo del Consejo de Administración, sin garantizar previamente su manejo, constituyendo un depósito en el
banco; ya sea en numerario o ya en acciones del propio banco, por el valor que señalen los estatutos.
Art. 39?—En los casos de liquidación o disolución de un banco, la Secretaría
de Hacienda nombrará un interventor que represente a los tenedores de los bonos
de caja en circulación, en el ejercicio de las acciones que correspondan a dichos tenedores, y siempre que no se presenten los interesados a gestionar por sí o por apoderado especial.
Art. 409—Ningún banco podrá hacer préstamo o abrir crédito directamente ni
por interpósita persona a los inspectores o interventores, ni hacerles ninguna dádiva, ni celebrar contratos con ellos, aunque no desempeñen sus funciones en el mismo banco. Los funcionarios del banco que autoricen tales operaciones o dádivas,
serán removidos.
Art. 419—Toda infracción de las disposiciones de esta ley, constituye responsables civilmente a los individuos de los Consejos de Administración que la hubieren autorizado, y al gerente o director que la cometa. Lo anterior se entiende sin
perjuicio de la responsabilidad penal en que pudieren haber incurrido, según los preceptos de esta ley o de las leyes federales o locales , en su caso.
Art. 42*—Los bancos refaccionarios estarán sujetos a los siguientes impuestos:
a). Contribución federal que, según las leyes, se cause sobre los edificios de
su propiedad.
b).—Impuestos y derechos por servicios municipales.
c).—Impuesto que no excederá del % de sus utilidades líquidas anuales,
según sus balances, en los términos y forma que prevenga la ley.
Art. 43"—Los bonos de caja y los certificados de depósitos, que los bancos pongan en circulación, así como los cheques que expidan y los que se giren a su cargo,
llevarán la estampilla que prevengan las leyes del Timbre; pero con la limitación
de que, sea cual fuere el valor de los expresados títulos o documentos, el de la estampilla nunca excederá de cinco centavos.
Art. 44<-Los contratos escriturarios de préstamos, fianza, prenda o hipoteca,
otorgados por los bancos refaccionarios o a s u favor, causarán como impuesto del
Timbre la cuota de dos al millar sobre su importe, a menos de que las leyes de la
materia lleguen a fijar una cuota más baja.
Art. 4 5 ' - N i la Federación ni los Estados podrán gravar con otros impuestos
las operaciones propiamente bancarias que practiquen los bancos refaccionarios, con
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excepción de los préstamos con garantía hipotecaria, en los cuales el monto del impuesto no excederá de 14% sobre el importe de la operación.
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y ESTABLECIMIENTOS
BANCARIOS.
TITULO PRELIMINAR.
Disposiciones Generales.

Art. 1".—Son objeto de la presente Ley:
I.—Las instituciones de crédito.
II.—Los establecimientos que tienen por objeto exclusivo o por lo menos principal, practicar operaciones bancarias.
III.—Los establecimientos que se asimilan a los bancarios por practicar operaciones que afectan al público en general, recibiendo depósitos o emitiendo títulos pagaderos en abonos y destinados a su colocación en el público.
Art. 2?.—Los establecimientos que practiquen operaciones de crédito, que no
estén comprendidos en esta Ley, quedarán sujetos a las leyes generales o a las concesiones que otorgue el Poder Público, de acuerdo con el artículo 640 del Código
de Comercio, mientras no se expidan las leyes especiales que deban regirlos.
Art. 39—Ninguna persona o compañía que no estuviese autorizada para ello
en los términos de esta Ley, podrá emitir vales, pagarés ni documento alguno que
contenga promesa de pago en efectivo, a la vista y al portador.
Los documentos que se emitan contraviniendo esta prohibición, no producirán
acción civil ni serán exigibles ante los tribunales, y los responsables serán castigados con multa igual al importe de los documentos, sin exceder de $5,000.00, y la cual
se hará efectiva por los tribunales del orden federal.
Art. 4".—Las instituciones establecidas en país extranjero, que emitan títulos
de crédito al portador, no podrán tener en la República agencias o sucursales para la
emisión o el pago de dichos títulos.
TITULO I.
De las Instituciones de Crédito.

CAPITULO I.
Disposiciones Generales.

Art 5».—Las instituciones de crédito tienen de común la función de facilitar el
uso del crédito, y se distinguen entre sí por la naturaleza de los títulos especiales
que ponen en circulación, o por la naturaleza de los servicios que prestan al público.
Art. 6".—Se consideran instituciones de crédito para los efectos legales:
I. El Banco Único de Emisión;
II.—Los Bancos Hipotecarios;
III.—Los Bancos Refaccionarios;
IV.—Los Bancos Agrícolas;
V.—Los Bancos Industriales;
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VI.—Los Bancos de Depósito y Descuento;
VIL—Los Bancos de Fideicomiso.
Art. 7".—Las instituciones de crédito sólo podrán establecerse en la República,
mediante concesión especial otorgada por el Ejecutivo de la Unión, con todos los^requisitos y condiciones que determina la presente Ley, o en su caso, las leyes especiales a que ésta hace referencia.
Art. 8".—No se autorizará, bajo el amparo de una misma concesión, el establecimiento de dos instituciones de crédito distintas, ni tampoco la emisión de diversos
títulos de crédito que por su naturaleza correspondan a instituciones de diferente
género.
Art. 9'\—Por ningún motivo se otorgarán concesiones para el establecimiento de
instituciones de crédito, sin que los solicitantes hayan depositado previamente, en la
Tesorería General de la Nación o en el Banco Nacional de México, en oro nacional o
en bonos de la Deuda Pública, cuyo valor de plaza sea, cuando menos, el 20% de la
suma que el banco deba tener en caja para constituirse. Cuando se establezca el
Banco Único de Emisión, en él se hará el depósito.
El depósito será devuelto tan pronto como el Banco dé principio a sus operaciones.
Art. 10".—Las concesiones para el establecimiento de instituciones de crédito,
podrán otorgarse a favor de individuos particulares o de sociedades anónimas; pero
la explotación de dichas concesiones sólo podrá hacerse por medio de sociedades
anónimas debidamente constituidas en la República.
Art. 11".—Las concesiones a favor de particulares serán otorgadas a nombre de
tres personas, cuando menos, las que deberán comprobar, dentro de los tres meses
siguientes, la constitución de la sociedad anónima que se proponga explotar la concesión, y el traspaso de ésta a favor de la sociedad.
Art. 12".—La constitución de las. sociedades anónimas que se organicen para la
explotación de instituciones de crédito, se sujetará al Código de Comercio, en todo
lo que no esté preceptuado en las siguientes bases:
I.—El número de socios será, cuando menos, de siete;
II.—El capital social mínimo será el siguiente:
A.—Para bancos hipotecarios $1.000,000.00 en el Distrito Federal y $500,000.00
en los Estados y Territorios Federales;
B.—Para los bancos refaccionarios, en el Distrito Federal, $1.000,000.00 y . . . .
$500,000.00 en los Estados y Territorios Federales;
C—Para los bancos agrícolas y para los industriales, $250,000.00 en el Distrito
Federal y $50,000.00 en los Estados y Territorios Federales;
D.—Para los bancos de depósito y descuento en el Distrito Federal, $500,000.00
y en los Estados y Territorios Federales $250,000.00;
E.—Para los bancos de fideicomiso, $1.000,000.00 en el Distrito Federal y . . . •
$500,000.00 en los Estados y Territorios Federales;
F.-Para los establecimientos que reciban depósitos del público y expidan títulos pagaderos en abonos, $100,000.00 en cualquiera parte de la República.
III.-Para el aumento o disminución del capital social, se necesitará la autorización expresa de la Secretaría de Hacienda;
IV.-La sociedad no podrá constituir^ s i n q u e e s té íntegramente subscripto el
capital social y se haya enterado en oro nacional el 50%.
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V.—El domicilio de la sociedad se fijará en el lugar de la República donde se
establezca la casa matriz;
VI.—El fondo de reserva se formará del 10% de las utilidades netas anuales,
aprobadas en asamblea general hasta llegar a la tercia parte, por lo menos, del
monto del capital social.
Art. 13".—Cuando al organizarse la sociedad los subscriptores de las acciones
hubieren pagado, además de su valor nominal por concepto de prima algunas cantidades, éstas se llevarán a un fondo especial de reserva; pero podrán ser computadas como capital, exclusivamente para los efectos del artículo anterior.
Art. 149.—Las bases constitutivas y estatutos de cualquiera sociedad que se organice para la explotación de instituciones de crédito, serán sometidas a la aprobación de la Secretaría de Hacienda antes que el banco dé principio a sus operaciones,
y solo para el efecto de que unas y otros queden ajustados a los preceptos del Código
de Comercio, a los especiales contenidos en la presente Ley y a las demás disposiciones administrativas de carácter general en materia de bancos.
La obligación que impone este artículo se extiende a toda modificación ulterior
de las bases constitutivas y de los estatutos.
Art. 15°.—La duración de las concesiones en ningún caso excederá de treinta
días contados desde la fecha de esta Ley, y tales concesiones tendrán sólo el carácter de una mera autorización para establecer y explotar instituciones de crédito con
sujeción a las leyes que rijan sobre la materia.
Art. 16'—La fusión de dos o más bancos no podrá verificarse sin previa aprobación de la Secretaría de Hacienda, ya sea que uno de dichos establecimientos
quede existente y los otros desaparezcan o bien que de la fusión resulte una institución enteramente nueva.
CAPITULO II.
Del Banco Único de Emisión.
Art. 179. El Banco de Emisión se establecerá y funcionará de conformidad
con una Ley especial que ha de expedirse con ese objeto.
CAPITULO III.
De los Bancos Hipotecarios.

Art. 18'-'.—Bancos Hipotecarios son aquellos que hacen préstamos con garantía
de fincas rústicas y urbanas, emiten bonos que causan réditos y son amortizables
en circunstancias o fechas determinadas.
Art. 19'.—Los préstamos con garantía hipotecaria que están autorizados a hacer los bancos, son de dos clases:
I—Préstamos con interés simple, pagadero en días fijos y capital reembolsable en plazo corto;
Il.-Préstamos reembolsabas en plazo largo, mediante pagos periódicos que
comprendan los réditos y la parte de capital que se amortice.
Art. 20'.—Los préstamos a plazo corto son aquellos que deben pagarse en uno
o más abonos, pero siempre en menos de diez años.
Art. 2 K - E n los préstamos reembolsabas a largo plazo, éste no será menor
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de diez años ni excederá de treinta, bien sea que se cubran por medio de pagos trimestrales, semestrales o anuales.
Art. 22'.—Los bancos mandarán formar, para conocimiento del público, las tablas de amortización que correspondan a los diversos tipos de operaciones de préstamos que practicaren, y un ejemplar de esas tablas se agregará a las escrituras
correspondientes.
Art. 23'.—La hipoteca deberá constituirse siempre en primer lugar, ya porque
la finca no estuviere aún hipotecada, o porque, en caso de estarlo, la prelación corresponda al nuevo préstamo por subrogación, o en virtud de consentimiento expreso de los acreedores preferentes, o por cualquier otro medio de los que la ley autoriza.
Art. 24°.—El préstamo hipotecario se hará siempre en dinero efectivo, nunca
excederá de la mitad del valor de los bienes dados en garantía; ni la anualidad
que corresponda pagar por la operación en el segundo caso del artículo 19', habrá
de ser mayor que el producto del capital que represente la finca, calculando dicho
producto al tipo de interés que fijen los estatutos.
Art. 25'.—Para los efectos del artículo anterior, el valor de los bienes que se
trate de hipotecar será fijado por peritos nombrados por el banco, a no ser que
exista un avalúo catastral practicado en toda forma, y que la Secretaría de Hacienda autorice a los bancos para que se atengan a dicho avalúo catastral.
Art. 26".—Sólo se admitirán en garantía hipotecaria las fincas rústicas o urbanas cuya propiedad esté inscrita en el Registro Público respectivo, en favor de
la persona que constituya la garantía.
Art. 27°.—En los municipios donde conforme al artículo 63' de esta Ley pudieran hacer operaciones bancos agrícolas o industriales establecidos en la región, los
bancos hipotecarios no podrán hacer préstamos sino a plazos mayores de cinco años
y por cantidades que excedan de $10,000.00.
Art. 28'.—No se admitirán en garantía predios que estén pro-indiviso, ni aquellos en que bajo cualquier forma el dominio esté desmembrado en favor de varias
personas, a menos de que consientan todas las que representen algún derecho.
Tampoco se aceptarán en garantía predios sujetos a retro venta o cuyo dominio esté sujeto a condición resolutoria.
Art. 29".—Tampoco aceptarán los bancos la hipoteca de niinas, bosques o templos, ni la de fincas destinadas especialmente a algún servicio público de la Federación, de los Estados o de los Municipios, o de muebles inmovilizados con separación del fundo respectivo.
Art. 30".—El límite fijado para los préstamos por el artículo 24', se reducirá
al 30% del valor de los bienes, cuando en el inmueble hipotecado las construcciones,
la maquinaria y los muebles inmovilizados representen más de la mitad del valor,
salvo que el deudor contraiga la obligación de asegurar esas cosas durante todo el
tiempo que dure el préstamo y por un precio superior al monto de la hipoteca. En
este último caso, el banco podrá, en defecto del deudor, y con cargo a éste, pagar
el premio y prorrogar el seguro por todo el tiempo necesario.
El banco tendrá siempre derecho preferente al de cualquier otro acreedor sobre el importe del seguro.
Art. 31'.—El conjunto.de las cantidades prestadas con hipoteca no excederá,
e n ningún tiempo, de veinte veces el importe del capital efectivamente pagado del
banco prestamista, ni los préstamos a una misma persona o sociedad, de la de-
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cima parte, cuando dicho capital sea inferior a $1.000,000.00, y de la vigésima,
cuando el capital exceda de esa cantidad.
Art. 32r>.—Los préstamos hipotecarios son reembolsabas antes del plazo estipulado, siempre que s e verifique el pago en las especies convenidas, y se llenen las condiciones del contrato relativas al aviso anticipado y a la liquidación de réditos. El
reembolso parcial se sujetará a las reglas y limitaciones que contengan los estatutos
de cada banco.
Art. 33".—Los bancos deben vigilar el estado de los inmuebles hipotecados y
cuando éstos sufran depreciación tal que no cubran ya el monto del crédito a que
estuvieren afectos, el banco acreedor, fundado en el dictamen de los peritos nombrados uno por el propio banco y el otro por la Secretaría de Hacienda, deberá pedir
que el deudor mejore la hipoteca hasta cubrir la diferencia, y si éste no lo hiciere
dentro del término de treinta días, el banco podrá dar por vencido el plazo y exigir el reembolso inmediato del capital insoluto y réditos vencidos.
Art. 34".—Los pagos que por capital o réditos tengan que hacer a un banco sus
deudores, no pueden ser objeto, por ningún motivo, de orden de retención, aun
cuando para obtenerla se dirijan los interesados a la autoridad judicial en los casos y forma autorizados por las leyes comunes.
Art. 35°.—Por falta de pago de los intereses o de parte del capital, en la forma y fechas estipuladas, adquiere el banco el derecho de dar por vencido el plazo
de la imposición, y de proceder, en consecuencia, al cobro de la parte insoluta de
capital o intereses, de conformidad con el artículo 57".
Art. 36'.—El valor nominal de los bonos hipotecarios que los bancos están autorizados a emitir, no excederá jamás del importe de los préstamos que hubiere
efectuado con garantía de hipotecas.
Art. 379.—Los bonos hipotecarios devengarán intereses cuyo tipo, época de
vencimiento y manera de pago, serán determinados por los mismos bancos, bien
sea en sus estatutos o por resolución de su Consejo de Administración.
Art. 38".—Los bonos serán de un valor de cien, quinientos y mil pesos, respectivamente, y trasmisibles por la simple tradición o por endoso, según sean al portador o nominativos.
Art. 39".—Pueden emitirse bonos hipotecarios sin plazo fijo para su amortización, o exigibles en fecha determinada. t
Los emitidos sin plazo fijo para su pago, serán reembolsables por medio de
sorteos.
Art. 40".—Es necesaria la autorización especial de la Secretaría de Hacienda
para emitir bonos hipotecarios que den derecho no sólo al reembolso del capital y
pago de réditos, sino también a primas en numerario o en valores.
Art. 41'.—En los bonos deberán constar, en castellano, todas las circunstancias de su emisión y las que sirvan para identificarlos, así como las condiciones relativas a réditos y amortización de capital. Irán firmados por un delegado de la Secretaría de Hacienda, uno de los individuos del Consejo de Administración del banco y el gerente o cajero, y llevarán en el reverso el texto de los artículos concernientes a los derechos y obligaciones que de dichos bonos se deriven. Cuando el Consejo de Administración lo acuerde, podrá agregarse al mismo bono la traducción a
uno o varios idiomas extranjeros.
Art. 42'—Los sorteos se verificarán, por lo menos, dos veces al año, y en
cada uno de ellos deberá amortizarse el número de bonos que fuere necesario pa-
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ra que el valor nominal de los que hayan de quedar en circulación no exceda, en
ningún caso, del importe líquido de los créditos hipotecarios que el banco poseyere.
Art. 43'-'.—En el periódico oficial respectivo, y si no lo hubiere, en uno de los
periódicos de más circulación de la localidad, se anunciarán con anticipación no menor de ocho días, el lugar, la fecha y la hora en que deban verificarse los sorteos.
Art. 44".—Los sorteos serán públicos y presididos por un inspector de la Secretaría de Hacienda. A ellos asistirá un notario público, quien levantará el acta
respectiva y la protocolizará.
Dentro de los ochos días siguientes al sorteo, se publicarán en los periódicos
de que habla el artículo anterior, los números de los bonos favorecidos, y se fijará
la fecha desde la cual deban presentarse al cobro.
Art. 45°.—Los bonos designados por la suerte para su amortización, dejarán de
ganar interés desde la fecha fijada para su cobro, sin que sea menor de un mes el
intervalo entre ésta y la del sorteo.
Art. 46".—Además de los sorteos ordinarios, los bancos pueden hacer sorteos
extraordinarios, siempre que lo consideren conveniente y lo exijan sus estatutos,
sujetándose, en tal caso, a las reglas establecidas para los sorteos ordinarios.
Art. 47"—Los bonos presentados para su reembolso, serán cancelados inmediatamente después de hecho el pago. Periódicamente y en presencia de un inspector
de la Secretaría de Hacienda, se procederá a la destrucción de dichos bonos con todas las formalidades legales.
Art. 48".—Los bonos de su emisión que recobren los bancos hipotecarios por reembolso de préstamos o por otros motivos, se considerarán fuera de la circulación
para el efecto de establecer su proporción con el importe de los créditos hipotecarios vigentes, y dichos bonos se amortizarán desde luego.
Art. 49".—Lf»s bonos hipotecarios, por su capital, intereses y primas, si las hubiere, tendrán como garantía los créditos hipotecarios que tenga el banco a su favor por las operaciones de préstamo efectuadas, con preferencia a cualquier otro derecho de tercero.
Art. 50'-'.—La garantía de que habla el artículo anterior, es colectiva; el conjunto de los créditos hipotecarios a favor del banco garantiza la totalidad de los bonos hipotecarios puestos en circulación por el mismo establecimiento, salvo lo dispuesto en la parte final del artículo 56'-'.
Los tenedores de bonos solo podrán ejercitar sus acciones en contra del mismo
banco.
Art. 51'.—En todos los bancos hipotecarios se formará en dinero efectivo, un
fondo especial de garantía para el servicio de los bonos hipotecarios. Este fondo
será constantemente mayor que el importe de un semestre de réditos de los bonOS

en circulación.
Art. 52".-Disfrutan asimismo los bonos hipotecarios, de los siguientes privilegios:
I.—Derecho de preferencia sobre los fondos de reserva y de garantía del banco
emisor, así como sobre su capital, ya sea pagado o insoluto;
II.—El capital, réditos y prima de los bonos, cuando son exigibles, producen
acción ejecutiva en juicio, previo requerimiento hecho por medio de notario;
III.—El pago de capital y réditos no podrá ser retenido ni aun por orden judicial, sino en los casos de pérdida o robo de los títulos y previos los requisitos
de ley.

INSTITUCIONES DE CRÉDITO.

797

IV.—En todos los casos en que por ley o por contrato deban invertirse fondos
de corporaciones o incapacitados, en compra de fincas o en préstamos con hipoteca,
podrán también invertirse esos fondos en la adquisición de bonos hipotecarios.
Art. 53'-'.—Los bonos hipotecarios serán considerados como bienes muebles, y
cuando fueren emitidos a favor de personas determinadas, sei'án asimilados a los valores de comercio susceptibles de endoso.
Art. 54t}.—Los bancos hipotecarios podrán hacer préstamos o anticipos para
trabajos y obras de mejoramiento público, celebrando al efecto los contratos respectivos con el Gobierno Federal, con los de los Estados o con los Ayuntamientos.
También podrán practicar, además de las que les son peculiares, toda clase de
operaciones bancarias, excepto las propias de los bancos refaccionarios, agrícolas o
industriales, y la emisión de billetes.
Art. 55y—Los bancos hipotecarios, en todo lo relativo a depósitos reembolsables
a la vista o a plazo que no exceda de treinta días, se regirán por las mismas reglas
que los bancos de depósito y descuento. Dichos depósitos gozarán de preferencia y
serán pagados inmediatamente después de los bonos hipotecarios.
Art. 56'.—El capital y los réditos de los préstamos hechos al Gobierno de un
Estado de la Federación o a los Ayuntamientos para los fines que expresa la primera parte del artículo 54*, deberán asegurarse debidamente, ya sea por medio de
una hipoteca de bienes que no estén comprendidos en el artículo 29*, o bien con
garantía de impuestos afectos especialmente al pago o por último, con los mismos
títulos o valores que se emitan con motivo de las obras de que se trata. En todo
caso debe sujetarse el contrato a la aprobación de la Secretaría de Hacienda, la que
determinará si los bonos hipotecarios que emita el banco por el importe de estos
préstamos, han de tener los mismos privilegios que todos los demás, o si sólo disfrutarán del derecho de preferencia respecto de los bienes o valores que constituya la garantía, y no de los demás hipotecados o afectados en favor del banco.
Art. 579.—Para hacer efectiva la garantía hipotecaria por falta de pago del capital o de los intereses en los términos estipulados, los bancos tendrán el derecho
de promover, a su elección, juicio hipotecario que habrá de seguirse conforme a las
reglas establecidas al efecto en el respectivo Código de Procedimientos Civiles, o de
proceder en juicio ejecutivo mercantil.
Los bancos hipotecarios, mientras no hayan sido declarados en quiebra, ni se
hayan puesto en liquidación, se considerarán de acreditada solvencia, y por lo mism no tendrán la obligación de constituir en los procedimientos judiciales, depósitos
ni fianzas legales.
Art 58'' —No se admitirán tercerías de dominio o de preferencia sobre la propiedad hipotecada a un banco, a no ser que para fundarlas se presenten escrituras registradas en debida forma con anterioridad a las escrituras del banco, y no quedará éste obligado a entrar en juicios de quiebra o concurso, ni aun hipotecarios, para el p g o de sus créditos. Los demás acreedores, sean de la clase que fueren, no
, ,
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CAPITULO IV.
De los Bancos Refaccionarios.

Art. 59°.—Los bancos refaccionarios se regirán por la ley especial de 29 de
septiembre de 1924.
CAPITULO V.
De los Bancos Agrícolas y de los Bancos Industriales.
Art. 6011.—Bajo la denominación de bancos agrícolas se designan las instituciones de crédito especialmente destinadas a facilitar las operaciones agrícolas por
medio de préstamos privilegiados y que emiten títulos de crédito a corto plazo con
causa de réditos y pagaderos en día fijo.
Art. 6K—Los bancos agrícolas se regirán por las mismas disposiciones que los
refaccionarios, conforme a la ley de 29 de septiembre de 1924, con las modificaciones siguientes:
I.—Sólo harán préstamos a los agricultores;
II.—En sus préstamos de avío o habilitación el plazo máximo será de diez meses y su importe no excederá de $5,000.00 por capital;
III.—En sus préstamos refaccionarios el plazo máximo será de dos años y su
importe no excederá de $8,000.00 por capital.
Art. 62''.—Los bancos agrícolas podrán también hacer operaciones con garantía hipotecaria, cuyo plazo no sea mayor de cinco años y por capital que no exceda
de $10,000.00. Estas operaciones se regirán por lo dispuesto en el Capítulo II de
este Título, para los préstamos con garantía hipotecaria hechos por los bancos hipotecarios; pero les serán aplicables las disposiciones del artículo 15'-' de la ley de
29 de septiembre de 1924 sobre bancos refaccionarios, y en tal virtud podrán otorgarse en documento privado, que será inscrito en el Registro de Hipotecas, en la
forma que previene el artículo 18? de la misma ley.
Art. 639.—Los bancos agrícolas limitarán sus operaciones al Municipio donde
tengan establecido su domicilio y a los Municipios colindantes que tengan estrecha
liga de intereses comerciales y agrícolas con el de su domicilio.
Art. 64".—Los bancos agrícolas podrán emitir títulos que serán llamados bonos
agrícolas de caja, a los cuales serán aplicables todas las disposiciones relativas a
los bonos de caja de los bancos refaccionarios; pero sus valores serán precisamente
de $20.00, $50.00 o $100.00 y su plazo no excederá de un año.
Art. 65(>.—Bajo la denominación de bancos industriales se designan las Instituciones de Crédito especialmente destinadas a facilitar las operaciones de la pequeña industria, por medio de préstamos privilegiados, y que emiten títulos de crédito
a corto plazo con causa de réditos y pagaderos en día fijo.
Art. 66".—Los bancos industriales se regirán por las mismas disposiciones que
los agrícolas, con sólo la modificación de que harán sus préstamos exclusivamente
a los pequeños industriales y que los títulos de crédito que emitan serán llamados
bonos industriales de caja.
Art. 67".—En los bancos agrícolas y en los industriales, el Consejo de Adminis-
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tración se formará precisamente de agricultores o de pequeños industriales de la
localidad, que representen, por lo menos, dos quintos en el personal del Consejo.
Lo mismo se hará en el Consejo Consultivo, si lo hubiere.
CAPITULO VI.
De los Bancos de Depósito y Descuento.
Art. 689.—Se designan con el nombre de bancos de depósito y descuento, los
que se dedican a las operaciones bancarias comunes, reciben depósitos reembolsables a la vista o con aviso previo no mayor de treinta días, descuentan documentos mercantiles y hacen préstamos del mismo carácter.
Art. 699.—Los depósitos reembolsables a la vista o con aviso previo no mayor de
treinta días, serán garantizados:
I.—Con una existencia en caja y en oro nacional que no bajará del 33%.
Si los depósitos fueren en moneda de plata o de otra especie que no sea oro,
la garantía podrá ser a elección del depositario, de oro nacional o de la misma especie en que el depósito haya sido recibido.
Se computarán como existencia en caja, las cantidades que se tengan en depósito reembolsables a la vista o en otro establecimiento bancario nacional. Las barras de oro y las monedas de oro extranjeras se computarán por su valor intrínseco.
En las existencias metálicas para garantía de los depósitos, no se computarán
las cantidades de moneda de plata y fraccionaria que excedan del 5% de la totalidad de la existencia en oro, sino en el caso especial de que hayan de garantizar depósitos en plata o en moneda fraccionaria.
La Secretaría de Hacienda, mediante permisos temporales, podrá autorizar que
se consideren como existencia en caja las remesas de metálico o de barras de oro en
camino, y los depósitos a la vista en casas bancarias o bancos extranjeros, siempre
que sean de primer orden, y que los depósitos se comprueben debidamente; pero a
este efecto el importe de dichos fondos o depósitos no excederá de la tercia parte
del monto total que haya de tener la reserva metálica de garantía de los depósitos.
jl El 67% restante será garantizado por medio de algunos de los siguientes
valores:
A préstamos y descuentos relativos a inversiones dentro de la República, a
plazo que no exceda de seis meses improrrogables, a contar de la fecha de la operación, que debe ser comercial;
Letras de cambio o libranzas a plazo no mayor de seis meses con dos firB
mas de responsabilidad, por lo menos;
Q Acciones, bonos y valores de realización inmediata aprobados por la Secretaría de Hacienda por medio de acuerdos generales que publicará cada tres meses.
Art 70* —Las cuentas llevadas en moneda extranjera, y que den derecho a
exigir que su importe se entregue precisamente en giros sobre el exterior, no serán
consideradas legalmente como cuentas de depósito y, por lo mismo, quedarán exentas de la obligación de garantía; pero dichas cuentas sólo podrán ser abiertas por
aquellos bancos a los que la Secretaría de Hacienda haya concedido autorización especial por haber comprobado previamente llevar sus cuentas con el extranjero en
establecimientos que, a juicio de la misma Secretaría, sean de pnmer orden.
Art 7 1 ' - L o s establecimientos bancarios no darán noticia sobre el importe de
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la cantidad que tengan en depósito de persona, compañía o empresa alguna, sino al
depositante, a su representante legal o a la autoridad judicial que la pidiere, en
virtud de providencia dictada en juicio.
Art. 72'-'.—Los depósitos reembolsabas a la vista o a plazo que no exceda de
treinta días, ganen o no interés, serán considerados como créditos privilegiados
que gozan de preferencia sobre cualquiera otro que haya a cargo de los bancos de
depósito y descuento, con las únicas excepciones siguientes:
I. Los créditos llamados de dominio sobre los bienes materia del contrato o de
la operación, conforme a la legislación civil y al Código de Comercio;
II.—Los créditos hipotecarios en los que la hipoteca se haya registrado con anterioridad a la operación en virtud de la cual el banco hubiere adquirido la finca
hipotecada;
III.—Los adeudos al fisco federal, al de los Estados o al de los Municipios; pero sólo cuando tales adeudos procedan de impuestos causados en los últimos tres
años. Estos adeudos tendrán preferencia en el orden de su enumeración, sobre todos los demás créditos a cargo de los bancos de depósito y descuento. Los adeudos
fiscales de otra procedencia, tendrán la prelación que les corresponda, según el Código de Comercio.
CAPITULO VII.
De los Bancos de Fideicomiso.

Art. 73".—Los bancos de fideicomiso sirven los intereses del público en varias
formas y principalmente administrando los capitales que se les confían e interviniendo con la representación común de los subscriptores o tenedores de bonos hipotecarios, al ser emitidos éstos o durante el tiempo de su vigencia.
Art. 74".—Los bancos de fideicomiso se regirán por la ley especial que ha de
expedirse.
CAPITULO VIII.
De los Impuestos.

Art. 75"—Las instituciones de crédito estarán sujetas únicamente al pago de
los impuestos siguientes y de acuerdo con las respectivas leyes en vigor:
I.—Predial que se cause sobre los edificios de su propiedad;
II.—Impuestos y derechos por servicios municipales;
IIL-Impuesto que no excederá del 2i/2% sobre sus utilidades líquidas anuales, según los balances aprobados por la Asamblea General de Accionistas;
IV.-Los contratos de préstamo causarán como impuesto del Timbre' la cuota
de uno al millar sobre su importe, a menos de que las leyes de la materia lleguen
a fijar otra más baja;
V.—Los bonos de caja, inclusive los agrícolas y los industriales los certificados de depósito y los cheques que expidan, así como los que se giren a su cargo,
llevarán las estampillas que prevenga la ley de la materia, pero con la limitación
de que sea cual fuere el valor de esos títulos y documentos, el de la estampilla nunca excederá de cinco centavos.
Para los efectos de la fracción III de este artículo, los bancos aprobarán sus ba-
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II—Por exceso en la circulación de títulos de crédito emitidos por los bancos
contraviniendo las disposiciones de la ley;
'
III.—Por llevarse a efecto la fusión con otra sociedad sin la previa aprobación de
la Secretaría de Hacienda;
IV.—Cuando se disuelvan o pongan en liquidación las sociedades que exploten las
referidas concesiones;
V.—En los casos de quiebra legalmente declarada;
VI.—En el caso de que la mayoría de las acciones del banco hubiere pasado a
poder de un gobierno extranjero o que el banco hiciere alguna gestión por conducto
de cancillería extranjera.
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La caducidad será declarada administrativamente por la Secretaría de Hacienda,
previa audiencia del banco respectivo.
Art. 81*—En los casos de liquidación o disolución de un banco, la Secretaría
de Hacienda nombrará un inspector que represente a los tenedores de títulos de
crédito en circulación, en el ejercicio de las acciones que les correspondan, cuando no
se presenten a gestionar por sí o por apoderado.
Art. 82"—Los liquidadores serán civilmente responsables en los términos que el
artículo 97-' establece para los individuos d9 los Consejos de Administración y gerente o director, por la infracción de las disposiciones de esta ley que cometan durante
el tiempo de la liquidación.
CAPITULO X.
De otras Disposiciones Comunes a las Instituciones de Crédito.

Art. 83'—El establecimiento de sucursales y agencias, fuera del Estado, Distrito Federal o Territorio donde el banco tuviere su domicilio, se regirá por esta ley y
por la concesión respectiva.
Art. 84'-'—Queda prohibido a las instituciones de crédito adquirir por cualquier
título, bienes raíces, con excepción de los necesarios para establecer sus oficinas o
dependencias y de los que transitoriamente y previo permiso de la Secretaría de Hacienda, tuvieren que adjudicarse o recibir al cobrar sus créditos, o al ejercitar los derechos que les confieran las operaciones que lleven a término.
Art. 85"—En los casos de excepción dsl artículo anterior, los bancos están obligados a enajenar dentro de tres años si son hipotecarios, o de dos años si son refaccionarios, agrícolas, industriales o de depósito y descuento, los inmuebles que se
hubieren visto en la necesidad de adquirir. Si transcurridos dichos plazos no se hubiere transferido la propiedad, la Secretaría de Hacienda mandará sacar a remate los
inmuebles.
Art. 86'-'—Queda prohibido a las instituciones de crédito:
I.—Comprar sus propias acciones y practicar cualquiera operación con garantía
de ellas;
II,—Dar sus bonos en prenda o depósito o contraer alguna obligación sobre
ellos;
III.—Estipular que sus deudores les paguen intereses penales a un tipo que exceda de la cuarta parte del tipo que se haya convenido para la operación, o del 2%
anual cuando se trate de operaciones en que no se cause interés antes de ser exigible
la obligación;
IV.—Hipotecar sus propiedades;
V.—Participar en la emisión de acciones o bonos;
VI.—Trabajar por su cuenta minas, oficinas metalúrgicas, establecimientos
mercantiles o industriales, o fincas agrícolas, y entrar en sociedades de cualquiera
clase;
VIL—Hacer operaciones de seguro;
VIII.—Hacer operaciones que sean peculiares de otra clase de instituciones de
crédito.
Art. 87'—Las instituciones de crédito tampoco podrán adquirir en propiedad acciones de otros bancos en la República, con la sola excepción del Banco Único de Emi-
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sión, y si recibieren por cualquier título dichas acciones o tuvieren que adjudicarse
las que hubieren recibido en prenda, las enajenarán dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la adquisición. La Secretaría de Hacienda podrá prorrogar este plazo
cuando por las circunstancias lo estime necesario.
Art. 88°—Los bancos podrán encargarse del cobro de letras, bastando a este efecto que se les endosen "al cobro" o "en procuración".
Tal endoso no trasmite la propiedad, pero sí confiere la facultad de ejercitar las
acciones derivadas de la letra, sin excepción alguna, inclusive la de demandar judicialmente el pago por todos los trámites, instancias y recursos procedentes sin necesidad de otro poder. Si no se obtuviere el cobro, los bancos podrán devolver la letra al
endosante por medio de nuevo endoso "sin su responsabilidad".
Lo mismo se observará respecto de cualquier otro documento a la orden.
Art. 89'—Los cheques que se expidan a cargo de los bancos y los que éstos expidan sobre el exterior, podrán ser al portador, nominales o a la orden. A los extendidos a la orden les serán aplicables las disposiciones relativas a letras de cambio sobre vencimiento, endoso, pago, protesto y demás conducentes. .
Art. 909—En caso de pago de un cheque falsificado, se observarán las reglas
siguientes:
I.—La pérdida será reportada por el banco que hizo el pago y no por la persona
que aparezca como girador:
A.—Cuando sea notorio que es falsificada la firma del girador;
B.—Cuando el cheque tenga apariencias de falsificación, alteraciones o raspaduras en su fecha, número de serie, nombre del beneficiario, cantidad, especie de moneda o firma del girador, o carezca de alguno de los requisitos necesarios conforme
a la ley;
C.—Cuando el esqueleto del cheque no sea de los que el banco pagador haya dado
a la persona que aparezca como girador.
II.—El banco no será responsable si resultare falsificada la firma de alguno de
ios endosantes que no fuere el último, pues su obligación se limitará a cerciorarse de
la legalidad del endoso a favor de la persona, sociedad o establecimiento que presentare el cheque.
III.—La persona que aparezca como girador del cheque reportará la pérdida,
quedando libre de toda obligación el banco por la cantidad pagada, cuando el cheque
se haya extendido en esqueletos de los que el banco haya dado a la persona que aparezca como girador, si la falsificación no es notoria.
IV.—El cotejo del cheque pagado con ÉU talón del respectivo talonario, es prueba suficiente de que- el esqueleto usado para la falsificación corresponde al talonario
dado al que aparece como girador.
Art. 91'—Cuando los bancos certifiquen un cheque, cargarán desde luego su importe al girador, abonándolo a la cuenta de cheques certificados. Mientras el cheque
certificado permanezca insoluto, se considerará que su importe no disminuye, el monto de los depósitos reembolsabas a la vista.
Art. 92*—Los bancos quedan autorizados para expedir con el carácter de cheques
de caja, órdenes de pago a sus propias dependencias, aun cuando sean a favor de
personas extrañas y los recibos puestos en dichos cheques surtirán los mismos efectos legales que los autorizados en los ordinarios.
Art. 93* El capital que representan los diversos títulos de créditos emitidos
por los bancos, prescribirá a favor de éstos a Jos diez años de la fecha en que ej
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pago hubiere sido exigible. Los intereses de dichos títulos prescribirán a los cinco
años contados desde su vencimiento; pero si se hubieren capitalizado correrán la
suerte del principal.
Art. 949—Los concursos no impedirán en caso alguno a los bancos el ejercicio de
los derechos que esta ley les concede.
Art. 959—Los adeudos al Fisco Federal, al de los Estados o a los Ayuntamientos,
tendrán preferencia, en el orden de su enumeración, sobre los créditos, sean cuales
fueren, de los bancos, pero sólo cuando tales adeudos procedan de contribuciones
causadas en los últimos tres años. Los adeudos al Fisco que sean de distinta procedencia, tendrán la prelación que les corresponda según las leyes.
Art. 96°—La falta de cumplimiento por parte de un banco, de cualquiera de los
requisitos o condiciones exigidos por la ley, para la seguridad y en beneficio del público y que no constituyan motivo de caducidad de la concesión, según lo que expresa
el artículo 80tf, podrá dar lugar a que la Secretaría de Hacienda, después de escuchar
al banco interesado, le ordene suspenda todas o algunas de sus operaciones, mientras
no llene los requisitos y condiciones legales.
Art. 97'-'—Toda infracción de las disposiciones de esta ley, constituye responsables civilmente a los individuos de los Consejos de Administración que la hubieren
autorizado, y al gerente o director que la cometa, a no ser que haya obrado por orden expresa del Consejo de Administración. Lo anterior se entiende sin perjuicio de
la responsabilidad penal en que pudieren haber incurrido, según los preceptos de las
leyes federales y locales, en su caso.
Art. 98"—Los individuos del Consejo de Administración o Consultivo, en su caso, no podrán durante el primer año de establecido un banco, hacer operaciones en
virtud de las cuales resulten o puedan resultar deudores del establecimiento; y pasado el primer año sólo podrán hacer dichas operaciones cuando estén mancomunados
en el adeudo o responsabilidad con otra firma de notoria solvencia o cuando dieren
una garantía colateral eficaz por el duplo de dicho adeudo o responsabilidad.
Art. 999—No podrá entrar a funcionar ningún individuo del Consejo de Administración o Consultivo, sin garantizar previamente su manejo constituyendo un depósito en el banco, ya sea en numerario o ya en acciones del propio banco por el valor
que señalen los estatutos.
Art. 1009—Las instituciones de crédito presentarán a la Secretaría de Hacienda
balances o estados mensuales que den a conocer su situación y que serán publicados
por la Secretaría, oportuna y regularmente en el "Diario Oficial".
Estos estados comprenderán, cuando menos, los datos siguientes:
EN EL ACTIVO
I.—Capital social no exhibido;
II.—Existencia en Caja;
III.—Monto de los valores en cartera;
IV.—Monto de los préstamos sobre prenda;
V.—Monto de los préstamos hipotecarios;
VI.—Inversiones en fondos públicos, y acciones o bonos inmediatamente realizables.
VIL—Saldo de las cuentas deudoras;
VIII.—Valor de los inmuebles propiedad del banco;
IX.—Préstamos refaccionarios;
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X.—Préstamos de habilitación o avío;
XI.—Otros préstamos agrícolas;
XII.—Préstamos industriales;
EN EL PASIVO
I.—Capital social;
II.—Valor de los títulos de crédito que tuvieren en circulación;
III.—Importe de los depósitos reembolsables a la vista o con un aviso no mayor
de treinta días;
IV.—Saldo de las cuentas corrientes acreedoras;
V.—Fondos de previsión y de reserva.
Además de los precedentes datos, los estados mensuales deberán expresar, con
especificación de las respectivas monedas, el movimiento de compra de giros sobre
el exterior, el de venta de los mismos, el importe de los depósitos en el extranjero
y el de inversiones en valores extranjeros, así como el monto de éstos, que en el curso
del mes haya el banco comprado o vendido.
Art. 101*—En la formación y revisión de los balances anuales que las instituciones de crédito practiquen, los inspectores de la Secretaría de Hacienda tienen las
mismas facultades que las leyes otorgan a los comisarios de las sociedades anónimas, y procederán en unión de ellos a la comprobación de las partidas de los balances, comparando con los libros los saldos de las cuentas, sin que por eso puedan
exigir que se les muestren el pormenor de ellos ni la correspondencia, actas y demás
escrituras y papeles del banco, a no ser por virtud de acuerdo especial de la Secretaría de Hacienda para cada caso, o que el banco voluntariamente lo haga.
Art. 1029—La suspensión de pagos y la quiebra de las instituciones de crédito,
se regirán por la ley especial de 14 de agosto de 1924.
Art. 103'—Los bancos que funcionen en una misma población, podrán constituir centros para la liquidación de créditos por medio de compensación, y para la defensa de los intereses comunes y el auxilio mutuo. Estos centros bancarios tendrán
personalidad jurídica y podrán ser constituidos en la forma establecida para las sociedades mercantiles, no obstante que no tengan por objeto inmediato el lucro.
Art. 104'—Anualmente publicará la Secretaría de Hacienda un informe acerca
del estado que guarden las instituciones de crédito existentes en la República, y con
él, los datos establecidos y noticias recogidos por el Departamento de Inspección.
TITULO II.

De los Establecimientos Bancarios y de los asimilados a ellos.
CAPITULO I.
Disposiciones Generales.

Art. 105»—Se consideran establecimientos bancarios:
I. LoS establecimientos nacionales que tienen por objeto exclusivo, o al menos
principal, las operaciones bancarias, comprendiendo la admisión de depósitos reembolsables a la vista o con aviso no mayor de treinta días;
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II.—Las sucursales de compañías bancarias o bancos extranjeros que se establezcan en la República y que tengan los objetos expresados en la fracción anterior.
Art. 106"—Se asimilan a los establecimientos bancarios, para los efectos de esta
ley:
L—Aquellos en que, como anexo a negociación de otro género, se reciban del
público depósitos reembolsabas a la vista o con previo aviso no mayor de treinta
días;
II.—Los que emitan títulos destinados a su colocación en el público, en los términos que se expresan en el Capítulo V de este Título.
Art. 107'—Los establecimientos bancarios y los asimilados a ellos no necesitan
concesión especial de la Secretaría de Hacienda, pero deberán, en su caso, obtener
las autorizaciones que prescriben los artículos 113y y 1269 de esta Ley.
Art. 108"—Los establecimientos bancarios y sus asimilados están obligados a someterse a los preceptos de esta Ley, en todo lo relativo a su denominación, operaciones, presentación de sus estados mensuales y demás que les concierne.
En consecuencia, quedan sujetos a la inspección que sobre ellos ejercerá la Secretaría de Hacienda por medio de su Departamento respectivo.
Art. 109"—La suspensión de pagos y la quiebra y liquidación judicial de los establecimientos bancarios, se regirán por la ley de 14 de agosto de 1924, y en lo tocante
a los asimilados a ellos regirán las leyes comunes sobre la materia.
Art. 1109—La facultad de decretar impuestos que graven el capital, las operaciones o las utilidades de los establecimientos bancarios corresponde a la Federación,
con exclusión completa de los Estados y Municipios.
Dichos establecimientos quedarán sujetos al pago de los impuestos que, conforme a las respectivas leyes locales de los Estados y del Distrito y Territorios Federales, causen los bienes inmuebles de su propiedad, lo mismo que los que correspondan a servicios municipales.
CAPITULO II.
De los Establecimientos Bancarios Nacionales.
Art. 111»—Bajo la denominación de establecimientos bancarios nacionales, se
comprenden todos aquellos que tienen su domicilio en la República y practican
principalmente las operaciones que son objeto de los bancos de depósito y descuento,
sin haber obtenido concesión especial del Ejecutivo de la Unión.
Estos establecimientos quedarán sujetos a las disposiciones del Código de Comercio y demás leyes vigentes, debiendo cumplir con las disposiciones de la presente ley en todo lo relativo a depósitos, a la presentación de sus estados mensuales, y
demás que les concierne.
Además, quedarán sometidos a la inspección que sobre ellos habrá de ejercer la
Secretaría de Hacienda, por conducto del respectivo Departamento
Art. 112"-Los establecimientos bancarios, lo mismo que las compañías que los
exploten, podrán usar la denominación de casa, compañía 0 sociedad bancaria, u
otra equivalente; pero en ningún caso podrán usar de la palabra banco, y si lo hicieren incurrirán en la multa y clausura que determina el artículo 140" '
Art. 113"-Los establecimientos bancarios, antes de iniciar sus operaciones, deberán obtener de la Secretaría de Hacienda declaración de haber cumplido en cuan-
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to a la constitución de la respectiva compañía, y demás puntos que les incumban,
las disposiciones de las leyes mexicanas. Esta declaración será publicada en el "Diario Oficial".
CAPITULO III.
De las Sucursales y Agencias de Bancos o Establecimientos Bancarios Extranjeros.
Art. 1149—Las sucursales de bancos o establecimientos bancarios extranjeros
que se establezcan en la República, además de cumplir con lo preceptuado en el Código de Comercio en la parte que les incumbe, quedan sometidos a las disposiciones
de la presente ley y tendrán los mismos derechos, prerrogativas, obligaciones y
responsabilidades que los establecimientos bancarios nacionales.
Art. 1159—Los bancos o establecimientos bancarios extranjeros cuyas sucursales practiquen operaciones en la República, responderán por esas operaciones con todos sus bienes, y no sólo con los que se encuentren en territorio mexicano, lo cual se
hará constar expresamente en los poderes que otorguen a sus representantes, como
requisito necesario para que puedan ser inscritos en el Registro de Comercio y produzcan sus demás efectos jurídicos.
Art. 1169—Las sucursales de bancos o establecimientos bancarios extranjeros determinarán el monto de su capital en giro en la República, a efecto de que, sobre este
capital, y no sobre el total que tuviere la institución o establecimiento, se causen los
impuestos o derechos de las leyes mexicanas.
Art. 1179—Las sucursales de bancos extranjeros podrán operar en la República
y hacer el registro de sus escrituras y documentos aun cuando en su denominación
se use la palabra banco; pero para esto será necesario que hayan cumplido previamente con los requisitos exigidos en el Título II de esta Ley y así se compruebe debidamente.
Art. 118»—Las sucursales de bancos o de establecimientos bancarios extranjeros
estarán sujetas exclusivamente a las leyes mexicanas y a la jurisdicción de los tribunales de la República en todos los negocios cuya causa y acción tengan lugar dentro de su territorio, sin que ni ellas ni sus empleados, en lo que se refiere a dichos negocios, puedan invocar derechos de extranjería, pues sólo tendrán los derechos y medios de hacerlos valer que las leyes de la República otorguen a los mexicanos.
Art. 119' En caso de suspensión de pagos, sea del establecimiento principal o
de la sucursal en la República, el juicio de quiebra se substanciará en la República.
y conforme a sus leyes, por todo lo concerniente a la sucursal, sin que se permita
que los fondos o valores que formen el Activo de la misma sean aplicados al pago de
otros créditos o extraídos del país, sino cuando hayan sido íntegramente pagados a
los acreedores de la sucursal.
CAPITULO IV.
De los Establecimientos que reciben depósitos sin dedicarse a Operaciones Bancarias.

Art. 1209—Los establecimientos o casas que tengan por objeto una rama de comercio distinta de la bancaria, pero que reciban depósitos reembolsables a la vista o
con aviso previo no mayor de treinta días, quedarán sometidos a las disposiciones
de esta Ley en todo lo relativo a depósitos, y especialmente en cuanto a reservas de
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garantía y a inspección, siempre que concurra alguna de las circunstancias que se
expresan en las fracciones I y III del artículo 1259.
Art. 1219—Los depósitos hechos en los establecimientos de que trata este Capítulo quedan sujetos, en cuanto al lugar o grado en que hayan de ser pagados en caso de quiebra, a las disposiciones de las leyes comunes, sin que les sean aplicables las
de la presente.
Art. 122'-'—Los establecimientos que organicen departamentos bancarios anexos
o dependientes de su negociación principal, deberán someterse, en cuanto a tales
departamentos se refiera, a las disposiciones del Capítulo II de este Título, considerándolos como establecimientos bancarios.
CAPITULO V.
De los Establecimientos que expidan Títulos Pagaderos en Abonos.
Art. 123*—Quedan comprendidos en las disposiciones de este Capítulo las compañías, casas de comercio o personas que celebren contratos en que bajo cualquiera
forma se ofrezcan:
I.—Pagos que representen el importe de cuotas periódicas con sus intereses
acumulados, con deducción de ciertas cantidades para gastos de administración o sin
esa deducción;
II.—Préstamos a bajo interés, sea por orden numérico o cronológico, de Jos contratos de la misma clase o tipo, o por sorteo, mediante fondos constituidos con las
cuotas pagadas por los subscriptores de los contratos;
III.—Premios o seguros en caso de muerte;
IV.—Participación en las utilidades que se obtengan de los contratos celebrados
o por el establecimiento que los celebra.
Art. 1249—Quedan también sujetas a la disposición del artículo antenor las
compañías, casas de comercio y personas que celebren contratos que, aunque no
sean precisamente de los enumerados en el mismo artículo, tengan analogía con ellos,
por importar la percepción de abonos periódicos mediante la promesa de una o más
ventajas, sean conjuntas o alternativas, siempre que no sean simples contratos de
préstamo a interés determinado y reembolsable a plazo fijo.
Art. 125°—Las operaciones a que se refieren los dos artículos anteriores no quedarán comprendidas en las disposiciones da los mismos artículos, cuando no concurra
en ellas ninguna de las circunstancias siguientes:
I.—Que sean ejecutadas habitualmente y con el público en general, y no accidentalmente y con reducido número de personas;
II.—Que se usen esqueletos impresos,de forma semejante a la comunmente usada en los bonos o en las pólizas de seguro;
III.—Que se anuncien públicamente, por la prensa o por cualquier otro medio;
IV.—Que para la celebración de las operaciones se empleen agentes que las
ofrezcan.
Art. 126'—Las negociaciones a que se refieren los tres artículos anteriores deberán, como garantía de exacto cumplimiento de sus contratos:
I.—Conservar siempre en caja, o depositado en un banco de la localidad en que
tengan su asienta, lo necesario para cubrir sus desembolsos ordinarios en un período
de dos meses;
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II.—Invertir el sobrante que tengan de sus ingresos, después de cubiertos sus
gastos y formado el fondo a que se refiere la fracción anterior, en préstamos que reunan las garantías, estipulaciones y requisitos que se acostumbran en los bancarios,
o garantizados con prenda o hipoteca a plazos cuya duración esté en relación con los
que, para los pagos que esas negociaciones deban hacer, se fijen en los contratos o
títulos que expidan.
Art. 127*—Las operaciones a que se refieren los artículos 122' y 123', sólo podrán celebrarse mediante autorización expresa de la Secretaría de Hacienda y previa aprobación del texto de los respectivos contratos, después de presentarse la escritura constitutiva y los estatutos de las mencionadas compañías.
CAPITULO VI.
Disposiciones Comunes a los Establecimientos Bancarios.
Art. 128»—Son aplicables a los establecimientos bancarios las disposiciones de
los artículos 88' a 92' de esta Ley.
Art. 129»—Los establecimientos bancarios podrán formar parte de los centros
autorizados por el artículo 103».
Art. 1309—Cuando los establecimientos bancarios se encuentren en el caso previsto en el artículo 135*, la Secretaría de Hacienda podrá ordenar que suspendan la
admisión de depósitos, en los términos de dicho artículo.
Art. 131»—Los establecimientos bancarios, lo mismo que los asimilados a ellos,
quedan sujetos a las prohibiciones que establece el artículo 86».
TITULO III.
Disposiciones de Observancia General.
CAPITULO I.
De la Inspección de las Instituciones de Crédito, de los Establecimientos Bancarios
y de los asimilados a éstos.
Art. 132»—La vigilancia de las instituciones de crédito y de los establecimientos bancarios y sus asimilados, corresponde a la Secretaría de Hacienda, la que ejercerá esta atribución por medio de inspectores ordinarios o extraordinarios, a quienes
dará las instrucciones que estime convenientes para la mayor eficacia de su inspección.
Los sueldos y gastos de los inspectores serán cubiertos por la Secretaría de Hacienda, sin exigir cuota alguna a los bancos o establecimientos bancarios.

Art. 1339-—A fin de que la inspección sea real y efectiva, se establecerá en la
Secretaría de Hacienda un Departamento responsable con personal de conocimientos técnicos y cuya ocupación exclusiva sea la de inspeccionar las operaciones que
practiquen las instituciones de crédito y demás establecimientos de que trata esta
Ley.
Sólo se designarán inspectores con el carácter de permanentes para determinados establecimientos por acuerdo expreso de la Secretaría de Hacienda, que tendrá
el carácter de temporal.
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La Secretaría, por conducto del Departamento, dará a los inspectores que designe las instrucciones especiales que estime convenientes, además de las generales
que contiene esta Ley.
Art. 134'—La inspección tendrá por objeto, además de lo que dispone esta Ley
o de lo que la Secretaría de Hacienda estime conveniente:
I.—Dar fe de la exhibición total o parcial del capital social;
II.—Intervenir y autorizar los cortes de caja mensuales que deba practicar cada
establecimiento, y los estados también mensuales que den a conocer su situación
real;
III.—Cuidar de que se practiquen los cortes de caja extraordinarios que ordene
expresamente la Secretaría de Hacienda;
IV.—Exigir comprobación, cada vez que se estime conveniente, de la existencia
en caja y de las cuentas que demuestren la cantidad y el valor de los títulos de crédito emitidos ;
V.—Autorizar los títulos de crédito que deban ponerse en circulación, una vez
que hayan sido timbrados por las oficinas del Gobierno;
VI.—Cuidar de que el monto de los títulos de crédito puestos en circulación, no
exceda de la cantidad que cada banco tenga derecho de emitir;
VII.—Presenciar y certificar la cancelación de los títulos de crédito, y la incineración o destrucción de éstos y de sus cupones en su caso, autorizando el acta respectiva, que también será firmada por el gerente o el cajero y contador de la institución ;
VIII.—Llevar en libros especiales cuenta y razón del número, de la serie y del
valor de los títulos de crédito cuya circulación se autorice, y de los que se cancelen
o destruyan;
IX.—Asistir a los sorteos que los bancos lleven a efecto;
X.—Vigilar el cumplimiento de la ley, el de la concesión y el de los estatutos, sin
ingerirse en las operaciones comerciales del establecimiento, y poniendo inmediatamente en conocimiento de la Secretaría de Hacienda cualquiera infracción que se
observe, de la cual darán también aviso al Consejo de Administración del establecimiento ;
XI.—Rendir, en los meses de enero y julio de cada año, un informe minucioso
de todo lo que hubiere hecho el Departamento en el ejercicio de sus funciones durante el semestre anterior, y contenga también los datos estadísticos relativos al
movimiento de numerario, a la circulación de los títulos de crédito y los demás datos
que para cada establecimiento prescriban los reglamentos.
Art. 135'1—Cuando en virtud de la inspección que se ha de ejercer sobre los bancos, establecimientos bancarios y sus asimilados aparezca que los depósitos no están
garantizados conforme a la ley, o que otro requisito legal ha dejado de estar debidamente llenado, la Secretaría de Hacienda prohibirá que el establecimiento reciba
nuevos depósitos, mientras no legalice SU situación, y a este efecto le fijará el término que estime prudente, sin exceder de treinta días. Si transcurrido ese término, el
establecimiento afectado no legaliza su situación, la Secretaría de Hacienda declarará que no debe continuar funcionando, y ordenará que se proceda a su liquidación,
promoviendo la declaración de quiebra, si procediere. La declaración de la Secretaría de Hacienda será publicada en el "Diario Oficial".
Art .136'—Está estrictamente prohibido a los inspectores:
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I.—Ingerirse en la administración de los negocios de los establecimientos que
inspeccionen;
II.—Comunicar, a quien quiera que sea, datos o informes respecto de los asuntos del establecimiento; debiendo limitarse a consignar por escrito lo que tuvieren
que participar al Departamento, en cumplimiento de su encargo;
III.—Ser accionistas, solicitar préstamo, aceptar dádivas, o ser deudores, por
cualquier título, de cualquiera institución de crédito o establecimiento bancario.
Art. 1379—La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a que están sujetos los inspectores, conforme al artículo 134', así como la infracción de alguna de las prescripciones del artículo 1369, dará lugar a la aplicación de penas administrativas que impondrá la Secretaría de Hacienda, incluso la de destitución,
que indeclinablemente se hará efectiva en los casos de la fracción III del artículo
anterior, y siempre sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en que el
inspector haya incurrido.
CAPITULO II.
Disposiciones Varias.
Art. 1389—El uso de la palabra banco en la denominación de un establecimiento
o de una sociedad, será exclusivo de las instituciones de crédito debidamente autorizadas.
En consecuencia, las escrituras constitutivas de sociedades de cuya denominación forme parte la palabra banco, sea en español o en cualquier otro idioma, no podrá inscribirse en el Registro de Comercio, a no ser que la propia escritura contenga
la inserción de documentos oficiales que prueben la existencia de una concesión otorgada por la Secretaría de Hacienda.
Art. 1399—Las sociedades que exploten los establecimientos bancarios comprendidos en el Título II de esta Ley, podrán usar en su propia denominación o en la de
su establecimiento las palabras compañía o sociedad bancaria o fideicomisaria u
otras equivalentes, siempre que hayan llenado previamente los requisitos que se determinan en el expresado Título II.
No podrán inscribirse en el Registro de Comercio escrituras constitutivas de
sociedades o compañías de cuya denominación formen parte dichas palabras, a menos de que en la propia escritura se inserten documentos oficiales que prueben haberse llenado los requisitos expresados, o que esos documentos se presenten originales al Registro.
Art. 140"—El uso ilegal de las palabras banco o compañía o sociedad bancaria
o fideicomisaria, u otras equivalentes en idioma español o en otro extranjero, se
castigará de oficio por los tribunales del orden federal, con multa de $500.00 a
$1,000.00 a cada uno de los gerentes, directores o miembros del Consejo de Administración, en su caso, y además se clausurará el correspondiente establecimiento hasta
que no sea cambiada la denominación.
Art. 141» Las instituciones de crédito, los establecimientos bancarios y los que
se asimilen a éstos, se regirán por las disposiciones de los artículos 69", 70*, 71' y
72" de esta Ley en todo lo relativo a depósitos.
Art. 1429 Se prohibe la imitación de los billetes de banco y demás títulos de
crédito en rótulos, viñetas o anuncios. Los infractores serán castigados administra-
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tivamente con multas de cien a quinientos pesos, sin perjuicio de las acciones que
contra ellos puedan intentarse en los tribunales del orden federal.
Art. 143'-'—Salvo pacto en contrario, los honorarios de los peritos, notarios y demás personas cuyos servicios estén sujetos a tarifa por la legislación local, y que intervinieren en las operaciones que practiquen las instituciones de crédito, se reducirán a las dos tercias partes de las cuotas autorizadas por la tarifa.
En ningún caso se aplicarán las prevenciones que autoricen el aumento de los
honorarios, por el hecho de ser sociedad una de las partes contratantes.
Disposiciones Transitorias.
Art. 1"—Los Almacenes Generales de Depósito continuarán rigiéndose por la
ley especial de 16 de febrero de 1900, pero se les aplicarán las disposiciones de la presente en lo relativo a su creación, a las franquicias de que disfrutan y a las demás
prevenciones comunes a todas las instituciones de crédito, salvo en lo que previene
dicha ley de 16 de febrero de 1900.
Art. 2'-'—Los bancos actualmente establecidos continuarán rigiéndose por las leyes vigentes y por sus respectivos contratos de concesión y estatutos sin perjuicio
de sujetarse también, en lo que no se oponga a dichos estatutos y concesiones a la
presente ley, y a las demás disposiciones de carácter general que en materia de bancos se expidan.
Art. 3"—En el término de tres meses a contar desde la fecha en que entre en
vigor esta ley, los establecimientos bancarios nacionales, las sucursales de compañías bancarias o bancos extranjeros ya establecidos en la República y los establecimientos asimilados a los bancarios, que ya estuvieren operando, habrán de cumplir ,
las prescripciones de esta ley, presentando a la Secretaría de Hacienda las constancias necesarias y obteniendo de ella las correspondientes autorizaciones, bajo pena
de que sean clausurados si no lo verifican.
Art. 4"—Las sociedades, compañías o personas, nacionales o extranjeras, que
actualmente exploten un establecimiento bancario en la República y lleven en su denominación las palabras expresadas en los artículos 138' y 139°, o sus equivalentes,
deberán cambiar las denominaciones que usen dentro de los seis meses siguientes a la
vigencia de esta ley, a menos de que se sometan a las prescripciones relativas y obtengan de la Secretaría de Hacienda la concesión o autorización correspondiente.
Transcurridos dichos seis meses sin haber cumplido con lo preceptuado en este
artículo, se incurrirá en las penas que determine el artículo 140'.
Art. 5f>—Quedan abrogadas la Ley General de Instituciones de Crédito de 19 de
marzo de 1897, su reformatoria y cualesquiera otras que se opongan a la presente.
ANEXO.
LA NUEVA LEY SOBRE SUSPENSIÓN DE PAGOS DE BANCOS Y ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS DE 14-21 DE AGOSTO DE 1924.
Estudio acerca de su sistema y de las innovaciones que introduce.
Trabajo presentado por el Lie. Miguel S. Macedo, al Tercer Congreso Jurídico
Nacional.
1.—Los códigos mexicanos han envejecido, a veces prematuramente, y necesitan con urgencia ser reformados o complementados. En otros países, como en Fran-
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cia, los códigos subsisten durante largo tiempo sin una reforma general, porque con
relativa frecuencia se expiden leyes complementarias o reformas parciales que conservan la concordancia de los preceptos legales con el estado social.
Nuestro Código de Comercio cuenta treinta y cinco años de vida y cuarenta tiene en vigor el de Procedimientos Civiles del Distrito, que le sirve de supletorio en
cuanto al orden y sustanciación de los juicios. En este tiempo, en toda la República
y particularmente en el Distrito Federal, formado de la ciudad de México y sus poblaciones suburbanas, se han producido cambios enormes en cuanto a la intensidad
de la vida y el volumen de los negocios, a pesar de lo cual no se han expedido sino
contadas leyes dirigidas a ponerlos en condiciones de que sus preceptos, sancionados
para otras circunstancias, satisfagan las necesidades creadas por las nuevas formas
de actividad social. Por eso es de calificarse de prematuro el envejecimiento de nuestras leyes en ciertos casos. Si se hubiera observado atentamente la evolución económica y social, un corto número de leyes oportunas habría vuelto a poner a los códigos de acuerdo con el estado de la sociedad y se habría podido hacer su aplicación en
condiciones satisfactorias. Por desgracia, ni aun reformas sencillas y fáciles, reclamadas con energía por la opinión pública en vista del número y naturaleza de las
controversias llevadas a los tribunales, se han llegado a hacer, sino que subsisten
hasta hoy preceptos a todas luces inconvenientes e incompatibles con los actuales
usos del comercio mundial, como es la prohibición de expedir cheques a la orden, es
decir, endosables, para no citar más que un caso notorio.
A veces no sólo es rápido y prematuro el envejecimiento de las leyes, sino que
se llega al extremo de que no nacen viables. Cuando una ley desde el momento de su
expedición adolece de vicios orgánicos, porque su sistema sea inadecuado, su reglamentación deficiente o su texto confuso y obscuro, no es de extrañarse que lejos de
ejercer la función altamente civilizadora de regular la actividad de los hombres en
el sentido del bien, se convierta en elemento perturbador, de disociación.
2.—El mal que causa una legislación defectuosa se agrava con la pobreza de
la jurisprudencia, y más aún si no hay jurisprudencia, como en rigor pasa entre nosotros. Cuando los tribunales alcanzan una alta autoridad por su rectitud y sabiduría, los fallos que pronuncian tienden a conservar la eficacia de las leyes, variando la
forma de su aplicación a medida que varían las necesidades sociales, los usos y las
costumbres. La buena jurisprudencia es una fuente de derecho tanto más importante cuanto más ilustrados, rectos y respetables son los administradores de la justicia. Las sentencias de los tribunales supremos de Francia, Italia y España, citando sólo países con cuyas legislaciones tiene analogías la nuestra, van trazando la senda para que leyes que a veces llevan más de un siglo de vigencia, sean aplicadas a
casos nuevos y a formas de contratos y situaciones jurídicas desconocidas al ser
sancionadas las leyes. Sin las copiosas colecciones de sentencias francesas, italianas
y españolas, que cuentan ya centenares de volúmenes, con índices o registros metódicos admirables, no sería posible entender en la actualidad los códigos respectivos.
Entre nosotros, la única colección sistemática que ha existido en los últimos años,
el Semanario Judicial de la Federación, aunque sin índices claros y bien clasificados,
representa un elemento de capital importancia, más útil a veces que los mejores tratados, y es la guía más firme que se pueda tener para fijar el sentido y alcance de
los textos constitucionales.
3, En febrero de este año de 1924, la Secretaría de Hacienda reunió una convención en la que estuvieron representados los bancos existentes y aun los establecí-
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mientos bancarios particulares y las sucursales de bancos extranjeros establecidas
en la República. Volviendo a prácticas que los gobiernos emanados de la Revolución
habían tenido en desuso, el Ejecutivo quiso oír la opinión de los banqueros mismos
antes de dictar las leyes que la situación bancaria reclamaba con urgencia. Los banqueros aceptaron de buena voluntad la invitación, se hicieron representar por personas conocedoras de los negocios y de las condiciones de la República, y en un breve período de labores presentaron a la Secretaría de Hacienda treinta y tres recomendaciones que expresaron su opinión sobre las cuestiones que de momento ofrecían mayor interés.
La segunda de las Comisiones nombradas para presentar dictamen y que tuvo
a su cargo las cuestiones relativas a bancos y compañías bancarias, formada por los
señores don Agustín Legorreta, don Aurelio Díaz, Lie. don Antonio Gómez del Palacio, don Carlos Schulze y don Alberto Zambrano (1), fue la primera en llamar la
atención acerca de la ingente necesidad de reformar las leyes en materia de quiebras,
y puso de relieve los males que se resienten por lo defectuoso e inadecuado de los
preceptos del Código de Comercio. El señor Lie. don Samuel Alemán (2) colaboró
privadamente con los miembros de la Comisión y en lo tocante a quiebras fue, según
tenemos entendido, el principal autor del dictamen en compañía del señor Lie. Gómez del Palacio.
4.—En ese dictamen se asentó como una necesidad imperiosa la de que los depósitos hechos en los establecimientos bancarios, aun cuando causen intereses, disfruten de una preferencia análoga a la que la Ley General de Instituciones de Crédito
establecía para los billetes, esto es, que sean pagados con prelación sobre cualesquiera otros créditos, con sólo la excepción de los llamados de dominio sobre los bienes materia del contrato u operación, y los adeudos fiscales procedentes de contribuciones causadas en los últimos tres años, y con objeto de hacer efectiva esa prelación se señalaron los males que el sistema procesal para las quiebras produce en la
actualidad, consignando que las dilatorias indefinidas enriquecen a las veces a los
síndicos y empobrecen siempre a los acreedores, siendo común que los fallidos queden
después de la quiebra en situación mejor de aquella en que se encontraban, asociándose a la inercia de los síndicos el dispendio en los gastos y el excesivo formalismo
procesal, con lo cual se relaja la fe de los acreedores, que se allanan a ceder sus créditos con grandes quebrantos, en ocasiones a agentes de los fallidos, o a celebrar con
éstos convenios en que hacen fuertes quitas y conceden amplias esperas. La segunda Comisión propuso que la sindicatura fuera confiada a un comité compuesto de
tres bancos de la localidad, cuyos actos habría de inspeccionar un delegado de la Secretaría de Hacienda, además de ser garantizados con los bienes de los mismos bancos. Se sugirió también que ese comité tuviese amplias facultades para reconocer
los créditos de dominio entregando los bienes respectivos a sus dueños, y para continuar la administración del establecimiento de acuerdo con las condiciones en que
la quiebra lo hubiese colocado, sobre un pie de estricta economía, hasta rehabilitarlo
en su marcha normal, si hubiere elementos suficientes para ello, o liquidarlo definitivamente en la más amplia acepción del término. En el sistema propuesto no intervendrían los tribunales, si el fallido estuviese conforme, y todo se haría extrajudicialmente sin intervención de otra autoridad que la Secretaría de Hacienda por me, , ül£nc&£ríB¿g£lTeÁ
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(2).—Representante del Banco Peninsular Mexicano, de Mérida.
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dio de su delegado; pero en los casos de inconformidad el procedimiento sería judicial, debiendo subsistir la regla de que la sindicatura quedara a cargo de tres bancos. Entre las facultades de dicho comité se recomendó que estuviera la de fijar el
monto de los créditos por medio de los libros del fallido, y en caso de discrepancia con
el acreedor, por medio de ajustes convencionales con él, no llevándose el caso a los
tribunales sino cuando no hubiese acuerdo. Para la convocación de los acreedores se
propuso hacerla por medio de publicaciones en los lugares donde principalmente hubiera operado el fallido, y además por cartas directas a los acreedores de domicilio
conocido. Como se ve, la tendencia del dictamen era conceder libertad a la sindicatura confiándola a establecimientos de acreditada probidad y con responsabilidad efectiva, y en general, simplificar, para acelerarlo, el procedimiento.
5.—La Gran Comisión, nombrada para dar unidad y armonizar las opiniones
emitidas por las diversas comisiones especiales, aceptó sin vacilación el pensamiento capital de la Segunda Comisión y formuló la siguiente recomendación que la
Asamblea General de Banqueros hizo suya, elevándola a la Secretaría de Hacienda :
"Para que se haga efectiva la preferencia concedida a los bonos emitidos por los
bancos y a los depósitos que se les confíen, es de necesidad y aun de urgencia que
se varíe el procedimiento para el juicio de quiebra, pues el actual no produce otro
resultado que embrollar y prolongar su duración en términos que no hay palabras
bastante enérgicas para reprobarlo. El cambio tendrá que ser fundamental, no
siendo de creerse que reformas secundarias basten para remediar mal tan grave y
profundo.
"Es de recomendarse la idea propuesta por la Segunda Comisión dictaminadora sobre establecimientos bancarios, de que la liquidación de la quiebra de un banco
no se confíe a los tribunales, sino a una comisión compuesta de otros bancos que
extra judicialmente cobre los créditos activos, realice los bienes y distribuya entre
los acreedores, conforme a la ley, lo que se hubiere recaudado, resolviendo a verdad
sabida y buena fe guardada las cuestiones conexas. Es de advertirse, sin embargo,
que para hacer labor duradera y benéfica será necesario estudiar el proyecto en todos sus pormenores y meditarlo detenidamente.
"Si la Secretaría de Hacienda no encontrare admisible la idea propuesta en el
dictamen de la Segunda Comisión, deberá buscarse alguna otra, pues es indispensable que el actual sistema desaparezca cuanto antes, o que al menos deje de regir para
las quiebras bancarias, pues constituye un elemento que menoscaba la confianza de
los bancos y en la autoridad" (Recomendación 22).
6. A iniciativa de la Secretaría de Hacienda, al disolverse, la Convención nombró una Comisión Permanente, que además de otros objetos, tiene el de continuar
cooperando con la Secretaría en lo relativo a bancos, emitiendo dictamen sobre las
cuestiones que puedan presentarse. En el seno de esa Comisión Permanente, los representantes de la Secretaría promovieron la formación de un proyecto de ley de quiebras, cuyo estudio se confió a los abogados que forman parte de ella, que son los señores don Salvador M. Cancino, don Ismael Palomino, don Guillermo Obregón, jr., y
el autor del presente estudio. Esta sub-comisión formó un ante-proyecto que fue objeto de examen detenido y prolija discusión, hasta ser elevado al Ejecutivo de la
Unión, que por conducto de la Secretaría de Hacienda lo sancionó sin modificación
alguna por el decreto de 14 de agosto, autorizado por el Secretario de Gobernación
el 21 del mismo (1).
(i)

.-Designamos la ley llamándola de 14-21 de agosto de 1924, por el indicado motivo de haber sido
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Exponer las bases y sistema general de esa ley, así como las fuentes en que
están inspirados sus preceptos, es el objeto de este trabajo, cuyo fin principal es el
de contribuir a la buena aplicación del nuevo sistema, evitando en lo posible que por
no ser conocida la mente con que se estableció se tuerza o desnaturalice.
Impropio de un congreso científico sería intentar un comentario detenido y minucioso de cada una de las disposiciones de la nueva ley, por lo cual habremos de
limitarnos a enunciar sólo los puntos de carácter general y de mayor interés; pero
cuidando empeñosamente de dejar consignadas las fuentes y orígenes por lo menos
de cada uno de los grupos de los preceptos principales, para que los juristas que se
interesen en su estudio puedan sin gran dificultad emprender su cotejo y comentario.
7,—para alcanzar los fines principales que la Convención Bancaria había señalado, se consideró indispensable que la reforma versara sobre los puntos siguientes:
I.—Facilidad para reanudar lo más pronto posible la marcha normal del establecimiento, sin llegar a su liquidación;
II.—Rapidez de los procedimientos, para llegar cuanto antes a convenio de simples esperas o, en su defecto, de esperas y quitas, y en último caso a la liquidación
del establecimiento, cuando no se haya logrado la reanudación de las operaciones;
III.—Personal de la sindicatura, para tener desde luego la mejor garantía, la
moralidad de las personas a quienes se entregan los bienes del fallido para su guarda, administración y venta;
IV.—Libertad de acción de la sindicatura, para evitar los perjuicios que ocasiona la restricción de sus facultades, por confiársele nada menos que la dirección superior de un establecimiento con gran número de negocios que requieren decisiones
rápidas e inmediatas;
V.—Vigilancia de todos los acreedores y del deudor común sobre la gestión de
la sindicatura, a efecto de prevenir en lo posible que se agraven los males, una vez
que aparezcan, y sobre todo la responsabilidad efectiva de quienes desempeñan la sindicatura ;
VI.—Abandono de los viejos métodos para la secuela del procedimiento, y adopción de los que están ya generalmente aceptados en la actualidad para las operaciones privadas.
8.—Lo primero que la sub-comisión que redactó el ante-proyecto hizo objeto de
su estudio, fue una institución por completo desconocida en nuestro derecho mercantil que aparece en el Código de Comercio Español de 1885 con el nombre de estado de
suspensión de pagos, que produce el efecto de una espera provisional, que no es aún
el de quiebra, y que figura también en el derecho francés con el nombre de sursis, y
de moratoria en el derecho de Italia y de otros países.
La espera, moratoria o sursis, es una vieja institución que tiene su origen en
el derecho romano. Diversas constituciones imperiales, la primera de las cuales es de
Constantino, permiten al deudor desgraciado y de buena fe que solicite del emperador
una espera (D. 49, 14, 45, par. 10), probando que la imposibilidad de pagar a sus
deudores es sólo de momento. (C. 1, 19, 2, y 3, y 7, 71, 8) y dando fianza idónea:
"Universa rescripta, quae in debitorum. causis super praestandi dilationibus promulgantur, non aliter valeant, nisi fidejussio idónea super debiti solutione praebeatur"
autorizada por el Presidente de la República y el Secretario de Hacienda PI ,K I A
, c
• J
Gobernación el 21 del citado agosto.
Hacienda el día 14, y por el Secretario de
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(C. 1, 19, 4). El deudor que ha obtenido la moratoria tiene derecho para rechazar
cualquiera demanda de sus acreedores por una praescriptio o exceptio moratoria.
Los comentadores tomaron la palabra moratorium o moratoria, de una constitución de Constantino de 325: "Quoties rescripto nostro moratoria praescriptio permittitur, aditus supplicanti pandatur" (C. 1, 19, 2). En este texto moratoria se
contrapone a perentoria, y por tanto equivale a diJatoria.
La moratoria en el transcurso de los siglos se ha presentado bajo tres formas diferentes: como concesión graciosa y arbitraria del jefe del Estado o de la autoridad
judicial; como convenio o concordato, o más bien pacto de esperas consentido por la
mayoría de los acreedores y aprobado judicialmente, o como decisión judicial fundada a la vez en la autoridad propia del tribunal y en la opinión de los acreedores.
La moratoria en su primera forma no existe ya en legislación alguna; pero en
las otras se conserva en los códigos de Portugal, Holanda e Italia. En Bélgica estuvo
autorizada por la ley de 1851, abrogada en 1877 por una ley sobre concordato preventivo.
9.—La moratoria, conforme a los mejores tratadistas, es una medida de favor
instituida exclusivamente para los deudores de buena fe que se encuentran en dificultades momentáneas, pero cuyo pasivo no excede a su activo; nunca puede reducir el monto de las obligaciones, es decir, importar quitas; se debe conceder por
un tiempo determinado cuyo máximum fija la ley (de seis meses a un año) y que
sólo por motivos poderosos puede ser prorrogado. Aun con el beneficio de una moratoria, el deudor permanece bajo la amenaza inminente de la declaración de quiebra, tan sólo suspendida y que no desaparecerá sino acreditando el deudor que ha
pagado la totalidad de sus deudas o que antes de que concluya el plazo ha garantizado suficientemente el pago íntegro. Otra característica de la moratoria es que,
aun cuando el deudor conserva la posesión y administración de sus bienes, queda
sujeto a medidas que le impiden ejecutar lo que sea perjudicial a la masa, exigiéndole para cualquier acto de disposición la conformidad de uno o varios acreedores
comisionados para ejercer la inspección. (Thaller, Des faillites en droit comparé, y
Pie, Traite théorique et pratique de la faillite des sociétés commercrales, citados
en el Repertorio Carpentier, voz Liquidation judiciaire, núm. 29).
10.—La moratoria ha sido censurada por numerosos autores tachándola de injusto privilegio y de violencia opresora de los derechos de los acreedores, agregando que en manos de astutos y picaros puede ser un medio de fraude.
La quiebra cuando conduce a la liquidación completa y definitiva del establecimiento, es el más grave de los males para los acreedores, que pierden la mayor
parte de sus créditos, si no es que la totalidad, siendo éste el resultado práctico
en la generalidad de los casos; pero aun hay otro mal más grave que el directo que
sufren los acreedores, y es el sentimiento de desconfianza que engendran las quiebras y la desmoralización que producen, obrando de dos maneras sobre el espíritu
público, una de irritación y encono contra Jas autoridades, Jos jueces in cápiíe, y los
banqueros, y otra de incitación o estímulo a los actos deshonestos y a los fraudes
en grande escala, pues no puede producir otros sentimientos la impotencia de las
leyes y la impunidad de los culpables.
Por otra parte, es de considerarse que dejar en libertad a los acreedores para ejercitar sus acciones individuales, lejos de ser un bien, tiene que constituir un
grave mal, pues los procedimientos separados privan al deudor de recursos que
bien manejados podrían servirle para salvarse, y lo conducen a su completa ruina,
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que también es la de los acreedores. Uno de los obstáculos mayores con que se tropieza en la práctica para evitar las quiebras o para solucionarlas en las condiciones menos perjudiciales, es precisamente la impaciencia de los acreedores, que
cuando se une al rigor y a la dureza, hace inevitable el desastre.
Estos motivos predominan sobre las censuras y hacen ventajosa la moratoria,
sobre todo si—como lo aceptó el proyecto, hoy la ley vigente (art. 30")—se hace depender del voto de los acreedores mismos, y no del simple arbitrio judicial. Si la
mayoría de acreedores, tanto por importe de créditos como por número de personas, es la que concede la moratoria, no hay fundamento para tildar la ley de opresiva de su libertad.
En realidad, las censuras que se hacen al sistema no afectan su base misma,
sino que sólo son válidas para la moratoria concedida por los tribunales contra el
voto de los acreedores, o al menos sin oírlos, sistema que no es el de la nueva ley
mexicana.
11.—Si bien es enteramente nuevo el sistema en nuestra legislación, en la práctica no carece de antecedentes extralegales y aun podríamos decir, contrarios a
Ja ley, pero que han dado excelente resultado. No hace aún dos años una compañía
bSTicaria de relativa importancia que trabaja en esta capital y cuyos depósitos
montaban a suma respetable, se vio envuelta en el pánico que había producido la
quiebra de un banco cuyos depósitos ascendían a millones de pesos; pero gracias
a la rectitud, empeño y habilidad del síndico e interventor nombrados, pocas semanas fueron suficientes para arreglar con los depositantes principales que no retiraran sus saldos y aún que algunos de ellos los aumentaran, para que la compañía pudiera regularizar de nuevo sus operaciones, que continúa hasta hoy con buen
crédito en bien de sus depositantes y contribuyendo en escala no insignificante a
facilitar las operaciones mercantiles de la plaza. Para obtener este resultado hubo
que ejercitar cierta presión moral sobre los funcionarios judiciales para lograr, por
medios que no estaban autorizados por la ley, la revocación de la declaración de
quiebra; o en otros términos, hubo que violar los preceptos legales para obtener un
resultado favorable tanto al deudor cuanto a sus acreedores, y que no se habría podido conseguir si el síndico e interventor nombrados (1) no hubiesen dado un ejemplo de moralidad, posponiendo sus intereses personales a los generales del público
y de la sociedad.
El otro caso, ocurrido hace menos tiempo, fue el de una casa que negocia en
valores bancarios y que tenía además depósitos de cierta cuantía. Gracias también
a las buenas prendas del síndico y del interventor (2), antes de llegar a la convocación de los acreedores para que presentaran sus créditos, se logró un convenio
de esperas con una mayoría muy considerable, seguramente más del 90%, en que
fue garantizado a satisfacción el pago de los acreedores que no concurieron al convenio, que, en lo general, dejaron de hacerlo sólo por omisión. En este caso, lo mismo que en el anterior, hubo que separarse del procedimiento legal para llegar a un
resultado que a nadie perjudicó, sino que evitó los males tanto directos cuanto indirectos de Ja liquidación de una casa en que estaban interesados centenares de personas, y que hasta la fecha sigue trabajando y cooperando con su esfuerzo a la
función social y económica de los bancos.
El primero de los casos relacionados corresponde a la inmediata reanudación
(1).—-Don Carlos B. Zetina y don Agustín Legorreta.
(2).—Lie. don Antonio Pérez Verdía P. y don Francisco Armida.
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de las operaciones del establecimiento que ha suspendido sus pagos, y el segundo
al simple convenio de esperas celebrado por la mayoría de los acreedores sin audiencia, y acaso sin citación, del resto. Ambos son ejemplo de los buenos efectos
que la moratoria tiene que producir cuando se aplica con rectitud y respetando las
bases fundamentales de su sistema.
12.—Haremos una brevísima reseña de las principales legislaciones que establecen la moratoria.
En Holanda, conforme al Código de Comercio de 1838, presentada la solicitud
del deudor, procede la citación a junta de acreedores en que se nombran dos o más
personas para vigilar los negocios del deudor, de acuerdo con él, y oídos los acreedores (el texto no habla de votación), el tribunal decide si concede o no la moratoria provisional, resolución que no es apelable (art. 905) ; en seguida conoce del
asunto el tribunal supremo, que puede conceder la moratoria definitiva después ds
oír a dos consejeros-comisarios, a los acreedores nombrados para vigilar la administración de los bienes, y además al cuerpo todo de los acreedores, que al efecto se
reúnen en junta general; se investiga empeñosamente si es exacto el estado del activo y pasivo presentado por el deudor y si concuerda con sus libros y documentos,
así como si hay indicios de mala fe, y las probabilidades de que la moratoria sea suficiente para regularizar la situación del deudor; la moratoria no puede exceder de
doce meses, incluyendo el tiempo de la provisional (arts. 909 a 915). El Código holandés de 1838 fue sustituido por una ley de 30 de septiembre de 1893, que conservó el sistema, pero cuyo texto no conocemos.
13.—En Portugal el código vigente en 1887 seguía en el fondo el mismo sistema de Holanda, simplificados los trámites y requisitos, reservando al supremo
tribunal la facultad exclusiva de conceder la moratoria (arts. 1271 a 1276).
14.—El sistema de moratoria que a la sub-comisión le pareció mejor desarrollado fue el de Italia.
El Código de Comercio Italiano de 1882, además de los tradicionales medios
de terminar el juicio de quiebra, convenio con los acreedores y liquidación del activo para cubrir el pasivo conforme a la sentencia de graduación, permite que al iniciarse el procedimiento se abra con la moratoria, período que consiste en que provisionalmente dejan de ser exigibles todas las obligaciones a cargo del deudor, contra quien no se puede dirigir acción judicial alguna hasta pasado un término de
seis meses, prorrogable por otros seis, cuando sea necesario y pueda hacerse sin
riesgo de los intereses de los acreedores. La concesión de la moratoria procede cuando el fallido prueba que la suspensión de pagos fue consecuencia de acontecimientos extraordinarios e imprevistos, o excusable por otra razón, y que su activo supera al pasivo, y puede concedérsele la moratoria, devolviéndole la administración de sus bienes, aunque bajo la vigilancia de una comisión nombrada por los
acreedores. Las disposiciones relativas a la moratoria (arts. 319 a 829) forman el
capítulo II, del título VI: "De la cesación y de Ja suspensión de lá quiebra", del libro III.
Merecen especial mención algunas de esas disposiciones. En la sentencia que
concede la moratoria se establece su duración, que no puede exceder de seis meses,
se ordena al deudor que dentro del término concedido • acredite haber satisfecho todas sus deudas vencidas o haber obtenido esperas de sus acreedores y se nombra
una comisión de acreedores encargada de vigilar la administración de los bienes
(art. 8'22). Durante la moratoria no se puede intentar ni proseguir ningún; acto de
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ejecución contra el deudor, ni tampoco iniciarse o proseguirse acción alguna contra él, a menos de que proceda de hechos posteriores a la concesión de la moratoria (art. 824). Si durante ésta se celebra un convenio amigable con todos los acreedores, él regulará las relaciones ulteriores entre los acreedores y el deudor; el convenio puede ajustarse válidamente con sólo la mayoría que represente los tres cuartos del pasivo, con tal de que los acreedores convencionados asuman junto con el
deudor las consecuencias de todo litigio con los disidentes y el pago íntegro de sus
créditos, cuando proceda (art. 825). Si en el curso de la moratoria se comprueba
haberse pagado a los acreedores una parte considerable de sus créditos, o concurren
circunstancias especiales, el tribunal puede conceder una segunda moratoria, mediante el voto favorable de una mayoría de acreedores que representen al menos
la mitad del pasivo (art. 828) (1).
Inútil es advertir que la moratoria es por completo diferente del convenio con
los acreedores o concordato que se encuentra en todas las legislaciones sobre procedimiento en las quiebras.
15.—En la legislación española, el Código de Comercio de 1829 sólo reglamentó
el Convenio de Esperas, que es lo tradicional, y el de 1885 hizo de la suspensión de
pagos un estado intermedio entre la quiebra y la situación normal del comerciante
que está al corriente en sus obligaciones, pero en una forma que muy pronto fue
tachada de deficiente e imperfecta en extremo. El sistema se reduce a autorizar para constituirse en estado de suspensión de pagos que declarará el juez, al comerciante que, poseyendo bienes suficientes, prevea la imposibilidad de cubrir sus obligaciones a la fecha de sus respectivos vencimientos, y al comerciante que carezca de
recursos para satisfacerlas en su integridad (art. 870), pudiendo también constituirse en tal estado el que ya ha dejado de solventar una obligación, si lo hace dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su exigibilidad (art. 871). Hecha la
declaración de suspensión de pagos, el comerciante deberá presentar judicialmente una proposición de convenio que se sujetará a la deliberación y votación de los
acreedores (art. 872), dándose por concluido el expediente y quedando en libertad
todos los interesados para hacer uso de sus respectivos derechos, si la proposición
fuese desechada o no reuniese el número de votos necesario para su aprobación
(art. 873).
Estas disposiciones del código de 1885 fueron duramente censuradas por los juristas españoles, haciendo notar que, según ellas, lo mismo puede pedir la suspensión dé pagos el comerciante que tiene bienes suficientes y que sólo de momento se
ve en la imposibilidad de pagar, que aquel que carece de recursos para cubrir sus
obligaciones íntegramente.
El distinguido mercantilista don Benito Domingo, dice:
"Agregúese a esto que ni el Código señala procedimiento alguno para esta suspensión, ni hay tampoco en las leyes procesales nada aplicable al caso y se tendrá
una idea de la perturbación que ha venido a introducir en el comercio una institución que, si es beneficiosa por el fundamento en que se basa, es perjudicialísima por
la deplorable manera como se ha introducido en nuestra legislación" (2)
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cia. Traducida y anotada por el ya citado catedrático de derecho mercantil, don Benito Domingo, la obra en que David Supino, eminente profesor de la Universidad
de Pisa, explicó y comentó el código italiano de 1882 '(1), se le dio como apéndice un
importante trabajo legislativo debido al distinguido jurista don Francisco Lastres,
diputado en 1894, y que durante largos años se distinguió como director de la Revista de los Tribunales y de Legislación Universal, de Madrid.

El señor Lastres presentó al Congreso de los Diputados una proposición para modificar la legislación sobre suspensión de pagos, y quiebras. Turnada la proposición
a una comisión que presidió el mismo señor Lastres, ésta produjo, en 21 de Mayo de
1894, dictamen en que consultó la reforma de veintitrés artículos del Código de Comercio de 1885 y desenvolvió in extenso un nuevo sistema de procedimiento cuya
tendencia era la de acelerar y simplificar la sustanciación. Una de las novedades
introducidas fue la de dar mayor extensión y alcance al sistema de moratoria (arts.
870 a 873). Además, se redactó el proyecto de una ley en que se rehizo el procedimiento para la suspensión de pagos, formado de sesenta artículos, algunos de los
cuales son de una extensión considerable y mucho mayor que la que ordinariamente se da a los textos legales; artículos hay que se componen hasta de siete párrafos, cada uno de los cuales podría ser un artículo por sí solo.
El proyecto de Lastres no fue despachado prontamente por el Congreso, e ignoramos la suerte que haya corrido en el transcurso del tiempo. De todas maneras,
fue una simiente esparcida a los cuatro vientos, que llegó hasta nosotros y que
creímos digna de ser aprovechada.
17.—Como la legislación española, que en un tiempo fue la nuestra propia, es
todavía la base de nuestras leyes, en las que si figuran instituciones de otros países es generalmente porque nos han llegado por la vía de España y después de
pasadas por el filtro de la lengua común a la madre patria y a nosotros, sería de desearse que los juristas mexicanos cultivásemos mejores relaciones con los autores
españoles y lanzásemos más profundamente nuestro pensamiento en el derecho español contemporáneo que, si no es el más científico y avanzado de Europa, nos ofrece la indiscutible cualidad de estar ya preparado en forma fácilmente asimilable,
por la analogía de costumbres, de tradiciones y de ideas.
De ahí que la sub-comisión haya concedido especial importancia al proyecto
Lastres y que, tomando como base el sistema italiano, haya complementado sus disposiciones con las de carácter secundario de dicho proyecto, cuya índole armoniza
bien con las de nuestro derecho legislado.
18.—En i a nueva ley mexicana se hace del estado de suspensión de pagos una
moratoria que comienza con el carácter de meramente provisional y con duración
tan sólo de quince días, contados desde que se haya instalado la Comisión Liquidadora—nombre que se da al cuerpo colectivo encargado de la sindicatura (arts. 13
y 15)—si el fallido, esto es, la sociedad mercantil o el comerciante que exploten
un establecimiento bancario o institución de crédito, pretenden tener bienes que superan a su pasivo y que sólo por circunstancias transitorias están imposibilitados

de hacer frente a sus compromisos (arts. 1 y 28).
En la Sección I (arts. 1 a 4) se determinan los efectos del estado de suspensión de pagos, que son los de una verdadera moratoria absoluta, que comprende hasta el caso de haber sido declarado en quiebra el deudor sin que haya transcurrido
el término para solicitar la declaración del estado de suspensión, que comprende
(1).—Obra citada en la nota anterior.
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hasta las veinticuatro horas siguientes a la clausura de su establecimiento, o de haber dejado de pagar una obligación exigible, teniéndose en suspenso los efectos de
tal declaración de quiebra si, dentro de los términos de la ley, el deudor llega a reanudar el curso normal de sus operaciones o celebra convenio de esperas con sus
acreedores (arts. 1, párrafo segundo, y 4).
lí).—El sistema general de la nueva ley está claramente resumido en su art.
3, que es de verdadero carácter doctrinal, y en el cual se establece que el estado
de suspensión de pagos sólo puede terminar por la reanudación de operaciones reglamentada en la Sección II, por el convenio general de esperas de que trata la Sección III, o por la declaración de quiebra y la consiguiente liquidación definitiva, que
es el objeto de la Sección IV, pero que puede ser evitada mediante convenio general
de esperas y quitas (art. 42).
20.—Hechas las anteriores explicaciones sobre lo que ciertamente constituye lo
fundamental en la nueva ley, pasaremos a indicar, aunque sea muy de prisa, los principios que se han introducido.
Como base se conserva el principio de que por la quiebra, sea cual fuere su
forma, los acreedores adquieren el derecho de cuidar los bienes del deudor, hacerlos vender y repartirse entre ellos el precio obtenido, base de todos los sistemas,
desde la prescriptio et venditio bonorum, la possessio o missio bonorum y aun la

cessio bonorum de los romanos, aunque pasando por diferentes formas (1).
La Comisión Liquidadora, que desempeña la sindicatura, continúa siendo el representante común de los acreedores, y en ese concepto representa la negociación
fallida.
Como la nueva ley no podía abarcar en su totalidad la materia de jurisdicción
y procedimientos, dejó el Código de Comercio como ley supletoria para todos los
puntos que ella no decide expresamente (art. 51).
21.—La primera de las innovaciones introducidas es la relativa a la sindicatura, que se confía a una comisión formada de preferencia de otros establecimientos
bancarios designados por el centro bancario, si lo hubiere en la plaza, o por el juez
en caso contrario, debiendo siempre estar integrada la comisión por un delegado de
la Secretaría de Hacienda, que de esta manera puede ejercer una vigilancia eficaz
sobre la marcha de las operaciones; sólo en defecto de establecimientos bancarios,
podrán ser nombrados, como individuos de la comisión, comerciantes o abogados,
(art. 6).
La presencia de un delegado de la Secretaría de Hacienda en el seno de la comisión, hace innecesario que intervenga el Ministerio Público (art. 55), pues desde el punto de vista económico es notoria la superioridad del delegado, ya que obra
bajo instrucciones del órgano del Ejecutivo encargado de dirigir la vida económica
del país y de cuidar los intereses públicos relacionados con las instituciones bancarias.
22.—-En cuanto a responsabilidad de los individuos de la Comisión Liquidadora, se ordena que los establecimientos bancarios nombrados responderán del fiel
desempeño del cargo por sus respectivos Directores o Gerentes, por medio de los
cuales habrán de desempeñarlo (art. 8, párrafo 3), y que los Comerciantes o abogados que integren la Comisión otorgarán fianza hasta de $100,000.00, calificándose por la Secretaría de Hacienda la idoneidad del fiador (art. 7).
Imperativamente se dispone que la Comisión Liquidadora presente cada mes
(1).— Maynz, Coura de Droit Romain, párrafos 299 a 300.
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cuenta del movimiento de fondos, con expresión del saldo disponible, bajo pena de
remoción, y que si durante tres meses no se hicieren repartos a los acreedores conforme a la sentencia de graduación, la Comisión rendirá informe especial, pudiendo acordar lo que estimare conveniente la junta que, a solicitud suya o de cualquier
acreedor, habrá de reunirse (art. 48).
23.—Para asegurar la posible rapidez de los procedimientos, se autoriza a los
acreedores para promover que la Comisión desempeñe debidamente sus funciones y
cumpla sus deberes legales, y para solicitar del juez que dicte las providencias encaminadas a evitar demoras indebidas (art. 54), sacándolos de la actitud meramente expectante a que los condena el Código de Comercio.
Con el mismo objeto se faculta al juez para resolver de plano o con sólo una
brevísima sustanciación, todas las cuestiones que se susciten en el curso del juicio
(art. 52), y para que en las juntas haga cuanto estime oportuno en todo lo que la
ley no prescribe o prohibe, dejando a su honor y conciencia el uso de los medios
que considere convenientes (art. 34).
Los recursos cuyo uso se concede son bien limitados (arts. 53 y 33).
24.—Para simplificar la rectificación de créditos se establece un procedimiento
tomado en lo general del proyecto Lastres (núm. 16) sobre la base de que la impugnación a los créditos listados por el deudor, lo mismo que la reclamación contra las
omisiones en que hubiere incurrido, se formulen antes de comenzar la junta de
acreedores (arts. 18 a 21), para que las discusiones en ésta se limiten exclusivamente a los créditos impugnados o reclamados, bastando la falta de impugnación
para que un crédito se haga indiscutible (arts. 22 y 25, final del párrafo primero).
Tomándola también del proyecto Lastres se establece la calificación previa de
la división de los créditos que hayan sido objeto dé una o más cesiones parciales, a
fin de evitar el abuso que se suele hacer para aumentar ficticiamente el número
de votos en cuanto a personas (art. 24, párrafo sexto).
25.—En lo tocante a los verdaderos procedimientos de liquidación, se introducen tres novedades de trascendencia y que fueron motivo de prolijo estudio.
Es la primera la facultad que se da a la comisión liquidadora para devolver,
sin necesidad de acuerdo de la junta de acreedores ni de sentencia judicial, las letras y demás documentos remitidos en simple cobranza, caso muy común en los establecimientos bancarios, que complica grandemente la contabilidad y que en el fondo no ofrece dificultad (art. 44).
26.—La otra innovación versa sobre un punto mucho más complicado y difícil,
que da lugar a prolijas discusiones en las quiebras. Aun los tratadistas de Derecho
Mercantil profesan opiniones divergentes y forman escuelas que sostienen sistemas
opuestos que han trascendido a las legislaciones positivas. La doctrina alemana admite la compensación con sólo que el fallido y otra persona reúnan simultáneamente la calidad de acreedor y deudor, cualquiera que sea el origen o causa de los créditos y aun cuando alguno de ellos o ambos no estuvieren vencidos al declararse
la quiebra.
Otra escuela, la francesa, sostiene los principios rigurosos del Derecho Romano y sólo admite la compensación cuando es ya un hecho consumado, es decir, cuando ambos créditos eran ya exigibles al declararse la quiebra, o lo era por lo menos
el crédito a favor del fallido, ya que los que son a su cargo se dan por vencidos en
virtud de la declaración misma, fundándose en que la compensación es un pago abreviado y que, como después de la declaración de quiebra no puede hacerse pago al-
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que nadie querrá dar créditos a un precio inferior al que les corresponda, y que la facultad concedida a la comisión sólo servirá en la práctica para cometer abusos en
perjuicio de la masa; pero en la práctica se ve realizar operaciones como la aludida, porque las circunstancias que se presentan hacen posible lo que teóricamente
no lo parece, y con frecuencia se encuentran combinaciones que si parecen ventajosas para una sola de las partes, en realidad lo son para ambas. Además, en la ley
se toman precauciones que es de esperarse servirán de garantía contra el abuso.
28.—Respecto de honorarios de los individuos de la Comisión Liquidadora, se
fijan nuevas bases que se calcula resultarán menos gravosas en la generalidad de
los casos, y se señala además del tanto por ciento que forma hoy la única remuneración del síndico, un sueldo diario, considerándose equitativo no aplazar todo el
pago hasta la conclusión del juicio (art. 56).
29.—Para impedir que los juicios de quiebra se eternicen, como es ahora tan
frecuente, se dispone que al concluir la junta de rectificación de créditos, el juez
señale un término, que no podrá pasar de tres años, para la completa conclusión,
bajo la sanción de que la Comisión Liquidadora será substituida por una persona
que nombren los acreedores (art. 50).
30.—Las disposiciones transitorias (art 58) fueron objeto de largos y reñidos
debates, dignos de ser referidos si hubiera tiempo para ello. Nos limitaremos a hacer constar que la Comisión Permanente de la Convención Bancaria, al proponer
esas disposiciones, tuvo por objeto principal hacer extensivos los beneficios de la
nueva ley a las quiebras que están en tramitación, pero respetando muy cuidadosamente todo derecho adquirido por las partes, así como la fuerza ejecutoria que corresponda a las resoluciones judiciales ya dictadas al entrar en vigor la nueva ley.
31.—La materia de la ley no puede ser más interesante, pues las quiebras son,
sin duda alguna, de los males más graves para el comercio y aun para la masa general de la población, que ve afectados sus intereses generales cuando un banco suspende sus pagos, caso especial al que la nueva ley limita sus disposiciones. Propuesta por un órgano de la Convención Bancaria, no debía hacerse extensiva a todos los casos, derogándose el tratado de quiebras del Código de Comercio.
Sin embargo, sería de desearse la unidad de legislación para todos los juicios
de quiebra o concurso, no sólo mercantiles, sino aun civiles, sin perjuicio de conservar las disposiciones excepcionales que hagan necesarias las especialidades de cada
clase de negociaciones. Desde hace muchos años las leyes contienen reglas especiales
para las empresas de ferrocarriles u obras públicas.
En la nueva ley hay disposiciones que no se deberán aplicar sino a los establecimientos bancarios; pero lo que constituye el fondo de su sistema y el espíritu de
adaptación de la institución jurídica a las actuales condiciones de la sociedad, en
que ya no debe haber gremios cerrados y en que la posesión de títulos y valores
esencialmente mercantiles y la ejecución de operaciones que en otro tiempo fueron
exclusivas de los mercaderes, se ha extendido a todas las clases sociales, sería un
progreso importante hacerlo extensivo a la legislación común.
32.—No debemos terminar sin hacer presente que la nueva ley de suspensión
de pagos y quiebras de establecimientos bancarios es una ley sin pretensiones de
quedar como obra definitiva y perdurable. Las circunstancias en que nació no le permiten ser sino una ley de transición, destinada a desaparecer en breve tiempo,
transformada en otra mejor, más completa y que pueda ser permanente. La situación misma de los bancos en»la República es anómala y, por ende, transitoria. Sin
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banco de emisión, eje del sistema general, y heridos de muerte los bancos hipotecarios y refaccionarios, no hay por hoy verdaderas instituciones de crédito en el país.
Las operaciones bancarias se limitan a los giros o cambios, situación de fondos, y al
depósito en cuenta de cheques, que es el mínimum indispensable para la vida económica de un pueblo. En el orden de las ideas y en las aspiraciones hay tantas divergencias, que se podrían calificar de tumulto, y mejor aún, de anarquía. ¿Cómo
se podría, en tales circunstancias, emprender una obra legislativa con aspiraciones
a la permanencia? Pero la situación habrá de normalizarse; la reorganización del
sistema bancario no puede dilatar, y entonces se podrán construir obras permanentes.
Es indudable que la nueva ley ha de adolecer de deficiencias y de errores.
Siempre es ardua la labor legislativa y sus dificultades se centuplican cuando las
circunstancias obligan a festinarla, y cuando no se confía a juristas de gran saber y superior inteligencia.
Es posible, indudable, mejor dicho, que al aplicarse la nueva ley dará lugar a
abusos análogos tal vez a los que se propuso corregir, acaso iguales o peores. Habrá que observar su efecto en la práctica, para acudir a poner los correctivos necesarios. Hay que esperar, sin embargo, que los males que subsistan sean menores
que los ya intolerables de hoy, sobre todo si los encargados de aplicar la ley, Secretaría de Hacienda y tribunales, ponen en ello buena voluntad y rectitud.
En todo caso, quienes colaboraron de alguna manera a la formación de la nueva ley, están autorizados a esperar que se reconozca que ella constituye un sincero
esfuerzo para señalar a las leyes nuevos senderos, salir de la rutina secular e introducir usos y procedimientos propios de la época. Ojalá que ese esfuerzo no resulte
estéril, como otras ideas y tentativas benéficas que se han perdido entre la agitación y el tumulto de esta época turbulenta en que nos ha tocado vivir, sino que sea
fecundado por la atención y el estudio de los juristas mexicanos, para que hagan
la obra mejor y más útil al bien social.
* * *

Acaso he abusado de vuestra atención, señores congresistas, intentando la empresa de presentar en breves páginas el sistema y las novedades de la nueva Ley
de Quiebras, siendo que cada uno de sus puntos podría dar materia para un estudio serio y extenso, y acaso también haya sido frustráneo mi intento, pues por la
loca pretensión de reducir tan magno asunto a páginas tan breves, no haya yo conseguido, por falta de explicación suficiente, el objeto que me propuse. Que vuestra
benevolencia me excuse en gracia de la sana y loable intención que me ha movido.
CONCLUSIÓN.—Es de recomendarse que el sistema establecido por la nueva
ley de 14-21 de Agosto de 1924 sobre suspensión de pagos de bancos y establecimientos bancarios, se haga extensivo a todos los juicios de quiebra y concurso, con
los cambios que correspondan a las peculiaridades propias de cada una de las especies que haya motivos para diferenciar legalmente.
México, Octubre de 1924.
Nota: Ha sido publicada por Ja Secretaría de Hacienda y Crédito Público una
monografía Completa de la Comisión Permanente de la Convención Bancaria, que
contiene, además de los documentos anteriormente insertos, las actas y las versiones taquigráficas de las sesiones.
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LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y ESTABLECIMIENTOS
BANCARIOS.

PLUTARCO ELIAS CALLES,

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNI-

DOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

Que en uso de las facultades extraordinarias de que me hallo investido en el
Ramo de Hacienda por el H. Congreso de la Unión, he tenido a bien expedir la siguiente
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y ESTABLECIMIENTOS
BANCARIOS.

TITULO PRELIMINAR.
Disposiciones Generales.

Art. 1».—Son objeto de la presente ley y, por lo mismo, quedan sometidos a
sus preceptos:
I.—Las instituciones de crédito;
II.—Los establecimientos o casas de comercio que tienen por objeto exclusivo
o al menos principal, practicar operaciones bancarias;
III.—Los establecimientos o casas que se asimilan a los bancarios por recibir
depósitos reembolsables a la vista o a plazo no mayor de treinta días.
Art. 29.—Las instituciones establecidas en país extranjero que emitan títulos
de crédito al portador, no podrán tener en la República agencias o sucursales para
la emisión o el pago de didhos títulos.
Art. 3'.—Las compañías o Bancos establecidos en país extranjero, no podrán
tener en la República agencias o sucursales cuyo objeto sea practicar operaciones
de fideicomiso.
TITULO PRIMERO.
De las Instituciones de Crédito.
CAPITULO I.
Disposiciones Generales.

Art. 4P. Las instituciones de crédito tienen de común la función de facilitar el
uso del crédito y se distinguen entre sí por la naturaleza de los títulos especiales que
ponen en circulación o por la naturaleza.de los servicios que prestan al público.
Art. 5'.—Son instituciones de crédito para los efectos legales:
L—El Banco Único de Emisión;
II.—Los Bancos Hipotecarios;
III.—Los Bancos Refaccionarios, comprendiendo los Industriales y las instituciones de crédito agrícola;
IV. Los Bancos de Depósito y Descuento;
V,—Los Bancos de Fideicomiso;
VI.—Los Bancos o Cajas de Ahorro;
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VIL—Los Almacenes Generales de Depósito;
VIII.—Las Compañías de Fianzas.
Art. 6'-'.—Las instituciones de crédito sólo podrán establecerse en la República
mediante concesión, especial otorgada por el Ejecutivo de la Unión con todos los requisitos y condiciones que determina la presente Ley, o en su caso, las leyes especiales a que ésta hace referencia.
Art. 7«.—No se autorizará bajo el amparo de una misma concesión el establecimiento de dos instituciones de crédito distintas, ni tampoco la emisión de
diversos títulos de crédito que por su naturaleza correspondan a instituciones de
diferente género.
Art. 89.—Por ningún motivo se otorgarán concesiones para el establecimiento
de instituciones de crédito sin que los solicitantes hayan depositado previamente en
el Banco de México el veinte por ciento de la suma que la institución deba tener en
caja para constituirse, ya sea en oro nacional o en bonos de la Deuda Pública Mexicana estimados a su valor de plaza.
El depósito será devuelto tan pronto como la institución dé principio a sus
operaciones.
Art. 9".—Las concesiones para el establecimiento de instituciones de crédito
podrán otorgarse a favor de individuos particulares o de sociedades anónimas; pero
la explotación de dichas concesiones sólo podrá hacerse por medio de sociedades anónimas debidamente constituidas en la República.
Art. 109.—Las concesiones a favor de particulares serán otorgadas a nombre de
tres personas, cuando menos, las que deberán comprobar dentro de los tres meses siguientes, la constitución de la sociedad anónima que se proponga explotar la concesión, y el traspaso de ésta a favor de la sociedad.
Art. 11'.—La constitución de las sociedades anónimas que se organicen para
la explotación de instituciones de crédito, se sujetará al Código de Comercio en todo lo que no esté preceptuado en las siguientes bases:
I.—El número de los socios será, cuando menos, de siete, salvo lo dispuesto
en el art. 98V respecto de Bancos de Fideicomiso.
II.—El capital social mínimo será el siguiente:
A.—Para Bancos Hipotecarios $1.000,000.00 en el Distrito Federal, y $500,000.00
en los Estados y Territorios Federales;
B.—Para los Bancos Refaccionarios, en el Distrito Federa] $1.000,000.00 y. . .
$500,000.00 en los Estados y Territorios;
C—Para los Bancos Industriales, $250,000.00 en el Distrito Federal, y
$50,000.00 en los Estados y Territorios;
D.—Para los Bancos de Depósito y Descuento, en el Distrito Federal
$500,000.00, y en los Estados y Territorios, $250,000.00;
E.—Para los Bancos de Fideicomiso, $500,000.00 en el Distrito Federa], y
$250,000.00 en los Estados y Territorios; pero si el Banco ha de tener departamentos de ahorro o bancario, por cada uno de ellos se aumentarán al capital $250,000.00
en el Distrito Federal o $125,000.00 en los Estados y Territorios;
F.—Para los Bancos o Cajas de Ahorro, $500,000.00 en el Distrito Federal, y
$250,000.00 en los Estados y Territorios.
G.—Para Jos Almacenes Generales de Depósito se observará lo dispuesto en el
artículo 195'-1.
H.-Para las Compañías de Fianzas, $90,000.00 si sólo han de expedir las fian-
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zas a que se refiere la frac. I del artículo 223"; $150,000.00 para las que expidan
las fianzas a que se refieren las fracciones I y II del mismo artículo, y $250,000.00
para las que expidan las tres clases de fianzas a que se refiere el repetido artículo.
III.—Para el aumento o disminución del capital social se necesitará la autorización expresa de la Secretaría de Hacienda.
IV.—La sociedad no podrá constituirse sin que esté íntegramente suscrito el
capital y se haya enterado en oro nacional el 50%.
V.—El domicilio de la sociedad se fijará en el lugar de la República donde se
establezca la casa matriz.
VI.—Las acciones serán nominativas, mientras su valor no quede íntegramente pagado.
VIL—El fondo de reserva se formará del 10% de las utilidades netas anuales,
aprobadas en asamblea general, hasta llegar a la tercia parte, por lo menos, del
monto del capital social.
Se observarán además las disposiciones establecidas en esta Ley para determinadas instituciones en los capítulos respectivos.
Art. 12°.—Cuando al organizarse la sociedad los subscriptores de las acciones
hubieren pagado, además de su valor nominal, algunas cantidades por concepto de
prima, éstas se llevarán a un fondo especial de reserva; pero podrán ser computadas como capital exclusivamente para los efectos del artículo anterior.
Art. 139.—Las bases constitutivas y estatutos de cualquiera sociedad que se
organice para la explotación de instituciones de crédito, así como las reformas ulteriores que se les hagan, serán sometidos a la aprobación de la Secretaría de Hacienda, antes de que la institución dé principio a sus operaciones y sólo para el efecto de que unas y otros queden ajustados a los preceptos del Código de Comercio, a
los especiales contenidos en la presente ley y a las demás disposiciones administrativas de carácter general en materia de instituciones de crédito.
Art. 149.—La duración de las concesiones en ningún caso excederá de treinta
años, contados desde el 24 de diciembre de 1924. El término para los Bancos Refaccionarios se contará desde el 29 de septiembre de 1924.
Art. 159.—La fusión de dos o más instituciones no podrá verificarse sin previa
aprobación de la Secretaría de Hacienda, ya sea que una de ellas quede existente y
las otras desaparezcan o bien que de la fusión resulte una institución enteramente nueva.
CAPITULO II.
Del Banco Único de Emisión.-

Art. 16° El Banco Único de Emisión se regirá por la ley especial respectiva
y en cuanto en ella no estuviere dispuesto, por los preceptos de la presente.
CAPITULO III.
De los Bancos Hipotecarios.
Art. 1711—Bancos Hipotecarios son aquellos que hacen préstamos con garantía
de fincas rústicas y urbanas, emiten bonos que causan réditos y son amortizables en
circunstancias o fechas determinadas.
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Art. ÍS?.—Los préstamos con garantía hipotecaría que están autorizados a hacer los Bancos, son de dos clases:
I.—Préstamos con interés simple, pagadero en días fijos y capital reembolsable
en plazo corto;
II.—Préstamos reembolsables en plazo largo mediante pagos periódicos que
comprendan los réditos y la parte de capital que se amortice.
Art. 19?.—Los préstamos a plazo corto son aquellos que deben pagarse en uno
o más abonos, pero siempre en menos de diez años.
Art. 209.—En los préstamos reembolsables a largo plazo, éste no será menor
de diez años ni excederá de treinta, bien sea que se cubran por medio de pagos trimestrales, semestrales o anuales.
Art. 219.—Los Bancos mandarán formar, para conocimiento del público, las tablas de amortización que correspondan a los diversos tipos de operaciones de préstamo que practicaren, y un ejemplar de esas tablas se agregará a las escrituras correspondientes.
Art. 22o—La hipoteca deberá constituirse siempre en primer lugar, ya porque
la finca no estuviere aún hipotecada, o porque, en caso de estarlo, la prelación corresponda al nuevo préstamo por subrogación, o en virtud de consentimiento expreso de los acreedores preferentes, o por cualquier otro medio de los que la ley
autorice.
Art. 23'-1.—El préstamo hipotecario se hará siempre en dinero efectivo; nunca
excederá de Ja mitad del valor de los bienes dados en garantía, ni la anualidad que
corresponda pagar por la operación en el segundo caso del artículo 18* habrá de
ser mayor que el producto del capital que represente la finca, calculando dicho producto al tipo de interés que fijen los estatutos.
Art. 24V.—Para los efectos del artículo anterior, el valor de los bienes que se
trate de hipotecar será fijado por peritos nombrados por el Banco, a no ser que
exista un avalúo catastral practicado en toda forma y que la Secretaría de Hacienda autorice a los Bancos para que se atengan a dicho avalúo catastral.
Art. 25''.—Sólo se admitirán en garantía hipotecaria las fincas rústicas o urbanas, cuya propiedad esté inscrita en el Registro Público respectivo, en favor de la
persona que constituya la garantía.
Art. 26''—En los Municipios donde conforme al artículo 869 de esta ley pudieren hacer operaciones Bancos Industriales establecidos en la región, los Bancos
Hipotecarios no podrán hacer préstamos sino a plazos mayores de cinco años y por
cantidades que excedan de $10,000.00.
Art. 27".—No se admitirán en garantía predios que estén pro indiviso ni aquellos en que bajo cualquier forma el dominio esté desmembrado en favor de varias
personas, a menos de que consientan todas las que representen algún derecho.
Tampoco se aceptarán en garantía predios sujetos a retroventa o cuyo dominio
esté sujeto a condición resolutoria.
Art. 28».—Tampoco aceptarán Jos Bancos la hipoteca de minas, bosques o templos, ni la de fincas destinadas especialmente a algún servicio público de la Federación, de los Estados o de los Municipios, o de muebles inmovilizados, con separación
del fundo respectivo.
Art. 29».—El límite fijado para Jos préstamos por el artículo 23° se reducirá al
treinta por ciento del valor de los bienes, cuando en el inmueble hipotecado las
construcciones, la maquinaria y los muebles inmovilizados representen más de la mi-
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tad del valor, salvo que el deudor contraiga la obligación de asegurar esas cosas durante todo el tiempo que dure el préstamo y por un precio superior al monto de la
hipoteca. En este último caso, el Banco podrá en defecto del deudor, y con cargo a
éste, pagar el premio y prorrogar el seguro por todo el tiempo necesario.
El Banco tendrá siempre derecho preferente al de cualquier otro acreedor sobre el importe del seguro.
Art. 30?.—El conjunto de las cantidades prestadas con hipoteca no excederá,
en ningún tiempo, de veinte veces el importe del capital efectivamente pagado del
Banco prestamista, ni los préstamos a una misma persona o sociedad, de la décima
parte de dicho capital.
Art. 31°.—Los préstamos hipotecarios son reembolsables antes del plazo estipulado, siempre que se verifique el pago en las especies convenidas y se llenen las condiciones del contrato relativas al aviso anticipado y a la liquidación de réditos. El
reembolso parcial se sujetará a las reglas y limitaciones que contengan los estatutos de cada Banco.
Art. 32'.—Los Bancos deben vigilar el estado de los inmuebles hipotecados y
cuando éstos sufran depreciación tal que no cubran ya el monto del crédito a que
estuvieren afectos, el Banco acreedor, fundado en el dictamen de peritos, nombrados, uno por el propio Banco y el otro por la Secretaría de Hacienda, deberá pedir
que el deudor mejore la hipoteca hasta cubrir la diferencia, y si éste no lo hiciere
dentro del término de treinta días, el Banco podrá dar por vencido el plazo y exigir
el reembolso inmediato del capital insoluto y réditos vencidos.
Art. 33".—Los pagos que por capital o réditos tengan que hacer a un Banco sus
deudores, no pueden ser objeto, por ningún motivo, de orden de retención, aun
cuando para obtenerla se dirijan los interesados a la autoridad judicial, en los casos y forma autorizados por las leyes comunes.
Art. 34».—Por falta de pago de los intereses o de parte del capital, en la forma y fechas estipuladas, adquiere el Banco el derecho de dar por vencido el plazo
del préstamo y de proceder, en consecuencia, al cobro de la parte insoluta de capital
o intereses de conformidad con el artículo 569.
Art. 35'.—El valor nominal de los bonos que los Bancos están autorizados a
emitir, no excederá jamás del importe de los préstamos que hubieren efectuado en
garantía de hipotecas.
Art. 36'.—Los bonos devengarán intereses, cuyo tipo, época de vencimiento y
manera de pago, serán determinados por tos mismos Eancos, bien sea en sus estatutos o por resolución de su Consejo de Administración.
Art. 379.—Los bonos serán de un valor de cien, quinientos y mil pesos, respectivamente, y transmisibles por la simple tradición o por endoso, según sean al portador o nominativos.
Art. 389.—Pueden emitirse bonos sin plazo fijo para su amortización, o exigibles en fecha determinada.
Los emitidos sin plazo fijo para su pago, serán reembolsables por medio de
sorteos.
Art. 39° Es necesaria la autorización especial de la Secretaría de Hacienda
para emitir bonos que den derecho, no sólo al reembolso del capital y pago de réditos, sino también a primas en numerario o en valores.
Art. 40y En los bonos deberán constar, en castellano, todas las circunstancias
de su emisión y las que sirvan para identificarlos, así como las condiciones relativas
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a réditos y amortización de capital. Irán firmados por un inspector de la Comisión
Nacional Bancaria, uno de los individuos del Consejo de Adminstración del Banco y
el gerente o cajero, y llevarán en el reverso el texto de los artículos concernientes a
los derechos y obligaciones que de dichos bonos se deriven. Cuando el Consejo de
Administración lo acuerde, podrá agregarse al mismo bono la traducción a uno o
varios idiomas extranjeros.
Art. 41°—Los sorteos se verificarán, por lo menos, dos veces al año; en cada uno
de ellos deberá amortizarse el número de bonos que fuere necesario para que el
valor nominal de los que hayan de quedar en circulación no exceda, en ningún caso, del importe líquido de los créditos hipotecarios que e] Banco poseyere.
Art. 42"—En el periódico oficial respectivo, y si no lo hubiere, en uno de los
periódicos de más circulación de la localidad, se anunciarán, con anticipación no menor de ocho días, el lugar, la fecha y la hora en que deban verificarse los sorteos.
Art. 43"—Los sorteos serán públicos y presididos por un inspector de la Comisión Nacional Bancaria. A ellos asistirá un notario público, quien levantará el acta
respectiva y la protocolizará.
Dentro de los ocho días siguientes al sorteo, se publicarán en los periódicos de
que habla el artículo anterior, los números de los bonos favorecidos, y se fijará la
fecha desde la cual deben presentarse al cobro.
Art. 449—Los bonos designados por la suerte para su amortización, dejarán
de ganar interés desde la fecha fijada para su cobro, sin que sea menor de un mes
el intervalo entre ésta y la del sorteo.
Art. 45'-'—Además de los sorteos ordinarios, los Bancos pueden hacer sorteos
extraordinarios, siempre que lo consideren conveniente y lo exijan sus estatutos,
sujetándose, en tal caso, a las reglas establecidas para los sorteos ordinarios.
Art. 46'-'—Los bonos presentados para su reembolso, serán cancelados inmediatamente después de hecho el pago. Periódicamente y en presencia de un inspector de la Comisión Nacional Bancaria, se procederá a la destrucción de dichos bonos, con todas las formalidades legales.
Art. 479—Los bonos de su emisión que recobren los Bancos Hipotecarios por
reembolso de préstamos o por otros motivos, se considerarán fuera de la circulación para el efecto de establecer su proporción con el importe de los créditos hipotecarios vigentes, y dichos bonos se amortizarán desde luego.
Art. 48»—Los bonos por su capital, intereses y primas, si las hubiere, tendrán
como garantía los créditos hipotecarios que tenga el Banco a su favor por las operaciones de préstamos efectuadas, con preferencia a cualquier otro derecho de
tercero.
Art. 49°—La garantía de que habla el artículo anterior, es colectiva; el conjunto de los créditos hipotecarios a favor del Banco, garantiza la totalidad de los bonos
puestos en circulación por el mismo establecimiento, salvo lo dispuesto en la parte
final del artículo 55».
Los tenedores de bonos sólo podrán ejercitar sus acciones en contra del mismo Banco.
Art. 50o—En todos los Bancos Hipotecarios se formará en dinero efectivo, un
fondo especial de garantía para el servicio de los bonos. Este fondo será constantemente mayor que el importe de un semestre de réditos de Jos bonos en Circulación.
Art. 52'—Disfrutan asimismo los bonos de los siguientes privilegios:
I.—Serán créditos privilegiados que gozan de preferencia sobre cualquiera otro
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que haya a cargo de los Bancos Hipotecarios, con las únicas excepciones establecidas en las fracciones I, II y III del artículo 276?;
II.—El capital, réditos y prima de los bonos, cuando son exigibles, producen acción ejecutiva en juicio, previo requerimiento hecho por medio de notario;
III.—El pago de capital y réditos no podrá ser retenido ni aun por orden judicial, sino en los casos de pérdida o robo de los títulos, y previos los requisitos de ley;
IV.—En todos los casos en que por ley o por contrato deban invertirse fondos de
corporaciones o incapacitados, en compra de fincas o en préstamos con hipoteca,
podrán también invertirse esos fondos en lá adquisición de bonos emitidos por los
Bancos Hipotecarios, siempre que estén al corriente en el pago de intereses y servicio de amortización.
Art. 52?—Los bonos son bienes muebles y cuando fueren nominativos, serán
susceptibles de endoso, siéndoles aplicables a este respecto las disposiciones del Código de Comercio.
Art. 539—Los Bancos Hipotecarios podrán hacer préstamos o anticipos para
trabajos y obras de mejoramiento público, celebrando al efecto los contratos respectivos con el Gobierno Federal, con los de los Estados o con los Ayuntamientos.
También podrán practicar, además de las que les son peculiares, las operaciones asignadas a los Bancos de Depósito y Descuento.
Art. 54'-'—Los Bancos Hipotecarios, en todo lo relativo a depósitos reembolsables a la vista o a plazo que no exceda de treinta días, se regirán por las mismas
reglas que los Bancos de Depósito y Descuento. Dichos depósitos gozarán de preferencia y serán pagados inmediatamente después de los bonos.
Art. 559—El capital y los réditos de los préstamos hechos al Gobierno de un
Estado, a la Federación o a los Ayuntamientos, para los fines que expresa la primera parte del artículo 539, deberán asegurarse debidamente, ya sea por medio de
una'hipoteca de bienes que no estén comprendidos en el artículo 28°, bien con garantía de impuestos afectos especialmente al pago, o por último, con los mismos
títulos o valores que se emitan con motivo de las obras de que se trata. En todo caso
debe sujetarse el contrato a la aprobación de la Secretaría de Hacienda, la que determinará si los bonos que emita el Banco por el importe de estos préstamos, han
de tener los mismos privilegios que todos los demás, o si sólo disfrutan del derecho
de preferencia respecto de los bienes o valores que constituyan la garantía, y no de
los demás créditos sobre bienes hipotecados o afectados en favor del Banco.
Art. 56«—Para hacer efectiva la garantía hipotecaria por falta de pago del capital o de los intereses en los términos estipulados, los Bancos tendrán el derecho
de promover, a su elección, juicio hipotecario, que habrá de seguirse conforme a
las reglas establecidas al efecto en el respectivo Código de Procedimientos Civiles,
o de proceder en juicio ejecutivo mercantil.
Art. 57»—No se admitirán tercerías de dominio o de preferencia sobre la propiedad hipotecada a un Banco, a no ser que para fundarlas se presenten escrituras registradas en debida forma con anterioridad a las escrituras del Banco, y no quedará éste obligado a entrar en juicios de quiebra o concurso, ni aun hipotecario, para
el pago de sus créditos. Los demás acreedores, sean de la clase que fueren, no tendrán más derecho qu£ el de exigir del Banco que les entregue el sobrante del precio
de los bienes rematados o adjudicados después de cubierto su crédito íntegramente.
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CAPITULO IV.
De los Bancos Refaccionarios.
Art. 58"—Bajo la denominación de Bancos Refaccionarios, se designan las instituciones de crédito destinadas especialmente a facilitar las operaciones agrícolas,
industriales y mineras, por medio de préstamos privilegiados en forma diversa de
la hipoteca, y emitiendo títulos de crédito a corto plazo, que causan réditos y son
pagaderos en día fijo.
Art. 59"—Los Bancos Refaccionarios son de tres clases:
I.—Bancos Refaccionarios generales;
II.—Bancos Industriales;
III.—Instituciones de Crédito Agrícola.
SECCIÓN PRIMERA.
De los Bancos Refaccionarios Generales.
Art. 60 —Competen peculiarmente a los Bancos Refaccionarios, las operaciones siguientes:
I.—Hacer préstamos precisamente en numerario, con garantía de bienes inmuebles, a las negociaciones ganaderas, agrícolas, mineras, industriales o comerciales para que sean invertidos en pago de jornales, materias primas, aperos, maquinaria, semillas, instrumentos, útiles de labranza, ganados, obras de irrigación o cualesquiera otras que tengan por objeto directo el fomento de la negociación, y en gastos de administración o conservación de las fincas y negociaciones de cuya explotación se trate. El plazo de estos préstamos no excederá de tres años, y será prorrogable una o más veces, pero sin exceder de tres años cada vez.
II.—Hacer a los dueños de las negociaciones agrícolas, ganaderas o industríale^, o a los que las exploten, préstamos precisamente en numerario, de habilitación o
avío, de plazo máximo de un año, con garantía prendaria de los productos, cosechas,
materias primas, ganados, aperos, máquinas o utensilios, para que sean invertidos
en pago de jornales, materias primas, aperos, semillas, instrumentos, útiles de labranza, ganados y otros gastos de administración. El plazo de estos préstamos será prorrogable hasta por un año y por una sola vez, salvo el caso de fuerza mayor
que determine la pérdida de la cosecha o de los ganados, caso en el cual se podrá conceder una o más prórrogas, previa la autorización de la Secretaría de Hacienda en
vista de las circunstancias.
v

III.—Emitir be nos de caja con causa de réditos y reembolsares en plazos que
Art. 61"—Además de las que les son de tres años.
nerales podrán practicar las operaciones peculiares, los Bancos Refaccionarios geno sean menores de tres meses ni excedanque corresponden a los Bancos de Depósito y Descuento.
Art. 62*—Los contratos de préstamo expresarán el objeto de la operación, fijarán con toda precisión los bienes que se afecten en garantía, y se consignarán en escritura pública o en contrato privado, que se firmará ante dos testigos conocidos,
por lo menos en dos ejemplares. Cualquiera que Sea SU forma, los contratos se inscribirán en el Registro de Hipotecas que corresponda, según la ubicación de las propiedades de ]a negociación mutuataria, o en el Registro de Comercio cuando se tra-
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te de préstamos refaccionarios a negociaciones comerciales y no se afecte inmueble alguno.
Tanto las escrituras públicas como los documentos privados en que se consignen
los contratos de préstamo, serán títulos ejecutivos sin necesidad de reconocimiento
de firmas ni otro requisito alguno.
Art. 63*—El monto de los préstamos a que se refiere la fracción I del artículo
601-', no podrá exceder del veinticinco por ciento del valor real de las propiedades refaccionadas, fijado por un perito que nombre el Banco.
Los Bancos Refaccionarios que hagan los préstamos, deberán cuidar de que su
importe se invierta precisamente en los objetos determinados en el contrato. Si se
probare que se les dio otra inversión a sabiendas o por descuido del Banco, éste perderá, respecto a los créditos hipotecarios anteriores, el privilegio que les otorga el
artículo 67° de esta ley.
Art. 6a9—Cuando el préstamo se haga a una negociación minera, serán, además, indispensables los requisitos siguientes:
I.—Recoger las constancias que acrediten que la propiedad de la mina está registrada a favor del mutuatario, y que el fundo de que se trate ha satisfecho los
impuestos legales;
II.—Que los peritos nombrados por el Banco opinen que, a juzgar por los metales que estén a la vista y demás condiciones de la negociación, el préstamo podrá
ser reembolsado con sus intereses en el plazo estipulado;
III.—Que se constituya, por parte del Banco, una intervención rigurosa que
le permita cerciorarse de la inversión del préstamo en las atenciones de la negociación, y percibir con seguridad todos los frutos que se extraigan, haciéndose con cargo a estos mismos, los gastos del negocio y, preferentemente, el pago del impuesto
minero.
Art. 65V—Los contratos de préstamo refaccionario o de habilitación o avío que
se hayan otorgado en documento privado, serán inscritos en los registros de hipotecas mediante la presentación de todos los ejemplares del contrato, a efecto de que,
conservándose uno de ellos en el oficio del Registro, se haga la correspondiente inscripción en el libro respectivo, y se devuelvan a los interesados los otros ejemplares,
poniendo en cada uno de ellos la nota de haberse hecho el registro.
Art. 66' Los contratos de préstamo refaccionario o de habilitación o avío, no
surtirán efectos contra tercero, sino desde la fecha y hora de su inscripción en e]
Registro.
Art. 679 Los créditos por préstamo refaccionario o de habilitación o avío,
no entrarán en quiebras ni concursos, ni se acumularán a estos juicios los que tengan por objeto hacer efectivos dichos créditos. Los créditos refaccionarios debidamente registrados, se pagarán con preferencia a los hipotecarios, aunque éstos hayan sido inscritos con anterioridad.
Art. 68» En la garantía de bienes inmuebles por préstamos refaccionarios, que
darán comprendidos:
I. El área o superficie nuda que sirve de base a los'edificios;
II. Los edificios y cualesquiera otras construcciones existentes aJ tiempo do
constituirse la hipoteca o ejecutados con posterioridad;
III.—Las accesiones y mejoras permanentes que tuviere el predio y que aumenten el área y sus edificios y construcciones;
IV.—-Todos los muebles unidos a los edificios o colocados en ellos de manera
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que queden inmovilizados y deban considerarse inmuebles conforme al derecho civil;
V.—Los animales que en la escritura constitutiva del préstamo se hayan fijado como pie de cría, en los predios rústicos destinados total o parcialmente al ramo
de ganadería.
Art. 69"—Los juicios que promuevan los Bancos Refaccionarios para hacer
efectivos sus créditos, tanto refaccionarios como de habilitación o avío, tendrán el
carácter de ejecutivos mercantiles.
Art. 70"—Los derechos de preferencia que establece la presente ley a favor de
los préstamos refaccionarios o de habilitación o avío, no se extinguen por el hecho
de pasar la negociación mutuataria a poder de tercero, cualquiera que sea el acto o
contrato traslativo del dominio. El traspaso de la propiedad no podrá hacerse sin la
previa autorización del Banco, y si se hiciere sin este requisito, el Banco podrá rescindir el contrato o dar por vencida la obligación y exigir su pago inmediato.
Art. 71"—Los préstamos a que se refiere la fracción II del artículo 609, no excederán de la mitad del valor en que se estimen las cosechas o productos que se afecten, a juicio de un perito que nombrará el Banco.
Art. 72V—Se entenderá constituida la prenda sobre los irutos o productos dados en garantía de la habilitación o avío, y surtirá sus efectos legales sin necesidad
de que se entreguen al Banco acreedor y con sólo la inscripción del respectivo contrato en el Registro de Hipotecas que corresponda, según la ubicación de la finca,
o en el de Comercio, si se tratare de negociaciones comerciales. El aviado será considerado como depositario; en consecuencia, no podrá vender dichos frutos o productos ni disponer de los mismos por cualquier título, sin consentimiento del Banco
y sin que el comprador entregue o garantice de manera satisfactoria al Banco su precio. Si el deudor dispusiere de la prenda en contravención de este artículo, además
de quedar obligado a la indemnización de daños y perjuicios, sufrirá las penas que
el Código Penal del Distrito Federal señala para el delito de robo sin violencia.
Art. 73"—El que comprare frutos o productos de. un habilitado o aviado, constando por el contrato debidamente registrado que los tiene comprometidos con algún Banco Refaccionario, estará obligado a hacer su inmediata entrega al propio
Banco, y si hubiere dispuesto de ellos, devolverá su precio. Además, si hubiere obrado con conocimiento de que la cosa que compró estaba afecta en garantía, será castigado como encubridor de primera clase, conforme el Código Penal del Distrito
Federal.
En los casos de este artículo y del anterior, serán competentes para imponer
la pena, los Tribunales de la Federación.
Art. 74"—Los préstamos refaccionarios o de habilitación o avío, no excederán
en su totalidad de las tres cuartas partes de la suma que en conjunto representen el
capital del Banco y el importe de los bonos de caja en circulación.
Art. 75*—El mutuatario está en el deber de emplear en el fomento y administración de su negociación, los fondos que con este objeto reciba del Banco. El distraer los fondos que se le suministren en otras negociaciones o en el pago de otras
deudas, el no atender su industria con los elementos necesarios a su debido tiempo,
y el descuido de los trabajos, darán derecho al Banco para rescindir el contrato o
dar por vencido el plazo y exigir el reembolso del anticipo y el pago de daños y
perjuicios.
El Banco tendrá en todo tiempo la facultad de nombrar un interventor que cuide del exacto cumplimiento de las obligaciones del mutuatario. El sueldo y gastos
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del interventor serán a cargo del Banco, a menos de que en el contrato se hubiere
pactado otra cosa.
Art. 76'—El deudor, sus empleados y las personas que de él dependan, auxiliarán al interventor en cuanto sea necesario para el desempeño eficaz de su cargo, y
se abstendrán de ejecutar actos que imposibiliten o dificulten ese desempeño. La falta
de cumplimiento de estas obligaciones, dará derecho al Banco acreedor para dar por
vencido el crédito y exigir su pago inmediato.
Art. 77'—El monto de los bonos de caja en circulación, no podrá exceder del
duplo del capital social.
Art. 78'—Todos los bonos de caja que emitan los Bancos, habrán de ser autorizados con la firma de un inspector de la Comisión Nacional Bancaria, a la cual los
Bancos dará el aviso respectivo cuando traten de llevar a cabo la emisión.
Art. 799—Ningún bono de caja se pondrá en circulación sin un sello que grabará sobre el mismo bono la Oficina Impresora de Estampillas de la Secretaría de Hacienda, a fin de garantizar que la cantidad de bonos de que se trate, cabe dentro de
los límites fijados por el artículo 77° de esta ley.
Art. 809—Los bonos de caja representan créditos en contra del Banco emisor,
y se considerarán como privilegiados y con preferencia sobre cualquier otro que haya a cargo de los Bancos Refaccionarios, con las únicas excepciones establecidas en
las fracciones I, II y III del artículo 276'.
Art. 81°—El Banco está obligado a oagar los bonos deteriorados que le presente
el público, aun cuando estén divididos en fracciones, siempre que conserven inteligibles la numeración, la serie, el valor y las firmas correspondientes.
Art. 82'—Los bonos que el Banco desee retirar de la circulación, serán destruídos por medio del fuego y con los requisitos que señalen los reglamentos.
Los Bancos darán aviso a la Comisión Nacional Bancaria, cada vez que tengan que practicar alguna cancelación de sus bonos, a fin de que designe un inspector que presencie el acto.
Art. 83'—Los Bancos Refaccionarios, en todo lo relativo a depósitos reembolsables a la vista, o a plazo que no exceda de treinta días, se regirán por las mismas reglas que los Bancos de Depósito y Descuento. Dichos depósitos gozarán de
preferencia y serán pagados inmediatamente después de los bonos de caja.
SECCIÓN SEGUNDA.
De los Bancos Industríales.

Art. 84'—Bajo la denominación de Bancos Industriales se designan las instituciones de crédito de carácter local, especialmente destinadas a facilitar las operaciones de la industria en pequeño, por medio de préstamos privilegiados y que
emitan títulos de crédito a corto plazo, con causa de réditos y pagaderos en día fijo.
Art. 85'—Los Bancos Industríales se regirán por las disposiciones de la Sección
anterior, con las modificaciones siguientes:
I.—Sólo harán préstamos a los industriales en pequeño;
II.—En sus préstamos de habilitación, el plazo máximo será de diez meses,
y su importe no excederá de $5,000.00 por capital;
III.—'En sus préstamos refaccionarios el plazo máximo será de dos años, y su
importe no excederá de $8,000.00 por capital.
Art. 86'—Los Bancos Industriales podrán también hacer operaciones con ga-
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rantía hipotecaria, cuyo plazo no será mayor de cinco años, y por capital que no ex
ceda de $10,000.00. Estas operaciones se regirán por lo dispuesto en el Capítulo III
de este Título para préstamos con garantía hipotecaria hechos por los Bancos Hipotecarios; pero les serán aplicables las disposiciones de la Sección anterior, y en
tal virtud podrán otorgarse en documento privado, que será inscrito en el Registro
de Hipotecas en la forma que previene el artículo 65V, y que tendrá la misma fuerza
legal que la escritura pública.
Art. 87°—Los Bancos Industriales harán sus préstamos exclusivamente a industriales en pequeño.
Art. 889—Los Bancos Industriales podrán emitir bonos de caja, a los cuales les
serán aplicables todas las disposiciones relativas de la Sección anterior; pero sus valores serán precisamente de $20.00, $50.00 o $100.00, y sus plazos no excederán de
un año.
Art. 89'—En los Bancos Industriales, el consejo de administración se formará
precisamente de industriales en pequeño, de la localidad, que representen, por lo
menos, dos quintos en el personal del consejo. Lo mismo se hará con el consejo consultivo.
SECCIÓN TERCERA.
De las Instituciones de Crédito Agrícola.

Art. 90»—Las instituciones de Crédito Agrícola se regirán por las respectivas
leyes y reglamentos especiales, y en lo que en ellos no estuviere previsto, por las
disposiciones de la presente Ley.
Art. 91»—Los préstamos refaccionarios hechos por dichas instituciones, gozarán de todos los privilegios concedidos en los artículos 689, 69° y 70» de esta Ley.
CAPITULO V.
De los Bancos de Depósito y Descuento.
Art. 92'—Se designan con el nombre de Bancos de Depósito y Descuento, los
que se dedican a las operaciones bancarias comunes, reciben depósitos reembolsables a la vista o con aviso previo no mayor de treinta días, descuentan documentos
mercantiles y hacen préstamos del mismo carácter.
Art. 93*—Los depósitos reembolsabas a la vista o con aviso previo no mayor
de treinta días, serán garantizados:
I.—Con una existencia en caja, en oro nacional o en billetes del Banco de México, que no bajará del treinta y tres por ciento.
Si los depósitos fueren en moneda de plata o de otra especie que no sea oro, la
garantía podrá ser a elección del depositario, de oro nacional o de la misma especie
en que el depósito haya sido recibido.
Se computarán como existencia en caja, por su valor intrínseco, las monedas
de oro extranjeras y las barras de oro, cuya ley fuere certificada mediante un sello
por la Casa de Moneda.
También se computarán como existencia en caja las cantidades reembolsabas
a la vista, depositadas en el Banco de México.
En las existencias metálicas para garantía de los depósitos no se computarán
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las cantidades de moneda de plata y fraccionaria que excedan del cinco por ciento
de la totalidad de la existencia en oro, sino en el caso especial de que hayan de garantizar depósitos en plata o en moneda fraccionaria.
La Secretaría de Hacienda, mediante permisos temporales, podrá autorizar
que se consideren como existencia en caja las remesas de metálico o de barras de
oro en camino, y los depósitos a la vista en casas bancarias o Bancos extranjeros,
siempre que sean de primer orden, y que los depósitos se comprueben debidamente ; pero a este efecto, el importe de dichos fondos o depósitos no excederá de la tercia parte del monto total que haya de tener la reserva metálica de garantía de los
depósitos.
II.—El resto, hasta completar el monto de los depósitos, será garantizado por
medio de algunos de los siguientes valores:
A.—Préstamos y descuentos relativos a inversiones dentro de la República, a
plazo que no exceda de seis meses improrrogables, a contar de la fecha de la operación, que debe ser comercial, observándose lo prevenido en el artículo 259';
B.—Letras de cambio o libranzas a plazo no mayor de seis meses, con dos firmas de responsabilidad, por lo menos, y observándose también en este caso lo prevenido en el artículo 259°;
C.—Acciones, bonos y valores de realización inmediata aprobados por la Secretaría de Hacienda por medio de acuerdos generales que publicará cada tres meses;
D.—Depósitos reembolsables a la vista constituidos en instituciones de crédito y establecimientos bancarios de la República.
Art. 949—Las cuentas llevadas en moneda extranjera y que den derecho a exigir que su importe se entregue precisamente en giros sobre el exterior, no serán
consideradas legalmente como cuentas de depósito ni, por lo tanto, como créditos
privilegiados; pero deberán en todo caso quedar garantizadas:
I.—Con una reserva no menor del treinta y tres por ciento en depósitos a la
vista en Bancos extranjeros, siempre que éstos sean de primer orden, a juicio de la
Secretaría de Hacienda, y que los depósitos se comprueben debidamente, o con una
existencia en caja y en oro nacional por el equivalente;
II.—El resto, hasta completar el monto de las cuentas, será garantizado con
cualesquiera de los valores especificados en la fracción II del artículo anterior, computándose la equivalencia de ellos al tipo de plaza, o con documentos de la misma
clase en monedas extranjeras, satisfactorios a juicio de la Comisión Nacional Bancaria.
Art. 959—Para los efectos de los dos artículos anteriores, se considerarán
también como depósitos sujetos a garantía:
I.—Los constituidos en oro nacional o en plata aun cuando los depositantes se
obliguen en cualquier forma a recibir, a elección del Banco, otras especies en pago
de sus depósitos, si así lo prefiere el Banco;
II.—Los saldos acreedores exigibles a la vista o a plazo no mayor de treinta
días en cuentas corrientes o de corresponsales u otras de naturaleza análoga, y las
sumas que procedan de préstamos hechos por el establecimiento y consignados en
escrituras, pagarés o cualquier otro documento, cuando dichas sumas no hayan sido retiradas en todo o en parte por los interesados;
III. Las cantidades pagadas a los Bancos por virtud de los documentos al cobro que les sean encomendados.
t. 969—Los depósitos reembolsables a la vista o a plazo que no exceda de trein-
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ta días, ganen o no interés, serán considerados como créditos privilegiados que gozan de preferencia sobre cualquier otro que haya a cargo de los Bancos de Depósito y Descuento, con las únicas excepciones establecidas en las fracciones I, II y III
del artículo 276'.
CAPITULO VI.
De los Bancos de Fideicomiso.
SECCIÓN PRIMERA.
Del objeto y constitución de los Bancos de Fideicomiso.

Art. di"—Los Bancos de Fideicomiso tendrán por objeto principal y propio, las
operaciones por cuenta ajena y en favor de tercero que autoriza esta Ley, y cuya
ejecución se confíe a su honradez y buena fe.
Además, como objetos secundarios, tendrán facultad para establecer departamentos de ahorro y practicar las mismas operaciones que los Bancos de Depósito y
Descuento, con las limitaciones especiales que establece esta Ley.
Art. 98V—Las sociedades anónimas que se organicen para explotar Bancos de
Fideicomiso, serán constituidas por no menos de quince fundadores de notoria solvencia, aceptados por la Secretaría de Hacienda, y cada uno de los cuales suscriba
un centesimo o más del capital social.
La aceptación de la Secretaría se insertará en la escritura constitutiva. Además de los expresados fundadores, podrá haber cuantos se quiera, sin necesidad de
previa aceptación ni de suscripción de parte determinada del capital.
Art. 99'—Las acciones serán siempre nominativas. Su cesión se hará por medio
de declaración que se asiente en el registro que al efecto habrá de llevar el Banco,
firmada por el cedente y el cesionario.
Para la debida autenticidad de la fecha de la cesión, el Banco la comunicará,
a más tardar, e] tercer día, a la Secretaría de Hacienda, por conducto de la Comisión
Nacional Bancaria o de la oficina que haga sus veces. La falta de comunicación
dentro del término señalado, hará que la cesión no se tenga por hecha para los efectos del siguiente artículo.
Art. 1009—Los subscriptores de las acciones y sus sucesores en el dominio de
ellas, serán responsables, no sólo por lo que falte de exhibir, sino también hasta por
otra cantidad igual al valor nominal de la acción, en caso de quiebra o liquidación
del Banco, en cuanto sea necesario para cubrir íntegramente el pasivo.
Si los tenedores de las acciones, al ocurrir la quiebra o liquidación, fueren insolventes o no se allanaren a hacer el pago que les corresponda, dentro de los tres
días de haber sido requeridos, serán responsables de su importe los cedentes inmediatamente anteriores, y cuando las acciones hubieren sido objeto de cesiones sucesivas, cada uno de los cedentes, por su orden, estará obligado en caso de que el
inmediato adquirente se encontrare en estado de insolvencia o no se allanare a
hacer el pago. La responsabilidad de éstos no cesará sino cuando hayan transcurrido tres meses después de la cesión, sin que el Banco haya suspendido sus pagos.
Art. 101°—El consejo de administración se compondrá por lo menos de once
vocales propietarios y cinco suplentes. En los Bancos cuya matriz se encuentre en
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un Estado o en un Territorio Federal, el número de consejeros se podrá reducir hasta siete propietarios y tres suplentes.
SECCIÓN SEGUNDA.
Del Fideicomiso propiamente dicho.

Art. 102"—El fideicomiso propiamente dicho, es un mandato irrevocable en virtud del cual se entregan al Banco, con el carácter de fiduciario, determinados bienes para que disponga de ellos o de sus productos, según la voluntad del que los
entrega, llamado fideicomitente, a beneficio de un tercero, llamado fideicomisario
o beneficiario.
Art. 103tf—El fideicomiso sólo puede constituirse con un fin lícito, esto es, que
no sea contrario a la ley ni a las buenas costumbres.
Art. 1049—Se prohiben los fideicomisos secretos. Sólo cuando se trate de liberalidades con objeto de beneficencia o de cultura, podrán los Bancos mantener
oculto el nombre del fideicomitente; pero no podrán tener secretos el objeto del fideicomiso ni las instrucciones para su ejecución.
Art. 1059—Será nulo el fideicomiso constituido a título gratuito, que haya de
producir sus efectos a la muerte del fideicomitente, en cuanto esté constituido a
favor de persona incapaz de heredarlo o recibir legados de él.
Art. 106"—Los fideicomisos que tengan por objeto el pago de una pensión o
renta, se sujetarán a lo prevenido en el derecho común respecto de usufructo, en
cuanto a capacidad legal, duración y término.
Art. 1079—El fideicomiso se puede constituir por escritura pública o por documento privado. También podrá constituirse por testamento cuando haya de tener
efecto después de la muerte del fideicomitente.
Art. 108'—Los bienes entregados para la ejecución del fideicomiso, se considerarán salidos del patrimonio del fideicomitente, en cuanto sea necesario para
dicha ejecución o por lo menos como gravados a favor del fideicomisario. En consecuencia, no serán embargables ni se podrá ejercitar sobre ellos acción alguna en
cuanto perjudique al fideicomiso. Lo dispuesto en este artículo no impedirá que se
demande la nulidad del fideicomiso, cuando éste se haya constituido en fraude de
los acreedores o sea ilegal por otro motivo.
Art. 109v—Pueden ser objeto de fideicomiso bienes inmuebles y derechos reales,
así como cualquiera clase de valores, créditos, títulos, dinero efectivo, bienes muebles en general, y cualesquiera derechos, excepto los que conforme a la ley no pueden
ser ejercitados sino directa e individualmente por la persona a quien pertenecen.
El fideicomiso constituido sobre bienes inmuebles, deberá ser inscrito en la Sección de la Propiedad, si hubiere traslación de dominio, o en la de hipotecas, en caso
contrario, del respectivo Registro Público, y sólo producirá sus efectos contra tercero desde la fecha de su inscripción, la cual comprenderá las instrucciones dadas
por el fideicomitente al Banco para la ejecución del fideicomiso, así como las facultades que le haya concedido.
Para la inscripción en el Registro, se debe presentar también el documento en
que conste la aceptación del Banco.
Art. 110'—El Banco fiduciario podrá ejercitar, en cuanto a los bienes fideicometidos, todas las acciones y derechos inherentes al dominio, aun cuando no se ex-
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presen en el título constitutivo del fideicomiso; pero no podrá enajenar, gravar, ni
pignorar dichos bienes, a menos de tener facultad expresa o de ser indispensables
esos actos para la ejecución del fideicomiso.
Art. lll»—Los actos que sean objeto del fideicomiso, quedarán sujetos a las
disposiciones del derecho común, en cuanto no estuviere previsto en la presente Ley.
Art. 112"—El Banco será separado del cargo de fiduciario, si tuviere intereses propios opuestos a la leal ejecución del fideicomiso, o si malversare o administrare con dolo o culpa grave los bienes fideicometidos.
Pueden pedir la remoción del Banco como fiduciario, el fideicomisario, el fídeicomitente o el Ministerio Público, en defensa de menores, incapacitados o desvalidos. La demanda se sustanciará como un incidente, con sujeción al Código de Comercio.
Art. 1131-'—Cuando los bienes fideicometidos estuvieren en peligro de pérdida o
menoscabo en poder del Banco fiduciario, el fideicomisario, el fideicomitente o el
Ministerio Público cuando se trate de menores, incapaces o desvalidos, podrán promover judicialmente las providencias que sean necesarias para la seguridad de
los bienes. Esta demanda se sustanciará como un incidente, con sujeción al Código
de Comercio.
Art. 114»—El fideicomiso se extingue:
I.—Por el cumplimiento del objeto para el cual fue constituido;
II.—Por hacerse imposible su cumplimiento;
III.—Por no haberse cumplido dentro de los veinte años siguientes a su constitución, la condición suspensiva de que dependa;
IV.—Por haberse cumplido la condición resolutoria, en su caso;
V.—Por convenio expreso del fideicomitente y del fideicomisario.
Art. 1159—Extinguido el fideicomiso, el Banco dará a los bienes fideicometidos
existentes, lo mismo que a cualesquiera otros valores correspondientes al fideicomiso, la aplicación que se hubiere ordenado en el respectivo título constitutivo, y
a falta de esa disposición, los devolverá al fideicomitente o a quien sus derechos
represente.
Art. 116»—Cuando sean dos o más los fideicomisarios interesados en el mismo
fideicomiso, su voluntad será expresada, para los efectos de la presente Ley, en la
forma y términos que se hayan establecido en el correspondiente título constitutivo, y si en éste nada se dispusiere, sobre la materia, conforme a las reglas siguientes :
I.—Todas las decisiones se tomarán a mayoría de votos, computados por representaciones y no por personas;
II.—Las decisiones se tomarán en junta a que sean convocados todos los fideicomisarios, bajo la presidencia del respectivo Banco fiduciario;
III.^La convocatoria se expedirá a solicitud del Banco, por la Comisión Nacional Bancaria, o por la oficina que haga sus veces, y en defecto de ambas, por la
Secretaría de Hacienda, que fijará la forma de su publicación, así como las reglas
que estimare convenientes para la junta;
IV.—De ésta se formará acta en los términos establecidos por el Código de Comercio para las asambleas de las sociedades anónimas, y dicha acta será protocolizada cuando legalmente sea necesario, en atención a las resoluciones adoptadas.
Art. 1179—Todas las cuestiones que tengan como origen un fideicomiso y que
se susciten entre el fideicomitente, el Banco fiduciario y el fideicomisario, se venti-
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larán en juicio mercantil, excepto aquellas que tienen señalado procedimiento especial en esta Ley.
Cuando el Banco deduzca alguna acción contra el fideicomitente o el fideicomisario, para exigir el cumplimiento de obligaciones creadas en el título constitutivo
del fideicomiso o derivadas de éste, podrá pedir, al formular su demanda, el aseguramiento de bienes en cuanto sea necesario para los efectos del fideicomiso, y el aseguramiento se decretará de plano, quedando el Banco como depositario de los bienes
asegurados, a menos que el demandado solicite el cargo de depositario, y el Banco
estuviere conforme en que se le discierna.
Art. 1189—Con sujeción a las reglas establecidas en los artículos que preceden, los Bancos de Fideicomiso podrán encargarse, como fiduciarios, de las operaciones siguientes:
I.—Intervenir en la ejecución de los contratos a plazo o condicionales, para su
eventual cumplimiento, conforme a lo convenido de mutuo acuerdo por los otorgantes de dichos contratos, a efecto de recibir o entregar los valores convenidos o
ejecutar cualesquiera otros actos también convenidos, cuando se hayan cumplido las
condiciones establecidas en el respectivo contrato o haya llegado el caso previsto;
II.—Intervenir en la emisión de bonos al portador con garantía hipotecaria o
sin ella, otorgando en unión de la parte emisora la correspondiente escritura de emisión y de garantía, en su caso, y los mismos títulos que se emitan a fin de acreditar
su legitimidad, con obligación de entregar a la parte emisora, en su oportunidad, los
fondos pagados por los subscriptores o adqüirentes de los bonos, teniéndose por legalmente constituido tanto el crédito como sus garantías, con sólo el otorgamiento de la escritura y su registro, si procediere;
III.—Encargarse de llevar, en representación de las respectivas personas o sociedades, los libros de registro de transmisión de acciones o bonos nominativos, que
dispongan las leyes, las escrituras constitutivas o de emisión, o los estatutos o reglamentos respectivos, sujetándose en este caso a las mismas reglas establecidas para
la persona o sociedad que les confíe el cargo de llevar los registros;
IV.—Ejercer el patronato de fundaciones de beneficencia, de investigación científica o de difusión de cultura, con sujeción a las leyes de la materia;
V.—La ejecución de cualquier otro acto u operación, siempre que se reúnan todos los requisitos enumerados en el artículo 102« de esta Ley para la existencia de
un fideicomiso propiamente dicho.
SECCIÓN TERCERA.
De otras operaciones de los Bancos de Fideicomiso por cuenta ajena.

Art. 119" Además de las operaciones comprendidas en la Sección anterior, los
Bancos de Fideicomiso podrán encargarse de todas las que se encomienden a su honradez y buena fe, en virtud de los contratos de mandato, comisión, depósito u otro
cualquiera, y especialmente podrán:
I.—Administrar bienes muebles e inmuebles pertenecientes a sucesiones, menores u otros incapacitados, ausentes o ignorados y concursos de acreedores;
II Administrar bienes, sean muebles o inmuebles, con sujeción a las instrucciones que reciban de los propietarios y a los pactos que con ellos ajusten;
III. Desempeñar el cargo de albaceas generales, cuando para ello fueren nombrados por el testador o por la unanimidad de los herederos;
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IV.—Ejecutar, como ejecutores especiales, las disposiciones testamentarias que
se les hayan encargado por el testador, y las que como delegación parcial del cargo
les encomienden- los albaceas, quienes en este caso tendrán la facultad de revocar
la delegación en cualquier tiempo;
V.—-Desempeñar los cargos de síndicos e interventores en los juicios de concurso de acreedores; en su caso, formar parte de la comisión liquidadora, tratándose de
suspensión de pagos de instituciones de crédito, establecimientos bancarios o sus asimilados y encargarse de las comisiones especiales que les encomienden los síndicos
o comisiones liquidadoras;
VI.—Desempeñar por nombramiento judicial o por delegación de los nombrados,
los cargos de depositarios y representantes, cuando se trate de ausentes e ignorados
y no deban ser nombrados personas determinadas conforme a la ley, y desempeñar
las comisiones especiales que dichos depositarios o representantes les encomienden;
VIL—Desempeñar los cargos de depositarios e interventores en caso de secuestro judicial, pudiendo a este efecto ser designados por las partes o por los jueces
a quienes corresponda hacer el nombramiento;
VIII.—Suscribir por cuenta ajena acciones de sociedades mercantiles o bonos
con hipoteca o sin ella, y concurrir al otorgamiento de las respectivas escrituras o a
la celebración de las asambleas que fueren necesarias;
IX.—Desempeñar el cargo de representante común de los obligacionistas o tenedores de bonos, a efecto de ejercitar las acciones judiciales o extra judiciales que
corresponda al interés colectivo, y otorgar liberaciones y cancelaciones, con sujeción
a lo estipulado en el respectivo contrato de emisión;
X.—Desempeñar el cargo de comisario de sociedades anónimas o las funciones
de consejo de vigilancia en las sociedades en comandita por acciones o cooperativas
aun cuando el Banco no sea accionista ni socio de dichas sociedades;
XI.—Recibir en depósito las exhibiciones que hagan los suscritores de acciones
de sociedades mercantiles en su período de organización o cuando se haga aumento
de capital;
XII.—Encargarse del pago de obligaciones y cupones, y, en su caso, de la correspondiente cancelación o amortización, mediante la entrega de los fondos necesarios que les haga la parte obligada;
XIII.—Recibir acciones y bonos, sean al portador o nominativos, para representarlos en asambleas de accionistas o de tenedores;
XIV.—Recibir en depósito las acciones de sociedades mercantiles que, conforme a la Ley o a los respectivos estatutos o escrituras, se deban depositar para adquirir el derecho de asistir a asambleas, o como garantía del fiel desempeño de los
cargos de administración o de vigilancia de dichas sociedades;
XV.—Encargarse en nombre del acreedor, de la tenencia y cuidado de las cosas
o valores en prenda;
XVI.—Encargarse de hacer las manifestaciones y el pago de cualquiera clase de
impuestos, en nombre y por cuenta de los respectivos causantes;
XVIL—Encargarse de comprar o vender en comisión toda clase de valores;
XVIIL—Encargarse de hacer el estudio de títulos de bienes inmuebles y dictaminar acerca de su perfección legal, o de los vicios de que adolezcan y lo que sea necesario para corregirlos;

XIX.—Encargarse de hacer avalúos;
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XX.—Desempeñar por cuenta ajena todas las demás comisiones que se les confieran.
Art. 120*—La administración de bienes a que se refiere la fracción I del artículo anterior, podrá ser encargada a los Bancos de Fideicomiso por los testadores,
albaceas, herederos, ascendientes en ejercicio de la patria potestad, tutores, depositarios o representantes de ausentes, y síndicos o comisiones liquidadoras de concursos, cada uno en sus respectivos casos, y por los jueces cuando les corresponda hacerlo como medida urgente o de seguridad.
Art. 1219—La disposición del testador sobre que un Banco de Fideicomiso administre los bienes hereditarios, se entenderá, a menos de que se exprese lo contrario,
en el sentido de que esa administración debe durar hasta que sean enajenados los
bienes, se haga su partición y se adjudiquen a los herederos. Dicha disposición no
podrá ser revocada por los albaceas ni por autoridad alguna, y en caso de remoción
del Banco como administrador, se nombrará otro Banco o en su defecto a un particular para que se encargue de la administración.
Art. 122»—Los albaceas podrán delegar en favor de los Bancos de Fideicomiso,
total o parcialmente, sus facultades de admiministración, en los mismos términos y
con iguales derechos a los establecidos en el artículo 124? con relación a los tutores.
Art. 1239—Cuando los herederos estén facultados por la ley para disponer o establecer las bases de la administración por el albacea, podrán acordar que la administración de los bienes se encargue obligatoriamente a un Banco de Fideicomiso.
Art. 124-—La administración de bienes de menores u otros incapacitados, habrá
de confiarse a un Banco de Fideicomiso, cuando así lo hayan dispuesto los respectivos
testadores, donadores, ascendientes que ejerzan la patria potestad, o tutores. Estos
tendrán la facultad de delegar en los Bancos de Fideicomiso total o parcialmente
sus facultades de administración, sin que por ello se pueda hacerles cargo alguno;
en tal caso, el Banco rendirá sus cuentas al tutor en la forma y con la comprobación
que la ley exija al tutor, y éste las presentará al juzgado. Los tutores recibirán de
los Bancos los productos, serán los responsables de su legal aplicación y podrán en
todo tiempo revocar la delegación que hubieren hecho de la administración de los
bienes del menor o incapacitado.
Art. 125"—Los jueces tendrán la facultad de encargar a Bancos de Fideicomiso
la administración de los bienes de la tutela, a solicitud del curador o del Ministerio
Público, y con audiencia de aquel de ellos que no hubiere formulado la petición y
del tutor a menos de disposición expresa en contrario, del respectivo testador, donador o ascendiente que hubiere nombrado al tutor.
Art. 126"—Los ascendientes en ejercicio de la patria potestad, tendrán la facultad de encargar a Bancos de Fideicomiso la administración de los bienes propios de
los menores, en los mismos términos y con las mismas facultades señaladas para los
tutores en el artículo 1249.
Los bienes del menor que procedan de donación del ascendiente que ejerza la patria potestad, quedarán sujetos a las disposiciones establecidas por el ascendiente al
hacer la donación, y en tal caso podrá constituirse un fideicomiso propiamente dicho.
Art. 127'—Los herederos tendrán la facultad de ordenar que el albacea encargue
a Bancos de Fideicomiso la administración general de los bienes hereditarios o determinadas operaciones, cuando el acuerdo no sea contrario a las disposiciones expresas
del testador, y se tome por unanimidad de votos de todos los herederos en junta ju-
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dicial citada a solicitud de cualquiera de ellos. El albacea recibirá del Banco los fondos y será el responsable de su legal aplicación.
El acuerdo subsistirá mientras no sea revocado en la misma forma que se tomó
aun cuando haya cambio de albacea.
Art. 1289—Cuando los Bancos de Fideicomiso sean nombrados albaceas generales, conforme a la fracción III del artículo 119o, se sujetarán a lo establecido por las
leyes para el desempeño del cargo.
Art. 129°—En caso de confiarse a un Banco de Fideicomiso alguna comisión por
los síndicos o comisiones liquidadoras, conforme a la segunda parte de la fracción V
del artículo 119', se observarán las disposiciones que respecto a tutores se establecen
en el artículo 1249.
Art. 130"—En los casos de depositaría o representación de ausentes confiados a
Bancos de Fideicomiso, y de comisiones concernientes a los mismos, regirán las disposiciones establecidas para los casos correspondientes de asuntos de menores o incapacitados.
Art. 131'—En los casos de secuestro judicial, los Bancos de Fideicomiso tendrán las facultades y las obligaciones que las leyes comunes asignan a los depositarios e interventores; pero deberán conservar en su poder los fondos que recauden
sin tener que depositarlos en otra institución.
Art. 132'—Los Bancos de Fideicomiso desempeñarán sus funciones y ejercerán
sus facultades por medio de las personas a quienes corresponda su representación
conforme a la ley, sus escrituras constitutivas y sus estatutos, y tendrán el derecho
de nombrar apoderados en quienes deleguen las facultades que les correspondan. Los
Bancos serán responsables de la gestión de sus representantes y apoderados.
Art. 1339—En los casos de la fracción XI del artículo 119", la entrega del importe de las exhibiciones hecha a un Banco de Fideicomiso, surtirá los mismos efectos legales que el depósito hecho por los fundadores en otra institución de crédito.
Art. 1349—El depósito de acciones o bonos para representarlos en asambleas, a
que se refiere la fracción XIII del artículo 119', se sujetará a las instrucciones que
se hubieren dado al constituirlo, tanto respecto del tiempo que haya de durar el depósito y la consiguiente representación, como respecto del sentido en que se haya de
votar, el cual podrá ser determinado de antemano o dejarse al arbitrio de persona o
personas designadas por los depositantes, y a quienes éstos autoricen para dar las
instrucciones sobre el sentido del voto.
Art. 135*—En los casos de la fracción XIV del artículo 119^, los Bancos de Fideicomiso expedirán los correspondientes certificados de depósito, y la entrega de
éstos a la respectiva compañía surtirá los mismos efectos legales que el depósito hecho directamente en sus propias cajas.
Art. 136»—En el caso de la fracción XV del artículo 119', el hecho de permanecer la prenda en poder del Banco de Fideicomiso designado por el acreedor, será suficiente para considerar que la cosa ha permanecido en poder del acreedor para todos
los efectos legales.
Si la designación del Banco hubiere sido hecha de mutuo acuerdo del acreedor y
del deudor, habrá un fideicomiso propiamente dicho, y el caso, por lo mismo, se regirá por las disposiciones contenidas en la Sección II de este capítulo.
Art. 1379—Los avalúos formados por los Bancos de Fideicomiso tendrán la misma fuerza probatoria que las leyes asignan a los hechos por corredores titulados o
peritos.
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Art. ÍSS9—La delegación de un cargo o de una facultad hecha a favor de un
Banco de Fideicomiso, se tendrá por temporal y revocable en cualquier tiempo por el
delegante, a menos de que al hacerla haya expresado lo contrario, renunciando a su
derecho o facultad, y que la renuncia no afecte derechos de sus sucesores o de otro
contratante.
Art. 1399—Lo dispuesto en el artículo anterior se observará también en el caso
de confiarse a un Banco de Fideicomiso la administración de bienes muebles o inmuebles u otro encargo o comisión, observándose además en estos casos las reglas
siguientes:
I.—Se entregarán a la persona que haya confiado el encargo o comisión, los
fondos o valores procedentes de éstos, con lo cual cesará la responsabilidad del respectivo Banco;
II.—La persona que haya recibido del Banco los fondos o valores, deberá darles,
bajo su responsabilidad, la aplicación que legalmente corresponda.
Art. 140-—Los Bancos de Fideicomiso no deberán aceptar ni desempeñar comisiones ilícitas, entendiéndose por tales las que sean contrarias a las leyes o a las buenas costumbres.
Art. 1419—A las operaciones comprendidas en esta Sección, serán aplicables las
reglas del derecho común en cuanto no esté determinado en la presente ley. Los mutuos derechos y obligaciones de los Bancos y de quienes les encomienden las operaciones, se regirán por las disposiciones del Código de Comercio relativas a la comisión
mercantil, sea cual fuere la naturaleza de los actos de que se trate.
SECCIÓN CUARTA.
Disposiciones comunes a las secciones anteriores.
Art. 142?—Es obligación de los Bancos de Fideicomiso no publicar ni dar informes privados acerca de las operaciones que se les hayan encomendado y que no deban
tener publicidad por su propia naturaleza, sino en el caso de que por orden judicial
se les prevenga que lo hagan.
Art. 143'—En todo caso los Bancos de Fideicomiso deben cumplir exactamente
las órdenes e instrucciones que recibieren de las personas o entidades que les hubieren confiado el fideicomiso o comisión, en cuanto no fueren contrarías a esta Ley o
a otra aplicable al caso.
La falta de cumplimiento de esas órdenes o instrucciones hace responsables civilmente a los Bancos, de los daños y perjuicios que resulten, en los términos establecidos por la Ley para la falta de cumplimiento de un contrato, sin perjuicio de la
responsabilidad penal que corresponda al gerente u otros empleados de los Bancos
o a los miembros de su consejo de administración, por sus actos o por su falta de cuidado o precaución, conforme al Código Penal.
Art. 144' Los Bancos de Fideicomiso no necesitan otorgar fianza ni otra garantía, ni aun en caso de que la Ley lo exija para el desempeño de los cargos que se
les confieran, considerándose acreditada su solvencia y caucionado sú buen manejo
por el hecho de estar sometidos a las disposiciones de la presente Ley.
Art. 1459 Los créditos a cargo de los Bancos de Fideicomiso procedentes de operaciones comprendidas en las dos Secciones anteriores, gozarán de preferencia sobre
cualesquiera otros, sin más excepciones que las expresadas en las fracciones I, II y
III de] artículo 276'.
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SECCIÓN QUINTA.
De los Departamentos de Ahorro.

Art. 146o—Estos departamentos que los Bancos de Fideicomiso podrán establecer como anexos, se regirán en todo lo relativo a sus operaciones, por las reglas establecidas en el Capítulo VII de este Título.
Los depósitos de ahorro gozarán de preferencia y serán pagados inmediatamente después de los créditos procedentes de operaciones de fideicomiso.
SECCIÓN SEXTA.
De las Operaciones Bancadas de Depósito y Descuento.
Art. 147"—Los Bancos de Fideicomiso podrán practicar también en un departamento separado, las mismas operaciones que los Bancos de Depósito y Descuento,
quedando sujetos en todo lo relativo a depósitos reembolsables a la vista o a plazo
que no exceda de treinta días, a las mismas reglas que los Bancos de Depósito y
Descuento. Dichos depósitos gozarán de preferencia y serán pagados inmediatamente después de los depósitos de ahorro.
Por el importe de los depósitos reembolsables a la vista o con aviso no mayor
de treinta días, los Bancos de Fideicomiso deberán tener las existencias y valores que
determina la expresada Ley General. Dicha existencia y valores no quedarán especialmente afectos al pago de los depósitos bancarios, sino que su importe, lo mismo
que el del resto del activo, habrá de ser aplicado en los términos y en el orden de
preferencia que expresan los artículos 276" de la presente Ley y los que en él se citan.
SECCIÓN SÉPTIMA.
Disposiciones Generales.
Art. 148"—Los departamentos de fideicomiso, de ahorro y de depósito y descuento, funcionarán con entera independencia entre sí, llevando cada uno su contabilidad especial sin perjuicio de que todas las operaciones del Banco se refundan en
una contabilidad general.
Art. 149"—Queda prohibido a los Bancos de Fideicomiso, emitir por su propia
cuenta bonos al portador o que hayan de tener circulación pública.
Art. 150"—Los balances y estados mensuales de los Bancos de Fideicomiso se
sujetarán a la forma especial que determine la Comisión Nacional Bancaria.
CAPITULO VII.
i De los Bancos o Cajas de Ahorro.
Art. 151'1—Estas instituciones tienen por objeto estimular el ahorro, especialmente en las clases trabajadoras, en las madres y en los niños.
El origen de los fondos de estas instituciones y sus nobles objetos, exigen que
su manejo sea exacto y honrado por excelencia, y que la autoridad haya de ser severa para vigilar esa administración y exigir las responsabilidades a quienes falten a
su deber con relación a ella.
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Art. 152*—Los Bancos de Ahorro que pueden llamarse también Cajas de Ahorro, recibirán las cantidades que se les entreguen y cuyo saldo a favor de la misma
persona, inclusive los intereses, no exceda de $5,000.00. Alcanzada esta cantidad no
se recibirán nuevas entregas, pero se continuará abonando los intereses debidos.
Art. 1539—Los depósitos de ahorro ganarán intereses que se abonarán al 30 de
junio y al 31 de diciembre de cada año, a menos de clausura de la cuenta, caso en
que el abono de los intereses devengados se hará desde luego.
Art. 154*—En las cuentas de ahorro cuyo saldo haya alcanzado un máximo de
$5,000.00, será obligatorio retirar los intereses que en lo sucesivo se abonen, y si
esto no se efectuare, ya no se abonará interés compuesto.
Art. 155?—El tipo de interés fijado por el Banco, será anotado en las libretas al
ser expedidas. Ese tipo podrá elevarse en todo tiempo; pero no podrá ser reducido
sino anunciándolo con anticipación de tres meses por lo menos. El anuncio se hará
por medio de publicación por tres veces en el "Diario Oficial" del Gobierno Federal
y en algún otro periódico de la localidad donde funcione el Banco, y además, se dirigirá por correo circular a todos los depositantes, lo cual se comprobará con el recibo general de las respectivas piezas que expedirá la oficina a donde sean depositadas.
El interés sólo podrá ser inferior al cuatro por ciento anual cuando lo haya autorizado la Secretaría de Hacienda.
Art. 156V—Cada persona a quien se abra cuenta de ahorro recibirá una libreta
encuadernada y autorizada con el sello del Banco, sin costo alguno.
Las libretas llevarán impreso un extracto de las principales disposiciones de
este Capítulo y de las condiciones de la cuenta, así como impresiones dactilográficas
para la identificación de su tenedor.
Las libretas constituirán títulos ejecutivos sin necesidad de reconocimiento de
firma ni otro requisito previo.
Art. 157"—Para abrirse una cuenta de ahorro se formará una tarjeta que habrá
de quedar en poder del Banco, y que contendrá los siguientes datos que serán proporcionados por la persona que solicite la apertura:
I.—Su nombre y apellido completos;
II.—Los nombres y apellidos de sus padres;
III.—Su edad;
IV.—Su estado civil;
V.—El nombre y apellido de su cónyu je, si lo tuviere;
VI.—Los nombres, apellidos y edad da los hijos que tuviere;
VIL—Su domicilio;VIII. Los nombres y apellidos de la^ personas autorizadas para disponer de
los depósitos cuando sean diversas de los depositantes;
IX. La declaración de conocer y acep ar las condiciones establecidas por el Banco para los depósitos de ahorro;
X.—Los nombres, apellidos y domici'ios de las personas que hayan presentado
al solicitante;
XI. Impresiones dactilográficas del depositante, en la forma que determine el
reglamento del Banco.
Esta tarjeta será firmada por el solicitante, ante dos testigos y expresará su fecha, así como el número de la respectiva cuenta.
Arí, 158?—Las libretas estarán numeradas progresivamente, llevando el mismo
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número que las cuentas correspondientes. Las cédulas de entregas, los recibos de
pago, y, en general, todos los documentos que se relacionen con una cuenta de ahorro, serán marcados con el número que a la cuenta corresponda.
Art. 159'-'—La misma cuenta puede estar a favor de dos o más personas.
En este caso habrá de determinarse si cada una separadamente tendrá derecho
de disponer de los fondos o si se necesitará la autorización de todas o de determinado
número de ellas.
También se determinará si en caso de muerte de alguna de las personas en cuyo
nombre esté abierta la cuenta, los supervivientes tendrán o no el derecho de seguir
disponiendo de la totalidad de los fondos.
Art. 160'—Cuando la cuenta se abra a favor de una asociación o colectividad, en
la declaración para su apertura se determinará quiénes sean las personas autorizadas
para retirar los fondos.
Art. 1619—Se pueden abrir cuentas de ahorro en favor de menores o de persona
distinta de la que deposite los fondos.
El depositante podrá reservarse la facultad de disponer libremente de los fondos; pero si no expresare tal reserva, sólo se podrá hacer la entrega al beneficiario
cuando haya llegado el tiempo fijado o se haya realizado la condición impuesta.
En caso de muerte del beneficiario y en el de no realizarse la condición impuesta, el depositante de los fondos podrá retirar éstos y sus intereses.
Art. 162'—Las entregas se harán mediante declaraciones en esqueletos que se
proporcionarán gratuitamente por el Banco, y en los cuales el depositante consignará el número de su cuenta, su nombre y la cantidad, en letra y en cifra, con expresión de la especie que entrega.
Cuando el depositante no sepa o no pueda escribir, llenará el esqueleto la persona que él mismo elija o el empleado de confianza que el Banco haya destinado a
este fin.
Art. IBS9—En la libreta del depositante se anotará, en letra y cifras y con expresión de la fecha, la cantidad recibida autorizando la razón, por lo menos, con sus
iniciales, el empleado recibidor y el empleado de contabilidad encargado de llevar las
cuentas respectivas.
Art. 164"—Los acreedores en cuentas de ahorro tendrán el derecho de retirar
sus fondos, en los siguientes términos:
I.—Hasta $100.00 a la vista;
II.—De más de $100.00 sin exceder de $500.00, mediante aviso con quince días
de anticipación;
III.—De más de $500.00 sin exceder de $1,000.00, mediante aviso con un mes de
anticipación;
IV.—De más de $1,000.00, mediante aviso con dos meses de anticipación.
Los avisos se darán por escrito y por duplicado, en esqueletos que facilitará el
Banco. El duplicado con la constancia de haberse entregado el original, quedará en
poder del depositante.
Art. 165'—A fin de que el Banco tenga los avisos efectivamente con la anticipación señalada en el artículo que precede, el acreedor a quien ya se hubiere hecho un
pago o que hubiere dado un aviso, no podra exigir otro pago a la vista ni dar un nuevo aviso anticipado, sino cuando hayan transcurrido respectivamente los términos siguientes :
I.-Quince días desde el pago hecho, cuando éste haya sido a la vista, o desde
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que se haya dado otro aviso anticipado para otro pago que no exceda de $500.0Q;
II.—Un mes después de dado aviso para un pago hecho cuando éste hubiere sido de más de $500.00.
Art. 1669—Los pagos se harán mediante recibos extendidos en esqueletos que
ministrará el Banco, y presentación de la correspondiente libreta, donde se anotará
el pago.
Los recibos no causarán impuesto alguno.
Art. 167'—El retiro de fondos se podrá hacer por medio de apoderado, siendo
bastante, cualquiera que sea la cantidad, carta-poder que se extienda por duplicado,
a efecto de que un ejemplar quede en poder del Banco. Las cartas-poderes no causarán impuesto alguno.
Art. 168?—AI retirar el saldo de la cuenta de ahorro, el depositante devolverá
su libreta, a fin de que sea cancelada.
Art. 1699—Los Bancos son responsables para con los herederos del depositante
y para con el Fisco, de los pagos que hagan sin estar debidamente acreditados los derechos de quien haya recibido, o sin haberse cubierto los impuestos debidos.
Cuando el saldo de la cuenta respectiva no exceda de $3,000.00, podrá ser entregado una vez probada la muerte del depositante, y aun sin comprobación legal de
los derechos hereditarios, mediante fianza a satisfacción del Banco.
Los depósitos de ahorro estarán exentos de impuestos de herencia, tanto de la
Federación como de los Estados, del Distrito o Territorios Federales, y de los municipios, hasta por los primeros $3,000.00 de su monto.
Art. 170"—Para estimular el ahorro se pondrán a disposición de los depositantes
alcancías metálicas que se les venderán al costo y que readquirirán los Bancos al
mismo precio, cuando les sean devueltas en buen estado de servicio.
Art. 171'—En caso de destrucción, extravío o robo de una libreta, el depositante
dará aviso al Banco, y éste le expedirá un duplicado en que, como primera partida,
se asiente el saldo actual de la cuenta. El depositante firmará una declaración relativa al caso y en ella expresará su conformidad con el saldo que figure en la nueva
libreta.
Art. 172*—Los Bancos de Ahorro deberán tener en todo tiempo la existencia
en metálico y los valores que en seguida se expresa:
I. Una existencia en caja, en oro nacional, igual por lo menos a un 5% del importe de los depósitos de ahorro;
II. Préstamos sobre prenda de valores autorizados por la Secretaría de Hacienda como garantía de los depósitos bancarios, o sobre prendas de certificado de
depósito o bonos de prenda de Almacenes Generales de Depósito;
III.—Préstamos garantizados con hipoteca sobre fincas urbanas de departamentos para habitaciones o despachos o destinadas para tiendas, almacenes o bodegas u
otro objeto de lucro que autorice a considerarlas como casas de productos. Estos
préstamos tendrán como plazo máximo tres años, y su monto no excederá de la mitad del valor de la finca hipotecada.
IV.—Fincas urbanas adquiridas por el Banco para establecimiento de sus oficinas; pero sin que el valor de dichas fincas pueda exceder del 10% del capital exhibido del Banco.
El importe de los préstamos y el valor de las fincas a que se refieren las precedentes fracciones II, III y IV, unidos a la existencia metálica prevenida en la fracción I, habrán de ser iguales al monto de los depósitos de ahorro,
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Art. 173"—Respecto de los préstamos hipotecarios que se hagan con fondos procedentes de depósito de ahorro, regirán los artículos 22" a 25", 27'-' a 34", 56" y 57" de
esta Ley.
Art. 174'-'—La contabilidad de los Bancos de Ahorro, además de las reglas generales, se someterá a las disposiciones siguientes:
I.—Se llevarán los libros de caja auxiliares necesarios; unos para el registro de
las cédulas de los depósitos recibidos, y otros para el registro de los recibos de depósitos pagados;
II.—El cajero recibidor formará diariamente facturas de todos los depósitos
recibidos y, previo cotejo con las cédulas de depósito, las pasará al Departamento
de Contabilidad, donde serán confrontadas por el tenedor de libros, con el auxiliar
de depósitos recibidos y las cuentas corrientes respectivas;
III.—El cajero pagador cubrirá el importe de los recibos que le presenten al cobro
los depositantes de ahorros después de que dichos recibos sean anotados en las cuen- •
tas correspondientes y autorizados por el encargado de llevar esas cuentas, y formará
diariamente facturas con todos los pagos hechos y, previo cotejo con los recibos, las
pasará al departamento de contabilidad, donde serán confrontadas por el tenedor de
libros, con el auxiliar de depósitos y las cuentas respectivas.
Art. 175"—La? cédulas de depósito y los recibos de pago, con sus facturas correspondientes, se encuadernarán, debiendo conservarse durante diez años, por lo menos, en lugar seguro, por riguroso orden cronológico.
Art. 176"—Las libretas se comprobarán en los meses de enero y julio de cada
año, y al propio tiempo se hará el correspondiente abono de intereses.
Art. 1771'—Las cuentas de depósitos de ahorro serán revisadas en los meses de
enero y julio de cada año por un contador público titulado. Si no lo hubiere en la
población, se ocurrirá a un contador competente y de buena reputación.
Art. 178"—Las cuentas de ahorro qua no tengan más movimiento que el abono periódico de intereses durante un período de diez años a contar desde el último depósito o retiro de fondos, prescribirán en favor del Banco.
Las cuentas abiertas en favor de menores u otros incapacitados, sólo prescribirán a los veinte años.
En los casos a que este artículo se refiere, será requisito necesario para que se
consume la prescripción en los términos que se fijan, que antes de que comience el
último año del término respectivo, el Banco dé aviso, dirigido al último domicilio designado por el depositante, por tres veces sucesivas con intervalos no menores de
quince días y por pliego certificado. Al enviarse el primer aviso el Banco deberá
también anunciar la próxima prescripción de la cuenta por medio de aviso que fije
en lugar visible de sus oficinas. Si no se llenaren oportunamente estos requisitos, el
último año del término para la prescripción no comenzará a correr sino desde la fecha en que se hubiere enviado el tercer aviso por pliego certificado, estando ya fijado
el anuncio respectivo en las oficinas del Banco.
Art. 179"—En caso de liquidación del Banco, todos los saldos de cuentas de ahorro prescribirán si no son cobrados a los diez años, contados desde la fecha en que
se haya comenzado la liquidación.
Antes de comenzar el último año del término para la prescripción, los liquidadores darán aviso, dirigido al último domicilio designado por el depositante, por tres
veces sucesivas, con intervalos no menores de quince días, y por pliego certificado.
Al enviarse el primer aviso, los liquidadoras deberán también anunciar la próxima

INSTITUCIONES DE CRÉDITO.

853

prescripción de la cuenta, por medio de aviso que fijarán en lugar visible de sus oficinas. Si no se llenaren oportunamente estos requisitos, el último año del término para la prescripción no comenzará a correr sino desde la fecha en que se hubiere enviado el tercer aviso por pliego certificado, estando ya fijado el anuncio respectivo
en las oficinas de los liquidadores.
Art. 180"—Los intereses abonados en las cuentas de ahorro no causarán el impuesto sobre la renta ni otro alguno.
Art. 181'-'—Las cantidades que tengan por lo menos un año de depositadas en
cuentas de ahorro, serán consideradas para los efectos legales, como patrimonio de
familia hasta la suma de $3,000.00, y, en consecuencia, no serán susceptibles de embargo, a no ser que se trate de hacer efectiva la obligación de ministrar alimentos.
Las cantidades que al notificarse al Banco la orden de embargo no tengan todavía un año de ser depositadas, y la parte que exceda de $3,000.00, quedarán sujetas al derecho común.
Las cantidades abonadas por intereses se equiparan a las cantidades depositadas, considerándose como fecha de su entrega la que corresponde para su abono en
cuenta conforme al artículo 153'.
Si se probare que la persona a quien se pretende ejecutar tiene varias cuentas de
ahorro y que el conjunto de saldos excede de $3,000.00, sólo gozarán de la franquicia
que concede este artículo las cantidades que, llenados los requisitos establecidos, estén abonadas en la cuenta o cuentas más antiguas, sin exceder en caso alguno de
$3,000.00.
Art. 182°—Todos los empleados de los Bancos de Ahorro deberán caucionar-su
manejo mediante fianza u otra garantía, por las cantidades y en la forma que determine el consejo de administración.
Art. 1839—Los Bancos de Ahorro además de los depósitos que reciban con sujeción a los artículos anteriores, podrán emitir bajo la forma de títulos o contratos
de ahorro, documentos cuyo importe haya de cubrirse con cuotas periódicas. En
dichos contratos podrán ofrecerse a los suscritores:
I.—Pagos a fecha determinada que representen el importe de las cuotas periódicas que hayan cubierto, con sus intereses acumulados, debiendo deducirse ciertas
cantidades por concepto de gastos de administración;
II.—Préstamos a bajo interés, sea por orden numérico o cronológico de los contratos de la misma clase o tipo o por sorteo, y en todo caso mediante fondos constituidos al efecto con la totalidad o parte ds las cuotas periódicas pagadas por los suscritores ;
III.—Participación en las utilidades generales que obtenga el Banco o en las particulares que se obtengan con los contratos a que este artículo se refiere.
Art. 184''—Las operaciones a que se refiere el artículo anterior, sólo se podrán
celebrar previa autorización expresa de la Secretaría de Hacienda y aprobación del
texto de los contratos o títulos que hayan de emitirse y de acuerdo con las reglas
que la misma Secretaría fije para cada caso.
Art. 185'-'—Los Bancos de Ahorro para garantía del exacto cumplimiento de los
títulos o contratos a que se refieren los dos artículos anteriores, deberán tener en
existencia en caja, en efectivo, y en inversiones de las autorizadas por la fracción II
del artículo 93" de esta Ley, una suma igual al importe de las cuotas cobradas sobre
los títulos o contratos en vigor. También podrán completar dicho importe con hipotecas que llenen los requisitos de la fracción III del artículo 172' de la presente Ley,
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con la sola modificación de que los plazos de dichas hipotecas habrán de estar en
relación con los de los pagos que los Bancos deban hacer coforme a los contratos o
títulos que hayan emitido.
Art. 186"—Sólo los Bancos de Ahorro y los de Fideicomiso que tengan el respectivo departamento, podrán emitir o celebrar los títulos o contratos a que se refieren los artículos anteriores.
Ninguna persona o compañía podrá emitir o celebrar dichos títulos o contratos
ni celebrar operaciones análogas a las expresadas.
Art. 187"—Los créditos procedentes de depósitos de ahorro y de los títulos o contratos a que se refiere el artículo 183', gozarán de preferencia sobre cualesquiera
otros que sean a cargo de los Bancos de Ahorro, sin más excepciones que las expresadas en las fracciones I, II y III del artículo 276'.
Art. 1889—Los Bancos de Ahorro también podrán recibir depósitos reembolsables a la vista o previo aviso no mayor de treinta días, o a plazo fijo.
En todo lo relativo a estos depósitos se regirán por las mismas reglas que los
Bancos de Depósito y Descuento. Dichos depósitos gozarán de preferencia y serán
pagados inmediatamente después de los depósitos de ahorro.
Art. 1899—Los balances y estados mensuales de los Bancos de Ahorro se sujetarán a la forma especial que determine la Comisión Nacional Bancaria.
CAPITULO VIII.
De los Almacenes Generales de Depósito.

Art. 190'—Se designan con el nombre de Almacenes Generales de Depósito, los
establecimientos que tienen por principal objeto el depósito, conservación y custodia
de mercancías y efectos de procedencia nacional o extranjera, y que están autorizados para expedir documentos de crédito transferíbles por endoso y destinados a acreditar, ya sea el depósito de las mercancías o efectos, o bien el préstamo hecho con
garantía de los mismos.
Art. 191'—Además de las operaciones mencionadas en el artículo anterior, por
su carácter de conexas con ellas, los Almacenes Generales de Depósito podrán practicar las siguientes:
I-—Todas las de aduanas relacionadas con el recibo, despacho y entrega de mercancías ;
II.—Convenios de transportes terrestres o marítimos;
III.—Venta en almoneda pública de mercancías o efectos, conforme a la presente Ley, o en comisión cuando así se les encargue;
IV.—Las demás que tuvieren íntima conexión con las que constituyen su objeto principal.
Art. 192«—Los Almacenes Generales de Depósito destinados a recibir las mercancías o efectos extranjeros de que trata la fracción II del artículo siguiente se rigen también, én lo que no sea contrario a la presente Ley, por las prescripciones relativas de la Ordenanza General de Aduanas Marítimas y Fronterizas, así como por los
reglamentos y demás disposiciones de carácter general sobre la materia, en todo
aquello que no fuere contrario a los contratos de concesión.
Art. 1939—Los Almacenes Generales de Depósito se dividen en tres clases:
I.—Los que reciban mercancías y efectos nacionales y las mercancías y efectos
extranjeros nacionalizados mediante el pago de todos los derechos fiscales;
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II.—Los que además de hallarse autorizados para recibir las mercancías y efectos de que trata la fracción anterior lo estuvieren también para admitir las extranjeras, por las que no se hayan satisfecho los derechos de importación y adicionales o
los de puerto cuando éstos graven directamente la mercancía;
III.—Los que se destinen exclusivamente a graneros o depósitos especiales para
cualquiera clase de semillas.
La misma sociedad podrá explotar una o más de estas tres clases de Almacenes.
Art. 194'—Los Almacenes destinados exclusivamente a depósitos de mercancías y efectos libres de toda responsabilidad en favor del Fisco, por razón de impuestos o derechos, podrán establecerse en cualquiera parte de la República.
Sólo en la ciudad de México o en los puntos del litoral o de las fronteras donde
existan aduanas de importación, podrán establecerse los almacenes que hayan de
disfrutar del privilegio de que trata la fracción II del artículo anterior.
Los graneros o almacenes de semillas podrán establecerse en cualquiera parte
de la República; pero de preferencia en las zonas agrícolas.
Queda enteramente a juicio del Ejecutivo la limitación o aprobación de los lugares donde hayan de establecerse almacenes, y la oportunidad de otorgar las concesiones correspondientes.
Art. 1959—El capital mínimo con que hayan de establecerse los Almacenes Generales de Depósito será:
I.—De $200,000.00 para Almacenes de mercancías o efectos nacionales y extranjeros nacionalizados;
II.—De $300,000.00 para Almacenes autorizados a recibir las mercancías o efectos de que trata la fracción anterior y además para admitir mercancías y efectos
extranjeros por los que no se hayan satisfecho los derechos de importación y adicionales o los de puerto;
III.—De $100,000.00 para graneros o depósitos de semillas.
Cuando se exploten los tres ramos a que se refieren las tres fracciones anteriores, el capital no será menor de '$600,000.00.
Cuando una misma sociedad explote más de uno de estos ramos, el capital mínimo será el que resulte de la suma de los mínimos que esta ley fija para los ramos
que se trate de explotar.
Art. 1969—La emisión de los certificados de depósito y bonos de prenda, así como todas las demás operaciones que efectúan los Almacenes Generales de Depósito,
se sujetarán a las prevenciones relativas que establece el Código de Comercio en lo
que no se oponga a las prescripciones de la presente Ley.
Art. 197"—Los Almacenes serán responsables para con el Fisco, en defecto de
los dueños o consignatarios, y sólo hasta donde alcance el producto del remate, por
el pago de todos los derechos que hayan causado las mercancías o efectos depositados, así como por el importe de las multas en que hubieren incurrido los mismos
dueños o consignatarios hasta la fecha del ingreso de las mercancías o efectos en los
Almacenes. Serán también directamente responsables para con los depositantes por
el demérito o el valor de los efectos depositados, en los casos y en los términos que
determinan las leyes.
Para los efectos de este artículo no se admitirán en los Almacenes las mercancías o efectos sin previa liquidación formada por la Aduana respectiva, de los derechos y multas que deban al Fisco.
Art. 198* La duración del depósito de mercancías extranjeras, por las que no se
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hayan satisfecho los derechos fiscales correspondientes, será fijada por los Almacenes y no podrá exceder de dos años; con la excepción de los artículos que puedan deteriorarse o alterarse, cuya permanencia no ha de exceder de un año.
Art. 199"—Podrán establecerse en los Almacenes locales apropiados para la exposición de muestras de mercancías o efectos, y las muestras que estuvieren sujetas,
conforme a las leyes generales, al pago de derechos de importación, podrán quedarse en ellos sin hacer dicho pago hasta por el plazo de dos años.
Art. 200'1—Los Almacenes están obligados a tomar seguro contra incendio sobre
las mercancías que reciban en depósito.
Art. 201'1—Independientemente de la vigilancia de que habla el artículo siguiente, los Almacenes facultados para recibir mercancías y efectos extranjeros que
no hayan satisfecho los respectivos derechos, quedarán sujetos a la simple vigilancia
de la aduana del punto en que se hallen establecidos.
Art. 202"—En las concesiones se especificará, o se establecerán las bases para determinarlo más tarde, el número de interventores, guardalmacenes y vigilantes que
la Secretaría de Hacienda haya de nombrar para la perfecta vigilancia de las operaciones de los Almacenes. Los guardalmacenes y vigilantes sólo se nombrarán por el
Gobierno para vigilar los Almacenes a que se refiere la fracción II del artículo 193".
Art. 203"—Las tarifas de almacenaje y las de todos los gastos que por cualquier motivo hayan de cargarse a los dueños de las mercancías y efectos por virtud
de la guarda y venta de ellos, así como los reglamentos por los cuales se rijan las
relaciones de la Compañía con el público, deberán someterse a la aprobación de la Secretaría de Hacienda, y sin ella no podrán ponerse en observancia.
Art. 204'-'—En las concesiones se fijará la capacidad de los Almacenes que deban
estar construidos y en explotación, a los dos, a los cinco y a los diez años, contados
desde la fecha de la concesión, y la falta de cumplimiento de las obligaciones que
conforme a este artículo se impongan a los concesionarios motivará la caducidad de
la concesión.
También se determinará en las concesiones la reducción de que hayan de gozar
los Almacenes en los derechos de importación por todos los materiales de construcción y la maquinaria que requieran sus edificios y las vías férreas en el interior de
los patios o para liga con las estaciones y líneas de servicio público.
En caso de caducidad, la Compañía perderá la cantidad que por vía de multa se
fije en la concesión, la cual cantidad no bajará del cinco por ciento del capital nominal de la sociedad. Esta cantidad, en bonos de la Deuda Pública, a la par, se retendrá
en favor del Gobierno al devolverse a los concesionarios el depósito prevenido por la
presente Ley.
Art. 205v—Reglamentos expedidos por la Secretaría de Hacienda determinarán
las condiciones que deban reunir los almacenes y sus dependencias, para la buena
conservación de los efectos, así como para facilitar las diversas operaciones materiales que hayan de efectuarse con los bultos. En dichos reglamentos se prescribirá el
aislamiento de los edificios y la obligación de los concesionarios de construir habitaciones y despachos para los empleados da la aduana cuando se trate de almacenes
destinados a mercancías que no hayan pagado sus derechos. En todo caso los planos
de construcción se sujetarán a la aprobación de la Secretaría de Hacienda.
Art. 206'—Los edificios de los Almacenes podrán ligarse por líneas férreas con
las estaciones de ferrocarril o con los muelles de las poblaciones donde se hallaren establecidos ; pero a condición de que los concesionarios de los Almacenes se sujeten pa-
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ra la construcción y explotación de dichas vías, a la Ley General y demás disposiciones sobre ferrocarriles ocurriendo al efecto a la respectiva Secretaría de Estado.
Art. 207'-'—Al fenecer el plazo de la concesión, o en caso de caducidad de la misma, el Gobierno tendrá derecho de comprar las construcciones, terrenos, maquinaria y demás propiedades de los Almacenes que pudieren convenirle, y el precio, que
deberá pagarse al contado, se fijará por peritos, de la manera que prevengan las leyes vigentes sobre expropiación por causa de utilidad pública; pero no teniendo en
cuenta el valor estimativo del negocio, sino el real y positivo de las propiedades en
el estado en que entonces se encuentren, y en la inteligencia de que si el Gobierno
hubiese cedido gratuitamente algunos terrenos o construcciones para el establecimiento de dichos Almacenes, no se computará en el avalúo el valor de los mismos, y
de que si la cesión se hubiese hecho en forma de venta o por cualquier otro título
oneroso, sólo se computará el importe real de lo que el Gobierno hubiere recibido, a
no ser que el terreno o la construcción de que se trate hubiesen disminuido de valor.
Art. 208'1—El certificado de depósito representa la mercancía o efectos depositados y está destinado a servir como instrumento de enajenación, transfiriendo en
favor de su adquirente la propiedad de la mercancía o efectos.
El bono de prenda representa el contrato de préstamo celebrado entre el dueño
de la mercancía y el prestamista con la consiguiente garantía de la mercancía o efectos depositados, confiriendo dicho bono por sí mismo los derechos y privilegios de
un crédito prendario.
Uno y otro de estos títulos pueden contener la transcripción de preceptos legales, así como las estipulaciones que los Almacenes estimen conveniente dejar consignadas ; pero en todo caso es condición precisa para la legalidad y eficacia tanto del
certificado de depósito, cuanto del bono de prenda, que contengan la fecha en que se
emita el certificado de depósito y en que se negocie el bono de prenda; su número de
orden, que deberá ser el mismo para cada certificado de depósito y su bono de prenda
anexo; el nombre, profesión y domicilio dol depositante; la naturaleza, cantidad, peso total, calidad, estado y valor de la mercancía o efectos; el plazo del depósito; si la
mercancía está asegurada, y la nota del adeudo a favor de los Almacenes, y del Fisco
en su caso, a cargo de la mercancía o efectos. Además el bono de prenda al ser negociado expresará el nombre, profesión y domicilio del acreedor prendario; el monto de la deuda que garantiza el bono de prenda y el tipo de interés; el plazo del préstamo y la nota de adeudos que garantiza la mercancía o efectos. Ambos documentos
llevarán impreso en forma visible un resumen de las disposiciones relativas a su
endoso y a la necesidad de su inscripción en el respectivo registro de los Almacenes.
El certificado de depósito y el bono de prenda se tomarán de libros talonarios,
expresándose en el talón respectivo las indicaciones obligatorias que el certificado de
depósito y el bono de prenda deben contener, así como las indicaciones que se refieren a los endosatarios, y ambos títulos se expedirán unidos formando un solo cuerpo.
Art. 209' El certificado de depósito y el bono de prenda, sea que se conserven unidos o que se negocien por separado, son documentos mercantiles a la orden y
transmisibles por endoso; pero para que éste surta efectos legales tanto para los Almacenes como para los contratantes y para los terceros, debe registrarse en los libros correspondientes que llevarán los Almacenes, uno destinado para el registro de
endosos de los certificados de depósito y otro para el registro de endosos de los bonos de prenda.
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El registro de endoso de certificados de depósito debe expresar la fecha en que
se hace, el número de orden del certificado, el nombre del endosante y el nombre,
profesión y domicilio del endosatario.
El registro de endoso de bonos de prenda debe expresar la fecha en que se hace
y la del bono, el número de orden de éste, el nombre del endosante, el nombre, profesión y domicilio del endosatario, el monto de la deuda por capital e intereses que garantiza el bono, el tipo de interés pactado y la fecha de vencimiento del préstamo.
Art. 210»—Los Almacenes considerarán como dueños de las mercancías o efectos al adquirente del certificado de depósito que aparezca del registro en el primero
de dichos libros, y como dueño del crédito prendario con garantía de las mercancías o efectos, al adquirente del bono de prenda que aparezca del registro en el segundo de dichos libros. En consecuencia, la entrega de las mercancías o efectos depositados sólo puede hacerse al tenedor del certificado de depósito y bono de prenda
unidos, y en ningún caso esta entrega puede causar responsabilidad alguna a la Compañía depositaría. Pero si ya se hubiere negociado el bono de prenda, el que sólo sea
dueño del certificado de depósito, no tiene derecho de retirar el depósito, sino en el
caso de pagar la deuda garantizada con el bono de prenda, lo cual puede hacer aun
antes de su vencimiento, y a este efecto, si no se aviene con el poseedor del bono, depositará el capital y los intereses garantizados por el bono hasta el día del vencimiento en los Almacenes Generales. Este depósito obliga al Almacén y libra a la mercancía.
Art. 2II9—Salvo sus obligaciones a favor de los Almacenes y del Fisco, en su
caso, el tenedor del certificado de depósito y del bono de prenda unidos con registro
a su nombre, tiene pleno dominio sobre las mercancías o efectos depositados. Con la
misma salvedad, el que sólo sea dueño del certificado de depósito tiene el dominio
sobre las propias mercancías o efectos; pero, como se expresa en el artículo anterior, limitado por la obligación de cubrir el préstamo que el bono de prenda garantiza. Las mercancías o efectos depositados por ningún motivo estarán sujetos a reivindicación, y por lo mismo el dueño del certificado de depósito y bono de prenda unidos,
el de sólo el certificado de depósito y el de sólo el bono de prenda están exentos de
responsabilidad por cualquiera especie de reclamación que un tercero dirija contra depositantes o endosantes anteriores con relación a esas mercancías o efectos.
Quedan a salvo los derechos y acciones personales del que se considere desposeído, contra las personas responsables según las leyes por los actos en virtud de los
cuales haya sido privado de la posesión y dominio de las mercancías o efectos depositados.
Art. 212"—El endoso en blanco del certificado de depósito con el bono de prenda unidos o, en su caso, el endoso en blanco del solo bono de prenda, no producirá acción ni efecto alguno hasta que se llene con los requisitos legales y quede registrado
como lo previene el artículo 209(J.
Art. 213'—No pueden ser embargados ni ser objeto de órdenes de retención de
parte de ninguna autoridad, las mercancías o efectos depositados en los Almacenes.
No es renunciable esta prevención.
Se podrá embargar u ordenar la retención del derecho que confiere a sus propietarios el certificado de depósito o el bono de prenda; pero este embargo o retención se dictarán siempre sin perjuicio de mejor derecho.
Art. 214'—El embargo o retención no producirán en ningún caso más efectos
que el de obligar a los Almacenes a dejar a disposición del Juzgado embargante o de
la autoridad que hubiere ordenado la retención el sobrante del producto de los bie-
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nes rematados, que resulte después de cubrir los adeudos preferentes que garantiza
la mercancía, en el orden que expresa el artículo siguiente. Para dictar una providencia de embarga u orden de retención de estos derechos es requisito indispensable
que la autoridad respectiva se cerciore previamente de que los derechos cuyo embargo o retención se pida pertenecen a la persona contra quien se promueve. Al efecto, los Almacenes informarán por escrito a la autoridad respectiva y a virtud del oficio que ésta les dirija, quién aparece en los registros a que se refiere el artículo
209í> como dueño de los derechos de que se trate.
Art. 215°—El adeudo por almacenaje, maniobras, seguro u otra cualquiera operación efectuada por los Almacenes y comprendida en el contrato de depósito, será,
después de cubiertos los derechos aduaneros, crédito preferente sobre la mercancía o
efectos depositados, los cuales en ningún caso se entregarán sino cuando dicho crédito y en su caso los derechos aduaneros queden cubiertos. Si además hubiere adeudo
derivado del bono de prenda, los efectos o mercancías no serán entregados sin que
se pague también este adeudo como lo determina la parte final del artículo 210'-'.
Art. 2169—Cuando el precio de las mercancías o efectos depositados bajare de
manera que a juicio de los Almacenes no baste a cubrir el importe de la deuda y el
veinte por ciento más, el depositante queda obligado a mejorar la garantía dentro de
tres días de ser requerido al efecto y por escrito, siempre que al requerimiento acompañen los Almacenes el dictamen de un corredor titulado. De no mejorarse la garantía o retirarse el depósito previos los requisitos legales, dentro de un plazo de
tres días, los Almacenes procederán a la venta en remate público como si el plazo del
depósito se hubiere vencido, y como se determina en los artículos 2179 y 218».
Art. 217'—Si el adeudo a favor del Fisco, de los Almacenes o del dueño del bono de prenda, no se pagare al vencimiento de los respectivos plazos fijados, los Almacenes tienen el derecho de rematar las mercancías o efectos para cubrir con su
importe el adeudo. El que sea portador de sólo el bono de prenda, si el importe de éste no fuere pagado a su vencimiento, procederá a protestar el título en los Almacenes en los mismos términos que si fuera letra de cambio, y dentro de los ocho días
siguientes al expresado vencimiento solicitará de los Almacenes la venta de las mercancías en remate público.
Los Almacenes, tanto en el caso a que se refiere la primera parte de este artículo como en el caso de que fueren dueños del bono de prenda y no hubiere sido pagado éste a su vencimiento, podrán proceder al remate de las mercancías o efectos
sin necesidad de protesto ni de solicitud.
Art. 218"—Los Almacenes verificarán el remate, al mejor postor y en almoneda pública, de las mercancías o efectos tanto de los nacionales o nacionalizados, como de las mercancías o efectos extranjeros que se hallaren en depósito fiscal bajo su
cuidado y responsabilidad, sujetándose a las prevenciones siguientes:
I. Si el adeudo a favor del Fisco, de los Almacenes o del dueño del bono de prenda, no se pagare al vencimiento del plazo fijado, el dueño de las mercancías o efectos
depositados tendrá un plazo de ocho días para procurar un arreglo sobre el pago o para prorrogar el depósito en su caso.
Cuando se tratare de mercancías o efectos en depósito fiscal, la Secretaría de
Hacienda no prorrogará el plazo sin que previamente el dueño del depósito cubra los
derechos fiscales y el adeudo a favor de los Almacenes.
Si se tratare de mercancías o efectos nacionales o nacionalizados, los Almace-
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nes podrán celebrar con el interesado el arreglo que estimen conveniente, pero siempre que previamente se cubra el adeudo que el bono de prenda garantiza.
II.—Transcurridos los ocho días sin haberse llegado al arreglo o prórroga, los
Almacenes anunciarán el remate, debiendo mediar por lo menos ocho días entre la
publicación y el día del remate. Cuando se trate del remate de mercancías o efectos
que hubieren sufrido demérito conforme al artículo 216", mediarán por lo menos tres
días entre la publicación del aviso y el día del remate.
El aviso del remate se fijará en la entrada del edificio principal de los Almacenes y se publicará por una vez en el "Diario Oficial" y en otro periódico de la capital
del respectivo Distrito, Estado o Territorio. Si no hubiere o no se publicare periódico oficial en la localidad, la publicación se hará en un periódico de la misma, y si no
lo hubiere, sólo se fijará el aviso en la entrada del edificio principal de los Almacenes.
III.—Los remates se harán en las oficinas de los Almacenes y a presencia del interventor del Gobierno. Los efectos o mercancías que deban rematarse estarán a la
vista del público cuando menos cinco días antes del día del remate, o tres días en
el caso del artículo 216*. Cuando se trate de mercancías o efectos extranjeros que se
hallen en depósito fiscal, también se hará el remate en presencia del representante
de la aduana respectiva.
IV.—Será postura legal la que cubra, ofreciendo el pago al contado, el importe del adeudo a favor del Fisco, si lo hubiere, el de los Almacenes y, en su caso, el
del préstamo que el bono de prenda garantice;
V.—Si no hubiere postor, los Almacenes podrán adjudicarse las mercancías o
efectos por la postura legal, poniendo a disposición del Fisco y del dueño del bono de
prenda, en su caso, el sobrante que resultare a su favor; pero siempre el dueño del
bono de prenda tendrá preferencia sobre los Almacenes para adjudicarse las mercancías o efectos, cubriendo sus créditos al Fisco y a los Almacenes.
VI.—Los Almacenes tendrán derecho, en caso de no convenirles la adjudicación,
o cuando faltare postor, de proceder a nuevas almonedas previo el aviso respectivo
y haciendo en cada una de ellas un descuento de diez por ciento sobre el precio fijado como base para la anterior. En cada almoneda tendrán los Almacenes y el dueño
del bono de prenda, en su caso, los derechos de postura o adjudicación que les concede la fracción anterior.
Art. 219"—Los Almacenes no están obligados a entrar en juicios de quiebra
mercantil ni concurso civil para cobrar sus créditos. Tampoco lo están los dueños de
bonos de prenda. En consecuencia, publicada que fuere la declaración de quiebra
mercantil o hecha la citación de acreedores del concurso civil, los Almacenes podrán
proceder al remate de las mercancías o efectos de la propiedad del deudor; pero dejarán a disposición de la masa el sobrante que resultare después de hacer la aplicación del producto del remate en el orden y preferencia que determina el artículo 215".
Si en lugar de sobrante resultare saldo a cargo del deudor, los Almacenes o el dueño
del bono de prenda, en su caso, podrán entrar al juicio respectivo como acreedores,
en el grupo que les corresponde.
Art. 220"—En ningún caso constituirán monopolio, concentración o acaparamiento para los efectos legales las operaciones que los Almacenes Generales de Depósito efectúen conforme a las disposiciones de esta Ley. Tampoco lo constituirán en
ningún caso las adquisiciones de las mercancías o efectos depositados en dichos Almacenes, cuando la adquisición se realice mediante el endoso de algún certificado
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de depósito o por efecto del remate o adjudicación, en su caso, de dichas mercancías o
efectos.
Art. 221"—Las sociedades comerciales o civiles y los particulares que exploten
almacenes o bodegas destinados al depósito de mercancías o efectos, no podrán expedir certificados o títulos de depósito de dichas mercancías o efectos, ni bonos o
comprobantes de prenda con garantía de las mercancías o efectos depositados. En
consecuencia, los documentos de depósito o de prenda que se emitan en contravención a este artículo no producirán acción ni efecto legal alguno.
Art. 222''—Los adeudos al Fisco Federal tendrán la preferencia que establece la
fracción III del artículo 276" de esta Ley, y los procedentes de las operaciones que
son el objeto principal de los Almacenes serán pagados con preferencia a cualesquiera otros, después de cubiertos los que enumera el artículo citado en sus tres primeras fracciones.
CAPITULO IX.
De las Compañías de Fianzas.

Art. 223"—Quedan sujetas a las disposiciones de este capítulo, las compañías
mexicanas o extranjeras que expidan toda clase de fianzas:
I.—A favor de la Hacienda Pública Federal, de los Gobiernos del Distrito y Territorios Federales y de los Municipios de los mismos;
II.—A favor de particulares, sean individuos o sociedades;
III.—Fianzas judiciales ante los Tribunales Federales y ante los del Distrito y
Territorios Federales.
Art. 224"—Las Compañías de Fianzas se constituirán en forma de sociedades
anónimas con sujeción al capítulo I de este Título y al Código de Comercio en todo lo
que no está prevenido en las siguientes bases:
I.—La sociedad no podrá constituirse sin que esté integramente pagado el capital social mínimo;
II.—El aumento o disminución del capital social sólo podrá efectuarse con la
previa autorización de la Secretaría de Hacienda;
III.—El domicilio de la sociedad se fijará en la ciudad de México, sin perjuicio
de las sucursales y agencias que libremente podrán establecerse en otros lugares de
la República, según convenga a sus intereses;
IV.—El fondo de reserva se formará del diez por ciento de las utilidades netas
anuales, aprobadas en asamblea general, hasta llegar a la tercia parte, por lo menos,
del monto del capital social;
V. En la escritura constitutiva se expresará la clase o clases de fianzas que la
sociedad se proponga otorgar.
Art. 2259 Las compañías extranjeras, además de cumplir con lo preceptuado
en el Código de Comercio, en la parte que les incumbe, llenarán los requisitos siguientes :
I. Establecerán una sucursal en la ciudad de México, sin perjuicio de las agencias que libremente podrán establecer en otros lugares de la República, según convenga a sus intereses;
II Dedicarán para sus operaciones en la República, un capital mínimo, en efectivo, de $90,000.00, cuando sólo expidan las fianzas a que se refiere la fracción I del
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artículo 223"; de $150,000.00, cuando además de las fianzas a que se refiere la fracción I del artículo 223", expidan las mencionadas en la fracción II del mismo artículo; y de $250,000.00, cuando expidan las tres clases de fianzas mencionadas en el citado artículo 223";
III.—Formarán un fondo de reserva con el diez por ciento de sus utilidades netas anuales por las operaciones que practique su sucursal en la República, hasta llegar a la tercia parte, por lo menos, del capital a que se refiere la fracción anterior.
Art. 226"—Las sucursales de compañías extranjeras quedan sometidas a las disposiciones de la presente Ley y tendrán los mismos derechos, prerrogativas, obligaciones y responsabilidades que las compañías nacionales.
Art. 227'-'—Las compañías extranjeras cuyas sucursales practiquen operaciones
en la República, responderán por esas operaciones con todos sus bienes, y no sólo
con los que se encuentren en territorio mexicano, lo cual se hará constar expresamente en los poderes que otorguen a sus representantes, como requisito necesario
para que puedan ser inscritos en el Registro de Comercio y produzcan sus demás efectos jurídicos.
Art. 228"—Las sucursales de compañías extranjeras estarán sujetas exclusivamente a las leyes mexicanas y a la jurisdicción de los tribunales de la República en
todos los negocios cuya causa y acción tengan lugar dentro de su territorio, sin
que ni ellas ni sus empleados, en lo que se refiere a dichos negocios, puedan invocar derechos de extranjería, pues sólo tendrán los derechos y medios de hacerlos valer que las leyes de la República otorguen a los mexicanos.
Art. 229'—En caso de suspensión de pagos, sea del establecimiento principal o de
la sucursal, el juicio de quiebra se sustanciará en la República y conforme a sus leyes, por todo lo concerniente a la sucursal, sin que se permita que los fondos o valores que formen el activo de la misma sean aplicados al pago de otros créditos o extraídos del país, sino cuando hayan sido íntegramente pagados los acreedores de la
sucursal.
Art. 230'—Para obtener la autorización, las compañías de fianzas, tanto nacionales como extranjeras, presentarán una solicitud ante la Secretaría de Hacienda expresando la clase de cauciones que se propongan expedir, en el orden fijado por el
artículo 223'-', y declararán terminantemente que aceptan todas las condiciones
que para el otorgamiento, admisión, valor y efectos de las fianzas, exijan las
disposiciones que sobre el particular haya dictado o dictare el Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Hacienda, en cumplimiento de esta Ley, y que están dispuestas a asumir todas las obligaciones y a adquirir los derechos que tales disposiciones consignen.
Art. 231'-'—Si la Secretaría de Hacienda acordare que es de tomarse en consideración la solicitud, cuidará de que la compañía nacional esté constituida conforme a
esta Ley; y de que la compañía extranjera haya cumplido con todos los requisitos
de la misma, calificando libremente su solvencia y crédito, en vista de los documentos, certificaciones, informes y datos que estime conveniente recabar.
Art. 232"—Pon ningún motivo se otorgará la autorización sin que la compañía
solicitante haya constituido previamente en el Banco de México, en oro nacional o en
títulos de la Deuda Pública Mexicana estimados a su valor de plaza, un depósito por
cantidad que no baje de $50,000.00 si se trata de las Compañías de Fianzas a que
se refiere la fracción I del artículo 223'; de $100,000.00 si se extendieren a las de la
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fracción II del mismo artículo, y de $150,000.00 si se otorgaren también las de la
fracción III de dicho artículo.
Art. 2339—Llenados todos los requisitos de que se ha hecho mención, la Secretaría de Hacienda otorgará la autorización correspondiente, la cual se publicará en
el "Diario Oficial."
Art. 2349—Los depósitos quedarán afectos exclusivamente a las responsabilidades de la compañía por las cauciones que otorgue, y se aplicarán a cubrir dichas
responsabilidades, cuando no hiciere oportunamente el entero de las cantidades que
se le reclamen.
La aplicación se hará por orden administrativa emanada de la autoridad capacitada para hacer efectiva la reclamación, tratándose de cauciones a favor del Gobierno Federal, de los Gobiernos del Distrito y Territorios Federales y de los municipios
de éstos.
En los demás casos, será necesaria resolución judicial, comunicada a la Secretaría de Hacienda, para que ésta proceda a ordenar administrativamente la aplicación.
La compañía quedará obligada a reconstituir el depósito dentro de diez días.
Art. 23S9—Los depósitos a que se refiere el artículo 2329, quedarán también
afectos, en los términos del artículo 2349, a las responsabilidades de las compañías
por las cauciones que aparte de las especificadas en el artículo 223», otorguen en los
Estados de la República, siempre que dichas compañías hayan obtenido autorización
legal para operar en las expresadas entidades federativas, conforme a las prescripciones de esta Ley.
Art. 236'—Todas las compañías de fianzas deben constituir un fondo que se
llamará "Reserva de Premios por Fianzas en Vigor," manteniéndolo íntegra e invariablemente en una suma que nunca será menor del cincuenta por ciento del importe de los premios anuales sobre todas las fianzas vigentes en la República, y no se podrá hacer ningún descuento por reaseguros hechos en compañías que no hayan cumplido con los términos de la presente Ley.
Art. 237'—El fondo de reserva ordinario y la reserva de premios por fianzas en
vigor, serán garantizados de la siguiente manera:
I.—El veinte por ciento se depositará, en efectivo, sin causa de interés, en el
Banco de México.
II.—El ochenta por ciento restante se invertirá en los siguientes valores u operaciones :
a).—Acciones, bonos y valores de realización inmediata, de los aprobados por la
Secretaría de Hacienda para los efectos de la fracción II del artículo 93°;
b) .—Préstamos con garantía prendaria de las acciones, bonos y valores a que se
refiere el inciso anterior, por cantidad que no exceda de las dos tercias partes de su
valor de plaza;
Préstamos hipotecarios en primer lugar, reembolsables en plazo no mayor
c)
de diez años, y sin que excedan de la mitad del valor del inmueble dado en garantía.
Art. 2389 Las autorizaciones concedidas a las compañías de fianzas serán retiradas :
I Cuando no se reconstituya el depósito en el plazo de diez días fijado por el
artículo 234';
II.—Cuando la compañía no legalice su situación dentro del término a que se refiere el artículo 244°;
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III.—Por llevarse a cabo la fusión con otra sociedad sin la previa aprobación de
la Secretaría de Hacienda;
IV.—Por cesión o traspaso de la autorización a otra sociedad sin la aprobación
de la Secretaría de Hacienda;
V.—En el caso de que la mayoría de las acciones de una compañía nacional hubiere pasado a poder de un Gobierno extranjero;
VI.—Cuando la compañía hiciere alguna gestión por conducto de cancillería extranjera;
VIL—Cuando se disuelvan o pongan en liquidación las sociedades que exploten
las referidas autorizaciones;
VIII.—En los casos de quiebra legalmente declarada.
La autorización será retirada administrativamente por la Secretaría de Hacienda previa audiencia de la compañía interesada, y la declaración correspondiente surtirá efectos desde su fecha.
Art. 239"—Las compañías podrán en cualquier tiempo renunciar a la autorización y dejar de practicar las operaciones relativas, dando aviso a la Secretaría de
Hacienda con tres meses de anticipación.
Art. 240''—La declaración de que la autorización queda sin efecto por haberse
retirado o por haber renunciado a ella la compañía, se publicará inmediatamente en
el "Diario Oficial" y en otros dos periódicos de los de mayor circulación en la ciudad
de México.
Art. 241"—En los casos de los artículos 238" y 239', la Secretaría de Hacienda
ordenará:
I.—Que se asegure el "Fondo de Reserva de Premios por Fianzas en Vigor," para
aplicarlo oportunamente a su objeto;
II.—Que se conserve íntegramente el depósito o en la parte que se estime suficiente para cubrir las obligaciones emanadas de las fianzas que la compañía haya
otorgado con anterioridad.
Art. 242'-'—Queda prohibido a las compañías de fianzas:
I.—Adquirir por cualquier título bienes raíces, con excepción de los necesarios
para establecer sus oficinas o dependencias y de los que, transitoriamente y previo
permiso de la Secretaría de Hacienda, tuvieren que adjudicarse o recibir al cobrar
sus créditos, o al ejercitar los derechos que les confieran las operaciones que lleven a
término;
II.—Comprar sus propias acciones y practicar cualquiera operación con garantía
de ellas;
III.—Dar en prenda las acciones, bonos y valores a que se refiere el inciso a),
fracción II del artículo 237'1, o contraer alguna obligación sobre ellos;
IV.—Admitir depósitos para fines bancarios;
V.—Hipotecar sus propiedades;
VI.—Participar en la emisión de acciones o bonos;
VIL—Trabajar por su cuenta minas, oficinas metalúrgicas, establecimientos mercantiles o industriales, o fincas agrícolas, y entrar en sociedad de cualquiera clase;
VIII.—Hacer operaciones de seguro.
Los créditos procedentes de responsabilidades por fianzas gozarán de preferencia sobre cualesquiera otros que haya a cargo de las compañías de fianzas, con excepción de los enumerados en las fracciones I, II y III del artículo 276* y la fracción
IV del artículo 246'.
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Art. 243(1—Las compañías de fianzas presentarán a la Secretaría de Hacienda
estados mensuales que den a conocer su situación, autorizados por el inspector correspondiente.
Los estados comprenderán, cuando menos, los datos siguientes:
En el activo:
I.—Capital social no exhibido, si lo hubiere;
II.—Depósito de garantía en el Banco de México;
III.—Depósitos en el Banco de México correspondientes al tanto por ciento del
fondo de reserva ordinaria y a la reserva de premios por fianzas otorgadas;
IV.—Existencia en caja;
V.—Monto de los valores en cartera;
VI.—Monto de los préstamos sobre prenda;
VIL—Monto de los préstamos hipotecarios;
VIII.—Inversiones en acciones, bonos y valores de realización inmediata;
IX.—Premios por cobrar;
X.—Valor de los inmuebles propiedad de la compañía.
En el pasivo:
I.—Capital social;
II.—Fondo de reserva;
III.—Fondo de previsión;
IV.—Monto de responsabilidades pendientes de arreglo.
Art. 244'1—Cuando en virtud de la inspección aparezca que cualquiera de los requisitos o condiciones exigidos por esta Ley ha dejado de estar debidamente llenado, la Secretaría de Hacienda prohibirá que la compañía expida nuevas fianzas
mientras no legalice su situación, y a este efecto le fijará el término que estime
prudente sin exceder de treinta días. Si transcurrido dicho término la compañía
afectada no legaliza su situación, la Secretaría de Hacienda procederá conforme a la
fracción II del artículo 238Í>.
Art. 2459—La Secretaría de Hacienda, por medio de disposiciones generales, determinará los requisitos que han de tener las fianzas a que se refiere la fracción I
del artículo 2239; el máximo de cuota de tarifa que deba pagarse como premio; la
manera y término de pago; el tiempo por el que han de mantenerse vivas las mismas
fianzas, después del período por el que ya se hayan otorgado; la forma de su prórroga ; las condiciones para retirarlas, y en general, todo lo relativo a la extensión y
efecto de las cauciones, así como a los procedimientos para calificarlas, admitirlas y
hacerlas efectivas, y a las obligaciones y derechos de las compañías que las expidan.
Respecto de las demás clases de fianzas, se estará a los convenios que las compañías celebren con los interesados.
Todas las fianzas se expedirán en forma de póliza y por cantidad determinada.
Art. 246(? Las compañías legalmente autorizadas para expedir todas o algunas
de las clases de fianzas expresadas en el artículo 223', gozarán de las franquicias siguientes :
I _ L a s fianzas serán admitidas por las autoridades y oficinas públicas, sin necesidad de calificar en cada caso la solvencia de las compañías que las expidan ni exigir la propiedad de bienes raíces, pues por esta Ley quedan derogadas las disposiciones que en contrario existan en otras leyes ;
II.—Los documentos de caución otorgados por las compañías tendrán la calidad
de instrumentos públicos para todos los efectos legales;
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III.—Los informes que las mismas compañías obtengan respecto de la capacidad, instrucción, carácter, antecedentes y conducta oficial o privada de los funcionarios, empleados y demás personas que soliciten caución de su manejo, serán estrictamente reservados, como solicitados y adquiridos con un fin legítimo y para la protección de intereses públicos, sin estar sujetos a investigación judicial;
IV.—Derecho de prelación sobre los bienes del responsable y de sus cómplices,
quedando subrogadas las compañías en los derechos del Fisco federal y demás acreedores por concepto de fianzas, para obtener sus reembolsos de lo que pagaren por sus
fiados; pero si el valor de la fianza no cubriere el monto de la responsabilidad, el Fisco tendrá preferencia sobre dichos bienes para hacer efectivo el saldo que resulte
a su favor, sin más excepciones que los créditos enumerados en las fracciones I y
II del artículo 276" de esta Ley;
V.—La facultad de que las oficinas pagadoras descuenten a los empleados el
premio de sus fianzas a favor del Fisco, para entregarlo a las compañías fiadoras
cuando no tenga que pagarlo directamente el Fisco, y los interesados no lo satisfagan en los términos establecidos;
VI.—Las fianzas a favor del Fisco no se extenderán a las responsabilidades pecuniarias de los empleados públicos que a consecuencia de movimientos rebeldes en el
país se vean obligados por presión armada, a entregar los fondos o valores confiados
a su cuidado, siempre que se compruebe plenamente esta circunstancia;
VIL—Las fianzas y sus prórrogas no causarán el impuesto del Timbre.
Art. 247''—Los individuos y compañías no autorizados en los términos de esta
Ley, sólo podrán practicar las operaciones a que se refiere el artículo 2239, siempre
que no las ejecuten habitualmente y con el público en general, sino accidentalmente
y con reducido número de personas; que no las extiendan en forma de póliza; que
no las anuncien públicamente, por la prensa o por cualquier otro medio; y que no empleen agentes que las ofrezcan.
La infracción de este artículo se perseguirá de oficio ante los tribunales del order federal y se castigará con multa de segunda clase. Si se tratare de una sociedad, la pena se aplicará a sus gerentes y administradores.
CAPITULO X.
Disposiciones comunes a las Instituciones de Crédito.

Art. 248"—Las instituciones de crédito estarán sujetas únicamente al pago de
los impuestos siguientes y de acuerdo con las respectivas leyes en vigor:
I.—Predial que se cause sobre los edificios de su propiedad;
II.—Impuestos y derechos de carácter municipal que causen dichos edificios en
razón de pavimentos, atarjeas y limpia, por su frente a la vía pública, y por el agua
potable de que disfruten, en las mismas condiciones que deban pagarlos los demás
causantes;
III.—Impuesto sobre utilidades líquidas anuales, según los balances aprobados
por la asamblea general de accionistas.
Art. 249*-No causan el impuesto del Timbre los contratos que celebren las instituciones de crédito ni los documentos que expidan, cualquiera que sea su carácter.
Art. 250*-Las excepciones o limitaciones de impuestos de que hablan los artículos precedentes, durarán treinta años contados desde el 24 de diciembre de 1924
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Art. 251'—Ni la Federación, ni los Estados, ni los Municipios, podrán gravar
con otros impuestos el capital de las instituciones de crédito, ni las operaciones propias de su objeto que practiquen, con excepción de los préstamos hipotecarios, refaccionarios o de habilitación o avío, en los cuales el monto del impuesto no excederá
de un cuarto por ciento sobre el importe de la operación, por una vez, como derecho
de inscripción en el Registro, sea de hipotecas o de comercio. La cancelación de las
inscripciones no causará derecho alguno. Para los efectos de este artículo, el Distrito y los Territorios Federales se equiparan a los Estados.
Cuando la operación haya de inscribirse en varias entidades federativas, los derechos respectivos se dividirán entre dichas entidades en la proporción que corresponda atendiendo al valor fiscal de los bienes situados en cada una de ellas, y sin que
nunca la suma de lo pagado exceda del cuarto por ciento del importe de la operación.
Art. 25251—Las concesiones que autoricen el establecimiento de instituciones de
crédito caducarán:
I.—Por falta de comprobación, dentro del término a que se refiere el artículo
10", de la organización de la sociedad anónima a cuyo favor deba ser traspasada la
concesión cuando ésta se hubiere otorgado a individuos particulares; por no presentarse a la Secretaría de Hacienda los estatutos dos meses después de constituida la
sociedad, o porque la institución no empiece a funcionar un mes después de aprobados los estatutos por la Secretaría de Hacienda;
II.—Por exceso en la circulación de títulos de crédito emitidos por las instituciones, contraviniendo las disposiciones de esta Ley;
III.—Por llevarse a efecto la fusión de otra sociedad sin la previa aprobación de
la Secretaría de Hacienda;
IV.—Cuando se disuelvan o pongan en liquidación las sociedades que exploten
las referidas concesiones;
V.—En los casos de quiebra legalmente declarada;
VI.—En el caso de que la mayoría de las acciones de la institución hubiere pasado a poder de un gobierno extranjero o que la institución hiciere alguna gestión por
conducto de Cancillería extranjera.
La caducidad será declarada administrativamente por la Secretaría de Hacienda, previa audiencia de la institución respectiva.
Art. 253" En los casos de liquidación o disolución de una institución de crédito,
la Secretaría de Hacienda nombrará un inspector que represente a los tenedores de
títulos de crédito en circulación, en el ejercicio de las acciones que les correspondan
cuando no se presenten a gestionar por sí o por apoderado.
Art. 254' Los liquidadores serán civilmente responsables en los términos que
el artículo 281' establece para los individuos de los consejos de administración y
gerente o director, por la infracción de las disposiciones de esta Ley que cometan
durante el tiempo de la liquidación.
Art 255'—El establecimiento de sucursales y agencias fuera del Estado, Distrito Federal o Territorio donde la institución de crédito tuviere su domicilio, se regirá
por esta Ley y por la concesión respectiva.
Art 256*-Queda prohibido a las instituciones de crédito adquirir por cualquier
título bienes raíces, con excepción de los necesarios para establecer sus oficinas o
dependencias y de los que transitoriamente y previo permiso de la Secretaría de Hacienda, tuviere que adjudicarse o recibir al cobrar sus créditos, o al ejercitar los derechos que les confieran las operaciones que lleven a término.

868

MEMORIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.

Art. 257°—En los casos de excepción del artículo anterior, las instituciones de
crédito están obligadas a enajenar dentro de tres años si son Bancos Hipotecarios,
o de dos años en cualquier otro caso, los inmuebles que se hubieren visto en la necesidad de adquirir. Si transcurridos dichos plazos no se hubiere transferido la propiedad, la Secretaría de Hacienda mandará sacar a remate los inmuebles.
Art. 258y—Queda prohibido a las instituciones de crédito:
I.—Comprar sus propias acciones y practicar cualquiera operación con garantía
de ellas;
II.—Dar sus bonos en prenda o depósito o contraer alguna obligación sobre ellos;
III.—Estipular que sus deudores les paguen intereses penales a un tipo que exceda de la cuarta parte del tipo que se haya convenido para la operación, o del dos
por ciento anual cuando se trate de operaciones en que no se cause interés antes de
ser exigible la obligación;
IV.—Hipotecar sus propiedades;
V.—Participar en la emisión de acciones o bonos;
VI.—Trabajar por su cuenta minas, oficinas metalúrgicas, establecimientos
mercantiles o industriales o fincas agrícolas, y entrar en sociedades de cualquiera
clase;
VIL—Hacer operaciones de seguro;
VIII.—Hacer operaciones que sean peculiares de otra clase de instituciones de
crédito;
IX.—Aceptar y pagar sin previo convenio, letras o libranzas en descubierto, pagar cheques sobregirados y conceder créditos que no sean revocables a voluntad de la
institución sin necesidad de aviso previo. Respecto de los Bancos Hipotecarios regirá lo prevenido en el artículo 30° de esta Ley;
X.—Adquirir en propiedad acciones de otros Bancos de la República, con la sola
excepción del Banco Único de Emisión, y si recibieren por cualquier título dichas acciones o tuvieren que adjudicarse las que hubieren recibido en prenda, las enajenarán dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la adquisición. La Secretaría de
Hacienda podrá prorrogar este plazo cuando por las circunstancias lo estime necesario.
Art. 259?—Las instituciones de crédito no podrán prestar a una sola persona
o sociedad, en operaciones de las comprendidas en la fracción II del artículo 939, más
del cinco por ciento de la suma de su capital efectivamente exhibido y de los depósitos reembolsables a la vista o a plazo no mayor de treinta días.
Art. 260?—Los bancos sólo darán noticia del importe de la cantidad que tengan
en depósito de alguna persona, compañía o empresa, al depositante, a su representante legal, a la Comisión Nacional Bancaria, a las autoridades fiscales en la forma
que determinen las leyes relativas, o a la autoridad judicial que la pidiere en virtud de providencia dictada en juicio.
Art. 261»—Todas las operaciones que se practiquen por las instituciones de crédito se considerarán mercantiles para ambas partes y se regirán por las disposiciones de esta Ley, y en cuanto en ella no esté previsto, por las del Código de Comercio.
Art. 202?—Los títulos o valores dados en prenda, serán anotados en el documento en que conste la operación a la que sirvan de garantía, y con sólo este requisito el crédito gozará del privilegio de ser pagado de toda preferencia y con exclusión
de cualquiera otro, con el valor de la prenda misma, sin que sea necesario ningún
otro requisito de forma.
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Art. 2639—Las instituciones de crédito podrán hacer a cualquiera persona o
sociedad préstamos con garantía prendaria consistente en títulos de la Deuda Pública, en acciones u obligaciones de sociedades mercantiles, efectos o artículos de comercio y, en general, toda clase de bienes muebles.
Cumplido el plazo de un préstamo con garantía prendaria, la institución podrá
vender los títulos, efectos o bienes en que consista la prenda, por medio de un corredor titulado o en su defecto, de dos comerciantes de la plaza, haciéndose la venta
al precio corriente del día. Por igual precio tendrá la institución facultad de adquirir
los títulos o valores, haciendo constar dicho precio bajo su responsabilidad el corredor o los comerciantes que intervengan en la operación.
Art. 264''—Los efectos o artículos de comercio que una institución de crédito se
haya adjudicado conforme al artículo anterior o que haya recibido en pago o por cualquiera otro título, deberá enajenarlos en el término de sesenta días contados desde
la adquisición, y si no lo hiciere se procederá al respectivo remate por la Comisión
Nacional Bancaria.
Art. 265"—Si la garantía prendaria consistiere en facturas por cobrar, la institución hará el cobro por su cuenta, y si en facturas de mercancías por recibir, recibirá éstas y procederá a rematarlas dentro del plazo y bajo la sanción que establece
el artículo anterior.
Art. 266'—Cuando el precio de los efectos dados en garantía bajare de manera
que no baste a cubrir el importe de la deuda y un veinte por ciento más, los deudores quedan obligados a mejorar la garantía dentro de tres días de ser requeridos al
efecto y por escrito, debiendo acompañarse al requerimiento el dictamen de un corredor titulado o en su defecto, de dos comerciantes de la plaza. De no mejorarse la
garantía, la institución podrá dar por vencido el plazo del préstamo y proceder a la
venta de la prenda.
Art. 2671'—Si la prenda consistiere en acciones o títulos nominativos, se transferirán a la institución de crédito al celebrarse el contrato que sea objeto de la garantía, para que al hacerse efectiva la prenda pueda ésta pasar al adquirente sin necesidad de otras formalidades. La institución que reciba en prenda las acciones o títulos nominativos, expedirá a la persona que se los entregue un resguardo que exprese
el objeto de la transferencia.
- Lo dispuesto en este artículo se observará también cuando la prenda consista
en letras, pagarés u otros documentos a la orden a fin de que en su caso, la institución acreedora los cobre o enajene.
Art. 268"—Cuando el producto de los valores o efectos dados en garantía no baste a cubrir íntegramente el crédito con sus intereses y gastos, podrá la institución
de crédito proceder por la diferencia contra el deudor, a quien, por el contrario, entregará el excedente cuando lo hubiere.
Art. 269o—Las instituciones de crédito podrán encargarse del cobro de letras,
bastando a este efecto que se les endosen "al cobro" o en "procuración".
Tal endoso no trasmite la propiedad, pero sí confiere la facultad de ejercitar las
acciones derivadas de la letra, sin excepción alguna, inclusive la de demandar judicialmente el pago por todos los trámites, instancias y recursos procedentes, sin necesidad de otro poder. Si no se obtuviere el cobro, las instituciones podrán devolver
la letra al endosante por medio de nuevo endoso "sin su responsabilidad".
Las letras, así como su producto, mientras estén en poder de la institución, se
entenderán especial y preferentemente obligados al pago de los derechos de comisión,
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anticipos y gastos que la institución hubiere hecho con motivo del cobro, y no podrá
ser desposeída sin ser antes pagadas.
Lo mismo se observará respecto de cualquier otro documento a la orden.
Art. 2709—Los cheques que se expidan a cargo de las instituciones de crédito
y los que éstas expidin sobre el exterior, podrán ser al portador, nominales o a la orden. A los extendidos a la orden les serán aplicables las disposiciones relativas a letras de cambio sobre vencimiento, endoso, pago, protesto y demás conducentes.
Art. 271'-'—En caso de pago de un cheque falsificado, se observarán las reglas
siguientes:
I.—La pérdida será reportada por la institución que hizo el pago y no por la
persona que aparezca como girador;
A.—Cuando sea notorio que es falsificada la firma del girador;
B.—Cuando el cheque tenga apariencias de falsificación, alteraciones o raspaduras en su fecha, número de serie, nombre del beneficiario, cantidad, especie de
moneda o firma del girador, o carezca de alguno de los requisitos necesarios conforme
a la ley;
C.—Cuando el esqueleto del cheque no sea de los que la institución pagadora haya dado a la persona que comparezca como girador;
II.—La institución no será responsable si resultare falsificada la firma de alguno de los endosantes que no fuere el último, pues su obligación se limitará a
cerciorarse de la legalidad del endoso a favor de la persona, sociedad o establecimiento que presentare el cheque;
III.—La persona que aparezca como girador del cheque reportará la pérdida,
quedando libre de toda obligación la institución por la cantidad pagada, cuando el
cheque se haya extendido en esqueletos de los que ella hubiere dado a la persona que
aparezca como girador, si la falsificación no es notoria;
IV.—El cotejo del cheque pagado con su talón del respectivo talonario es prueba suficiente de que el esqueleto usado para la falsificación corresponde al talonario dado al que aparece como girador.
Art. 272'—Cuando las instituciones certifiquen un cheque, cargarán desde luego
su importe al girador, abonándolo a la cuenta de cheques certificados. Mientras el
cheque certificado permanezca insoluto, se considerará que su importe no disminuye
el monto de los depósitos reembolsables a la vista.
Art. 273»—Las instituciones de crédito quedan autorizadas para expedir con el
carácter de cheques de caja, órdenes de pago a sus propias dependencias, aun cuando sean a favor de personas extrañas, y los recibos puestos en dichos cheques surtirán los mismos efectos legales que los autorizados en los ordinarios.
Art. 274"—El capital que representan los diversos títulos de crédito emitidos
por las instituciones de crédito, prescribirá a favor de éstas a los diez años de la fecha en que el pago hubiere sido exigible. Los intereses de dichos títulos prescribirán
a los cinco años contados desde su vencimiento; pero si se hubieren capitalizado
correrán la suerte del principal.
Art. 275"—Los concursos no impedirán en caso alguno a las instituciones de
crédito, el ejercicio de los derechos que esta ley les concede.
Art. 2761?—Los créditos a cargo de las instituciones de crédito serán graduados
para su pago en el orden siguiente:
L—Los créditos llamados de dominio sobre los bienes materia del contrato o
de la operación, conforme a la legislación civil y al Código de Comercio;
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II.—Los créditos hipotecarios en los que la hipoteca se haya registrado con anterioridad a la operación en virtud de la cual la institución de crédito hubiere adquirido la finca hipotecada;
III.—Los adeudos al Fisco federal, al de los Estados o al de los municipios; pero
sólo cuando tales adeudos procedan de impuestos causados en los últimos tres años.
Estos adeudos tendrán preferencia en el orden de su numeración, sobre todos los
demás créditos a cargo de las instituciones. Los adeudos fiscales de otra procedencia
tendrán la prelación que les corresponda según el Código de Comercio;
IV.—En seguida se cubrirán los créditos a que se refieren los artículos 51*, 80",
83", 96", 145" a 147», 187», 188', 222* y 242'-' de esta Ley, en,el orden que para cada
institución establecen dichos artículos.
Art. 277"—La falta de cumplimiento por parte de una institución de crédito, de
cualquiera de los requisitos o condiciones exigidos por esta Ley, para la seguridad
y en beneficio del público y que no constituyen motivo de caducidad de la concesión,
según lo que expresa el artículo 252", podrá dar lugar a que la Secretaría de Hacienda, después de escuchar a la institución interesada, le ordene suspenda todas o
algunas de sus operaciones, mientras no llene los requisitos y condiciones legales.
Art. 278"—Cuando en virtud de la inspección sobre ]as instituciones de crédito,
aparezca que los depósitos no están debidamente garantizados o que no se ha llenado
en los términos legales algún otro requisito, la Secretaría de Hacienda deberá dictar las medidas que sean convenientes o necesarias para legalizar su situación, y a
este efecto fijará el término que estime prudente, sin exceder de treinta días. Si
transcurrido el término fijado, la institución afectada no legalizare su situación, la
Secretaría de Hacienda podrá ordenar que se suspenda la ejecución de las operaciones cuyo estado sea ilegal, y aún que se proceda a la liquidación, promoviendo la
declaración de quiebra, si fuere el caso. La declaración de la Secretaría será publicada en el "Diario Oficial".
Además, la Secretaría de Hacienda podrá, cuando a su juicio lo exija la situación
irregular de una institución, sujetarla a la vigilancia inmediata de la Comisión Nacional Bancaria, por medio de uno o más de sus inspectores, a efecto de que intervengan en todas las operaciones que se practiquen e impidan las que puedan resultar en
perjuicio de los acreedores o del público en general.
Art. 279*—No podrá entrar a funcionar ningún individuo del consejo de administración o consultivo sin garantizar previamente su manejo, constituyendo un depósito en la institución, ya sea en numerario o ya en acciones de la propia institución por el valor que señalen los estatutos.
Art. 280»—Los individuos del consejo de administración o consultivo, en su caso, no podrán durante el primer año de establecida una institución de crédito, hacer
operaciones en virtud de las cuales resulten o puedan resultar deudores del establecimiento; y pasado el primer año, sólo podrán hacer dichas operaciones cuando estén mancomunados en el adeudo o responsabilidad con otra firma de notoria solvencia o cuando den una garantía colateral eficaz por el duplo de dicho adeudo o responsabilidad.
Art. 281* Toda infracción de las disposiciones de esta Ley, constituye responsables civilmente a los individuos de los consejos de administración que la hubieren
autorizado, y al gerente o director que la cometa, a no ser que haya obrado por orden expresa del consejo de administración. Lo anterior, se entiende, sin perjuicio
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de la responsabilidad penal en que pudieren haber incurrido, según los preceptos de
las leyes federales y locales, en su caso.
Art. 282»—Las instituciones de crédito presentarán a la Secretaría de Hacienda balance o estados mensuales que den a conocer su situación y que serán publicados por la Secretaría, oportuna y regularmente en el "Diario Oficial".
Estos estados comprenderán, cuando menos, los datos siguientes:
En el activo:
I.—Capital social no exhibido;
II.—Existencia en caja;
III.—Monto de los valores en cartera;
IV.—Monto de los préstamos sobre prenda;
V.—Monto de los préstamos hipotecarios;
VI.—Inversiones en fondos públicos, y acciones o bonos inmediatamente realizables ;
VIL—Saldo de las cuentas deudoras;
VIII.—Valor de los inmuebles propios del Banco;
IX.—Préstamos refaccionarios;
X.—Préstamos de habilitación o avío;
XI.—Otros préstamos agrícolas;
XII.—Préstamos industriales.
En el pasivo:
I.—Capital social;
II.—Valor de los títulos de crédito que tuvieren en circulación;
III.—Importe de los depósitos reembolsables a la vista o con un aviso no mayor
de treinta días;
IV.—Saldo de las cuentas corrientes acreedoras;
V.—Fondos de previsión y de reserva.
Los bancos de fideicomiso y de ahorro, y las compañías de fianzas, se ajustarán
a las disposiciones especiales que a ellos se refieren.
Art. 283°—Los inspectores de la Secretaría de Hacienda tendrán las mismas facultades que las leyes otorgan a los comisarios de las sociedades anónimas y además
las que a los mismos concedan los estatutos de la respectiva institución. Al revisar
los balances, harán la comprobación de las partidas que los formen, comparando con
los libros los saldos de las cuentas, y siempre que para mejor ejercer su vigilancia
creyeren necesario acudir al pormenor de las cuentas, a la correspondencia, actas,
escrituras y demás papeles, solicitarán por escrito del gerente del establecimiento,
que se les muestren, y en caso de negárseles, acudirán a la Comisión Nacional Bancaria precisando lo que desearen examinar y el motivo de la investigación, a fin de
que si la Comisión lo estima justificado, requiera a la institución con apercibimiento de serle aplicada la suspensión total o parcial de operaciones a que se refiere el artículo 277", para que muestre al inspector la cuenta, libros o documentos de que se
trate.
Art. 284'-'—Las instituciones de crédito incurrirán en multa de cien pesos, que
se duplicará cada vez en caso de reincidencia, sin perjuicio de las responsabilidades
penales que procedan, cuando en los estados o balances que publiquen o presenten
conforme al artículo 282", clasifiquen indebidamente sus cuentas, hagan ocultación de
datos, rindan falsas informaciones o desvirtúen en cualquiera forma los resultados
de los mismos estados y balances.

INSTITUCIONES DE CRÉDITO.

873

Art. 285'—Los bancos que funcionen en una misma población podrán constituir centros para la liquidación de créditos por medio de compensación, y para la defensa de los intereses comunes y el auxilio mutuo. Estos centros bancarios tendrán
personalidad jurídica y podrán ser constituidos en la forma establecida por las sociedades mercantiles, no obstante que no tengan por objeto inmediato el lucro.
TITULO SEGUNDO.
De los Establecimientos Bancarios y de los Asimilados a ellos.
CAPITULO I.
Disposiciones generales.

Art. 286°—Se consideran establecimientos bancarios:
I.—Los establecimientos explotados por individuos residentes en la República o
por sociedades mexicanas que tengan por objeto exclusivo, o al menos principal, las
operaciones bancarias comunes, comprendiendo la admisión de depósitos reembolsables a la vista o con aviso previo no mayor de treinta días;
II.—Las sucursales de compañías o bancos extranjeros que se establezcan en la
República y que tengan los objetos expresados en la fracción anterior.
Art. 287*—Los establecimientos bancarios deberán tener un capital efectivamente exhibido o aportado por lo menos de $150,000.00 si se establecen en el Distrito Federal o de $75,000.00 por lo menos, si se establecen en algún Estado o Territorio.
Art. 288°—Se asimilan a los establecimientos bancarios para los efectos de esta Ley:
I-—Los establecimientos que con el carácter de únicos o principales, y no de
simples sucursales, sean explotados por sociedades extranjeras, o en nombre y por
cuenta de individuos residentes en el extranjero, y que tengan los objetos que expresa la fracción I del artículo 286'-';
II.—Aquellos en que, como anexo a negociación de otro género, se reciban del
público depósitos reembolsables a la vista o con aviso previo no mayor de treinta días.
Art. 289°.—Los establecimientos bancarios y los asimilados a ellos no necesitan concesión especial de la Secretaría de Hacienda, pero deberán, en su caso, obtener la autorización que prescribe el artículo 2959 de esta ley.
Art. 290v.—Los establecimientos bancarios y sus asimilados están obligados a
someterse a los preceptos de esta Ley en todo lo relativo a su denominación, operaciones, presentación de sus estados mensuales y demás que les concierne.
En consecuencia, quedan sujetos a la inspección que sobre ellos ejercerá la Comisión Nacional Bancaria.
Art. 2919. En caso de muerte de persona que tenga establecimiento bancario
o asimilado a él, el giro de la negociación continuará su curso normal y los créditos
a su cargo seguirán siendo exigibles sin esperar a que en el respectivo juicio de sucesión se forme inventario ni se llene otro requisito alguno.
Art. 2929.—La facultad de decretar impuestos que graven el capital, las operaciones o las utilidades de los establecimientos bancarios, corresponde a la Federación, con exclusión completa de los Estados y Municipios.
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Dichos establecimientos quedarán sujetos al pago de los impuestos que conforme a las respectivas leyes locales de los Estados y del Distrito y Territorios Federales, causen los bienes inmuebles de su propiedad, lo mismo que los que correspondan a servicios municipales, conforme a la fracción II del artículo 248".
CAPITULO II.
De los establecimientos bancarios.
SECCIÓN PRIMERA.
De los Establecimientos Bancarios Mexicanos.

Art. 293'-'.—Bajo la denominación de establecimientos bancarios mexicanos, se
comprenden todos aquellos que, explotados por individuos residentes en la República o por sociedades mexicanas, tienen su domicilio en el territorio nacional, practican exclusiva o principalmente las operaciones bancadas comunes y reciben depósitos reembolsables a la vista o a plazo no mayor de treinta días, sin haber obtenido concesión especial del Ejecutivo de la Unión.
Estos establecimientos quedarán sujetos a las disposiciones del Código de Comercio y demás leyes vigentes, debiendo cumplir con las disposiciones de la presente
Ley en todo lo relativo a depósitos, a la presentación de sus estados mensuales y
demás que les concierne.
Además, quedarán sometidos a la inspección que sobre ellos habrá de ejercer
la Comisión Nacional Bancaria.
Art. 294y.—Los establecimientos bancarios, lo mismo que las compañías que los
exploten, podrán usar la denominación de casa, compañía o sociedad bancaria u otra
equivalente; pero en ningún caso podrán usar de la palabra banco y si lo hicieren
incurrirán en la multa y clausura que determina el artículo 402".
Art. 295V.—Los establecimientos bancarios, antes de iniciar sus operaciones, deberán obtener de la Secretaría de Hacienda declaración de haber cumplido en cuanto a la constitución de la respectiva compañía y demás puntos que les incumban,
las disposiciones de las leyes mexicanas. Esta declaración será publicada en el "Diario Oficial".
SECCIÓN SEGUNDA.
De las Sucursales de Compañías Bancadas y Bancos Extranjeros.

Art 296".—Para los efectos de este capítulo, se consideran sucursales, los establecimientos u oficinas dependientes de compañías bancadas o bancos extranjeros
que se abran en la República y en los cuales se practiquen las operaciones bancadas comunes y se reciban del público depósitos reembolsables a la vista o con-aviso
no mayor de treinta días. Las oficinas en que, en nombre de compañías bancarias
) bancos extranjeros, se hagan solamente operaciones de préstamo, no se considerarán como sucursales sino como simples agencias.
Art. 297'->.-Las sucursales de compañías bancarias o bancos extranjeros que se
establezcan en la República, además de cumplir con lo preceptuado en el Código de
Comercio en la parte que les incumbe, quedan sometidas a las disposición^ de la
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presente Ley y tendrán los mismos derechos, prerrogativas, obligaciones y responsabilidades que los establecimientos bancarios mexicanos.
Art. 298"—Las compañías bancarias o bancos extranjeros cuyas sucursales
practiquen operaciones en la República, responderán por esas operaciones con todos
sus bienes y no sólo con los que se encuentren en territorio mexicano, lo cual se
hará constar expresamente en los poderes que otorguen a sus representantes, como
requisito necesario para que puedan ser inscritos en el Registro de Comercio y produzcan sus demás efectos jurídicos.
Art. 299».—Cada sucursal de compañía bancaria o banco extranjero determinará el capital con que haya de operar en la República. Dicho capital será por lo
menos de $500,000.00 para las sucursales establecidas en el Distrito Federal, y de
$250,000.00, por lo menos, para las establecidas en un Estado o Territorio.
El capital fijado se mantendrá siempre en disponibilidad en la República, ya
sea en metálico o en la forma de préstamos o inversiones que se hagan y conserven
dentro del mismo territorio.
Sobre este capital y no sobre el total que tuviere la compañía bancaria o banco extranjero, se causarán los impuestos o derechos que hayan de pagarse conforme a las leyes mexicanas.
Art. 300".—Las sucursales de compañías bancarias o bancos extranjeros podrán operar en la República y hacer el registro de sus escrituras y documentos aun
cuando en su denominación se use la palabra banco, pero para esto será necesario
que hayan cumplido previamente con los requisitos exigidos en este título y que
así se compruebe debidamente. En su denominación agregarán la palabra sucursal
con la indicación del lugar respectivo.
Art. 301o.—Las sucursales de compañías bancarias o bancos extranjeros se
considerarán domiciliadas en la República, y en consecuencia, estarán sujetas exclusivamente a las leyes mexicanas y a la jurisdicción de los tribunales de este país,
en todos los negocios cuya causa y acción tengan lugar dentro de su territorio, sin
que ni ellas ni sus empleados, en lo que se refiere a dichos negocios, puedan invocar derechos de extranjería, pues sólo tendrán los derechos y medios de hacerlos
valer que las leyes de la República otorguen a los mexicanos.
Art. 302°.—En caso de suspensión de pagos, sea del establecimiento principal
o de la sucursal, el juicio de quiebra se sustanciará en la República y conforme a
sus leyes, por todo lo concerniente a la sucursal, sin que se permita que los fondos
o valores que formen el activo de la misma sean aplicados al pago de otros créditos o extraídos del país, sino cuando hayan sido íntegramente pagados los acreedores de la sucursal.
Art. 303'. Las sucursales de compañías bancarias o bancos extranjeros, en sus
rótulos y anuncios, lo mismo que en el papel que usen en su correspondencia, cheques y demás documentos, expresarán en forma clara y precisa el capital con que
cada uno opere, sin mencionar el capital ni las reservas del establecimiento principal de que dependan. La infracción de este artículo se castigará con multa de
$100.00 que se duplicará cada vez en caso de reincidencia.
SECCIÓN TERCERA.
Disposiciones comunes a los Establecimientos Bancarios.
Art. 304». Son aplicables a los establecimientos bancarios, las disposiciones de
los arts. 258' a 273», 278», 279», y 281' a 284» de esta Ley.
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Los establecimientos bancarios podrán formar parte de los centros autorizados
por el art. 285'-'.
Art. 305'.—Cuando los establecimientos bancarios se encuentren en los casos
previstos en el art. 278'-', la Secretaría de Hacienda podrá tomar respecto de ellos
las medidas que dicho artículo autoriza.
Art. 306'.—Los establecimientos bancarios, en sus rótulos y anuncios, lo mismo
que en el papel que usen en su correspondencia, cheques y demás documentos, expresarán en forma clara y precisa el capital exhibido con que cada uno opere. La
infracción de este artículo se castigará con multa de veinticinco pesos, que se duplicará cada vez en caso de reincidencia.
CAPITULO III.
De los Establecimientos Asimilados a los Bancarios.
Art. 307'.—Los establecimientos o casas que tengan por objeto una rama de
comercio distinta de la bancaria, pero que reciban depósitos reembolsables a la vista o con aviso previo no mayor de treinta días, quedarán sometidos a las disposiciones de esta ley en todo lo relativo a dichos depósitos y especialmente en cuanto a reservas de garantía y a inspección, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes:
I.—Que los depósitos sean recibidos habitualmente y del público en general, y
no accidentalmente y de reducido número de personas;
II.—Que se anuncie públicamente por la prensa o por cualquier otro medio, que
se reciben depósitos;
III.—Que para conseguir los depósitos se empleen agentes que los soliciten.
Art. 308".—Los depósitos hechos en los establecimientos o casas de que trata
este capítulo, quedan sujetos en cuanto al lugar o grado en que hayan de ser pagados en caso de quiebra, a las disposiciones de las leyes comunes, sin que les sean
aplicables las de la' presente.
Art. 3099.—Los establecimientos o casas que organicen departamentos bancarios anexos o dependientes de su negociación principal, deberán someterse en cuanto a tales departamentos se refiere, a las disposiciones de la Sección Primera del
Capítulo II de este Título, considerándolos como establecimientos bancarios.
Art. 310".—El Nacional Monte de Piedad, así como los otros montepíos declarados instituciones de beneficencia privada, podrán recibir depósitos de ahorro y
depósitos reembolsables a la vista o a plazo no mayor de treinta días, con sujeción
a las reglas siguientes:
I.—Conservarán en su caja la existencia de cinco por .ciento y treinta y tres
por ciento que previenen la frac. I del art. 172' y la frac. I del art. 93» de esta ley;
II.—El resto, hasta completar respectivamente el importe de los depósitos de
ahorro o el de los reembolsables a la vista o a plazo no mayor de treinta días lo
tendrán invertido en sus operaciones ordinarias de empeño a plazo que no exceda
de seis meses, conservando en prenda bienes muebles cuyo valor represente, por
lo menos, un cincuenta por ciento más de la cantidad prestada sobre ellos.
Art. 3 i r . - S o n aplicables a los establecimientos asimilados a los bancarios, las
disposiciones de los arts. 258' a 261', 278', 282' a 284' y 306' de esta Ley.
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TITULO TERCERO.
Disposiciones de Observancia General, para las Instituciones de Crédito, los Establecimientos Bancarios y sus Asimilados.
CAPITULO I.
De la inspección.

Art. 312».—A fin de que la inspección de las instituciones de crédito, de los establecimientos bancarios y de los asimilado a éstos, sea eficaz, quedará a cargo de
la Comisión Nacional Bancaria, la que, con personal de conocimientos técnicos, tendrá como una de sus funciones principales la de inspeccionar las operaciones que
practiquen las instituciones y establecimientos expresados.
La designación de inspectores para determinado establecimiento, sólo se hará
en casos extraordinarios y con el carácter de temporal, previo acuerdo expreso de
la Secretaría de Hacienda.
Art. 3139.—Para compensar los gastos de inspección, las instituciones de crédito, los establecimientos bancarios y los asimilados a éstos, habrán de pagar cuotas que serán fijadas anualmente por la Secretaría de Hacienda, de manera equitativa, en vista de los informes de la Comisión Nacional Bancaria y en relación
con la importancia de las operaciones de cada negociación, durante el primer semestre del año inmediato anterior. Dichas cuotas serán pagadas por mensualidades
adelantadas en la Tesorería General de la Nación o en el Banco de México, según
acuerdo de la Secretaría de Hacienda;
Art. 314».—La inspección tendrá por objeto, además de lo que dispone esta Ley
o de lo que la Secretaría de Hacienda estime conveniente:
I.—Dar fe de la exhibición total o parcial del capital social;
II.—Intervenir y autorizar los cortes de caja mensuales que deba practicar cada establecimiento y los estados, también mensuales, que den a conocer su situación real;
III.—Cuidar de que se practiquen los cortes de caja extraordinarios que ordene expresamente la Secretaría de Hacienda;
IV. Exigir comprobación, cada vez que se estime conveniente, de la existencia en caja y de las cuentas que demuestren la cantidad y el valor de los títulos
de crédito emitidos;
V. Autorizar los títulos de crédito que deban ponerse en circulación una vez
que hayan sido timbrados por las oficinas del Gobierno;
VI.—Cuidar de que el monto de los títulos de crédito puestos en circulación
no exceda de la cantidad que cada banco tenga derecho de emitir;
VIL—Presenciar y certificar la cancelación de los títulos de crédito, y la incineración o destrucción de éstos y de sus cupones en su caso, autorizando el acta
respectiva, que también será firmada por el gerente o el cajero y el contador de la
institución;
VIII —Llevar en libros especiales cuenta y razón del número, de la serie y del
valor de los títulos de crédito cuya circulación se autorice y de los que se cancelen
o destruyan;
IX,—Asistir a los sorteos que los bancos lleven a efecto;
X.-Vigilar eí cumplimiento de la Ley, el de la concesión y el de los estatutos,
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sin ingerirse en las operaciones comerciales del establecimiento, y poniendo inmediatamente en conocimiento de la Comisión Nacional Bancada cualquiera infracción
que se observe, de la cual darán también aviso al Consejo de Administración del
establecimiento.
Art. 315".—Está estrictamente prohibido a los inspectores:
I.—Ingerirse en la administración de los negocios de los establecimientos que
inspeccionen;
II.—Comunicar a quien quiera que sea, datos o informes respecto de los asuntos del establecimiento; debiendo limitarse a consignar por escrito lo que tuvieren
que participar a la Comisión Nacional Bancaria en cumplimiento de su encargo;
III.—Ser accionistas, solicitar préstamos, aceptar dádivas, o ser deudores por
cualquier título de cualquiera institución de crédito, establecimiento bancario o
asimilado.
Art. 316'-'.—La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a que
están sujetos los inspectores, conforme al art. 314", así como la infracción de alguna de las prescripciones del art. 315", dará lugar a la aplicación de penas administrativas que impondrá la Secretaría de Hacienda, incluso la de destitución, que indeclinablemente se hará efectiva en los casos de la frac. III del artículo anterior, y
siempre sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en que el inspector
haya incurrido.
Art. 317y.—La Comisión Nacional Bancaria será integrada por cinco vocales
y un secretario. Este último, que podrá ser uno de los vocales, será el jefe inmediatamente encargado de la oficina.
Art. 318".—La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:
I.—Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones legales relativas a la
organización y régimen de instituciones de crédito y establecimientos bancarios y
asimilados a éstos;
II.—Proponer a la Secretaría de Hacienda los reglamentos y providencias que
juzgue conveniente para el mayor desarrollo de las operaciones bancarias;
III.—Tener a su cargo un cuerpo de inspectores e interventores, que la misma
Comisión nombrará o removerá libremente;
IV.—Dirigir las inspecciones que habrán de hacerse. Estas no se harán en fecha predeterminada, sino cada vez que la Comisión lo considere conveniente, pero
cuando menos una vez cada mes;
V—Determinar la manera como deberán formarse y publicarse los balances o
estados que previene esta Ley;
VI.—Obtener, recopilar y publicar anualmente las estadísticas bancarias de la
República y todos los datos que sean de utilidad para el perfecto conocimiento de
la situación bancaria del país;
VIL-Cooperar, con el carácter de cuerpo consultivo, con las comisiones liquidadoras de los establecimientos que se hayan presentado en estado de suspensión de pagos o de quiebra. Con igual carácter cooperará con los liquidadores de los
establecimientos que se pongan en liquidación, y con los funcionarios V otras perSOnas encargadas de su reorganización;
VIIL-Cuidar que las operaciones que hagan los establecimientos no sean extrañas a su objeto; "
« . - V i g i l a r las remesas de los establecimientos al exterior del país, los depó-
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sitos que tuvieren en el extranjero y las inversiones que hicieren en valores extranjeros;
X.—Convocar a conferencias cada vez que crea necesario, a los gerentes de las
instituciones de crédito y a los jefes de los establecimientos comprendidos en esta
Ley. Dichos gerentes y jefes tendrán obligación de asistir a esas conferencias y de
dar a la Comisión todos los informes que necesite para el buen desempeño de sus
funciones.
Art. 319".—Los miembros de la Comisión serán nombrados por el Ejecutivo,
y el secretario y demás empleados por. la Comisión, la que fijará los sueldos respectivos y tendrá la facultad de remover libremente a dicho funcionario y empleados.
Los miembros de la Comisión no percibirán sueldo alguno, sino únicamente honorarios a razón de $50.00 (CINCUENTA PESOS) oro nacional, por cada junta a
que asistan, sin que dicha remuneración exceda de $300.00 (TRESCIENTOS PESOS) mensuales, sea cual fuere el número de sesiones a que asistieren.
El Ejcutivo procurará que los intereses agrícolas, comerciales e industriales del
país, estén representados en esta Comisión por tres de sus miembros, quienes habrán de ser personas de reconocida competencia en dichos ramos. Para el efecto,
pedirá a las Confederaciones de Cámaras de dichos ramos, que presenten ternas.
Todos los miembros de la Comisión deberán ser personas de notorios conocimientos en asuntos bancarios.
Art. 320".—Los miembros de la Comisión durarán cinco años en el desempeño
de su cargo; pero los que fueren primeramente nombrados serán removidos de manera que el ejercicio de cada uno de ellos termine cada año. Su nombramiento podrá ser renovado.
Art. 321".—Ningún miembro de la Comisión podrá ser accionista, socio, funcionario o empleado de cualquiera de las diversas clases de establecimientos que estén sujetos por medio de esta ley a la inspección o vigilancia de la Comisión, ni podrán formar parte de los Consejos o Juntas Directivas de dichos establecimientos
ni de cualquiera otra sociedad o institución ligada con ellos. Tampoco podrán desempeñar ningún puesto público por el que se reciba sueldo.
Art. 322".—El Ejecutivo cubrirá dentro de un plazo de treinta días, cualquiera vacante que se presente en la Comisión.
Art. 323". La Comisión podrá en todo tiempo someter a la aprobación de la
Secretaría de Hacienda la reforma de los reglamentos de sus funciones.
Art. 3249. También formará la Comisión su presupuesto de gastos y lo someterá a la aprobación de la Secretaría de Hacienda.
Art. 325'.—Al final de cada año la Comisión rendirá un informe a la Secretaría
de Hacienda sobre sus labores e incluirá en éste aquellas recomendaciones que estime pertinentes, inclusive las relativas a reformas a la legislación bancaria del
País.
Art. 326".-^La Comisión podrá contratar, previa aprobación de la Secretaría
de Hacienda y sin que tenga carácter permanente, los servicios de peritos de reconocida experiencia y conocimientos en materia bancaria, para cooperar con la Comisión en aquellos asuntos en que lo considere necesario.
Art 327" -^La Comisión se reunirá a lo menos una vez por semana. El Secretario asistirá a dichas juntas y someterá a la Comisión todos los informes que hubiere recabado acerca de la situación económica del país y especialmente sobre el
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funcionamiento y el estado de los establecimientos de crédito. Hará las recomendaciones que considere pertinentes, pero no tendrá voto.
Art. 3289.—La Comisión comunicará después de cada junta al Secretario de Hacienda, las resoluciones y recomendaciones que hubiere aprobado, a fin de que las
ratifique, modifique o rechace.
CAPITULO II.
De la Contabilidad y de la Correspondencia.

Art. 329'-'.—Las instituciones de crédito y los establecimientos bancarios y sus
asimilados, podrán llevar su contabilidad conforme a los métodos comunes autorizados por el Código de Comercio, o con sujeción a este capítulo.
Art. 33<X—Las instituciones y establecimientos que sujeten su contabilidad a
las disposiciones de este capítulo, llevarán cuenta y razón de todas sus operaciones
en dos clases de libros: principales y auxiliares.
Art. 331'—Los libros principales serán tres: el Diario, el Mayor y el de Balances Generales.
El Libro Diario podrá dividirse en varios volúmenes en que se establezca la
separación de las operaciones, bien sea por las fechas en que se efectúen o por la
clasificación que de ellas haga la negociación.
El Libro Mayor y el Libro de Balances Generales, serán indivisibles.
Art. 332".—Los libros auxiliares, en el número que el sistema de contabilidad
requiera, serán: auxiliares del Diario y auxiliares del Mayor.
Art. 333".—Los libros principales estarán encuadernados, forrados, foliados y autorizados en la forma que prevengan las leyes.
Los auxiliares podrán llevarse en libros encuadernados o en hojas sueltas. Las
operaciones que en ellos se registren deberán ser autorizadas bajo la responsabilidad
de la negociación por uno de sus funcionarios superiores suficientemente facultados
al efecto.
En su caso, se coleccionarán posteriormente las hojas sueltas en volúmenes, en los
que bajo la responsabilidad de la negociación hará constar uno de sus funcionarios
superiores el número de fojas que cada volumen contenga.
Art. 334'.—En el Libro Diario se asentarán día por día todas las operaciones
que se efectúen, siendo potestativo detallarlas o consignarlas por medio de asientos
de concentración.
Art. 335'1.—En los auxiliares del Diario constarán día por día y según el orden
en que se vayan haciendo, las circunstancias y carácter de cada una de las operaciones.
Art. 336".—En el Libro Mayor se abrirán por debe y haber las cuentas generales de control, y a cada cuenta se trasladarán por orden riguroso de fechas los
asientos correspondientes del Libro Diario. Es obligatoria la separación de las cuentas en las cuales se asienten las operaciones a que se refieren los artículos 93° a
95" de la presente Ley, correspondiendo a la Comisión Nacional Bancaria señalar los
títulos que a su juicio deban usarse.
El englobamiento u ocultación de cuentas acreedoras sujetas a garantía dentro
de otras cuentas de distinta naturaleza, las deducciones improcedentes en el pasivo
computable, el inflamiento de las cuentas de garantía o cualquiera alteración de ci-
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fras que vengan a falsear la situación legal del establecimiento, se castigará con
una multa de cien pesos, que se duplicará cada vez en caso de reincidencia.
Art. 337o.—En los auxiliares del Libro Mayor se abrirán en igual forma todas
las cuentas particulares o subcuentas relativas a cada cuenta de control del propio
Libro Mayor.
Art. 338?.—La negociación formará, cuando menos anualmente, y extenderá en
el Libro de Balances Generales, el balance general de su activo y pasivo, de acuerdo
con los saldos de las cuentas del Libro Mayor, sin reserva ni omisión alguna, bajo
su firma y responsabilidad.
Art. 339*.—En estados por separado, anexos a cada balance general, se consignarán los detalles que comprueben cada una de las cuentas del Libro Mayor, igualmente bajo la firma y responsabilidad de la negociación.
Art. 340?.—La fuerza probatoria de los libros, tanto principales como auxiliares,
y de los estados anexos a los balances generales, se regirá por lo dispuesto en el
Código de Comercio.
Art. 3419.—Las instituciones de crédito y los establecimientos bancarios y asimilados, están obligados a conservar en buen orden todas las cartas, telegramas y
demás correspondencia que reciban con relación a su negocio, anotando en ellos la
fecha en que se recibieron y contestaron, o si no se dio contestación.
Art. 3429.—De todas las cartas, telegramas y demás correspondencia, se dejarán copias íntegras en libros copiadores llevados al efecto o en minutas autorizadas por el empleado o funcionario que suscriba el original.
Art. 3439.—En todo lo que no esté preceptuado en este capítulo se observará lo
dispuesto por el Código de Comercio.
CAPITULO III.
De la Suspensión de Pagos de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios
o Asimilados a éstos.
SECCIÓN PRIMERA.
Disposiciones preliminares.

Art. 344".—Las sociedades mercantiles y los comerciantes que exploten instituciones de crédito o establecimientos bancarios o asimilados a éstos, cuyo activo sea
suficiente para cubrir su pasivo, pero que prevean encontrarse transitoriamente en
la imposibilidad de hacerlo, porque el público retire en masa sus depósitos o a consecuencia de una crisis o de otra causa, podrán presentarse en estado de suspensión
de pagos, que declarará el juez de su domicilio.
También podrán presentarse en estado de suspensión de pagos dentro de las
veinticuatro horas siguientes a la clausura de sus oficinas o al hecho de haber dejado de pagar una obligación exigible.
Art. 345''.—-La declaración del estado de suspensión de pagos produce el efecto
de que no se puede exigir pago alguno ni deducir acciones judiciales contra el deudor, quedando en suspenso sus obligaciones, que sólo podrán hacerse efectivas en
los términos de esta Ley.
En consecuencia, no se podrán iniciar nuevos juicios, los que estuvieren pendientes se suspenderán, acumulándose a los autos de la suspensión, lo que se hará
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con solo el oficio que se dirija a los respectivos jueces. Se exceptúan de la acumulación los juicios en que esté pronunciada sentencia definitiva que haya causado
ejecutoria y los ejecutivos o hipotecarios sobre pago de créditos garantizados con
hipoteca o prenda.
Art. 346'-'.—El estado de suspensión de pagos sólo podrá terminar de alguna
de estas maneras:
I.—Reanudación de pagos y de operaciones dentro de los quince días siguientes
a la fecha en que haya quedado instalada la Comisión Liquidadora;
II.—Celebración de convenio general con los acreedores concediendo esperas al
deudor, conforme a la Sección III de este Capítulo;
III.—Declaración de estado de quiebra, si no se presenta proyecto de convenio
general o si llega a ser desechado por los acreedores o no se obtiene su aprobación
dentro del término que fija esta Ley.
Art. 347".—Si dentro de las veinticuatro ihojas siguientes a la clausura de las
oficinas del deudor o al hecho de haber dejado éste de pagar una obligación exigible, hubiese sido declarado en estado de quiebra, los efectos de esta declaración
quedarán en suspenso entre tanto que en los términos de esta Ley se llega a decidir si el deudor reanuda desde luego sus pagos, se le conceden esperas o se debe
considerar en estado de quiebra. En los dos primeros casos la declaración de quiebra se tendrá por definitivamente revocada al declararse la reanudación de pagos
o la aprobación de convenio; pero en el tercero, los autos sobre estado de suspensión
de pagos se remitirán al juez que hubiere declarado la quiebra para que, teniéndolos por acumulados, sin más trámite continúe la sustanciación con arreglo a la
Sección IV.
SECCIÓN SEGUNDA.
De la Declaración del Estado de Suspensión de Pagos.
De la Reanudación de Pagos y Operaciones.

Art. 348".—En el escrito en que se manifieste el estado de suspensión de pagos se expresarán los motivos que lo hayan determinado y los que se tengan para
esperar la reanudación de los pagos hasta restablecer la marcha normal del establecimiento.
Con el mismo escrito se presentará el balance general, con relaciones pormenorizadas de los bienes que constituyan el activo, y de los acreedores. Si por la cuantía y naturaleza de los bienes y de los créditos pasivos no se pudieren formar desde luego las respectivas relaciones pormenorizadas, bastará consignar en junto el
valor de cada clase de bienes o créditos, a reserva de completar todos los pormenores antes de la primera junta de acreedores, si se llegare a presentar proyecto de
convenio, o dentro de los ocho días siguientes a la declaración de quiebra.
Cuando por ser apremiantes las circunstancias, no se pudiere presentar con el
escrito el balance y sus relaciones, se protestará hacer la presentación dentro de las
setenta y dos horas siguientes a la del escrito; pero si no se presentaren en este
término, se impondrá al deudor una multa de $1,000.00 y el balance y sus relaciones
serán formados por el contador que nombre la Comisión Liquidadora bajo la inspección de ésta.
Art. 349».—El juez examinará el escrito en que se manifieste el estado de suspensión de pagos, y encontrando que reúne los requisitos que determina el artículo
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anterior, sin más trámite y dentro de las veinticuatro horas siguientes a su presentación, proveerá auto declarando dicho estado.
En el mismo auto designará dos negociaciones bancarias que constituyan la Comisión Liquidadora de que habla el artículo 352', en unión de un delegado de la Secretaría de Hacienda, para cuyo nombramiento se comunicará a ésta la declaración
por oficio o por telegrama.
Cuando el deudor radicare en población donde haya centro bancario de liquidaciones, el juez se abstendrá de designar los establecimientos que hayan de integrar
la Comisión, limitándose a oficiar al respectivo centro para que él los designe en el
término de veinticuatro horas.
Si no hubiere otros establecimientos bancarios en el domicilio del deudor, el
juez nombrará dos comerciantes o abogados, de notoria honorabilidad, para que integren la Comisión con el delegado de la Secretaría de Hacienda.
Art. 350'-'.—Los comerciantes o abogados que, conforme al párrafo final del artículo anterior, fueren nombrados para integrar la Comisión Liquidadora, deberán
otorgar, antes de entrar al desempeño de su cargo, fianza de negociación bancaria
o comercial para caucionar su manejo, por una cantidad igual al 25% del activo que
aparezca en el balance del deudor; pero sin que el monto de la fianza exceda de
$100,000.00 en caso alguno. La idoneidad del fiador será calificada por la Secretaría
de Hacienda a su arbitrio, y sin necesidad de que el propuesto tenga bienes raíces libres.
Art. 3519.—Las faltas, sean temporales o absolutas, de las negociaciones o personas que integren la Comisión Liquidadora, serán cubiertas por nueva designación
que se hará en la misma forma que la del que deba ser substituido.
Ninguna negociación o persona podrá tener el carácter de miembro en más de
una Comisión Liquidadora, simultáneamente.
Las negociaciones bancarias designadas para formar parte dé la Comisión desempeñarán sus funciones por medio de sus respectivos directores o gerentes, o por
medio de delegados especiales que nombren. Dichas negociaciones responderán del
fiel desempeño de sus funciones por parte de sus representantes.
Art. 352».—Comunicado que le sea el nombramiento de delegado de la Seeretaría de Hacienda, y en su caso, el de las negociaciones designadas por el respectivo
centro bancario, el juez mandará notificar esas designaciones y, previa la aceptación y protesta de los individuos de la Comisión, declarará a ésta legalmente constituida para que proceda desde luego al desempeño de sus funciones.
Art. 3539.—La Comisión Liquidadora tomará sus decisiones a mayoría de votos
y nombrará de su seno un Presidente, que llevará la voz en las juntas judiciales y
autorizará los escritos que se presenten, teniéndose por bastante para acreditar su
personalidad, simple comunicación al juez de los autos, firmada por los otros dos
miembros dé la Comisión. Esta podrá en todo tiempo nombrar Presidente a otro
de sus miembros.
Los documentos u obligaciones que expida la Comisión, así como su correspondencia, serán autorizados por dos de sus miembros.
Art. 354». La Comisión, inmediatamente después de constituida se trasladará
a las oficinas del deudor en compañía del secretario o actuario del Juzgado y se hará cargo de la caja, mediante el correspondiente arqueo, así como de los demás valores, de los libros de contabilidad, de los copiadores y de los documentos y correspondencia. En Jos libros se determinará el estado en oTuela Comisión los recibe, fir-
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mando sus individuos y el secretario del Juzgado a continuación de los últimos,
asientos que hubiere en el Diario y en el Libro de Inventarios, así como en la primera
hoja que estuviere en blanco en los copiadores.
Art, 355°.—Corresponde a la Comisión:
I.—Inspeccionar los libros del deudor y hacer consignar en ellos todas las operaciones que la misma Comisión autorice;
II.—Comprobar la exactitud del pasivo y del activo comprendiéndose el valor
de los bienes;
III.—Informar al juez de cuanto importante ocurra y promover las medidas
que requiera la defensa y protección de los intereses de los acreedores;
IV.—Facilitar a éstos los antecedentes y noticias de que disponga, auxiliándolos para la comprobación de los hechos que apoyen sus reclamaciones;
V.—Hacer las cobranzas que procedan, pudiendo aceptar y endosar documentos,
hacerlos aceptar por otros y protestarlos en su caso;
VI.—Celebrar los contratos y hacer los pagos que sean convenientes para la
conservación del activo;
VIL—Vender los títulos y valores mercantiles cuando juzgue que es oportuna
su venta;
VIII.—Dictar, en general, todas las medidas de administración necesarias o
convenientes.
Art. 3561'.—En el primer período del estado de suspensión, o sea dentro de los
primeros quince días siguientes a la instalación de la Comisión Liquidadora, ésta
deberá determinar si la situación del deudor permite reanudar desde luego los pagos
mediante la celebración de operaciones por las cuales se adquieran los fondos necesarios, o mediante convenios particulares con algunos acreedores que se obliguen a
no exigir el pago inmediato de sus créditos, y gestionar de acuerdo con el deudor
que se celebren tales operaciones o convenios.
Art. 3579.—Celebrados que fueren los convenios u operaciones que permitan la
inmediata reanudación de pagos, la Comisión, de acuerdo con el deudor, lo pondrá
en conocimiento del juez, quien desde luego declarará la cesación del estado de suspensión y autorizará que el deudor continúe la marcha normal de sus operaciones,
cesando todos los efectos legales de dicho estado.
Si antes de que transcurra un año después de la reanudación de los pagos, el
deudor volviere a suspenderlos, procederá la inmediata iniciación del juicio de
quiebra.
SECCIÓN TERCERA.
Del Convenio General de Esperas con los Acreedores.

Art. 358".—Si transcurrieren los quince días a que se refiere el artículo 356"
sin que se hubiese arreglado la reanudación de los pagos, el deudor podrá presentar
dentro de los ocho días siguientes el proyecto de convenio determinando las esperas que solicita de sus acreedores.
Si bajo cualquiera forma se solicitaren quitas, el proyecto se tendrá por no prosentado y desde luego se pasará al tercer período, haciéndose la declaración del estado de quiebra y la consiguiente sustanciación. Esta declaración podrá hacerla el
juez a solicitud de la Comisión Liquidadora o de cualquier acreedor reconoci'do, mientras el proyecto no hubiere sido definitivamente aceptado o rechazado.
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Art. 359".—En el mismo auto en que se dé entrada al proyecto de convenio se
mandará citar a todos los acreedores, designándose día, hora y lugar para la junta.
La citación se hará por medio de convocatoria general que se publicará en el domicilio del deudor y en los demás lugares en que se considere haber acreedores importantes o numerosos.
La publicación se hará en los respectivos periódicos oficiales y, además, en
otros, que no serán menos de dos, de los que tengan mayor circulación.
El término para la celebración de la junta será de treinta días, si los acreedores fueren residentes de la República o de los Estados, Unidos de América, y de sesenta días si hubiere acreedores importantes o numerosos que residen en otros países, pudiendo convocarse la junta para los treinta días aun en este caso, si los acreedores fueren citados en los respectivos países por medio de convocatoria que cablegráricamente se mande publicar, o por cablegramas particulares, si sólo se tratare
de número reducido de acreedores.
Art. 3609.—Los autos estarán en el Juzgado a disposición de todos los acreedores para que los examinen y tomen de ellos las notas o copias que quisieren.
La Comisión Liquidadora también tendrá los libros del deudor y los demás documentos a disposición de los acreedores para los fines expresados.
Art. 361'.—Hasta cinco días antes del señalado para la junta se podrán impugnar los créditos incluidos por el deudor en su relación. Los créditos no impugnados
dentro de ese término, serán admitidos para la junta.
Art. 362*.—La impugnación podrá formularse por cualesquiera de los acreedores y la Comisión tendrá el deber de hacerla si encontrare antecedentes que le hagan sospechar de la legitimidad del crédito o de la exactitud de su cuantía.
Art. 363*.—La impugnación se formulará en escrito dirigido al juez o por comparecencia en los autos, pidiéndose concretamente que el crédito sea rechazado en
totalidad o reducido a la suma que se considere justa, y determinando los hechos y
los fundamentos de derecho en que se apoye la impugnación. No será admisible la
prueba de peritos ni la de testigos rendidas en su forma ordinaria; pero sí podrán
presentarse dictámenes de contadores y declaraciones firmadas de testigos, para
que se aprecien en conciencia.
Art. 364°.—El acreedor omitido por el deudor y el que figure con cantidad menor de la que creyere justa, podrán pedir su inclusión en la lista o el aumento de
su crédito, dentro del término y con las formalidades marcadas en los artículos
3619 a 363P, debiendo presentar al formular su solicitud el documento en que apoyen su derecho. La Comisión deberá solicitar y, en su caso, apoyar la inclusión, o
aumento del crédito, si considerase indebida la omisión o equivocado el monto.
Art. 3659.—El día anterior al señalado para la junta, la Comisión entregará al
juez la lista definitiva de los acreedores que tengan derecho a concurrir, clasificándolos en los grupos siguientes:
I.—Acreedores incluidos por el deudor en su relación y cuyos créditos nr- hubieren sido impugnados.
II.—Acreedores incluidos por el deudor, que pretendan aumentos del monto
asignado;
III.—Acreedores omitidos por el deudor, que hayan solicitado su inclusión para concurrir a la junta;
IV.—Acreedores incluidos por el deudor, cuyos créditos se hubiesen impugnado por excesivos;
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V.—Acreedores incluidos por el deudor, cuyos créditos hubiesen sido totalmente impugnados.
Cada crédito figurará con la cifra que le corresponda. En los del segundo y
cuarto grupos se expresará la cifra indiscutida y la que es objeto de impugnación.
También se presentará una relación de los créditos que aparezcan fraccionados entre diversos cesionarios, procurando expresar la fecha y título de la división.
La lista y relación indicadas quedarán en la secretaría del Juzgado y podrán
ser examinadas por los acreedores y el deudor hasta la hora de comenzar la junta.
Art. 366".—A la junta sólo podrán concurrir los acreedores que figuren en la
lista formada por la Comisión, pudiendo hacerlo personalmente o por medio de representantes. Los apoderados que lleven más de una representación, tendrán tantos
votos cuantas representaciones.
Art. 367".—La junta será presidida por el juez.
La Comisión tendrá en el local de la junta todos los libros y papeles que sean
necesarios para comprobar en el acto las alegaciones que se hicieren, según lo que
se hubiere expresado al formular las impugnaciones, conforme a los arts. 363? y 364°.
El deudor y la Comisión tienen obligación de concurrir a la junta y de permanecer en ella hasta su conclusión, pudiendo ambos valerse de abogado que los patrocine y hable en su nombre.
•r ,
Abierta la sesión por el juez, será leída la lista de acreedores formada por la
Comisión, anotándose los que estuvieren presentes, los cuales tirmarán lista de asistencia por duplicado, a efecto de que un ejemplar quede en los autos y otro en poder de la Comisión.
En seguida se formularán las solicitudes que hubiere sobre rectificación de
errores materiales en nombres, apellidos o cantidades que aparezcan en la lista. El
juez, previo informe de la Comisión, sin dar lugar a débate, resolverá de plano sobre las rectificaciones pedidas.
La Comisión informará sobre los créditos fraccionados.
Los cesionarios de estos créditos tendrán sólo el voto correspondiente al cedente, a no ser que probaren ante la junta con documentos auténticos que la cesión y
fraccionamiento fueron hechos por lo menos tres meses antes de presentarse la solicitud de suspensión de pagos. Cuando los cesionarios tengan sólo el voto del cedente, éste será determinado mediante deliberación de los que estuvieren presentes en
la junta, por mayoría, computada por cantidades. Las cuestiones que sobre estos
puntos se susciten serán decididas por el juez sin más informes que los que el mismo estime necesarios.
Art. ^S*.—Resueltos los puntos a que se refiere el artículo anterior, el juez
pondrá a discusión sucesivamente y por su orden, los créditos comprendidos en los
grupos segundo a quinto de la lista formada por la Comisión. Respecto de los créditos del primer grupo no se admitirá promoción ni debate alguno.
Podrán hablar una sola vez sobre cada crédito el deudor, la Comisión, el interesado en la reclamación y otros dos acreedores, uno en pro y otro en contra. Hechas en el acto las comprobaciones que se piden, quedará cerrado el debate y el
juez someterá a votación el punto discutido.
Las votaciones recaerán sobre cada crédito, serán nominales, y para que la
impugnación se tenga por aprobada, será necesario el voto favorable de la mayoría
de los acreedores presentes computada por personas, siempre que los votantes formen también la mayoría en cantidades de los créditos representados en la junta al
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recogerse la votación. De otra manera se tendrá por desechada la impugnación, subeistiendo sin modificación en lo relativo a la lista de créditos presentada por
el deudor.
El acuerdo de la junta no decide irrevocablemente acerca de la legitimidad y
monto de los créditos; pero sólo podrá reclamarse mediante la promoción del respectivo juicio, con sujeción al Código de Comercio.
Si la determinación de los créditos no quedare concluida en üha sola junta, ésta continuará, en los días hábiles siguientes, hasta terminarla.
Art. 369*.—Concluida la determinación de los créditos, se pasará a tratar del
proyecto de convenio presentado, para lo cual será necesario que estén presentes
acreedores que representen, por lo menos, la mitad del total pasivo del deudor y
cuyo número, por personas, no sea inferior a un tercio del total de los acreedores.
Si los acreedores presentes no fueren suficientes para continuar la junta legalmente, el juez suspenderá la sesión, para continuarla el quinto día siguiente o el sexto
si aquél fuere feriado, mediante nueva convocatoria que se publicará conforme al párrafo primero del artículo 359'. Esta segunda junta deliberará y resolverá válidamente acerca del proyecto de convenio cualesquiera que sean el número de acreedores y el importe de los créditos representados.
Art. 370*.—Habiendo los acreedores que expresa erartículo anterior, se leerá
el proyecto de convenio presentado por el deudor, y la Comisión informará sobre el
estado del activo y del pasivo, manifestando las modificaciones que hubiere habido
desde la presentación de la solicitud de suspensión hasta la celebración de la junta.
Art. 371°.—El acreedor que creyere exagerada la estimación del activo, por no
ser propios del deudor todos los bienes listados o por ser excesivo el valor asignado, podrá promover cuestión previa sobre el particular. La Comisión Liquidadora
tendrá el deber de promoverla si hjabiese comprobado dicha exageración.
Sobre esta cuestión previa podrán hablar dos acreedores en pro y dos en contra, y el deudor o su abogado usarán de la palabra cuantas veces lo pidieren. La
Comisión informará sobre el punto y el juez declarará cerrado el debate, some^tiendo a votación de la junta si el activo presentado por el deudor se considera suficiente para cubrir el pasivo.
.
La votación será nominal y se tendrá por aceptada la estimación del activo por
el voto afirmativo de la mayoría de acreedores presentes, computada por personas,
si los votantes representan también la mayoría en cantidad de los créditos representados al recogerse la votación.
Si de la votación resultare que el activo se estima inferior al pasivo, se tendrá por declarado que el proyecto de convenio no ha sido aceptado, y que, por lo
mismo, es de tenerse por hecha la declaración de quiebra del deudor y de procederse conforme a la Sección IV.
Art. 372". Si no se promoviere la cuestión previa a que se refiere el artículo
anterior o promovida fuese desechada, se pasará a discutir el convenio de esperas
presentado por el deudor, pudiendo hablar tres acreedores en pro y tres en contra
y el deudor o su abogado, cuantas veces lo solicite para contestar a las observaciones de los acreedores. La Comisión se limitará a dar los informes que se le pidieren,
y una vez agotada la discusión se recogerá la votación.
El deudor o cualquiera de los acreedores, si el deudor lo acepta, podrá modificar
el proyecto y la votación recaerá sobre el proyecto de convenio modificado.
Art. 373'. La votación relativa al convenio será nominal, y para tenerlo por
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aprobado será necesario el voto favorable, por lo menos, de la mayoría de los acreedores presentes al recogerse la votación, computada tanto por personas como por
importe de créditos.
Si no se reunieren las dos mayorías de personas y cantidades, quedará desechado el proyecto de convenio, dándose por terminada la junta, teniéndose por hecha la declaración de quiebra del deudor y debiendo, en consecuencia, procederse
conforme a la Sección IV.
Antes de darse por concluida la junta, serán nombrados cuatro acreedores para
que integren la Comisión especial para de¿erminar acerca de las operaciones a que
se refiere el artículo 389", debiendo designarse tres como propietarios y uno como
suplente. La votación se hará a mayoría tanto de personas como de importe de créditos, y si en dos votaciones no se lograre hacer nombramientos, la designación será hecha por el juez de entre los acreedores que hubieren obtenido votos.
Art. 374'-1.—Las alegaciones de ruienes tomaren parte en los debates promovidos en las juntas de acreedores, serán concretas y ceñidas al asunto. El juez no
consentirá que se extravíe la discusión ni se prolongue con exceso, debiendo llamar
al orden y aun retirar la palabra al que notoriamente se aparte del punto controvertido.
Art. 375".—El resultado de las votaciones, los acuerdos del juez y las resoluciones de la junta, así como las peticiones y propuestas que se hubieren formulado,
se consignarán en un acta muy sucinta que redactará el secretario y suscribirán, en
unión de éste, el juez, los miembros de la Comisión Liquidadora y los concurrentes
que se presentaren el día y hora que el juez señale para la firma y que dará a co
nocer al terminar la junta.
Art. 376".—El juez decidirá de phno todas las cuestiones o incidentes que se
promuevan en las juntas, y sus resoluciones no^admitirán recurso alguno.
Art. 377".—El juez, como presidente de la junta, cuidará del orden y de la regularidad de los procedimientos, quedando investido al efecto de las facultades necesarias y autorizado para hacer cuanto estime oportuno en todo lo que la ley no
prescribe o no prohibe expresamente, quedando a su honor y conciencia el empleo
de los medios que considere convenientes.
Art. 378"—Los acuerdos de la junta podrán ser impugnados dentro de los cinco días siguientes al designado para la firma del acta respectiva, por cualquier
acreedor que no hubiese sido legajmente citado si no hubiese concurrido a la junta
o que, presente en ella, hubiere disentido y protestado contra el acuerdo tomado,
si el crédito que represente influye en la formación de la mayoría de personas o cantidades. Las únicas causas en que se podrá fundar la impugnación, serán los defectos de forma en la convocatoria, celebración, deliberación y votación de la junta, o inteligencias fraudulentas entre el deudor y uno o más acreedores para votar
en determinado sentido. La impugnación será sustanciada en forma de incidente,
considerándose demandados el deudor y la Comisión Liquidadora.
•Art. 379»—Aprobado el convenio, será obligatorio para el deudor y para todos
los acreedores cuyos créditos sean anteriores a la fecha del auto que declaró el estado de suspensión de pagos. Si el deudor no cumpliere en todo o en parte con el convenio, renacerá el derecho de los acreedores por las cantidades que no hubiesen percibido de sus créditos primitivos, y podrá cualquiera de ellos pedir que se declare
la quiebra del deudor.
Art. 380"—En cualquier estado del procedimiento se podrán celebrar convenios
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extrajudiciales que tendrán fuerza obligatoria, previa aprobación del juez, la que
será concedida si reúnen los requisitos de ser aceptados por acreedores que representen la mayoría del importe de los créditos, y los acreedores restantes sean pagados desde luego, asegurándose dicho pago a satisfacción de la Comisión Liquidadora.
SECCIÓN CUARTA.
De la Declaración de Quiebra y Consiguiente Liquidación.
Art. 381y—En los casos expresados en los artículos 3719 y 373", lo mismo que
si el deudor no presentare proyecto de convenio en el término que al efecto señala
el artículo 358':>, se tendrá por pronunciada declaración del estado de quiebra, que
surtirá los mismos efectos que si hubiere sido hecha por auto expreso. La Comisión liquidadora que en tales casos se hubiese nombrado, continuará funcionando
y tendrá a su cargo todas las atribuciones y deberes que conforme al Código de
Comercio corresponden a los síndicos, en cuanto no esté modificado por la presente Ley y sin necesidad de que se nombre interventor.
En la primera junta de acreedores que se celebre, el nombramiento de la Comisión será sometido a ratificación, pudiendo la junta, a simple mayoría de votos por
personas y por cantidades, designar dos personas o negociaciones bancarias para que
integren la junta en unión del delegado de la Secretaría de Hacienda.
Art. 382V—Cuando la declaración del estado de quiebra se promueva directamente por el deudor mismo o por sus acreedores en cualquiera de las formas establecidas en el Código de Comercio, el juez lo comunicará desde luego por oficio o
telegrama a la Secretaría de Hacienda; si ésta manifestare conformidad, el juez
procederá al nombramiento de Comisión liquidadora, en los términos establecidos en
la Sección II de este capítulo, y quedando la negociación fallida a cargo de la Comisión en los términos que se establecen en la misma Sección.
Art. 3839—Dentro de los diez días siguientes a la fecha de la declaración del
estado de quiebra, se convocará a junta para la rectificación de los créditos, siguiéndose en todo lo relativo las disposiciones establecidas en la Sección III.
Art. 3849—El proyecto de graduación será presentado por la Comisión, en el
término improrrogable que al efecto señale el juez, según las circunstancias, y el
cual no bajará de veinte días ni excederá de sesenta. Por cada día que transcurra
después de vencido el término sin que sea presentado el proyecto, cada uno de los
miembros de la Comisión perderá en favor de la masa, dos por ciento de los honorarios que le correspondan, y si llegaren a transcurrir cincuenta días sin hacerse
la presentación, serán removidos los miembros de la Comisión y se procederá a
substituirlos conforme al artículo 349'-'. Inmediatamente después de presentado el
proyecto, será sometido a la discusión y resolución de los acreedores, en junta que se
ajustará en todo a las reglas establecidas en la Sección III, relativas al proyecto
de convenio presentado por el deudor.
Art. 385" En cualquier estado del juicio después de la declaración de la quiebra, el deudor podrá presentar proyecto de convenio de esperas y quitas para ser
sometido a la junta general de acreedores, que habrá de ser convocada para dentro
de los treinta días siguientes, con sujeción al artículo 359».
La junta, para funcionar válidamente, necesitará la concurrencia de acreedo-
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res que represente, por lo menos, la mitad de capitales y un tercio de personas, y
en ella se observarán en lo conducente las disposiciones del artículo 367*. La decisión
se tomará por simple mayoría, tanto de capitales como de personas, de los acreedores que estuvieren representados.
Si a la primera citación no concurrieren acreedores en número bastante, se repetirá la citación para dentro de los diez días siguientes, y si tampoco entonces se
reuniere el número necesario de acreedores, el proyecto de convenio se tendrá por
definitivamente desechado.
Art. 386"—Además de las facultades señaladas a la Comisión Liquidadora en el
artículo 355'-', tendrá la de vender los títulos, valores, y en general, los bienes muebles del deudor cuando lo juzgue oportuno, en el precio que certifique un corredor titulado. Los inmuebles serán vendidos en remates públicos, que tendrán lugar en las oficinas del fallido, sirviendo de base en el primero el precio de inventario, y deduciéndose en cada una de las almonedas siguientes, diez por ciento del
precio que hubiere servido de base en la anterior.
Todas las ventas serán hechas precisamente a pagar al contado, a menos de que
la Comisión hubiese sido autorizada en junta general de acreedores para conceder
plazos.
Art. 387"—La Comisión Liquidadora, sin necesidad de autorización de la junta
de acreedores ni de sentencia firme, podrá devolver las letras de cambio, libranzas,
pagarés, facturas o cualesquiera otros documentos que se hubieren remitido al establecimiento bancario deudor para su cobranza, cargando su importe en cuenta a
los remitentes.
Art. 388'-'—La Comisión Liquidadora podrá admitir por sí misma y previo dictamen favorable de un contador titulado, la compensación que pretenda algún deudor del establecimiento que ha suspendido sus pagos, siempre que se reúnan los
requisitos siguientes:
I.—El deudor debe haber tenido desde antes de la suspensión de pagos o de
la declaración de quiebra, en su caso, la calidad de acreedor del establecimiento por
su propio derecho y por cantidad líquida, aun cuando la obligación no fuera exigible todavía;
II-—El crédito debe constar de manera fehaciente en la contabilidad y en los
documentos del establecimiento, sin que se haya suscitado cuestión alguna sobre su
legitimidad o monto;
III.—Los dos créditos que hayan de compensarse, han de proceder de la misma operación o de operaciones conexas tan estrechamente que por lo menos una de
ellas no se hubiera celebrado sin la otra.
En las plazas en que no hubiere contadores titulados, bastará el dictamen de un
contador de reconocida honorabilidad, a juicio de la Comisión.
Art. 38911—La Comisión Liquidadora podrá admitir créditos a cargo del establecimiento deudor que no sean de los compensables conforme al artículo anterior, en
pago de créditos activos del mismo, previo dictamen de un contador titulado, cuando se reúnan además los requisitos siguientes:
I.—Los créditos que se ofrezcan en pago deben constar de manera fehaciente en
los libros y documentos del deudor, sin que se haya suscitado cuestión alguna acerca de su legitimidad o monto;
II.—El valor comercial efectivo del crédito que haya de ser pagado, habrá de
ser inferior al producto efectivo que se estime que haya de corresponder en la liqui-
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dación a los créditos que se ofrezcan en pago, según los cálculos más probables que
se puedan hacer al celebrarse la operación;
III.—Opinión favorable de la Comisión de acreedores nombrada para este
efecto conforme a la parte final del artículo 3739.
En las plazas en que no hubiere contadores titulados, bastará el dictamen de
un contador de reconocida honorabilidad, a juicio de la Comisión.
Art. 390*—Con los fondos que recaude la Comisión, cubrirá de toda preferencia los gastos de la liquidación, y en seguid los gravámenes reales que afecten a
los bienes del deudor, si no conviniere dejarlos subsistentes para que se hagan cargo de su pago los adquirentes de los bienes afectos.
En seguida serán cubiertos los créditos en el orden que se haya fijado para su
graduación.
Será obligatorio para la Comisión hacer los pagos tan pronto como sea posible,
/ cuando hayan de hacerse prorrateos, luego que los permitan las cantidades disponibles.
Art. 391"—La Comisión deberá presentar en los primeros diez días de cada
mes, la cuenta del movimiento de fondos correspondiente al mes anterior, expresando con toda claridad el saldo que tuviere disponible. Esa cuenta quedará en el juzgado a disposición de todos los acreedores para que la examinen y tomen las notas
o copias que quisieren, debiendo la Comisión tener otro tanto de la cuenta a disposición de los acreedores, para los fines expresados.
La falta üe presentación oportuna de la cuenta de un mes, será causa de remoción de los miembros de la Comisión.
Si en cualquier tiempo después de aprobado el proyecto de graduación transcurrieren tres meses sin que la Comisión hubiera hecho repartos a los acreedores, deberá informar sobre los motivos que lo hayan impedido, en junta que a su solicitud
o de cualquier acreedor, deberá reunirse, y en la cual habrá de resolverse lo que se
deba hacer, observándose las disposiciones de la Sección III relativas a la junta, para decidir acerca del proyecto de convenio presentado por el deudor.
Art. 392'—Cuando al hacerse la distribución de los fondos disponibles hubiere
juicios pendientes sobre la validez o cuantía de créditos, el reparto de fondos se hará tomando en consideración los créditos a uiscusión por el importe mayor que fuere
reclamado; pero los correspondientes a acreedores sólo recibirán la parte que corresponda a la porción indiscutida de sus créditos, quedando la restante en depósito
hasta que se pronuncie sentencia ejecutoria.
Art. 3939—El juicio de quiebra deberá quedar concluido en el término que señale el juez al finalizar la junta en que se haya hecho la rectificación de créditos,
no pudiendo exceder dicho término de tres años.
Si transcurrido el término que se hubiere señalado no se hubiere concluido el
juicio, cesará en sus funciones la Comisión liquidadora, y los acreedores reunidos
en junta nombrarán una sola persona para que continúe en lugar de la Comisión lo
que fuese necesario hasta la distribución de todo el producto obtenido.
SECCIÓN QUINTA.
Disposiciones generales.

Art. 394" En todos los puntos no previstos en la presente Ley, se observarán
las disposiciones del Código de Comercio y, en su caso, las respectivas del Código
Civil y del Código de Procedimientos Civiles del Distrito y Territorios Federales.
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Art. 3951'—Las cuestiones que se susciten en el curso del procedimiento, y que
no tuvieren señalada sustanciación especial en esta Ley, serán resueltas de plano,
por regla general; pero cuando el juez lo considere de gravedad y lo estimare conveniente, podrá dar vista de la promoción a la Comisión Liquidadora o a la diversa
parte que estuviere interesada, para que pueda exponer lo que a su derecho convenga dentro del término de tres días, transcurridos los cuales se dictará la resolución sin más trámite.
Art. 396"—Contra las resoluciones que se dicten en los procedimientos que son
objeto de la presente Ley, serán admisibles los recursos establecidos por el Código
de Comercio; pero el de apelación sólo procederá en el efecto devolutivo.
Art. 397'-'—Cualquiera de los acreedores tendrá derecho de promover que la Comisión Liquidadora desempeñe debidamente sus funciones y cumpla los deberes que
esta Ley le asigna, y de solicitar del juez que dicte las providencias procedentes a ese
efecto, lo mismo que para que el juicio no sufra demoras indebidas.
Art. 398"—El Ministerio Público no intervendrá en los procedimientos que son
objeto de la presente Ley.
Art. 399"—Los individuos de la Comisión Liquidadora tendrán como remuneración la cantidad de diez a treinta pesos diarios cada uno, y además, repartible entre
todos el dos por ciento del activo del deudor si los procedimientos terminaren por
aprobación de convenio, o el ocho por ciento si se llegare a la declaración del estado
de quiebra y a las operaciones posteriores, cuando el activo no exceda de $500,000.00;
si excediere, cobrarán dichas cuotas por los primeros $500,000.00 y además el uno y
cuarto por ciento, respectivamente, por el exceso que hubiere hasta $1.000,000.00, y
el medio y el dos por ciento, respectivamente, por el resto del activo.
El juez al nombrar los miembros de la Comisión les señalará la cuota diaria que
hayan de percibir en atención a la importancia de los negocios del deudor.
Las personas que sólo desempeñaren temporalmente el cargo de miembros de la
Comisión sin haber funcionado desde un principio o sin haber llegado a la conclusión
de los procedimientos, recibirán la parte proporcional que el juez estime justo atribuirles de lo que les correspondería si hubieren desempeñado el cargo durante todo
el tiempo de los procedimientos.
Art. 400í>—Serán de cuenta del deudor los gastos y costas que se eroguen, inclusive los premios y demás que ocasionen las fianzas a que se refiere el artículo 3509.
No se comprenderá en las costas los honorarios de abogados o de apoderados de
que se hubieren valido los acreedores.
CAPITULO IV.
Disposiciones Varias.
Art. 4019—El uso de la palabra banco en la denominación de un establecimiento o de una sociedad, será exclusivo de las instituciones de crédito debidamente autorizadas.
En consecuencia, las escrituras constitutivas de sociedades de cuya denominación forme parte la palabra banco, sea en español o en cualquier otro idioma, no
podrán inscribirse en el Registro de Comercio a no ser que la propia escritura contenga la inserción de documentos oficiales que prueben la existencia de una concesión otorgada por la Secretaría de Hacienda.
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Art. 402''—Las sociedades que exploten los establecimientos bancarios comprendidos en el Título II de esta Ley, podrán usar en su propia denominación o en la de
su establecimiento las palabras compañía o sociedad bancaria u otras equivalentes,
siempre que hayan llenado previamente los requisitos que se determinan en el expresado Título.
No podrán inscribirse en el Registro de Comercio, escrituras constitutivas de sociedades o compañías de cuya denominación formen parte dichas palabras, a menos
de que en la propia escritura se inserten documentos oficiales que prueben haberse
llenado los requisitos expresados o que estos documentos se presenten originales al
Registro.
Art. 403v—El uso ilegal de la palabra banco, compañía o sociedad bancaria, u
otras equivalentes en idioma español o en otro extranjero, se castigará de oficio
por los tribunales del orden federal con multa de $500.00 a $1,000.00 a cada uno de los
gerentes, directores o miembros del Consejo de Administración, en su caso, y además se clausurará el correspondiente establecimiento hasta que no sea cambiada la
denominación.
Art. 404»—Se prohibe la imitación de los billetes de banco y demás títulos de
crédito en rótulos, viñetas o anuncios. Los infractores serán castigados administrativamente con multas de cien a quinientos pesos, sin perjuicio de las acciones que
contra ellos puedan intentarse en los tribunales del orden federal.
Art. 405°—Salvo pacto en contrario, los honorarios de los peritos, notarios y demás personas cuyos servicios estén sujetos a tarifa por la legislación local y que intervinieren en las operaciones que practiquen las instituciones de crédito, se reducirán a las dos tercias partes de las cuotas autorizadas por la tarifa.
En ningún caso se aplicarán las prevenciones que autoricen el aumento de honorarios, por el hecho de ser sociedad una de las partes contratantes.
Art. 406'-'—Las Cajas de Ahorro autorizadas por la Ley de Crédito Agrícola, podrán continuar funcionando con arreglo a dicha ley, sin quedar sujetas a las disposiciones de la presente.
Disposiciones Transitorias.

Art. I9—Los Bancos, Almacenes Generales de Depósito y Compañías de Fianzas
actualmente establecidos, continuarán teniendo hasta la expiración o caducidad de su
concesión, el carácter de instituciones de crédito, y se regirán por las leyes vigentes
y por sus respectivos contratos de concesión y estatutos, sin perjuicio de sujetarse
también, en lo que no se oponga a dichas concesiones, a la presente Ley y a las demás
disposiciones de carácter general que en materia de instituciones de crédito se expidieren.
A r t. 2° Los establecimientos bancarios mexicanos y las sucursales de compañías bancarias o bancos extranjeros, deberán acreditar, a más tardar el 31 de diciembre próximo, haber cumplido con las disposiciones de esta Ley relativas a su capital.
Dichas sucursales tendrán también de plazo hasta el mismo día para sujetarse a
las disposiciones de los artículos 300' y 303' de esta Ley.
A r t. 3" En cuanto no se opongan a la Ley sobre Compañías de Fianzas de 11
de marzo de 1925 ni a la presente, y entretanto se expide el Reglamento respectivo,
continuarán en vigor las disposiciones reglamentarias de 24 de junio de 1910.
Art. 49-—Se abrogan la Ley sobre Almacenes Genérales de Depósito de 16 de fe-
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brero de 1900, la Ley sobre Suspensión de Pagos de Bancos y Establecimientos
Bancarios de 14 de agosto de 1924, la Ley sobre Bancos Refaccionarios de 29 de
septiembre de 1924, la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos
Bancarios de 24 de diciembre de 1924, la Ley que creó la Comisión Nacional Bancaria
de la misma fecha, la Ley sobre Compañías de Fianzas de 11 de marzo de 1925, la
Ley de Bancos de Fideicomiso, de 30 de junio de 1926, así. como sus reformas y
adiciones.
Art. 5''—Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley.
Art. 6"—Esta Ley comenzará a regir desde el día de su publicación en el "Diario Oficial."
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los treinta y un
días deJ mes de agosto de mil novecientos veintiséis.— (Firmado) P. Elias Calles.—
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi.—Rúbrica.
LEY QUE CREA EL "BANCO DE MÉXICO".
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme la siguiente Ley:
PLUTARCO ELIAS CALLES,

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNI-

DOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

Que en uso de las facultades extraordinarias de que me hallo investido en el ramo de Hacienda por el H. Congreso de la Unión, he tenido a bien expedir la siguiente
LEY QUE CREA EL "BANCO DE MÉXICO".
CAPITULO I.
De la Constitución del "Banco de México" como Sociedad Anónima.
Art. 1"—En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 Constitucional, se
constituirá una sociedad anónima cuya organización y funcionamiento quedarán sujetos a las siguientes bases:
I.—La denominación será: "Banco de México".
II.—El domicilio de la sociedad será la Ciudad de México. El Consejo podrá establecer sucursales y agencias en la República y en el extranjero.
III.—La duración de la sociedad será de treinta años, pudiendo prorrogarse este plazo con los requisitos que al efecto establezcan los estatutos.
IV.—El capital de la sociedad será da ($100.000,000.00) cien millones de pesos,
oro, y podrá aumentarse en los términos que establezcan la escritura social y los estatutos. Este capital estará representado por acciones precisamente nominativas
con valor nominal de cien pesos cada una. Las acciones se dividirán en dos Series:
la serie "A" que tendrá en todo tiempo, por lo menos, el cincuenta y uno por ciento
del capital social, deberá ser siempre íntegramente pagada, sólo podrá ser suscrita

INSTITUCIONES DE CRÉDITO.

895

por el Gobierno de la República, será intransmisible y en ningún caso podrán cambiarse su naturaleza ni los derechos que en esta Ley se le confieren; y la serie "B"
que podrá ser suscrita por el Gobierno Federal o por el público.
V.—El Gobierno Federal podrá suscribir acciones serie "B" haciendo una exhibición inicial del diez por ciento, a reserva de efectuar las exhibiciones posteriores
en los términos que señalen los estatutos. Cuando el público suscriba acciones serie
"B", deberá hacerse la exhibición total de esas acciones.
El Gobierno Federal no podrá retirar del Banco las cantidades que correspondan como utilidades a las acciones serie "A", mientras no estén íntegramente pagadas las acciones serie "B" que haya suscrito o que le pertenezcan. El propio Gobierno Federal podrá enajenar las acciones serie "B" que suscriba o que le pertenezcan,
al precio que para ellas resulte del último balance practicado o al precio de cotización en la Bolsa, cuando este precio sea mayor. Al hacer alguna enajenación de acciones serie "B" en los términos de este artículo, el Gobierno Federal entregará al
Banco de México, a fin de que éste haga la inscripción relativa en su registro, el importe de las exhibiciones que estuvieren pendientes para que dichas acciones queden
íntegramente pagadas.
La escritura constitutiva y los estatutos determinarán la forma en que deba hacerse la suscripción de acciones, así como los derechos que a ellas correspondan y la
manera de computar los votos de los accionistas en las asambleas generales, debiendo ser porporcionales al capital exhibido todos los dividendos, reembolsos o devoluciones que la sociedad acuerde.
VI.—El objeto de la sociedad será:
A). Emitir billetes.
B). Regular la circulación monetaria en la República, los cambios sobre el exterior y la tasa del interés.
C). Redescontar documentos de carácter genuinamente mercantil.
D). Encargarse del Servicio de Tesorería del Gobierno Federal.
E). En general, con las limitaciones de esta Ley, efectuar las operaciones bancarias que competan a los Bancos de depósito y descuento.
VII. La Administración de la sociedad estará a cargo de un Consejo de Administración integrado por cinco Consejeros que nombrará la serie "A" y por cuatro
Consejeros que nombrará la serie "B". La serie "A" podrá recusar hasta tres Consejeros de la serie "B" y la serie "B" podrá recusar hasta cuatro Consejeros de la serie "A" La recusación se hará en los términos que señale la escritura constitutiva de
la sociedad.
Además de los Consejeros propietarios, habrá cinco Consejeros suplentes, de
los que tres serán designados por la serié "A" y dos por la serie "B".
Para cada sucursal, según su importancia, el Consejo de Administración nombrará un Consejo Consultivo compuesto de cinco o de tres miembros.
La vigilancia de la sociedad se confiará a dos Comisarios que serán nombrados
por la Serie "B".
VIII.—Sólo podrán ser miembros del Consejo de Administración y de los Consejos Consultivos, personas que tengan notorios conocimientos y experiencia en

asuntos bancarios y comerciales.
IX—En ningún caso podrán ser Consejeros ni Comisarios:
A) Las personas designadas para ocupar un puesto de elección popular duran-
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te todo el tiempo que deba durar su encargo, según la Ley, aunque por licencia u
otra razón semejante no lo desempeñen.
B). Los funcionarios y empleados públicos.
C). Dos o más personas que tengan entre sí parentesco de afinidad o de consanguinidad hasta en tercer grado.
D). Dos o más personas que administren, formen parte del Consejo de Administración o sean empleados o funcionarios de una misma sociedad mercantil.
E). Dos o más socios de una misma sociedad en nombre colectivo o en comandita simple.
F). Las personas que tengan litigio pendiente con el Banco.
X.—La remuneración de los Consejeros será de cincuenta pesos por cada junta a que asistan, sin que tal remuneración exceda de trescientos pesos mensuales
cualquiera que sea el número de juntas a que asistieren. Percibirán, además, la participación en las utilidades del Banco, que señala el inciso XIII. Los miembros de
los Consejos Consultivos percibirán una remuneración de veinticinco pesos por cada
sesión a que asistan, sin que la remuneración exceda de ciento cincuenta pesos mensuales, sea cual fuere el húmero de sesiones a que asistieren. Percibirán, además,
una participación en las utilidades que obtenga la sucursal respectiva en los términos y proporciones que señale el Consejo de Administración.
XI.—Será facultad indelegable del Consejo de Administración, resolver sobre
todos los asuntos referentes a emisión y circulación, sobre las operaciones de redescuento en la matriz o en las sucursales, y sobre la concesión a una misma persona o
sociedad de créditos que separada o conjuntamente excedan de diez mil pesos. El Consejo de Administración podrá nombrar de su seno y en los términos que señalen los
estatutos, la comisión o comisiones que sean necesarias para la atención de los diversos asuntos de la sociedad. En todo caso el Consejo deberá designar una Comisión ejecutiva que podrá resolver, a reserva de que el Consejo ratifique sus acuerdos, sobre todos los asuntos que suscite la marcha ordinaria de la negociación.
XII.—Los Consejeros garantizarán su manejo con depósito, cada uno, de cien
acciones de la serie "B"; y cada Comisario con el de cincuenta acciones de la misma serie.
XIII.—Las utilidades se distribuirán en la siguiente forma:
A). Se separará un diez por ciento para el fondo ordinario de reserva, hasta alcanzar cuando menos un ciento por ciento del capital social.
B). Se separará la cantidad necesaria para cubrir a los accionistas un dividendo hasta de seis por ciento sobre el capital exhibido.
C). El resto se distribuirá en la siguiente forma:
a). Un cincuenta por ciento corresponderá al Erario Federal, como compensación por el privilegio de emisión concedido al Banco.
b). Hasta un diez por ciento se aplicará como gratificación a los empleados y
funcionarios del Banco, en los términos que acuerde el Consejo de Administración.
c). Hasta un cinco por ciento se distribuirá entre los Consejeros, de conformidad con lo que establezcan los estatutos.
d). El excedente, a juicio de la Asamblea General de Accionistas, se distribuirá
como dividendo adicional o se llevará a un fondo especial de previsión.
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CAPITULO II.
De la Emisión de Billetes.
Art. 2'-'—El Banco de México podrá emitir billetes por una suma que no excederá del doble de la existencia oro en caja, en barras o monedas nacionales o extranjeras, a razón de setenta y cinco centigramos de oro puro por peso, deduciendo
de esta existencia la cantidad necesaria conforme a la Ley, para garantía de los depósitos. Se computarán como existencia en caja, para los efectos de este artículo,
los depósitos oro que el Banco tenga constituidos en Bancos en el extranjero y las
remesas oro que en barras o en numerario tenga en camino el Banco.
Art. 39—Ninguna emisión podrá hacerse sin que conste de vista a un Comisario
de la sociedad y al Inspector de la Comisión Nacional Bancaria, que la emisión está dentro de los límites del artículo que antecede, y sin que la Oficina Impresora de
Estampillas reselle los billetes con la contraseña del Gobierno Federal.
Art. 4?—La emisión sólo podrá hacerse:
I.—En cambio de monedas de oro nacionales o extranjeras.
II.—En cambio de lingotes de oro, a razón de setenta y cinco centigramos de
oro puro por peso.
III.—En cambio de giros de primer orden, pagaderos a la vista y en oro sobre
el exterior.
IV.—En el redescuento que el Banco practique con los Bancos Asociados con
efectos pagaderos en oro.
Los billetes que reingresen al Banco en pago de créditos a su favor, o en cambio
de efectivo o de giros, no podrán ponerse nuevamente en circulación sin que se llenen los requisitos que para la emisión se señalan en este artículo.
Art. 5*—Los billetes serán de circulación enteramente voluntaria y por tanto, en
ningún caso podrá establecerse como forzosa su admisión para el público; pero el
Gobierno Federal, los Gobiernos de los Estados y los Ayuntamientos, estarán obligados a recibirlos ilimitadamente por su valor representativo en pago de impuestos y
de todas las sumas que les fueren debidas.
Los Estatutos del Banco fijarán los datos y firmas que los billetes deban contener, así como su valor.
Art. 6'—Los billetes no devengarán réditos y serán imprescriptibles.
Art. 79—Los billetes serán pagados por su valor nominal, al portador, en oro a
su presentación en la matriz del Banco y en las sucursales; pero éstas sólo estarán
obligadas a reembolsar en efectivo los billetes que hubieren puesto en circulación
con su resello, debiendo pagar en letras a la vista, giradas sobre la matriz, sin gasto
alguno para el beneficiario, los billetes que la matriz o las otras sucursales hubieran
emitido. Los billetes deteriorados se pagarán aun cuando estén divididos en fracciones,
siempre que conserven inteligibles la numeración, la serie, el valor y, cuando menos,
dos de las firmas correspondientes.
Art. 8" La falta de pago de un billete producirá acción ejecutiva, previo requerimiento hecho ante Notario, y salvo el caso de que el pago se niegue por falsedad
del billete, pues entonces se estará a la resolución judicial que proceda. La falta injustificada de pago de un billete, pondrá al Banco en estado de quiebra.
A r t . 9? En caso de liquidación del Banco, será excluida de la masa la cantidad
necesaria para cubrir el valor de los billetes en circulación, los que gozarán para su
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reembolso del privilegio establecido en la fracción XII del artículo 999 del Código de
Comercio. Si en la liquidación no hubiere bienes bastantes para pagar el importe de
los billetes en circulación, el Gobierno Federal será responsable por la diferencia.
CAPITULO III.
De la Regulación de la Circulación Monetaria y de las Operaciones con el Gobierno
Federal.

Art. 10°—El Banco de México ejercerá las siguientes funciones:
I.—Llenar los fines que expresa el artículo 32 de la Ley de 25 de marzo de 1905.
II.—Resolver que se acuñen las monedas destinadas a la circulación, determinando la cantidad y clase de piezas que deban acuñarse.
III.—Comprar barras o cospeles de oro, plata, níquel o bronce, para destinarlos
a la acuñación.
IV.—Recibir de la Casa de Moneda toda la moneda que acuñe, y en su caso, ponerla en circulación.
V.—Retirar de la circulación, directamente o por medio de las Oficinas Federales que señale la Secretaría de Hacienda, las monedas que deban reacuñarse.
VI.—Resolver si el oro que se le presente para obtener en cambio monedas de
plata, debe invertirse en la compra de barras de este metal o conservarse en el fondo regulador.
VIL—Administrar el fondo regulador de que hablan los artículos 27 a 31 de la
Ley de 25 de marzo de 1905, y disponer de dicho fondo en las operaciones bancarias y de cambio de moneda que sean pertinentes para la estabilidad del tipo de cambio sobre el exterior y para la satisfacción de las necesidades de la circulación monetaria en el interior de la República.
La parte del fondo regulador a que este inciso se refiere, que no sea necesaria
para regular la circulación o el tipo de cambio, podrá invertirse en operaciones a
plazo improrrogable no mayor de sesenta días, con dos firmas de notoria solvencia
y con garantía prendaria.
Se llevará contabilidad por separado de las operaciones que con el repetido fondo
se practiquen.
VIII.—Representar todos los derechos y obligaciones de la Comisión Monetaria,
S. A., como sucesora de la antigua Comisión de Cambios y Moneda.
Art. 11"—La mitad de las utilidades que se deriven de la inversión del fondo
regulador de la moneda a que se refiere el artículo anterior, corresponderá al Banco. La otra mitad, así como la totalidad de los aprovechamientos que resulten de la
acuñación de la moneda, se destinará a aumentar el fondo regulador ya mencionado
o a desmonetizar en las proporciones que el Consejo acuerde en vista de las necesidades de la circulación monetaria.
Art. 12°—El Banco de México será el depositario de todos los fondos de que el
Gobierno Federal no hiciere uso inmediato; se encargará igualmente de la situación
y concentración de fondos de todas las oficinas del propio Gobierno, del servicio de
la Deuda Pública en el interior y en el exterior y será su Agente para todos los cobros o pagos que hayan de hacerse en el extranjero, así como para las operaciones
bancarias que requiera el servicio público.
Deberán hacerse en el Banco de México los depósitos que en efectivo, títulos o va-
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lores deban constituirse conforme a las leyes, disposiciones o contratos de autoridades federales.
Art. 13'—Los servicios que el Banco preste al Gobierno Federal, serán compensados en los términos del Convenio que al efecto celebre el Banco con la Secretaría de Hacienda. La compensación no excederá de un cuarto por ciento sobre cada
operación. El Banco no percibirá compensación alguna por la concentración de fondos del Gobierno dentro de la República.
CAPITULO IV.
Del Redescuento y de las Operaciones con los Bancos Asociados.
Art. 14'—Los Bancos y establecimientos bancarios organizados de acuerdo con
la Ley General relativa y que, previa comprobación de su buen estado financiero, sean
autorizados al efecto por la Comisión Nacional Bancaria, podrán hacer operaciones
de redescuento con el Banco de México si suscriben o adquieren acciones serie "B"
por una cantidad no menor del seis por ciento de su capital social y de sus reservas.
Cuando alguno de los Bancos o establecimientos a que este artículo se refiere,
solicite asociarse al Banco de México y no encuentre en el mercado el número necesario de acciones para cubrir la suscripción mínima que debería hacer de acuerdo con el párrafo que antecede, podrá dársele carácter de Asociado para los fines del
redescuento si deposita en oro en el Banco de México el valor de las acciones que debería suscribir, calculando este valor al precio que para tales acciones resulte del
último balance aprobado.
,
En caso de que los Bancos o establecimientos bancarios a que este artículo se
refiere, aumenten su capital o sus reservas, aumentarán en proporción el número de
sus acciones del Banco de México o el depósito que menciona el párrafo anterior.
En caso de que reduzcan su capital o sus reservas, podrán retirar el número correspondiente de acciones o la parte proporcional de su depósito.
Los Bancos y establecimientos bancarios mencionados en este artículo, se designarán con el nombre de Bancos Asociados.
A r t j5 ? L O S Bancos Asociados no podrán celebrar con el Banco de México ninguna operación por la cual resulten responsables para con dicho Banco, cuando tengan gravadas en cualquiera forma las acciones serie "B" que hayan suscrito en
cumplimiento del artículo anterior, ni podrán gravar ni enajenar dichas acciones,
mientras tengan pendiente con el Banco alguna obligación. Tampoco podrán disponer del depósito que hayan constituido en los términos del artículo anterior, a menos
que adquieran las acciones correspondientes.
En caso de aumento del capital del Banco de México, los Bancos a que se refiere el párrafo segundo del artículo que antecede, tendrán preferencia para suscribir
las nuevas acciones que se emitan hasta integrar el número que deban suscribir.
Art. IG'-Además de los requisitos a que se refieren los dos artículos anteriores, los Bancos Asociados deberán conservar en depósito, en oro, en el Banco de México, un diez por ciento del importe total de sus depósitos.
La cantidad depositada, se computará en su totalidad como parte de 1 . r e s é ,
vas que el Banco depositante deba tener en cumplimiento del artaculo 69', fracción I,
de la Ley General de Instituciones de Crédito.
• • + u „
Art IT'-Las operaciones de redescuento se sujetaran a las siguientes bases.
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I,—Sólo se redescontarán efectos a la orden procedentes de operaciones genuinamente comerciales, pagaderos en oro y con vencimiento a un plazo no mayor de
noventa días a contar de la fecha del redescuento.
II.—No podrán hacerse redescuentos con un Banco Asociado mientras éste tenga pendientes, con una misma persona o sociedad, operaciones que aislada o conjuntamente importen más de diez por ciento del capital y reservas del Banco Asociado, o
del quince por ciento de dichos conceptos, según se trate de operaciones en descubierto o con garantía prendaria.
Los Bancos Asociados se obligarán con el Banco de México a no efectuar con
una sola persona o sociedad, operaciones que excedan de los límites marcados en el
inciso que antecede, mientras tengan pendiente con dicho Banco de México, alguna
operación de crédito.
III.—No podrán redescontarse créditos refaccionarios ni hipotecarios.
IV.—El redescuento de efectos garantizados con prenda, sólo podrá efectuarse
cuando estén satisfechos los requisitos que marcan los artículos 24'1 y 25" de esta
Ley.
V.—El monto total de las operaciones de redescuento que la Institución practique con cada Banco Asociado no excederá del veinticinco por ciento del activo líquido comprobado de ese Banco, cuando se trate de efectos sin colateral, ni del cincuenta por ciento cuando los efectos tengan colateral bastante.
Cuando por circunstancias especiales lo acuerde así el Consejo de Administración, por voto cuando menos de siete de sus miembros ,podrán excederse los límites
señalados. En ningún caso el redescuento con cada Banco Asociado, podrá ser mayor
del diez por ciento del capital exhibido del Banco de México.
VI.—El tipo de redescuento para cada clase de efectos redescontables, deberá
ser, por lo menos, inferior en dos puntos al tipo que el Banco apruebe para las operaciones directas relativas que celebre con el público o con otros Bancos; o, a elección del Consejo, dos puntos inferior, por lo menos, al tipo pactado en los documentos que se redescuenten.
Art. 18"—También podrá el Banco de México efectuar con los Bancos Asociados
las operaciones que a continuación se expresan, siempre que en conjunto no excedan, para cada uno de dichos Bancos, del cinco por ciento del capital exhibido del
Banco de México, ni que sumadas a las operaciones de redescuento, asciendan a más
del doce y medio por ciento del capital exhibido del propio Banco.
I—Descontar las aceptaciones de los Bancos Asociados cuando el endoso provenga de persona distinta del girador.
II.-Abrir a los Bancos Asociados créditos en cuenta corriente con garantía de
títulos, efectos comerciales o valores en los términos del artículo 24*
III.-Hacer anticipos a los Bancos Asociados sobre el valor de las letras documentarías de cambio que dichos Bancos le endosen para su cobro.
IV—Descontar los Bonos de Caja que emitan los Bancos Refaccionarios Agrícolas e Industriales Asociados y los Bonos de Prenda q ue expidan los Almacenes
Generales de Deposito, también asociados.
V.-Las demás operaciones bancarias q u e sean procedentes con arreglo a lo expuesto en el Capitulo V.
Art. 19*-Los Bancos Asociados proporcionarán al Banco de México cuando éste lo requiera y tengan con él operaciones de crédito nenriw*. i .T.
ueuuo
,.
pendientes, los datos necesarios para la estimación de su estado financiero.
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Art. 20'—El Consejo de Administración publicará el tipo que señale para el descuento y establecerá tipos especiales de comisión para los cobros, situaciones y demás servicios que preste a los Bancos Asociados.
CAPITULO V.
Disposiciones Generales.
Art. 2,19—El Banco de México podrá efectuar las operaciones bancarias que competen a los Bancos de depósito y descuento.
Art. 22°—Se prohibe al Banco de México:
I.—Hacer préstamos al Gobierno Federal por cantidades mayores del diez por
ciento del capital exhibido.
II.—Hacer préstamos a los Gobiernos de los Estados y a los Ayuntamientos.
III.—Hacer operaciones reservadas a los Bancos hipotecarios, refaccionarios,
agrícolas o industriales.
IV.—Conceder créditos en cuenta corriente salvo lo dispuesto en el artículo 18?.
V.—Hacer operaciones de préstamo o descuento, salvo lo establecido para los
Bancos Asociados, sin garantía prendaria bastante o sin tres firmas de notoria solvencia e independientes entre sí.
VI.—Hacer préstamos o descuentos a plazo mayor de noventa días.
VIL—Conceder prórrogas de los plazos pactados en las operaciones que no tuvieren colateral bastante o renovar los documentos respectivos, a menos que así lo
acuerde el Consejo de Administración por voto de siete de sus miembros cuando
menos.
No se concederá en esos casos más de una prórroga, ni se admitirá más de una
renovación de documentos sin que el deudor amortice, por lo menos, el cincuenta por
ciento de su obligación.
VIH. Hacer préstamos a personas que radiquen fuera de la República, salvo el
caso de que dichas personas tengan negociaciones establecidas en el país o que las
operaciones relativas se hagan con garantía prendaria.
jX. Hacer operaciones por las cuales una persona o sociedad resulten o puedan
resultar responsables para con el Banco por cantidades que excedan de $500,000.00
(quinientos mil pesos), con excepción de las operaciones de redescuento, de las que
se convengan con los Bancos Asociados en los términos del Capítulo IV, o de aquellas que sean aprobadas por siete, cuando menos, de los miembros del Consejo.
X —Aceptar responsabilidades directas o indirectas de una misma persona por
operaciones que aisladamente o junto con otras que les sean conexas, excedan del
cinco por ciento del capital exhibido del Banco. Se exceptúan de esta prevención las
operaciones con los Bancos Asociados respecto a las cuales regirá lo dispuesto en los
artículos 17° y 189.
XI._Aceptar en prenda mercancías, objetos, o derechos reales establecidos sobre bienes raíces.
....
,
XII-Aceptar o pagar libranzas en descubierto y pagar o certificar cheques en
iguales condiciones. Se exceptúa de lo dispuesto en este inciso e, pago de los cheques
o libranzas mediante los cuales dispongan los Bancos Asolados de los crédito* que
les hayan sido concedidos en cuenta corriente.
XIII.-Estipular con sus deudores intereses penales a un tipo superior a la cuar-
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ta parte del tipo a que se haya convenido la operación o intereses penales a un tipo mayor del dos por ciento anual, cuando se trate de operaciones que no causen interés antes de ser exigibles.
XIV.—Dar en prenda su cartera o sus billetes o contraer obligación alguna sobre ellos.
XV.—Hipotecar sus propiedades.
XVI.—Invertir en la instalación de sus oficinas y en la adquisición de bienes inmuebles para su uso, una suma mayor del seis por ciento de su capital exhibido.
XVII.—Tomar en firme o hacer inversiones en títulos o valores no cotizados en
las bolsas oficiales y que no hayan pagado dividendos corrientemente durante cada
uno de los cinco años anteriores a la fecha en que se pretenda hacer la operación.
En todo caso, las inversiones en títulos o valores no excederán del cinco por ciento
del capital exhibido del Banco. Se exceptúan de lo dispuesto en este inciso, las inversiones que el Banco haga para el fomento del crédito en la República, suscribiendo acciones de otras instituciones nacionales de crédito, en cuyo caso y siempre que las
acciones que adquiera no representen más del diez por ciento del capital de las
instituciones relativas, podrá invertir hasta un cinco por ciento de su capital
exhibido, previo el consentimiento de la Secretaría de Hacienda y con la aprobación
de siete Consejeros, por lo menos.
Art. 23"—El Banco de México sólo podrá aceptar constitución de hipotecas a
su favor, en los casos en que para garantía de créditos ya otorgados sea necesario
hacerlo a juicio de siete de los Consejeros, cuando menos, y a condición de que dichas hipotecas venzan en un plazo no mayor de dos años. El Banco no podrá renovar
la operación ni dar nuevas prórrogas a sus deudores, una vez vencido el plazo de los
créditos hipotecarios aceptados conforme a este artículo, y deberá ejercer sus derechos procediendo a hacer desde luego efectiva la garantía hipotecaria.
Art. 249—Las operaciones con garantía prendaria que no consista en valores cotizados en bolsas oficiales, se efectuarán previo avalúo que de la prenda practiquen
dos peritos de reconocida competencia, nombrados por los Consejos de Administración o Consultivos. El valor de la prenda deberá ser, por lo menos, veinticinco por
ciento mayor que el importe de la obligación, cuando se trate de Bancos Asociados,
o cincuenta por ciento mayor que la obligación en los demás casos. Si el valor de los
bienes o efectos dados en garantía, disminuye de manera que sólo baste a cubrir el
importe de la obligación y un quince por ciento o un veinticinco por ciento más, respectivamente, según se trate o no de Bancos Asociados, el deudor estará obligado a
mejorar su garantía de acuerdo con este artículo, en el término de veinticuatro
horas, bajo pena de darse por vencida y hacerse exigible anticipadamente la obligación, pudiendo el Banco proceder en los términos del artículo 26°.
Art. 25"—Las operaciones con garantía prendaria, salvo el caso de cuentas corrientes a que se refiere la fracción II del artículo 18", se efectuarán en la forma de
anticipos sobre los títulos o valores que se ofrezcan como colateral. En consecuencia, al documentarse la operación, se harán los endosos o inscripciones y se efectuarán todas las formalidades necesarias para que el Banco adquiera los derechos y acciones del deudor, quedando tal adquisición sujeta a la condición resolutoria de que
el mismo deudor pague al Banco en la fecha del vencimiento de su obligación.
Art. 26"—Vencido el plazo de un crédito constituido con garantía prendaria, el
Banco podrá vender los bienes dados en prenda por medio de un Corredor titulado, o
en su defecto, de dos comerciantes de la plaza al precio corriente del mercado local

INSTITUCIONES DE CRÉDITO.

903

el día en que la venta se realice. Si del producto de la venta y después de cubierto
el crédito del Banco, resultare algún excedente, lo conservará al propio Banco a
disposición del deudor.
Art. 27°—Cuando fuere necesario que el Banco admita o se adjudique en pago
de sus créditos cualquiera clase de bienes raíces o derechos reales, mercancías, establecimientos mercantiles, industriales o agrícolas, estará obligado a venderlos a la
mayor brevedad, y si transcurrido un año de la adquisición no se realiza la venta,
los sacará a remate conjuntamente o en lotes, salvo que por circunstancias especiales
la Secretaría de Hacienda autorice la prórroga del plazo antes dicho.
Art. 28*—Los créditos constituidos originalmente a favor del Banco, tendrán
preferencia sobre todos los demás, con excepción de los llamados de dominio, de los
fiscales, de los prendarios y de los hipotecarios o refaccionarios debidamente registrados.
Art. 299—Las sociedades y empresas de servicios públicos, deberán conservar
en el Banco de México los depósitos que reciban de sus consumidores, clientes o abonados.
Art. 309—El Secretario de Hacienda y Crédito Público tendrá derecho de vetar
las resoluciones del Consejo de Administración, de acuerdo con lo que determinen
la escritura constitutiva y los estatutos, en los siguientes casos y siempre que a su
juicio dichas resoluciones puedan afectar el equilibrio económico de la República:
A.—Cuando se refieran a inversiones en valores extranjeros o a depósitos constituidos en el exterior.
B.—Cuando se refieran a nuevas emisiones, aunque éstas se encuentren dentro
de los límites legales.
C.—Cuando se refieran a operaciones que el Banco deba realizar en ejercicio de
las facultades a que se contrae el artículo 10*.
D.—Cuando se refieran a operaciones relacionadas con la Deuda Pública o con
los títulos respectivos.
Art. 319—Al expirar el plazo señalado en el inciso III del artículo 1», tendrá el
Gobierno Federal derecho para adquirir las acciones serie "B", al precio que para
ellas resultare del último balance aprobado.
Art. 32"—Al efectuarse la liquidación definitiva de la sociedad, ésta entregará
al Gobierno Federal el importe de los billetes que no hayan sido presentados para
su cobro, quedando responsable el propio Gobierno del pago de dichos billetes.
Art. 33" El Banco deberá publicar mensualmente un balance, comprendiendo
cuando menos los datos siguientes:
EN EL ACTIVO:
L—Capital no exhibido.
II.—Existencia en numerario, con expresión de especies.
III. Títulos o valores inmediatamente realizables.
IV.—Inversiones, con expresión de su naturaleza.
V.—Redescuentos.
VI.—Anticipos sobre giros y letras al cobro.
VII.—Deudores en cuenta corriente.
VIII.—Descuentos.
IX.—Préstamos sobre prenda.
X.—Operaciones a cargo del fondo regulador de la moneda.
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XI.—Deudores diversos.
XII.—Inmuebles.
XIII.—Impersonales.
EN EL PASIVO:
I.—Capital social.
II.—Fondo de reserva.
III.—Fondo de previsión.
IV.—Circulación.
V.—Fondo regulador de la moneda.
VI.—Depósitos a menos de treinta días vista, con expresión de los que ganen
interés.
VIL—Depósitos a más de treinta días vista, con expresión de los que ganen
interés.
VIII.—Depósitos constituidos según el artículo 299, con expresión de los que ganen interés.
IX.—Depósitos constituidos en cumplimiento de lo que dispone el artículo 14».
X.—Depósitos constituidos conforme al artículo 169.
XI.—Acreedores en cuenta corriente.
XII.—Acreedores diversos.
XIII.—Impersonales.
Además de los precedentes datos, los balances deberán expresar, con especificación de las respectivas monedas, el movimiento de compra y venta de giros sobre
el exterior, el importe de los depósitos en el extranjero y el de inversiones en valores extranjeros, así como el monto de esta clase de valores que en el curso del mes
haya comprado o vendido el Banco.
Art. 34'—El Banco publicará anualmente su balance general y una memoria
de sus operaciones durante el ejercicio social relativo.
Art. 35V—Los balances mensuales y el balance anual del Banco, serán certificados por peritos contadores de reconocida competencia.
Art. 36V—Los Consejeros del Banco no podrán hacer operaciones por las cuales
resulten deudores de la Institución. El Banco podrá, sin embargo, efectuar operaciones de redescuento, aunque de ellas resulte mercantilmente obligado alguno de
los Consejeros, si tales operaciones son aprobadas por unanimidad en el Consejo.
Art. 37'—Los Gerentes, funcionarios o empleados del Banco, no podrán en caso ni forma algunos hacer negocios con el Banco, obligar su firma con éste, representar ante él a ninguna persona, ni celebrar operaciones en virtud de las cuales pudieran resultar deudores de la Institución.
Art. 38*—Sin perjuicio de la responsabilidad penal en que incurran, la infracción de las disposiciones de esta Ley hará civilmente responsables a los' miembros
del Consejo de Administración del Banco de México que la autoricen, y al Gerente o
Director que la ejecuten.
Art. 39*-En todo lo relativo a reservas de depósitos, inspección, y en general en
todo lo no previsto especialmente por esta Ley, se aplicará en lo conducente la Ley
General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios.
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Transitorios.

Art. I9—Mientras los Bancos Asociados no hayan suscrito ciento cincuenta mil
acciones serie "B," por lo menos, no regirá la prevención contenida en la parte final
del inciso V del artículo 22" y, en consecuencia, el Banco no requerirá, para hacer
operaciones de préstamo o descuento, sino dos firmas independientes y de notoria
solvencia o garantía prendaria, pudiendo hacer estas opeíaciones con los demás requisitos que en esta Ley se establecen.
Art. 2"—Mientras no estén suscritas por el público diez mil acciones serie "B",
el Gobierno Federal nombrará los Consejeros que a esta serie corresponden, eligiendo un Consejero de cada una de las ternas que deberán proponerle las Instituciones
Bancarias, la Confederación de Cámaras de Comercio y la Confederación de Cámaras Industriales, y designando una persona que por sus conocimientos y experiencia,
pueda representar a juicio del Secretario de Hacienda, los intereses agrícolas de la
República. Cuando el público haya suscrito más de diez mil acciones serie "B", el
Gobierno Federal sólo designará tres de los Consejeros que a esas acciones corresponden, eligiéndolos de entre los propuestos en las ternas a que se refiere el párrafo
que antecede. Cuando el público haya suscrito más de cincuenta mil acciones serie
"B", el Gobierno Federal sólo nombrará dos de los Consejeros que a esta serie corresponden, de acuerdo con el procedimiento señalado en el párrafo anterior. Cuando el público haya suscrito más de ochenta mi] acciones de la serie "B", el Gobierno
Federal sólo nombrará, en los términos indicados, uno de los Consejeros que a esta
serie corresponden, y cuando el número de acciones serie "B" pertenecientes al público sea mayor de cien mil, a estas acciones corresponderá la designación de los
cuatro Consejeros de la serie "B". Cuando el número de acciones serie "B" suscritas por el público no sea mayor de diez mil, uno de los Comisarios de la Sociedad será nombrado por el Gobierno. Cuando más de diez mil hayan sido suscritas o pertenezcan a particulares, ellos harán la designación de los Comisarios.
Art. 3*—El Secretario de Hacienda y Crédito Público otorgará, en representación del Gobierno Federal, la escritura constitutiva del Banco de México.
Art. 4*—La constitución del Banco de México, causará el impuesto del Timbre
que estableció para las sociedades la Ley General del Timbre de 1» de junio de
1906, en su artículo 14", fracción 96, inciso I, párrafos a, b y c.
Art. 5"—Quedan derogadas las leyes de 20 de enero de 1923, 24 de diciembre de
1924, que reformó y adicionó el Decreto de 30 de agosto de 1916, y las que se opongan a lo dispuesto en la presente.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los veinticinco días
del mes de agosto de mil novecientos veinticinco.—P. Elias Calles.—Rúbrica—El Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi.—Rúbrica.—Al C. Ing. Adalberto Tejeda, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 28 de agosto de 1925.—El Secretario
de Estado y del Despacho de Gobernación, A. Tejeda.—Rúbrica.
A1C
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ESCRITURA CONSTITUTIVA DEL BANCO DE MÉXICO, S. A.
Volumen primero. Acta número uno.

En la ciudad de México, a primero de septiembre de mil novecientos veinticinco, yo el Notario Público y de Hacienda, licenciado Manuel Borja Soriano, asistido
de los testigos señores general Plutarco Elias Calles, Presidente de la República; licenciado Manuel Padilla, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
y licenciado Ezequiel Padilla, Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión; hago constar el contrato de sociedad anónima que celebran el señor ingeniero Alberto J. Pañi, Secretario de Hacienda y Crédito Público, en representación
del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y los señores Elias S. A. de Lima, Alberto Mascareñas, Carlos B. Zetina, ingeniero José R. Calderón, Vicente Etchegaray,
Pedro Franco Ugarte, Ernesto Otto, Lamberto Hernández, Joaquín López Negrete,
Hilarión N. Branch, Alfredo Pérez Medina, licenciado Manuel Gómez Morin, Ignacio Rivero, licenciado Salvador M. Cancino, Bertram E. Holloway, Roberto S. Rodríguez, a nombre del señor Adolfo Prieto, Luis A. Martínez a nombre del Banco
de Sonora, Sociedad Anónima, Federico T. de Lachica, como apoderado de la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, Sociedad Anónima, Louis Magar y
Moisés Solana a nombre del Banco de Londres y México, Sociedad Anónima y Pedro
Bremond a nombre de J. B. Ebrard y Compañía Sucesores, Sociedad en Comandita.
CLAUSULAS QUE ESTABLECEN LA DENOMINACIÓN, EL OBJETO, EL DOMICILIO Y LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD.
Primera.

Los otorgantes constituyen una sociedad anónima que se denominará "Banco de
México".
Segunda.

El objeto de la sociedad será:
N
a) Ejercitar el privilegio de emisión de billetes a que se refiere el artículo veintiocho de la Constitución General de la República y la ley de veinticinco de agosto del corriente año.
b) Regular la circulación monetaria en la República, los cambios sobre el exterior y la tasa del interés.
c) Redescontar documentos de carácter genuinamente mercantil.
d) Encargarse del servicio de Tesorería del Gobierno Federal.
e) En general, efectuar las operaciones bancarias que competen a los Bancos
de depósito y descuento. La sociedad cumplirá su objeto en los términos y con las
limitaciones de la ley de veinticinco de agosto del corriente año, y conforme a las
disposiciones y requisitos que los estatutos determinarán.
Tercera.

El domicilio de la sociedad será la ciudad de México. El consejo podrá establecer sucursales y agencias en la República y en el extranjero, sin que por ello Se entienda cambiado el domicilio de la sociedad.
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Cuarta.

La duración de la sociedad será de treinta años que se contarán desde la fecha
de esta escritura y terminarán el día treinta y uno del mes de agosto de mil novecientos cincuenta y cinco. Este plazo será prorrogable.
CLAUSULAS RELATIVAS AL CAPITAL SOCIAL Y A LAS ACCIONES.
Quinta.

El capital de la sociedad estará representado por acciones nominativas con valor nominal de cien pesos cada una y las cuales serán de dos series: "A" y "B".

Sexta.
Las acciones de la serie "A" solamente podrán ser suscritas por el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos, serán intransmisibles, no podrán darse en garantía, estarán íntegramente pagadas y en ningún caso podrá alterarse ni modificarse
su naturaleza ni los derechos que les corresponden, según la ley de veinticinco de
agosto próximo pasado. La sociedad no reconocerá ninguna operación que se efectuare con estas acciones o con garantía de ellas y por lo mismo no hará constar
en su registro tales operaciones. Los dividendos, devoluciones o reembolsos que a
estas acciones correspondan, sólo podrán ser pagados a la Tesorería General de la
Nación.
Séptima.

Las acciones serie "B" podrán ser suscritas por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos o por el público. Cuando sean suscritas por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, éste podrá exhibir desde luego el diez por ciento del valor nominal de tales acciones a reserva de exhibir el importe total de ellas cuando las enajene o cuando el consejo de administración lo decrete en los términos que señalen los
estatutos. Cuando el público suscriba acciones serie "B" deberá exhibirse desde luego íntegramente el valor nominal de dichas acciones. Las acciones de esta serie no
podrán ser enajenadas en el caso a que se refiere el artículo quince de la ley de
veinticinco de agosto del corriente año.
Octava.

El Gobierno Federal se obliga a no retirar del Banco las cantidades que correspondan como utilidades a sus acciones serie "A" y serie "B" mientras no estén íntegramente pagadas las acciones serie "B" que haya suscrito o que le pertenezcan.
El propio Gobierno Federal podrá enajenar las acciones serie "B" que suscriba o que
le pertenezcan, al precio que para ellas resulte del último balance practicado o al
precio de cotización en la Bolsa cuando este precio sea mayor. Al hacer alguna enajenación de acciones serie "B" en los términos de esta cláusula, el Gobierno Federal
entregará al Banco de México, a fin de que éste haga la inscripción relativa en su registro, el importe de las exhibiciones que estuvieren pendientes para que dichas acciones queden íntegramente pagadas.
Novena.

El capital con el que se funda la sociedad es de cien millones de pesos oro,
dividido en un millón de acciones de a cien pesos cada una y de las cuales quinientas
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diez mi] forman la serie "A" y cuatrocientas noventa mil la serie "B". Estas acciones han quedado suscritas en la forma siguiente:
SERIE "A"
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, quinientas diez mil acciones.

510,000

SERIE "B"
Gobierno Federal, cuatrocientas setenta y tres mil cuatrocientas cincuenta acciones
Banco de Sonora, S. A., dos mil acciones
Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, S. A., cien acciones
Banco de Londres y México, S. A., trece mil acciones
J. B. Ebrard y Compañía Sucesores, S. en C, doscientas acciones
Elias S. A. de Lima, cien acciones
Carlos B. Zetina, cien acciones
Manuel Gómez Morín, cien acciones
José R. Calderón, cien acciones
Alberto Mascareñas, cien acciones
Adolfo Prieto, cien acciones
Ignacio Rivero, cien acciones
Bertram E. Holloway, cien acciones
Salvador M. Cancino, cien acciones
Alfredo Pérez Medina, cincuenta acciones
Hilarión N. Branch, cincuenta acciones
Vicente Etchegaray, cincuenta acciones
Pedro Franco Ugarte, cincuenta acciones
Lamberto Hernández, cincuenta acciones
Ernesto Otto, cincuenta acciones
Joaquín López Negrete, cincuenta acciones
TOTAL: un millón de acciones

473,450
2,000
100
13,000
200
100
.
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
1.000,000

Décima.
El Gobierno Federal ha cubierto íntegramente en efectivo el valor de las acciones serie "A" que le corresponden y ha pagado, también en efectivo, el diez por
ciento del valor de las acciones serie "B" que suscribe en los términos de la cláusula anterior.
Undécima.
Los demás suscritores de las acciones serie "B" han cubierto íntegramente en
efectivo el valor de esas acciones.
Duodécima.
El aumento o la reducción del capital se regirán por lo que al efecto dispongan
los estatutos; pero en ningún caso podrá alterarse la proporción que en el capital
social representan las dos series de acciones según la cláusula novena.
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CLAUSULAS QUE REGLAMENTAN LA ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
LA SOCIEDAD.
Décimatercera.
La sociedad será administrada y dirigida por un Consejo de Administración
y por un Director o Gerente General. El Consejo estará compuesto de nueve miembros propietarios y de cinco suplentes.
Décimacuarta.
Sólo podrán ser miembros del consejo de administración personas que tengan
notorios conocimientos y experiencia en materia bancaria o comercial. En ningún
caso serán consejeros:
a) Las personas designadas para ocupar un puesto de elección popular, durante
todo el tiempo que deba durar su encargo según la ley, aun cuando por licencia u
otra razón semejante no lo desempeñen.
b) Los funcionarios y empleados públicos.
c) Dos o más personas que tengan entre sí parentesco de afinidad o de consanguinidad hasta en tercer grado.
d) Dos o más personas que administren, formen parte del consejo de administración o sean funcionarios o empleados de una misma sociedad mercantil.
e) Dos o más socios de una misma sociedad en nombre colectivo o en comandita
simple.
f) Las personas que tengan litigio pendiente con la sociedad.
Décimaquinta.
Cinco consejeros'propietarios y tres suplentes serán designados por los accionistas de la serie "A". Cuatro consejeros propietarios y dos suplentes serán designados
por los accionistas de la serie "B". La numeración de los consejeros propietarios será la que les corresponda por el orden en que hayan sido nombrados, empezando
por los consejeros de la serie "A". De igual manera se hará la numeración de los consejeros suplentes.
Décimasexta.
El consejo se renovará parcialmente cada dos años. En la asamblea ordinaria de
accionistas que se celebre en el año de mil novecientos veintisiete, los accionistas de
la serie "A" elegirán a los vocales propietarios segundo y cuarto y al segundo suplente y los de la serie "B" a los vocales propietarios sexto y octavo y al cuarto suplente. En la asamblea ordinaria de accionistas que se celebre en el año de mil novecientos veintinueve, los accionistas de la serie "A" elegirán a los vocales propietarios primero, tercero y quinto y a los suplentes primero y tercero y los accionistas
de la serie "B", elegirán a los vocales propietarios séptimo y noveno y al quinto suplente. En lo sucesivo, cada dos años se hará alternativamente la renovación de los
consejeros de número par y de número impar como se acaba de indicar para los años
de mil novecientos veintisiete y mil novecientos veintinueve. Los consejeros podran
ser reelectos.
Décimaséptima.
Para hacer uso del derecho de recusación a que se refiere el artículo primero,
fracción séptima de la ley de veinticinco de agosto del corriente año, en la asamblea
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general que deba ocuparse del nombramiento de los miembros del consejo, el representante o los representantes de las acciones de la serie "A" darán a conocer a los
accionistas de la serie "B", constituidos en asamblea especial, el nombre de las personas que dicha serie designa como consejeros propietarios. Los accionistas de la serie "B", constituidos en la asamblea especial antes mencionada, resolverán en votación secreta y a mayoría de votos si es de ejercerse por su parte el derecho de recusación expresando a quienes de los consejeros recusan. A su vez, los accionistas
de la serie "B" harán conocer a la persona o personas que representen a las acciones
serie "A", los nombres de los consejeros propietarios que hayan nombrado en los
términos de esta escritura y de los estatutos, a fin de que los mencionados representantes de las acciones serie "A" determinen si debe ejercerse el derecho de recusación por su parte, expresando a quiénes de los consejeros recusan.
Décimaoctava.
Los consejeros que estuvieren en funciones, continuarán en ellas aunque se retarde la elección de sus sucesores hasta que éstos fueren nombrados por la asamblea
y tomen posesión de sus cargos.
Décimanovena.
La vacante temporal o definitiva de cualquier consejero, será cubierta por los
suplentes designados por la misma serie de acciones que hubiere elegido al que faltare. Los suplentes respectivos serán llamados en el orden de su nombramiento. Si
la vacante no pudiere cubrirse por falta de suplente, el consejo procederá a hacer la
elección de consejero provisional, e] cual será substituido por elección que hagan Jos
accionistas de la serie que corresponda, en la próxima asamblea que se celebre, después de la designación de consejero provisional.
Vigésima.
Para que haya quorum en el consejo bastará que estén presentes siete consejeros, excepto en los casos en que se exija una mayoría especial en la ley de veinticinco de agosto del corriente año. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos
de los presentes, salvo en los casos en que la ley citada se exija el voto de siete de
los miembros del consejo por lo menos.
Vigésimaprimera.
El consejo de administración tendrá las facultades siguientes:
a) Administrar los negocios y bienes de la sociedad.
b) Celebrar los contratos y convenios que se relacionen directa o indirectamente con el objeto de la sociedad.
c) Adquirir bienes muebles y los inmuebles que permitan las leyes.
d) Enajenar y gravar con hipoteca, servidumbre, prenda o de cualquiera otra
manera, los bienes muebles e inmuebles de la sociedad.
e) Renunciar derechos personales y reales y el domicilio de la sociedad; someterla a cualquiera jurisdicción. Transigir y comprometer en arbitros.
f) Representar a la sociedad ante las autoridades administrativas, municipales
y judiciales, o ante arbitros de derecho o arbitradores, con el poder más amplio inclusive para articular posiciones, recusar, interponer recursos, pedir amparo, desistirse de las acciones que se hayan intentado, de cualquier recurso y del amparo,. COH-
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formarse con las sentencias y demás resoluciones judiciales, hacer que se ejecuten,
presentar posturas en remate y obtener adjudicación de bienes.
g) Nombrar de su seno una comisión ejecutiva que estará compuesta de tres
miembros.
h) Establecer sucursales y agencias de la sociedad y suprimirlas.
i). Nombrar y remover al secretario del consejo, a los miembros de los consejos
consultivos, al Director o Gerente General, a los sub-gerentes, gerentes de las sucursales, cajeros y contadores y vigilar su gestión.
j) Aceptar las renuncias que presentaren los consejeros y los funcionarios antes
mencionados y concederles licencias.
k) Conferir poderes y revocarlos.
1) A propuesta de la gerencia, nombrar y remover factores, agentes y empleados
de la sociedad y fijarles sus facultades, obligaciones y remuneraciones, pudiendo
delegar en la gerencia esta atribución.
m) En general llevar a cabo todos los actos y operaciones que fueren necesarios
para el objeto de la sociedad.
n) Formar los reglamentos interiores de la sociedad, fijando a la comisión ejecutiva, a los consejos consultivos y a los comités o delegaciones que nombre, así
como a los funcionarios, representantes o empleados de la sociedad, sus atribuciones y deberes.
o) Delegar algunas de sus facultades en la comisión ejecutiva, en uno o varios
consejeros, en el gerente y en los consejos consultivos para que las ejerzan en los
negocios y lugares que les designe.
p) Ejecutar los acuerdos de la asamblea .
q) Las demás que se le atribuyen en otras cláusulas de esta escritura.
Vigésimasegunda.

Es facultad privativa e indelegable del consejo de administración, resolver sobre todos los asuntos referentes a emisión y circulación, sobre las operaciones de redescuento en la matriz o en las sucursales y sobre la concesión a una misma persona o sociedad de créditos que separada o conjuntamente excedan de diez mil pesos.
Vigésimatercera.

Las resoluciones que tome el consejo sobre los puntos que conforme al artículo
treinta de la ley de veinticinco de agosto del corriente año estén sujetos al veto del
Secretario de Hacienda y Crédito Público, se darán a conocer a este funcionario sin
demora alguna y no se ejecutarán sino cuando pasados dos días naturales hábiles a
partir de la fecha en que tales resoluciones le hayan sido notificadas, el Secretario de
Hacienda no haya ejercitado su derecho de veto comunicándolo así por escrito al consejo de administración.
Vigésimacuarta.

Los miembros del consejo de administración no podrán hacer operaciones por las
cuales resulten deudores de la institución, salvo el caso previsto en el artículo treinta y seis de la ley de veinticinco de agosto del corriente año.
Vigésímaquinta.

Los gerentes y demás funcionarios y empleados de la sociedad, no podrán en
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caso alguno ni por sí ni por interpósita persona, hacer negocios con el Banco, obligar
su firma particular con la institución, representar ante ella a ninguna persona o corporación, ni celebrar operaciones en virtud de las cuales resulten o puedan resultar
deudores del establecimiento.
Vigésimasexta.
El Gerente o Director General, será el ejecutor de las decisiones del consejo de
administración y de acuerdo con las instrucciones del propio consejo o de su comisión ejecutiva o comités, tendrá las siguientes facultades:
a) Administrar los bienes y negocios de la sociedad.
b) Celebrar los contratos, firmar los documentos y ejecutar los actos que requiera la marcha ordinaria de los negocios sociales haciendo cobros y pagos.
c) Representar a la sociedad ante las autoridades administrativas, municipales y
judiciales, con las facultades que al consejó señala el inciso f) de la cláusula vigésimaprimera. El consejo de administración podrá ampliar o restringir las facultades
del gerente.
Vigésimaséptima.
En ningún caso el gerente, los subgerentes, contadores o cajeros, podrán ser
administradores de otra sociedad mercantil.
Vigésimaoctava.
La comisión ejecutiva además de las facultades que le delegue el consejo, podrá
resolver, a reserva de que éste ratifique sus acuerdos, sobre todos los asuntos que
suscite la marcha ordinaria de la negociación.
Vigésimanovena.
Para cada sucursal según su importancia, el consejo de administración nombrará
un consejo consultivo de tres o de cinco miembros que deberán tener notorios conocimientos y experiencia en asuntos bancarios o comerciales, y les señalará sus facultades y deberes así como la participación que, además de la retribución fija señalada por la ley, deban tener en las utilidades de la sucursal que asesoren.
Trigésima.
Regirán respecto de los miembros de los consejos consultivos, los mismos impedimentos que para los miembros del consejo de administración establecen la cláusula
vigésimacuarta de la escritura y el artículo treinta y seis de la ley de veinticinco de
agosto del corriente año.
Trigésimaprimera.
Las resoluciones de los consejos consultivos serán válidas cuando sean tomadas
a mayoría de votos de los consejeros. De toda sesión de esos consejos se levantará
acta autorizada por el consejero que haya presidido la sesión y por el secretario.
Trigésimasegunda.
Cuando de acuerdo con las facultades que les hayan sido concedidas los gerentes de las sucursales pretendan efectuar alguna operación de préstamo o descuento
hasta por dxez mil pesos, deberán recabar la autorización del consejo respectivo
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Cuando los gerentes de las sucursales propongan o trasmitan al consejo de administración alguna operación por cantidad mayor de diez mil pesos, deberán acompañar
la opinión del consejo consultivo.
CLAUSULAS QUE NORMAN LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y PERDIDAS
Trigésimatercera.
El año o ejercicio social empezará el primero de enero y terminará el treinta y
uno de diciembre. Por excepción, el primer ejercicio se contará del primero de septiembre al treinta y uno de diciembre del corriente año.
Trigésimacuarta.
Al concluir cada año social, se formará un balance general de la negociación y
de sus sucursales y agencias, en los términos que fijen los estatutos.
Trigésimaquinta.
Las utilidades líquidas que se obtuvieren en cada ejercicio se distribuirán de
la manera siguiente:
I.—Se separará un diez por ciento para formar el fondo de reserva ordinario
hasta alcanzar por lo menos un ciento por ciento del capital social.
II.—Se separará la cantidad necesaria para cubrir a los accionistas un dividendo hasta del seis por ciento sobre el capital exhibido por sus acciones.
III.—El resto se distribuirá en la siguiente forma:
a) Un cincuenta por ciento corresponderá al Erario Federal como compensación
por el privilegio de emisión concedido al Banco.
b) Hasta un diez por ciento se aplicará cómo gratificación a los funcionarios
y empleados del Banco en los términos y proporciones que acuerde el Consejo de
Administración.
c) Hasta un cinco por ciento se distribuirá entre los consejeros en la forma y
proporción que el mismo Consejo determine y en atención al trabajo realizado por
cada consejero.
d) El excedente se distribuirá como dividendo adicional entre los accionistas,
en proporción a las cantidades exhibidas por sus acciones o se llevará a un fondo
especial de previsión, según lo acuerde la asamblea.
Trigésimasexta.
Los otorgantes no se reservan parte alguna especial en las utilidades de la sociedad.
Trigésimaséptima.
Si hubiere pérdidas, su importe se distribuirá entre los accionistas en proporción a las cantidades exhibidas por sus acciones.
CLAUSULAS QUE REGIRÁN LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA
SOCIEDAD.
Trigésimaoctava.
Serán causas de disolución anticipada de la sociedad:
a) La pérdida de la mitad del capital social exhibido siempre que la disolución
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fuere aprobada en asamblea general por el voto de las acciones de la serie "A" más
el voto de accionistas de la serie "B" que representen, por lo menos, un cincuenta
y uno por ciento del capital exhibido por las acciones de esta clase, salvo el caso de
segunda convocatoria.
b) El consentimiento de los accionistas expresado en los términos a que se refiere el inciso anterior.
Trigésimanovena.

Al disolverse la sociedad en la asamblea reunida al efecto, serán nombrados dos
liquidadores propietarios, uno por la serie "A" y otro por la serie "B". Por cada liquidador propietario se designará un suplente. Los liquidadores propietarios elegirán un tercer propietario y un suplente para constituir el Comité de liquidación cuyas resoluciones se tomarán a mayoría de votos de sus miembros.
Cuadragésima.

Los liquidadores practicarán la liquidación de la sociedad con arreglo a las siguientes bases:
a).—Concluirán los negocios de la manera que juzgaren más conveniente.
b).—Formarán el balance, cobrarán los créditos y pagarán las deudas.
c).—Enajenarán los bienes para cubrir el pasivo.
d).—Concluidas las operaciones anteriores, los liquidadores entregarán el importe de los billetes no presentados para su cobro al Banco, al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.
e).—Distribuirán el activo líquido que resulte entre los accionistas, en proporción a las cantidades exhibidas por sus acciones.
Cuadragésimaprimera.

Además de las reglas establecidas en la cJáusuJa anterior y las que para la
liquidación señale la asamblea general de accionistas que al efecto se celebre, y salvo lo que dicha asamblea acuerde, los liquidadores se ajustarán en cuanto sea aplicable al caso, a lo dispuesto en los artículos once, doce, fracciones primera, segunda, quinta, sexta, séptima y octava, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro y cuarenta
y siete de la ley de catorce de agosto de mil novecientos veinticuatro.
Cuadragésimasegunda.
Los otorgantes convienen en que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, cuando haya transcurrido el plazo fijado para la duración de esta sociedad,
tendrá el derecho de comprar las acciones de la serie "B" al precio que para ellas
resulte del último balance aprobado. Los estatutos fijarán el procedimiento y los términos en que podrá ejercitarse este derecho.
Cuadragésimatercera.

Si el Gobierno Federal ejercitare el derecho de compra de las acciones de la serie "B", los liquidadores se limitarán a formar el balance conforme al cual se determinará el valor de las acciones.
Cuadragésimacuarta.

Si el Gobierno Federa] quisiere ejercitar el derecho de opción que tiene para
adquirir las acciones de la serie "B", lo comunicará así al Consejo en un plazo de
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tres días a contar de la fecha en que haya sido aprobado por la asamblea el balance
a que se refiere la cláusula cuadragésimatercera. El Consejo de Administración o
el Comité Liquidador en su caso, publicarán un aviso en el "Diario Oficial" y en
otro periódico de circulación, haciendo saber la decisión del Gobierno Federal a los
accionistas, a fin de que éstos, en el término de noventa días después de la última
publicación, acudan a depositar sus títulos al Banco y a recibir, en cambio de ellos,
el precio que resulte para las acciones según el último balance.
Cuadragésimaquinta.
En caso de que alguno o algunos accionistas no acudan a hacer el depósito de sus
acciones, se depositará a su favor el importe correspondiente de tales acciones,
declarándose nulos los títulos relativos. El Consejo de Administración o el Comité
Liquidador en su caso, harán el depósito y la declaración de nulidad a que se refiere esta cláusula.
CLAUSULAS ADICIONALES.
Cuadragésimasexta.
La reunión que tienen los otorgantes al firmar esta escritura, se considera como la primera asamblea de accionistas en la que se aprueban los Estatutos que debidamente firmados agrego al apéndice en el legajo marcado con el número de esta
escritura bajo la letra A.
Cuadragésimaséptima.
El primer Consejo de Administración queda constituido de la siguiente manera:
Consejeros propietarios Serie A.
Primero. Elias S. A. de Lima.—Segundo. Carlos B. Zetina.—Tercero. Manuel
Gómez Morín.—Cuarto. José R. Calderón.—Quinto. Alberto Mascareñas.
Consejeros propietarios Serie B.
Sexto. Adolfo Prieto.—Séptimo. Ignacio Rivero.—Octavo. Bertram E. Holloway.
—Noveno. Salvador M. Cancino.
Consejeros suplentes Serie A.
Primero. Alfredo Pérez Medina.—Segundo. Hilarión N. Branch.—Tercero. Vicente Etchegaray.
Consejeros suplentes Serie B.
Cuarto. Pedro Franco Uguarte.—Quinto. Lamberto Hernández.
Se nombra comisarios a los señores Ernesto Otto y Joaquín López Negrete.
El señor Luis A. Martínez, presidente del Banco de Sonora, otorga esta escritura como gestor del mismo Banco, manifestando que éste ratificará su gestión y
él mismo se constituye personalmente responsable por la subscripción de acciones
que hace. El señor de Lachica en orden a su personalidaa, me presenta el testimonio de la escritura otorgada en esta capital, a veintisiete de noviembre de mil novecientos veinticuatro, ante el notario Manuel Martínez y Madero, por la que el señor Adolfo Prieto y Alvarez, como consejero delegado de la Compañía Fundidora
de Fierro y Acero de Monterrey, Sociedad Anónima, y con acuerdo del Consejo de
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Administración, le confirió poder, facultándolo para "celebrar los contratos
convenientes para el giro y fomento de la empresa
" Los señores Luis Magar
y Moisés Solana otorgan esta escritura a nombre del Banco de Londres y México,
y el señor Bremond a nombre de J. B. Ebrard y Compañía, Sucesores, Sociedad en
Comandita, obrando todos en representación de dichas sociedades como gestores
oficiosos y constituyéndose personalmente responsables por las respectivas subscripciones. El señor Roberto S. Rodríguez, a su vez, queda obligado personalmente
por la subscripción de acciones que hace como gestor de negocios del señor Adolfo
Prieto.
Todos los otorgantes declaran que tienen pagado el impuesto sobre la renta.
Yo, el Notario, hago constar que agrego al apéndice en el legajo marcado con el número de esta escritura bajo la letra B, el oficio de la Secretaría de Hacienda en
que se me ordenó extender la presente escritura: que conozco a los otorgantes, quienes tienen capacidad legal; que les leí esta acta y les expliqué el valor y fuerza de
sus cláusulas, exceptuando de esta explicación a los señores licenciados Gómez Morín, Cancino y Branch, por conocer dicho valor y fuerza; manifiestan su conformidad ante mí, firmando en la misma fecha de la escritura. Doy fe. — A. J. Jani.—
C. B. Zetina.—A. Mascareñas.—Ignacio Rivero.—E. S. A. de Lima.—M. Gómez Morín.—J. R. Calderón.—Louis Magar.—M. Solana—A. Pérez M.—Lamberto Hernández.—H. N. Branch.—Pedro Bremond.—Salvador M. Cancino.—Vicente Etchegaray.
—B. E. Holloway.—L. A. Martínez.—Roberto "S. Rodríguez.—Pedro Franco ligarte.
—F. T. de Lachica.—E. Otto.—Joaquín L. Negrete.—P. Elias Calles.—Manuel Pa-

dilla.—E. Padilla.—Rúbricas.—En México, a once de septiembre de mil novecientos
veinticinco, autorizo esta acta; la nota con las estampillas correspondientes queda
agregada al apéndice en el legajo marcado con el número de esta escritura bajo la
letra C. Doy fe.—Manuel Borja Soriano.—Rúbrica.—Un sello: "Manuel Borja Soriano. Notario N'1 47. Ciudad de México."
ESTATUTOS DEL "BANCO DE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA.
CAPITULO I.
Del capital social y de las acciones.

Art. P—Por las acciones de la serie "A" se emitirá un solo título.
Art. 2>—Los títulos de las acciones de la serie "B" se desprenderán de uno o
varios libros talonarios, llevarán numeración progresiva, serán firmados por el consejero o consejeros que designe e] Consejo de Administración y por el secretario
del Consejo, contendrán los datos a que se refiere el art. 179V del Código de Comercio, y llevarán anexos treinta cupones numerados para el cobro de los dividendos.
Art. 3"—Las exhibiciones que deban hacerse por las acciones serie "B" que
suscriba y conserve en su poder el Gobierno Federal, serán decretadas por el Consejo de Administración. Todo entero por concepto de exhibiciones, deberá ser anotado
en el título correspondiente.
Art. 4*—El aumento de capital será decretado por la Asamblea General de Accionistas en los términos del artículo 15* de estos Estatutos, debiendo conservar
siempre la proporción establecida entre las dos series de acciones. Los accionistas
tendrán en proporción al número de sus acciones y por el plazo que de antemano se
fije, derecho de preferencia para subscribir las nuevas acciones serie "B" que se emi-
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tan, salvo lo establecido en el segundo párrafo del artículo 15'-1 de la Ley de 25 de
agosto del corriente año.
El Consejo fijará, anunciándolo por medio de dos publicaciones en el "Diario
Oficial" y en algún otro periódico de circulación de esta capital, las bases y condiciones para suscribir las acciones nuevamente emitidas, haciendo conocer los datos siguientes :
I.—Número de acciones cuya suscripción se solicite.
II.—Lugares en donde se reciba la suscripción.
III.—Fecha de apertura de los Registros y plazo que permanecerán abiertos.
IV.—Forma de efectuar la exhibición del valor de las acciones.
Art. 59—En caso de extravío o destrucción de acciones o certificados, el Banco hará publicar diez veces, de cinco en cinco días, a costa del interesado, un aviso
haciendo saber la destrucción o pérdida, y si en un plazo de cuarenta días después
de concluir las publicaciones no se hubiere formulado oposición, el Banco expedirá
nuevo título con la expresión de ser duplicado, publicando la nulidad del anterior,
por tres veces, en los periódicos arriba expresados. Si se formulare oposición, el Banco no entregará los títulos de las nuevas acciones, sino mediante orden judicial.
Art. 6?—El Banco sólo reconocerá como propietario de las acciones, a quien con
ese carácter aparezca en el libro de registro. Ningún cambio podrá hacerse en el
registro, cuando vaya a celebrarse Asamblea General, desde cinco días antes de la
fecha para la que esté convocada la Asamblea hasta la conclusión de ella.
CAPITULO II.
De la Asamblea General.

Art. 7tf—La Asamblea General Ordinaria se reunirá en los meses de marzo a
mayo de cada año, en el día que fije el Consejo, y en esta ciudad.
Art. 8"—La Asamblea General Extraordinaria, se reunirá en esta Capital siempre que lo juzgare conveniente el Consejo de Administración o los comisarios, o lo
pidan por escrito tres Consejeros o accionistas de la serie "B" que representen, por
lo menos, un 25% del capital exhibido por esas acciones, expresando en la solicitud
las cuestiones que deberán tratarse en la Asamblea.
Art. 9°—El Consejo, por conducto de su Secretario, o los Comisarios en su caso, harán las convocatorias para las Asambleas Generales mediante un aviso que
se publicará dos veces en el "Diario Oficial" y en otro periódico de esta Ciudad, debiendo mediar por lo menos veinte días entre la fecha de la primera publicación en
el "Diario Oficial" y cinco entre la fecha de la última y el día señalado para la celebración de la Asamblea. Si todas las acciones estuvieren representadas en la Asamblea, podrá celebrarse ésta aun cuando la convocatoria se hubiere publicado solamente en el "Diario Oficial" el mismo día en que se celebre la Asamblea.
Art. 10'-1—En las Asambleas Generales, cada acción íntegramente pagada dará derecho a un voto; las acciones serie "B" que no estén íntegramente pagadas,
tendrán derecho a un voto por cada cien pesos exhibidos.
Art. II9—Las acciones de la serie "A" y las de la serie "B" que posea el Gobierno Federal, serán representadas en la Asamblea por la persona o personas quo
el Secretario de Hacienda y Crédito Público designe. Los accionistas de la serie
"B" podrán asistir a la Asamblea personalmente o por medio de apoderado, bastan-
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do para este último efecto una simple carta poder que entregarán en la misma oficina en que se haga el depósito de las acciones.
Art. 12"—Para asistir a la Asamblea, los accionistas de la serie "B" deberán
depositar sus acciones en las oficinas que determine el Consejo de Administración.
En esas oficinas se les otorgará el recibo respectivo, que servirá en la Asamblea
para comprobar el carácter de accionistas de los concurrentes así como el número de votos a que tienen derecho. El depósito de acciones se hará cuando menos
con tres días de anticipación a la Asamblea y en la forma que fije el Consejo de
Administración. Las acciones depositadas no se devolverán sino después de celebrada la Asamblea General. Cuando el depósito de acciones se haga en oficinas ubicadas fuera de esta Capital, la Oficina que reciba el depósito avisará por carta o
telegráficamente a la matriz por cuenta del interesado, la constitución del depósito
y el nombre de la persona a quien haya conferido poder el depositante.
Art. 13"—Para que la Asamblea Gensral pueda celebrarse válidamente a virtud de primera convocatoria, será menester que en ella estén representadas la serie "A" y acciones de la serie "B", cuyas exhibiciones sumen la mayoría del capital pagado por las acciones de esa serie. Si la Asamblea se reuniere en virtud de
segunda convocatoria, funcionará válidamente si están en ella representadas la serie
"A" y cualquier número de acciones de la serie "B".
Art. 14*—Salvo los casos en que la escritura constitutiva o estos Estatutos
exijan un número determinado de votos, las resoluciones de la Asamblea General
serán tomadas a mayoría absoluta de los votos computables en la Asamblea, de
acuerdo con el artículo 10".
Art. 159—En los casos enumerados en el artículo 206'-' del Código de Comercio,
se requerirá la representación en la Asamblea de las acciones serie "A" y de acciones de la serie "B" que representen el 80% del capital exhibido por esta clase de
acciones. En estos casos, la resolución de la Asamblea se tomará por el voto de accionistas que representen por lo menos el 75% del capital exhibido de la Sociedad.
Art. 16"—Cuando deba hacerse designación de Consejeros serie "B", será necesario que en la Asamblea estén representadas acciones que representen por lo
menos el 51% del capital exhibido por esta serie. Si este quorum no pudiera reunirse en virtud de primera convocatoria, salvo siempre lo dispuesto en el artículo
2'-' transitorio de la Ley de 25 de agosto del corriente año, la elección de los Consejeros serie "B" se hará, cualquiera que sea el quorum reunido a virtud de segunda
convocatoria.
Art. 17"—Las Asambleas Generales serán presididas por el Presidente del Consejo o por quien deba substituirlo; los concurrentes designarán secretario si no estuviere presente el del Consejo. El Presidente designará escrutadores a dos de los
asistentes.
Art. 18'-1—En las Asambleas, las votaciones serán económicas, a menos que tres,
por lo menos, de los asistentes, pidan que sean nominales, por cédula o secretas.
Art. 19»—Instalada legalmente una Asamblea, si no fuere posible por falta de
tiempo resolver en una sesión todos los asuntos comprendidos en la convocatoria,
podrá suspenderse la sesión y continuarse en otro u otros días, sin necesidad de nueva convocatoria.
Art. 20»—Las resoluciones de la Asamblea General tomadas en los términos de
estos Estatutos, obligan a todos los accionistas, aun a los ausentes o disidentes serán definitivas y sin ulterior recurso, quedando autorizado en virtud de ellas el Con-
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sejo de Administración para tomar los acuerdos, dictar las providencias, hacer las
gestiones o celebrar los contratos necesarios para la ejecución de los acuerdos
aprobados.
CAPITULO III.
Del Consejo de Administración.

Art. 21"—Cada consejero deberá garantizar su manejo, con el depósito de cien
acciones de la serie "B", que no le serán devueltas hasta que sean aprobadas las
cuentas correspondientes al ejercicio social durante el cual dicho consejero haya
fungido. Los consejeros suplentes prestarán la garantía antes mencionada al entrar
en ejercicio, cubriendo una vacante definitiva.
Art. 22"—En la primera sesión del Consejo que se celebre después de la Asamblea Ordinaria anual, los consejeros elegirán de entre ellos mismos un Presidente, un Vicepresidente y un Tesorero, designarán al Secretario, nombrarán la Comisión Ejecutiva de tres miembros y los comités o delegaciones que sean necesarios
para atender los negocios de la sociedad.
Art. 23"—El Presidente de la Comisión Ejecutiva, será el Vicepresidente del
Consejo de Administración.
Art. 24tf—El Consejo se reunirá en sesión ordinaria una vez por semana, y en
sesión extraordinaria siempre que sea citado por acuerdo del Presidente o a solicitud de tres vocales.
Art. 259—Las votaciones serán nominales, a menos que alguno de los presentes pida que sean secretas o por cédula. Las votaciones serán secretas en todos
los casos en que para tomar una resolución, se exija en la Ley, en la escritura o en
los estatutos el voto de siete de los miembros del Consejo, por lo menos.
Art. 269—De toda sesión del Consejo se levantará acta que autorizarán el Presidente y el Secretario que en la sesión hayan actuado.
Art. 27"—El Presidente del Consejo y el Presidente de la Comisión Ejecutiva
deberán observar y estudiar por medio del Departamento respectivo que ellos organizaren, el desarrollo de la economía nacional para recomendar, conforme a las
necesidades de esta economía, la política general de la institución.
CAPITULO IV.
De los Comisarios.

^ r t 28<J La vigilancia de las operaciones sociales estará encomendada a dos
comisarios propietarios que serán nombrados por las acciones de la serie "B". Durarán en su encargo un año, y podrán ser reelectos. Regirá respecto de los comisarios, lo que se establece respecto de los consejeros en las cláusulas decimocuarta, decimoctava, decimonovena y vigésimocuarta de la escritura social.
23" Los comisarios intervendrán en los arqueos, en la emisión y canceArt
lación de billetes, comprobarán y suscribirán los cortes de caja, los balances mensuales y anuales, tendrán las más amplias facultades para inspeccionar los libros
de contabilidad y los documentos de la sociedad, y en general tendrán las facultades que les corresponden con arreglo al Código de Comercio.
Art 30'—Los comisarios para desempeñar sus funciones, deberán ser accioms-
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tas. Antes de dar principio a ellas, cada comisario, en garantía de su manejo, depositará en la caja social cincuenta acciones serie "B" de la compañía, las cuales no le
serán devueltas sino hasta que la Asamblea apruebe las cuentas relativas al período
durante el cual haya ejercido su cargo.
CAPITULO V.
De las operaciones del Banco.

Art. 31"—La emisión de billetes será hecha por un departamento especial del
Banco, en los términos que disponen los artículos 2", 3" y 4» de la Ley de 25 de
agosto del corriente año, y de acuerdo con lo que establezca el Reglamento.
Art. 32"—Los billetes serán de 5, 10, 20, 50, 100, 500 y 1000 pesos, expresarán
la obligación del Banco de pagarlos en sus oficinas por su valor nominal al portador, a la vista y en oro; contendrán, además, la contraseña del Gobierno Federal,
la fecha de su emisión, la serie y el número correspondientes, el resello de la matriz,
sucursal o agencia que los ponga en circulación, y las firmas de un Consejero, del
Cajero y del Inspector General del Banco. De estas firmas, deberán ser autógrafas
por lo menos, la del Consejero y la del Inspector, en los billetes de valor superior a
$5.00. El Consejo podrá determinar los demás requisitos que deban llenar los billetes.
Art. 33V—Los billetes que por excesivo maltrato no deban continuar en circulación, serán inutilizados por el Banco, en presencia: a) de uno de los Comisarios,
b) del Gerente, del Subgerente, del Contador o del Cajero, y c) del Inspector de la
Comisión Nacional Bancaria. Dichos billetes se incinerarán periódicamente en las
oficinas de la matriz, levantándose el acta respectiva, en la cual se harán constar
el número, la serie y el valor de cada uno de los billetes destruidos.
Art. 34"—Las operaciones a que se refiere el capítulo III de la Ley de 25 de
agosto del corriente año, serán efectuadas por medio de un departamento especial
del Banco, se harán constar en contabilidad especial, en la que se formarán balances mensuales y un balance anual el 31 de diciembre de cada año, incluyéndose los
datos que arrojen estos balances, en los balances generales que el Banco debe formular y publicar.
Art. 3511—Las operaciones a que se refiere el capítulo IV de la Ley de 25 de agosto del corriente año, deberán efectuarse, también, por conducto de un departamento especial, en los términos que señale el reglamento.
Art. 36"—En los contratos que el Banco celebre, se pactará procedimiento convencional, renunciándose términos y recursos y, en general, se harán constar las
estipulaciones conducentes en cada caso para lograr una rápida tramitación judicial
cuando ésta se haga necesaria.
Art. 37"—Todos los documentos que emanen del Banco serán suscritos por dos
funcionarios de la institución, en los términos que señale el Reglamento.
CAPITULO VI.
De los balances, de las utilidades y de los fondos de reserva y previsión.

Art. 38"—El Banco practicará y publicará mensualmente un balance de su
activo y pasivo. En dicho balance se harán constar los datos que enumera el artículo 33" de la Ley de 25 de agosto del corriente año. Este balance deberá ser firmado
por el Gerente y por el Contador o por el Cajero y por uno de los Comisarios.
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Art. 39"—El 31 de diciembre de cada año, se formará un balance general del
Banco, que se publicará previo examen de los comisarios y de un perito contador, a
fin de que éste haga la certificación a que se refiere la Ley y aquéllos formulen su
informe a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
Art. 40"—Las utilidades del Banco y sus fondos de reserva se regirán por lo
dispuesto en la cláusula trigésimoquinta de la escritura social.
Art. 41°—En ningún caso se dispondrá del fondo de reserva para el reparto
de dividendos, y anualmente se hará, con cargo al fondo de previsión, el castigo que
acuerde el Consejo en el valor de los muebles e inmuebles de la sociedad y de los
créditos dudosos.
Art. 42"—Cuando el fondo de reserva disminuya, será reconstituido.
CAPITULO VII.
De la disolución y liquidación de la Sociedad.

Art. 43'-'—En caso de liquidación, y una vez que los liquidadores hayan formulado el balance a que se refiere el inciso b) de la cláusula cuadragésima de la escritura, convocarán a Asamblea General Extraordinaria, con objeto de discutir y
aprobar este balance y de resolver el punto a que se refiere el inciso c) de la misma cláusula.
Art. 44°—Los Comisarios desempeñarán en caso de liquidación y respecto de
los liquidadores, la misma función que en la vida normal de la sociedad cumplen
respecto al Consejo de Administración, y podrán convocar a Asamblea General de
Accionistas.
Art. 45V—Los liquidadores deberán formular y publicar merisualmente un balance en el que se expresen los datos a que se refiere el artículo 33° de la Ley de 25
de agosto del corriente año.
Art. 46''—La Asamblea en que se nombren los liquidadores, fijará a éstos la
retribución que les corresponda y les señalará el plazo necesario para el cumplimiento de su comisión.—A. J. Pañi.—M. Gómez Morín.—E. S. A. de Lima.—Salvador M. Cancino.—A. Mascareñas Pedro Franco Ugarte.—B. E. Holloway.—Vicente Etchegaray.—L. Hernández.—E. Otto.—Joaquín L. Negrete.—L. A. Martínez.—F. T. de Lachica.—C. B. Zetina Pedro Bremond.—Louis Magar.—H. N.
Branch.—Ignacio Rivero.—M. Solana.—J. R. Calderón.—Roberto S. Rodríguez.—
A. Pérez M.—Rúbricas.
DECRETO que reforma el artículo 29» de la Ley de 25 de agosto de 1925, que
crea el Banco de México, S. A., como sigue:
Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación.
El C Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido
dirigirme el siguiente Decreto:
PLUTARCO ELIAS CALLES, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:
Que en uso de las facultades extraordinarias de que me hallo investido en el
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Ramo de Hacienda por el H. Congreso de la Unión, he tenido a bien expedir el
siguiente
DECRETO.
ÚNICO.—Se reforma el artículo 29? de la Ley de 25 de agosto de 1925, que
crea el Banco de México, S. A., en los siguientes términos:
"Art. 29''—Las sociedades y empresas de servicios públicos, deberán conservar
en el Banco de México los depósitos o garantías que bajo cualquier denominación
tengan o reciban de sus consumidores, clientes o abonados.
"La falta de cumplimiento de este precepto se equiparará para su represión, al
desobedecimiento de un mandato legítimo de autoridad competente."
Este Decreto comenzará a surtir sus efectos desde la fecha de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los dieciocho días
del mes de agosto de mil novecientos veintiséis.— (Firmado) P. Elias Calles.—El
Secretario de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi.—Rúbrica.—Al C. Ingeniero
Adalberto Tejeda, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.-Presente".
Lo que comunico a Ud. para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 26 de agosto de 1926.—El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, A. Tejeda.
Al C
LEY DE CRÉDITO AGRÍCOLA

Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación.
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido
dirigirme la siguiente Ley:
PLUTARCO ELIAS CALLES, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

Que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 89« y 11? transitorio de la Constitución General de la República, con lo que previene el artículo 3' de la Ley de 22
de noviembre de 1921, y en uso de las facultades extraordinarias de que el H. Congreso de la Unión me ha investido por Ley de 31 de diciembre de 1925, he tenido a
bien expedir la siguiente:
LEY DE CRÉDITO AGRÍCOLA.
TITULO I.
De las Instituciones de Crédito Agrícola.
CAPITULO I.
Del Banco Nacional de Crédito Agrícola.

Art. 1"—Para la organización y fomento del crédito agrícola en la República, se
crea el Banco Nacional de Crédito Agrícola y se autorizan la organización y el fun-
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cioíiamiento de sociedades locales y regionales de crédito y de otras instituciones similares, en los términos de esta Ley.
Art. 29—El Banco se constituirá en forma de sociedad anónima, de acuerdo con
las siguientes bases:
I.—El objeto de la sociedad será:
a) Fomentar, reglamentar y vigilar la constitución y el funcionamiento de las
sociedades regionales y locales de crédito agrícola;
b) Hacer préstamos de avío, refaccionarios e inmobiliarios para fines agrícolas,
para la construcción de obras permanentes destinadas al mejoramiento territorial y
para la adquisición, el fraccionamiento y la colonización de tierras;
c) Emitir obligaciones, bonos agrícolas o de caja y bonos hipotecarios y autorizar y garantizar las emisiones de bonos de caja o agrícolas que hagan las sociedades
regionales de crédito;
d) Vigilar y garantizar las inscripciones que se hagan en el Registro Público
del Crédito Agrícola;
e) Practicar las operaciones bancarias y comerciales y celebrar los contratos y
ejecutar los actos que sean conducentes a su instituto.
II.—La duración de la sociedad será de treinta años.
III.—El domicilio de la sociedad será la ciudad de México, pero podrán establecerse sucursales y agencias en la República y en el extranjero.
IV.—El capital social estará representado por tres series de acciones:
a) La serie "A", que sólo podrá ser suscrita por el Gobierno Federal, será inalienable, y por ningún motivo podrán cambiarse su naturaleza ni los derechos que esta
Ley le concede;
b) La serie "B", que sólo podrá ser suscrita por los Gobiernos locales; y
c) La serie "C", que podrá ser suscrita por particulares y por las sociedades regionales de crédito.
V.—Las acciones tendrán un valor nominal de $10.00 cada una y las de las series "A" y "B" serán nominativas.
VI.—Se autoriza a la sociedad para hacer una primera emisión de acciones por
cincuenta millones de pesos; para acordar posteriores emisiones de acciones en los
términos que señalen los estatutos y para colocar las acciones emitidas a medida
que vaya siendo necesario hacerlo. En ningún caso podrá la sociedad ofrecer en venta las acciones a precio inferior al nominal.
y u L a sociedad no podrá constituirse mientras no se hayan suscrito acciones
por valor nominal de veinte millones de pesos. Las acciones serán siempre íntegramente pagadas.
VIII.—La administración de la sociedad estará a cargo de un Consejo renovable parcialmente cada dos años, y compuesto de once Consejeros propietarios y cinco
suplentes, de los cuales cinco Consejeros propietarios y dos suplentes serán designados por la serie "A"; dos Consejeros propietarios y un suplente por la serie "B",
y cuatro Consejeros propietarios y dos suplentes por la serie "C".
IX.—Los Consejeros de la serie "A" serán nombrados por el Ejecutivo Federal
en la siguiente forma:
a) Dos, a propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
b) Dos,'a propuesta de la Secretaría de Agricultura y Fomento;
c) Uno, a propuesta en terna que hagan las Uniones de sociedades locales de
crédito, o en su caso las sociedades mismas organizadas de acuerdo con esta Ley.
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X.—Los Consejeros de las series "B" y "C" serán designados por los accionistas de estas series en los términos que determinen los estatutos de la sociedad. El
Banco de México deberá designar en todo caso uno de los Consejeros de la serie
"C".
XI.—Sólo podrán ser miembros del Consejo de Administración personas que
tengan notorios conocimientos y experiencia en asuntos bancarios o agrícolas, o técnicos de reconocida capacidad en materia de economía rural.
XII.—En ningún caso podrán ser miembros del Consejo de Administración:
a). Las personas designadas para ocupar un puesto de elección popular durante todo el tiempo que deba durar su encargo, según la Ley, aunque por licencia u
otra razón semejante no lo desempeñen;
b). Los funcionarios y empleados públicos;
c). Dos o más personas que tengan entre sí parentesco de afinidad o de consanguinidad hasta en tercer grado;
d). Dos o más personas que administren, formen parte del Consejo de Administración o sean empleados o funcionarios de una misma sociedad mercantil;
e). Dos o más socios de una misma sociedad en nombre colectivo o en comandita simple;
f). Las personas que tengan litigio pendiente con el Banco.
XIII.—La remuneración de los Consejeros será de cincuenta pesos por cada
Junta a que asistan, sin que tal remuneración exceda de trescientos pesos mensuales, cualquiera que sea el número de juntas a que asistieren. Percibirán, además,
la participación en las utilidades del Banco que señala el inciso c) de la fracción XVII
de este artículo.
XIV.—Será facultad indelegable del Consejo de Administración resolver sobre
todos los asuntos que se refieran a la constitución y funcionamiento de sociedades
regionales o locales de crédito agrícola y a las Uniones de sociedades locales; a la
emisión y circulación de bonos agrícolas o de caja y de obligaciones o bonos hipotecarios; a la contratación por la sociedad de obras que separada o conjuntamente,
cuando sean conexas, tengan un valor que exceda de diez mil pesos; a la aprobación
de proyectos de fraccionamiento, de contratos para el mejoramiento y venta de
terrenos, de contratos de colonización o de contratos de administración de obras
permanentes de mejoramiento territorial; a la concesión a una misma persona o
sociedad de créditos que separada o conjuntamente excedan de diez mil pesos;
a la reglamentación interior del Banco y de las sociedades regionales y locales de
crédito, a la reglamentación de las operaciones que el Banco y las sociedades practiquen, y a la intervención del Banco en las operaciones del Registro.
El Consejo podrá nombrar de su seno, en los términos que señalen los estatutos,
la comisión o comisiones que sean necesarias para la atención de los diversos asuntos de la sociedad y designará un Comité Ejecutivo que podrá resolver, a reserva
de que el Consejo ratifique sus acuerdos, sobre todos los asuntos que suscite la
marcha ordinaria de la sociedad.
XV.—Los Consejeros garantizarán su manejo con depósito, cada uno, de quinientas acciones de la serie "C".
XVI.—La vigilancia de la sociedad estará confiada a dos Comisarios, uno de los
cuales será nombrado por los accionistas de la serie "C" y el otro por los accionistas
de la serie "B".
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Es aplicable a los Comisarios lo dispuesto en las fracciones XII y XIII que anteceden.
Los Comisarios garantizarán su manejo con depósito, cada uno, de doscientas
cincuenta acciones de la serie "C".
XVII.—Las utilidades que el Banco obtenga se aplicarán en la siguiente forma:
a). Se separará un 10% para formar el fondo de reserva de la negociación, hasta alcanzar un importe igual al capital social exhibido;
b). Se separará la cantidad necesaria para distribuir entre los accionistas de la
serie "C" un dividendo preferente igual al 6% del capital exhibido por dichos accionistas ;
c). Del excedente se aplicará hasta un 10% como gratificación a los funcionarios y empleados del Banco y hasta un 5% como remuneración a los Consejeros, en
los términos que los estatutos determinen;
d). Del resto de las utilidades se aplicará la cantidad necesaria para cubrir un
dividendo hasta de 6% sobre el capital exhibido por las acciones de las series "A" y
"B". El importe de este dividendo será conservado por el Banco y aplicado a la suscripción de nuevas acciones de las series "A" y "B";
e). Las sumas que quedaren después de hechas las aplicaciones que anteceden,
se distribuirán entre las acciones de la serie "C" como dividendo adicional, o se llevarán a cuenta especial según lo acuerde la Asamblea General de Accionistas.
XVIII.—Los estatutos determinarán las reglas a que habrá de sujetarse la emisión de acciones, la convocatoria y funcionamiento de las Asambleas, la disolución
y liquidación de la Compañía y las demás que normen el funcionamiento de la sociedad; en la inteligencia de que cualquiera que sea el número de acciones de la serie
"A", ninguna decisión de la Asamblea será válida si no ha sido aprobada por dichas
acciones.
CAPITULO II.
De las Sociedades Regionales de Crédito.
Art. 3V Las sociedades regionales de crédito agrícola se organizarán como sociedades anónimas o como cooperativas, de acuerdo con las siguientes bases:
I, E I objeto de las sociedades regionales, será:
a) Hacer a sus asociados préstamos de avío, refaccionarios o inmobiliarios para
fines agrícolas;
b) Tomar a su cargo o contratar la construcción o administración de obras
permanentes de mejoramiento territorial; encargarse de la compra, venta y alquiler
en su caso, a sus asociados, de abonos, semillas, estacas, aperos, ganados, útiles, maquinaria y demás implementos necesarios para la explotación agrícola; organizar o
administrar empresas de industrialización de los productos agrícolas regionales, de
transformación y venta en común de esos productos, u otras que sean necesarias o
convenientes al mejoramiento económico de sus asociados;
c) Cooperar con el Banco Nacional de Crédito Agrícola para la realización de los
postulados de esta Ley, y en general, realizar las operaciones, celebrar los contratos
y ejecutar los actos conducentes a su objeto.
' II—Podrán ser miembros de las sociedades regionales:
a) Los propietarios, cultivadores de tierras y empresarios de explotaciones
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agrícolas que desarrollen sus trabajos dentro de una misma región geográfica o económica de la República;
b). Los usuarios de aguas, empresarios en la producción de energía eléctrica, empresarios de transportes y en general, los demás individuos o colectividades que
dentro de la zona comprendida por la sociedad regional sean propietarios, posean o
administren tierras, aguas, ganados, o empresas de cualquier género cuyo funcionamiento afecte a los intereses agrícolas regionales.
III.—Las sociedades regionales no podrán constituirse ni funcionar con menos
de diez socios.
IV.—El capital mínimo de las sociedades regionales deberá ser de $500,000.00,
y dichas sociedades quedan autorizadas para emitir acciones por la cantidad que señalen los estatutos o que acuerde la Asamblea General, para conservar estas acciones
en su poder y para colocarlas a medida que ello vaya siendo necesario a las operaciones sociales.
V.—Las acciones serán siempre nominativas, tendrán un valor de diez pesos cada una y su importe será cubierto en la forma que determinen los estatutos; sin
que en ningún caso la primera exhibición sea inferior al 20% del valor de las acciones, ni las exhibiciones posteriores puedan dejarse pendientes de pago por un plazo
mayor de cinco años.
VI.—Las acciones sólo podrán pertenecer a quienes puedan ser miembros de
la sociedad, de acuerdo con lo que dispone la fracción II, no pudiendo ser enajenadas ni en modo alguno gravadas sino junto con las tierras, los establecimientos industriales, o con los otros dei'echos y circunstancias que en los términos de la mencionada fracción hayan sido tomados en cuenta para permitir que su propietario
ingresara a la sociedad. Los estatutos determinarán el procedimiento que deberá
seguirse para la admisión de socios y para la cancelación de las acciones cuando éstas dejen de pertenecer a quienes puedan ser propietarios de ellas. El Banco Nacional de Crédito Agrícola tendrá el derecho de oponerse a la admisión de socios o a
la cancelación de acciones.
Vil.—El número máximo de acciones de cada socio será determinado en proporción de la Cuantía que tengan los derechos o circunstancias tomados en cuenta
para la admisión de acuerdo con la fracción II.
VIII.—La administración de la sociedad se efectuará en los términos que el
Código de Comercio señala y en los que fijen los estatutos; pero siempre con sujeción a las siguientes reglas:
a). Los Consejeros no percibirán remuneración alguna por el desempeño de sus
funciones, aunque sí deberán ser indemnizados de los gastos que deban hacer para
el cumplimiento de las mismas;
b). Los Consejeros deberán ser designados en elección proporcional por la Asamblea General de Accionistas y un Comisario, por l 0 menos, será designado por la
misma Asamblea a propuesta en terna del Banco Nacional de Crédito Agrícola;
c). Será aplicable a los Consejeros de las sociedades regionales, lo dispuesto en
los incisos a), b), c), e) y f) de la fracción XII del artículo 2";
d). Los Consejeros deberán residir en la región donde la sociedad opere.
IX.—Las utilidades que la sociedad obtenga se distribuirán en la siguiente
forma:
a). Se separará un 40% para la formación del fondo de reserva ordinario, hasta
que éste alcance un importe por lo menos igual al del capital social exhibido. Una
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vez constituido e] fondo de reserva en los términos del párrafo anterior, se separará
de las utilidades anuales por lo menos un 5% para aumentar o reconstituir ese
fondo;
b). El resto de las utilidades podrá ser distribuido como dividendo entre los accionistas, en proporción al capital exhibido.
X.—Los estatutos determinarán la manera de convocar las Asambleas Generales, el número de votos que a los accionistas correspondan en la Asamblea, la forma
y términos en que la liquidación deberá hacerse y los demás datos necesarios a la
buena organización y al funcionamiento de la sociedad. El Banco Nacional de Crédito
Agrícola podrá oponerse a la disolución de la sociedad cuando ésta tenga con él
créditos pendientes.
CAPITULO III.
De las Sociedades Locales de Crédito Agrícola.

Art. 4'—La organización de las sociedades locales de Crédito Agrícola se sujetará a las siguientes bases:
I.—Las sociedades locales se organizarán como compañías de responsabilidad
ilimitada.
II.—Las sociedades tendrán por objeto:
a). Hacer a sus asociados préstamos de avío o refaccionarios y operar con ellos
como Caja de Ahorros;
b). Organizar la explotación agrícola en la localidad y adquirir para vender o alquilar a sus asociados, o para uso común de éstos, semillas, sementales, abonos, aperos, útiles y maquinaria agrícola, así como construir y administrar almacenes, graneros, presas, canales y otras obras permanentes de mejoramiento territorial, establecer empresas de industrialización de los frutos agrícolas o de venta en común de
tales frutos.
c). Realizar con sus asociados, con Jas sociedades regionales y con el Banco Nacional de Crédito Agrícola, las operaciones bancarias que determinen esta Ley y los

estatutos;
d). En general, cuidar por la mejor organización económica de sus asociados y
por su progreso moral y social.
III Podrán ser miembros de las sociedades locales:
a). Las comunidades agrarias existentes de acuerdo con la Ley;
b) Los propietarios, poseedores, arrendatarios, colonos o aparceros de tierras
en la localidad, que cultiven esas tierras, o atiendan su explotación agrícola personalmente, con ayuda de sus familiares o de extraños, siempre que, en este último caso, los extraños que intervengan en su explotación agrícola, de un modo permanente,
no sean más de cinco.
j y L O S miembros de las sociedades locales deberán tener sus tierras o su explotación agrícola dentro de una misma circunscripción municipal o en dos o más circunscripciones de esta naturaleza, cuando formen una comunidad económica y social por su antigüedad, por la unidad de sus cultivos, de sus obras materiales o de
sus vías de comunicación y por el estrecho conocimiento personal que unos de otros
tengan los asociados.
V.--Las sociedades locales no podrán iniciar sus trabajos con menos de veinte
asociados.
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VI.—Los requisitos y el procedimiento que deban seguirse para la admisión, separación o exclusión de los socios, serán determinados por los estatutos, en la inteligencia de que no se exigirá cuota de admisión a los socios, y de que la admisión, separación o exclusión, deberán ser objeto de escrupulosa revisión por parte del Banco
Nacional de Crédito Agrícola.
VII.—Los asociados deberán participar en las operaciones sociales y en la formación de] fondo social, con una parte de interés cuyo importe se determinará en
los estatutos en proporción al valor medio que tengan anualmente las cosechas, los
productos industriales, o, en su caso, los ingresos totales del asociado. El importe de
las partes de interés podrá ser cubierto por los asociados hasta en cinco abonos
anuales.
VIII.—La administración de la sociedad se organizará de acuerdo con lo que determinen los estatutos con sujeción, en todo caso, a las siguientes bases:
a). La autoridad suprema en la sociedad, será la Junta General de Asociados, en
la que cada asociado representará un voto;
b). Las Juntas Generales se reunirán por lo menos dos veces cada año, y siempre que sea preciso celebrar sesiones extraordinarias;
c). Habrá siempre una Comisión de Administración que será designada por la
Junta General, mediante el sistema de elección proporcional;
d). La inmediata dirección de los asuntos de la sociedad deberá estar confiada a
uno de los miembros de la Comisión de Administración y éste será el representante
de la sociedad y tendrá, con las restricciones que los estatutos señalen, los poderes
que corresponden al gerente de una sociedad anónima ;
e). La contabilidad y la caja de las sociedades, la custodia de los fondos y valores sociales, así como la realización técnica de sus operaciones de crédito, deberán
ser confiadas, bajo la dirección del Delegado a. que se refiere el inciso anterior, a
un Contador Cajero que designará la Junta de Vigilancia a propuesta en terna del
Banco Nacional de Crédito Agrícola.
f). Habrá siempre una Junta de Vigilancia compuesta por lo menos de tres
miembros, designados en la Junta General por el sistema de elección proporcional.
La Junta de Vigilancia cuidará de que todas las operaciones sociales se ajusten a
esta Ley y a los estatutos, que la sociedad cumpla sus propósitos, que los fondos sociales sean debida y cuidadosamente invertidos, que los socios cumplan las obligaciones que les competen y que los funcionarios y empleados de la sociedad desempeñen
eficaz y honestamente sus trabajos;
g). Los miembros de la Comisión de Administración y los de la Junta de Vigilancia deberán ser asociados, no percibirán retribución alguna, serán removibles en
cualquier tiempo y podrán ser reelectos;
h). Los estatutos determinarán la forma y términos en que los asociados pueden apelar ante la Junta General de las decisiones de la Comisión de Administración y preverán el nombramiento de arbitros que decidan todas las cuestiones que
puedan suscitarse entre los asociados o entre los funcionarios de la sociedad y cuya resolución no esté ya encomendada a los órganos que esta Ley establece.
IX.—Las sociedades locales se constituirán por el plazo que fijen los estatutos,
y que podrá ser prorrogable indefinidamente con el simple acuerdo tomado a mayoría de votos en la Asamblea General.
X.—Las utilidades que la sociedad obtenga en sus operaciones, serán aplicadas
en la siguiente forma:
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a). Se separará en todo caso un 25% para el fondo de previsión de la sociedad;
b). El resto se aplicará a la formación del fondo social de explotación hasta que
ese fondo tenga un importe igual, por lo menos, al 50% del valor medio en tres
años de las sumas dedicadas por la sociedad a hacer préstamos de avío o refaccionarios a sus asociados;
c). Una vez que el fondo social de explotación haya alcanzado el valor a que se
refiere el inciso que antecede, se separará de las utilidades anuales un 10% más
para aumentar el mencionado fondo social de explotación, y el resto deberá llevarse
a la cuenta de ahorros de los asociados en proporción de la parte de interés que a
cada socio corresponda de acuerdo con lo que previene la fracción VII.
XI.—Los estatutos determinarán la manera de disolverse y liquidarse las sociedades locales; pero en caso de disolución o liquidación, las cantidades existentes en
los fondos de explotación y de reserva no serán distribuibles entre los socios, sino
que serán recogidas por el Banco Nacional de Crédito Agrícola y entregadas por éste
a la nueva sociedad local que se forme, si se forma alguna de acuerdo con esta Ley en
el plazo de un año, a contar de la fecha de la disolución, o será aplicado por el Banco Nacional de Crédito Agrícola en un fondo especial que se destinará al pago de
cuotas o de seguros contra plagas, epizootias, granizo, o en general, pérdidas de las
cosechas o ganados; a la creación y sostenimiento de instituciones de asistencia para
los agricultores, de pensiones de retiro para los agricultores ancianos, enfermos o inutilizados o a otros fines similares que el Consejo determine.
CAPITULO IV.
Disposiciones Diversas.
Art. 5"—Cuando en una región funcionen por lo menos diez sociedades locales,
podrán constituir una Unión que se designará con el nombre de la región en que se
forme. Las Uniones de sociedades locales se organizarán en forma cooperativa de responsabilidad limitada1, tendrán por objeto fomentar el desarrollo de sus asociadas,
ser intermediarias entre sus asociadas y el Banco Nacional de Crédito Agrícola para
la distribución del crédito que éste les conceda, y operar como cooperativas para la
adquisición, producción o venta de aperos, semillas, ganados, abonos, maquinarias y
toda clase de implementos, así como de frutos y productos de la explotación agrícola.
Art. 6°—Los Bancos Agrícolas, los Refaccionarios y los Almacenes Generales
de Depósito que, organizados de acuerdo con la Ley General relativa y previa comprobación de su buen estado financiero, sean autorizados al efecto por la Comisión
Nacional Bancaria, podrán operar con el Banco Nacional de Crédito Agrícola y con
las sociedades locales y regionales de crédito, como Instituciones asociadas a las de
crédito agrícola. Igualmente podrán operar con las instituciones de crédito agrícola
las sociedades de responsabilidad ilimitada que se organicen entre agricultores para
la cría de ganados, para la adquisición en común de sementales o maquinaria, y para la creación de establecimientos de industrialización de los frutos producidos por
los asociados, para la venta en común de los frutos o productos obtenidos por los
asociados o para otros fines agrícolas similares, a juicio del Banco Nacional de Crédito Agrícola.
A r t rjo p a r a j a constitución del Banco, de las sociedades regionales y locales, de las Uniones de sociedades locales y de las sociedades de responsabilidad ili-
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mitada a que se refiere el artículo que antecede, bastará que Jos asociados firmen
ante el Registrador de Crédito e inscriban en el Registro los estatutos de la sociedad
y el acta de la primera Junta General de asociados.
Art. 8"—El Banco deberá dictar un Reglamento que se considerará parte integrante de los estatutos de las Instituciones. de Crédito Agrícola y conforme al cual
se organizarán y operarán en todos los detalles no previstos por esta Ley, las sociedades regionales y locales de Crédito Agrícola y las Uniones de sociedades locales. El
Banco podrá introducir en el Reglamento las modificaciones que estime pertinentes;
pero cuando estén funcionando en la República por lo menos diez sociedades regionales y cincuenta sociedades locales, sólo podrá hacerlo con la aprobación de la mayoría de estas sociedades. Las sociedades regionales y locales y las Uniones de sociedades locales, no se estimarán constituidas ni podrán funcionar mientras el Banco Nacional de Crédito Agrícola no manifieste su conformidad con los estatutos y constituciones de las mismas.
Art. 9°—La admisión o separación de socios y el nombramiento de Consejeros
de las sociedades regionales o locales o de las Uniones, quedarán en todo caso sujetos
a la aprobación del Banco Nacional de Crédito Agrícola, y los mismos Consejeros,
así como los demás funcionarios y empleados de las sociedades, cualquiera que sea
el término por el cual se les designe, podrán ser removidos en todo tiempo y lo serán siempre que lo pida fundadamente el Banco Nacional de Crédito Agrícola en los
términos que señalen los estatutos.
Art. 10'-'—El Banco Nacional de Crédito Agrícola tendrá el derecho de revisar
con la mayor amplitud las cuentas, la documentación y las operaciones de las sociedades regionales y locales, así como de las Uniones, y de exigir el cumplimiento de
las prevenciones de esta Ley y de los estatutos. Igualmente podrá el Banco exigir las
responsabilidades civiles o penales en que incurran los administradores, funcionarios o empleados de estas sociedades en el desempeño de sus funciones. En el primer
caso, el Banco, por conducto de sus representantes autorizados, será considerado
como parte civil en el procedimiento penal. En el segundo caso, será considerado como mandatario de la sociedad o como representante común de los acreedores sociales. El Banco tendrá el derecho, también, de exigir de las instituciones asociadas a las
de Crédito agrícola, todos los datos o informes que estime pertinentes.
TITULO II.
De las operaciones de las Instituciones de Crédito Agrícola.
CAPITULO I.
De Jas operaciones del Banco Nacional de Crédito Agrícola.
Art. 11'—El Banco podrá operar con las sociedades locales de crédito agrícola,
de acuerdo con las siguientes bases:
I.—El Banco podrá otorgar a las sociedades locales préstamos en cuenta corriente, en los siguientes términos:
a). La sociedad local correntista sólo podrá aplicar el importe del préstamo a
efectuar operaciones de avío con sus asociados y a cubrir hasta la cantidad que el
Banco autorice, sus propios gastos generales;
b). La cuenta se abrirá con intereses diferenciales y en ningún caso podrán ser
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los que se carguen a los saldos deudores, superiores en más de cuatro puntos a los
que se abonen a los saldos acreedores;
c). El importe del saldo anual a cargo de la sociedad local, en ningún caso excederá de] 80% del valor total que se calcule por peritos a la cosecha respectiva que
puedan obtener los miembros de la sociedad;
d). El préstamo quedará garantizado con prenda de los derechos prendarios
que en favor de la sociedad existan sobre las cosechas de los asociados o con prenda
de los bienes a que esos derechos se refieran, cuando tales bienes se encuentren en
poder de la sociedad o estén depositados en Almacenes Generales de Depósito asociados ;
e). La sociedad local correntista dispondrá del crédito concedido a medida que
justifique la necesidad de la inversión, mediante cheques expedidos a cargo del Banco o haciendo que éste descuente las letras que, aceptadas por la misma sociedad, hayan sido giradas a su cargo por sus asociados, a consecuencia de las operaciones de
avío que con ellos tenga pactadas.
II.—El Banco podrá conceder a las sociedades locales préstamos a plazo fijo o
abrirles créditos comerciales en los siguientes términos:
a). Las sociedades locales sólo podrán invertir el préstamo o el crédito en refacciones que hagan a sus asociados, en la compra por parte de la sociedad y para
uso en común o para alquiler o venta a sus asociados, de aperos, abonos, semillas,
estacas, maquinarias, ganados, útiles de labranza y demás implementos necesarios
para la agricultura o en la construcción, también por cuenta de la sociedad, de bodegas o mejoras permanentes;
b). El importe del préstamo o de los créditos que se concedan a la sociedad de
acuerdo con esta fracción, no excederá del valor de los préstamos refaccionarios que
la sociedad deba hacer a sus asociados o del 80% del precio comprobado de los bienes a cuya adquisición o construcción vayan a destinarse el préstamo o el crédito
concedidos;
c). El plazo para estas operaciones se fijará de acuerdo con las mismas reglas que esta ley establece para determinar el plazo de las operaciones de refacción.
III.—El Banco podrá efectuar con las sociedades locales las demás operaciones
bancarias que el Reglamento o el Consejo determinen.
IV. El Banco Nacional de Crédito Agrícola hará que se estimen por el perito que designe, el valor de los bienes destinados a la explotación agrícola con que
cuenten la sociedad local o sus asociados, el importe medio probable de las cosechas
que puedan obtener los asociados anualmente y el de los demás ingresos de que los
mismos asociados* puedan disponer con motivo de su explotación agrícola.
El monto total de las operaciones que el Banco podrá practicar con cada una
de las sociedades locales, se señalará de acuerdo con el avalúo a que se refiere el
párrafo anterior, y a menos que así lo apruebe el Consejo de Administración del
Banco por mayoría de nueve votos cuando menos, el importe del conjunto de las
operaciones que celebre con una sociedad local no excederá de $50,000.00.
A r t. 12". El Banco podrá operar con las sociedades regionales de crédito agrícola de acuerdo con las siguientes bases:
I. El Banco podrá otorgar a las sociedades regionales de crédito, préstamos
en cuenta corriente en los términos de la fracción I del artículo II 9 ; pero el préstamo sólo podrá invertirse en operaciones de avío y no excederá del valor que ten-
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gan las operaciones de esta clase que la sociedad practique con sus asociados en
los términos de esta ley.
II.—El Banco podrá conceder a las sociedades regionales préstamos a plazo
fijo o abrirles créditos comerciales cuando la sociedad solicitante constituya prenda por el duplo del importe del préstamo. La prenda podrá consistir en la cartera
refaccionaria de la sociedad solicitante, en Bonos de la Deuda Agraria o en otros
valores semejantes a juicio del Banco.
III.—El Banco podrá conceder a las sociedades regionales préstamos refaccionarios para la creación y sostenimiento de establecimientos de industrialización agrícola ; para la realización de mejoras territoriales o para la adquisición de ganados,
aperos, abonos, semillas, útiles o maquinaria agrícola, siempre que los establecimientos de industrialización sean explotados por la sociedad, que los bienes adquiridos
con el préstamo vayan a ser revendidos o alquilados por la sociedad a sus miembros
y que las mejoras se realicen para dar rendimientos pecuniarios a la sociedad. En
garantía de esos préstamos, la sociedad deberá constituir hipoteca sobre sus propios
inmuebles o prenda sobre los bienes o productos en cuya adquisición o elaboración
se vaya a invertir el préstamo.
IV.—El Banco podrá garantizar las emisiones que de bonos agrícolas, de caja
o hipotecarios hagan las sociedades regionales de crédito, siempre que tales emisiones se ajusten a lo dispuesto en esta Ley y en los estatutos de la sociedad emisora y
que tratándose de bonos de caja o agrícolas, las emisiones hayan sido aprobadas en
cada caso por el Consejo de Administración del Banco de México en ejercicio de sus
funciones de Comisión Reguladora de la Circulación Monetaria. La garantía que el
Banco otorgue tendrá por efecto hacer que los bonos respectivos deban ser pagados por el Banco a su vencimiento, como si él los hubiera emitido y salvo su derecho de repetir en contra de la sociedad emisora.
V.—El Banco podrá efectuar con las sociedades regionales las demás operaciones bancarias que el Reglamento o el Consejo determinen; pero el conjunto de las
operaciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, hechas con una
sociedad regional, en ningún caso excederán del 75'/. del valor que tengan las operaciones de avío y de refacción hechas por la sociedad con sus asociados. Para determinar el valor de Jas operaciones de refacción, de SU importe Se descontará el
valor de los bonos agrícolas o de caja que emitidos por la sociedad estén pendientes de redimir. El conjunto de operaciones a que se refieren las fracciones I, II y
III a que este artículo se refiere, no excederá para cada sociedad regional, de
$500,000.00, a menos que nueve Consejeros, por lo menos, aprueben las operaciones que excedan de esa suma.
Art. 13".—El Banco podrá efectuar con las instituciones asociadas a las de
crédito agrícola, las siguientes operaciones:
I.—El Banco podrá efectuar con las Uniones de sociedades locales, las operaciones a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 12".
II.—El Banco podrá abrir a los Bancos asociados, créditos en cuenta corriente con garantía prendaria de Bonos de la Deuda Agraria o de otros valoras aceptables a juicio del Banco. El crédito no excederá del 66% del valor comercial de
la prenda.
III.—El Banco podrá redescontar para los Bancos asociados, efectos a la orden
prodecentes de operaciones agrícolas y con vencimiento a un plazo no mayor de
ciento ochenta días, a contar de la fecha del redescuento, así como descontar las
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aceptaciones de los mismos bancos asociados cuando el endoso provenga de persona
distinta del girador. El importe de las operaciones a que esta fracción se refiere, no
excederá del activo líquido comprobado del Banco asociado que las practique.
IV.—El Banco podrá aceptar en prenda los bonos de caja y agrícolas emitidos
por los Bancos asociados.
V.—El Banco podrá descontar los bonos de prenda emitidos por los Almacenes
de Depósito asociados.
VI.—El Banco podrá operar con las sociedades de responsabilidad ilimitada asociadas, concediéndoles préstamos refaccionarios en los términos de la fracción II del
artículo 11", en cuanto sean aplicables al caso.
VIL—El Banco podrá efectuar con las instituciones asociadas las demás operaciones bancarias que sean procedentes, cuando así lo acuerde el Consejo de Administración del mismo Banco por voto de nueve Consejeros cuando menos.
Art. 14".—El Banco podrá hacer préstamos de avío, refaccionarios o inmobiliarios, a individuos o colectividades distintas de las instituciones de crédito agrícola y
de sus asociados, con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo IV de este Título y a
las siguientes bases:
I.—El tipo de interés será por lo menos un punto mayor del que el Banco señale para las operaciones similares que practique con las instituciones asociadas.
II.—En caso de préstamo de avío, el importe del préstamo no excederá del 60%
del valor probable que se calcule a la cosecha del deudor, y en caso de préstamo refaccionario, no excederá del 50% del valor de los bienes o de las obras que vayan a
adquirirse o a comprarse con el préstamo.
III.—En ningún caso el conjunto de operaciones a que este artículo se refiere,
que se celebren con un individuo o colectividad, excederá del 50% del valor de las
tierras del solicitante, las cuales quedarán en todo caso afectas como garantía de
la operación, ni del 70% de la prenda que el solicitante constituya y el valor total
de las responsabilidades directas o indirectas que a favor del Banco pueda contraer
cada uno de los individuos o colectividades a que este artículo se refiere, no excederá del 5% del capital exhibido del Banco.
IV.—El deudor deberá pagar los gastos de inspección permanente, así como los
del otorgamiento y registro del documento respectivo y los demás que sean necesarios para el cobro de su adeudo.
Art. 15".—El Banco podrá admitir para descuento, efectos de comercio creados por agricultores o aceptados por éstos para fines agrícolas, siempre que el vencimiento no exceda de 180 días.
A r t. 16".—El Banco podrá emitir bonos agrícolas de caja o bonos de caja, de
acuerdo con la Ley General de Instituciones de Crédito y con las siguientes reglas:
I EI importe de la emisión no podrá exceder del 60% de los préstamos refaccionarios que el Banco haya pactado al hacerse la emisión.
II. El plazo para estos bonos no excederá de un año.
Ijj El tipo de interés que para estos bonos se señale, nunca será mayor en
más de un punto al tipo ordinario de descuento fijado por el Banco de México.
j y En garantía de los bonos emitidos, el Banco constituirá prenda sobre los
derechos prendarios o hipotecarios constituidos a su favor en los préstamos refaccionarios que el Banco haya celebrado.
^ r £ 279 El Banco podrá emitir bonos hipotecarios con arreglo a la Ley General de Instituciones de Crédito, y de acuerdo con las siguientes bases:
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I.—El importe de los bonos que el Banco emita nunca será mayor al 70% del
valor de las operaciones de préstamo inmobiliario que con garantía hipotecaria haya realizado al hacer la emisión.
II.—Los bonos serán redimibles por sorteos anuales, en el término y con las
proporciones que el Banco acuerde, teniendo a la vista los ingresos que deba recibir por virtud de la amortización de los préstamos inmobiliarios que haya hecho. .
III.—En garantía de la emisión, el Banco constituirá prenda sobre los derechos hipotecarios constituidos a su favor en las operaciones de préstamo inmobiliario que con garantía hipotecaria practique, y sin que puedan tenerse en cuenta
para el otorgamiento de esta garantía y para el cálculo de la emisión, los créditos
hipotecarios que el Banco tenga constituidos a su favor a consecuencia de préstamos refaccionarios o de otra clase, ni los derechos hipotecarios sobre fincas
urbanas.
IV.—El tipo de interés de los bonos hipotecarios, en ningún caso podrá exceder en más de un punto al tipo de redescuento que el Banco de México tenga señalado para sus operaciones ordinarias en la fecha en que se haga la emisión.
Art. 18".—El Banco podrá garantizar las inscripciones que se hagan en el Registro de Crédito, de acuerdo con el Capítulo IV del Título III y la emisión que los
particulares o colectividades distintas de las sociedades regionales de crédito hagan
de bonos hipotecarios o de obligaciones garantizadas con hipoteca, en los casos a
que se refiere el Capítulo II del mismo Título III.
Art. 19'-'.—El Banco será el depositario de, todas las cantidades que constituyan el Fondo Nacional de Irrigación que habrá de formarse en los términos de la
Ley relativa, sin que abone interés alguno sobre esos depósitos.
Art. 20'-'.—Un contrato especial que deberán celebrar el Ejecutivo Federal y el
Banco, señalará la compensación que el mismo Banco habrá de obtener por el desempeño de las funciones que le competen como depositario del Fondo Nacional de
Irrigación.
Art. 219.—De las utilidades que se perciban por la venta de tierras mejoradas
a consecuencia de las obras de irrigación que se realicen, de acuerdo con la ley relativa, corresponderá la mitad al Banco, debiendo invertir e] mismo Banco la mitad
restante en la suscripción de acciones serie "A", o en pago de exhibiciones pendientes por acciones de esta serie.
Art. 22".—El Banco deberá dar preferencia a las operaciones con las sociedades locales y regionales de crédito o a las operaciones con garantía de estas sociedades, y dentro de estas categorías deberá preferir los préstamos de avío y los refaccionarios a los inmobiliarios.
Art. 23'-'.—De acuerdo con la Ley General de Instituciones de Crédito y con las
condiciones y requisitos que esta Ley determina, el Banco podrá efectuar, en general, las operaciones bancarias que competen a un Banco Refaccionario y las demás
comerciales conducentes a su instituto. En todo caso de emisión o garantía de emisiones de bonos agrícolas, hipotecarios o de caja, el Banco deberá contar con el previo consentimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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CAPITULO II.
De las Operaciones de las Sociedades Regionales.

Art. 24".—Las sociedades regionales de crédito agrícola podrán hacer a sus asociados préstamos de avío y de refacción en los términos que señalan los artículos
479 y 48", respectivamente; pero el importe de cada operación, en caso de préstamo
de avío, no excederá del 60% del valor que se calcule a la cosecha que el solicitante pueda obtener, y en caso de préstamo refaccionario, no será mayor del 70% del
valor que se calcule al ganado, la maquinaria, los aperos, o las obras o mejoras que
con el préstamo deban comprarse o hacerse, ni del 80% de las utilidades netas que
el solicitante del préstamo pueda obtener, a juicio de la sociedad, en su explotación
agrícola durante el plazo señalado para el préstamo. .
Art. 25".—Las sociedades regionales podrán conceder a sus asociados, para que
éstos a su vez atiendan necesidades de su explotación agrícola, préstamos en cuenta
corriente con otra firma independiente de notoria solvencia, hasta por cantidades
que igualen al duplo de la suma exhibida por el solicitante en pago de acciones de
la sociedad, y hasta por el quíntuplo de esta suma, si el asociado otorga garantía
prendaria suficiente en bonos de la Deuda Agraria o en otros bienes y valores que
no sean frutos o productos pendientes, ganados, aperos o maquinaria en uso. El
importe del préstamo no excederá del 60% del valor que tenga la prenda constituida por el solicitante. Las cuentas corrientes a que este artículo se refiere, se liquidarán semestralmente, y los créditos concedidos en esta forma podrán revocarse
por la sociedad mediante aviso dado al deudor, con un plazo de treinta días de anticipación.
Art. 26".—Las sociedades regionales podrán hacer a sus asociados préstamos
inmobiliarios con garantía hipotecaria, en los términos del artículo 49", pero el importe del préstamo no excederá del 75% del costo que las obras o el valor de los
bienes en cuya construcción o adquisición deba invertirse, tengan a juicio de peritos nombrados por la sociedad, y el plazo para el pago, en ningún caso excederá de
veinte años.
Art. 279.—Las sociedades regionales podrán garantizar las emisiones de bonos
hipotecarios que se hagan, de acuerdo con el Capítulo III del Título III, por los asociados, siempre que se cumplan los requisitos que establezca el Reglamento del
Registro.
Art. 289.—Las sociedades regionales podrán emitir bonos de caja y agrícolas y bonos hipotecarios, en los términos de la Ley General de Instituciones de
Crédito.
Art. 299.—Las sociedades regionales podrán garantizar las inscripciones que
se hagan en el Registro de Crédito, de acuerdo con lo prevenido en el Capítulo IV
del Título III, de esta Ley, sujetándose a las disposiciones que contenga el Reglamento del Registro.
Art. 30".—Las sociedades regionales podrán tomar a su cargo la construcción
o administración de obras hidráulicas, bodegas, graneros u otras obras permanentes de mejoramiento territorial en la región, así como la constitución y explotación de empresas de industrialización de los productos agrícolas regionales, siempre que se cumplan los requisitos que sus estatutos señalen.
Art. 319.—Las sociedades regionales podrán efectuar las operaciones bancarias
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y las demás comerciales conducentes a su objeto, con sujeción a lo dispuesto en
esta Ley y en la General de Instituciones de Crédito; pero no podrán recibir depósitos a plazo menor de sesenta días vista.
Art. 32"—El fondo de reserva que habrá de constituirse en los términos del inciso a) de la fracción IX del artículo 3", deberá ser invertido por las sociedades
regionales, en la formación de departamentos especiales, que en forma cooperativa
hagan operaciones de compra-venta y de alquiler para sus miembros, de ganados,
aperos, útiles y maquinaria agrícola; en el establecimiento y sostenimiento de escuelas regionales y de instituciones regionales de experimentación agrícola; en la
formación de departamentos para la venta en común y en forma cooperativa o para la industrialización, y venta, en su caso, de los productos agrícolas de la región,
en la concesión de préstamos de avío a los asociados y, en general, en las operaciones
que determine el Consejo de Administración, con la aprobación del Banco Nacional
de Crédito Agrícola, y siempre que estas operaciones representen una inversión segura y fácilmente realizable para la sociedad, o una obra de notoria utilidad común para los asociados.
Art. 33"—Cuando los fondos disponibles de la sociedad no basten a cubrir las
solicitudes de préstamo de sus asociados, se dará preferencia en primer término a
los préstamos de avío; después a los refaccionarios, y por último, a los inmobiliarios, prefiriendo también, dentro de cada una de las categorías antes señaladas, las
operaciones que en igualdad de circunstancias respecto a garantía, importen la inversión de cantidades menores.
CAPITULO III.
De las Operaciones de Jas Sociedades Locales de Crédito Agrícola.

Art. 34"—Las sociedades locales de crédito agrícola, podrán hacer a sus asociados préstamos de avío y de refacción, en los términos que señalan los artículos 47*
y 48", pero el importe de cada préstamo de avío no podrá exceder de 75% del valor
probable de la cosecha que el solicitante pueda obtener, ni el préstamo de refacción
excederá del costo que en opinión de peritos tengan las mejoras en que vaya a
invertirse el préstamo, o los bienes para cuya adquisición se solicite. El deudor pagará a la sociedad intereses sobre las cantidades de que vaya disponiendo, a un tipo
que en ningún caso será superior en más de dos puntos al tipo promedio con que la
sociedad haya obtenido préstamos del Banco Nacional de Crédito Agrícola. La sociedad podrá cobrar, además, al solicitante, una comisión hasta de l'/< al año sobre el
monto del crédito concedido.
Art. 35"—Las sociedades locales, podrán funcionar como Cajas de Ahorro para
sus asociados o para los familiares de éstos, de acuerdo con lo que dispongan sus
estatutos, y con las siguientes reglas:
I-—Se recibirán en cuenta de ahorro, las cantidades que los socios o sus familiares depositen, siempre que no excedan los depósitos anuales, de los límites que señalarán los estatutos de cada sociedad.
II.—Los asociados no podrán disponer de su cuenta de ahorros, sino por causa
grave, a juicio de la sociedad, o cuando el saldo de dicha cuenta ascienda por lo menos a $500.00. En este último caso, el asociado que desee disponer del saldo de su
cuenta de ahorros, deberá comunicarlo así, con quince días de anticipación, a la sociedad.
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III.—El solicitante no podrá disponer de su cuenta de ahorros, mientras tenga
responsabilidades pendientes con la sociedad.
IV.—En caso de separación del solicitante, se le devolverán sus depósitos.
V.—La sociedad abonará por los depósitos en cuenta de ahorro, interés a un tipo que no excederá del i'/( anual. La sociedad no podrá reducir el tipo de interés que
abone a una cuenta de ahorros, sin dar aviso con treinta días de anticipación al interesado, el cual podrá en este caso retirar el saldo de su cuenta.
VI.—Las sociedades deberán conservar en efectivo, como reserva de sus cuentas de ahorros, una cantidad igual al 15% del valor de los depósitos que hayan recibido, sin considerar en el cálculo del valor de estos depósitos, para los efectos de
esta fracción, el monto de las cantidades que a las cuentas de ahorros de los asociados deben abonarse, de acuerdo con lo que previene el inciso c) de la fracción X
del artículo 4".
VIL—Las sociedades podrán invertir las cantidades disponibles de sus cuentas
de ahorro en préstamos a sus asociados, o a los familiares de éstos, con garantía
prendaria a plazos no mayores de tres meses, con intereses que no excedan del 8%
anual, o concederán a sus asociados préstamos en cuenta corriente, con intereses
diferenciales de 3% y de 9%, hasta por cantidades que no excedan del 75% del importe de la cuenta de ahorros del asociado.
VIII.—Los estatutos de la sociedad determinarán las demás reglas a que deberán sujetarse las cuentas de ahorros constituidas por los familiares de sus asociados.
Art. 36"—Las sociedades locales no podrán contratar operaciones de préstamo
con entidades distintas del Banco Nacional de Crédito Agrícola, o de la sociedad
regional respectiva, sin la aprobación previa del Banco.
Art. 37"—Para la concesión de préstamos de avío o de préstamos refaccionarios, se requerirá el voto de la mayoría de los miembros que forman la Comisión de
Administración de la Sociedad, y para la contratación de los préstamos que la sociedad obtenga, se requerirá el consentimiento de la mayoría absoluta de los miembros de la Comisión de Administración. La votación en los casos de préstamos a los
asociados, será secreta.
Art. 38"—Las sociedades locales sólo podrán descontar o prestar su aval, dentro del límite que fijen los estatutos, a efectos de comercio creados por sus asociados o aceptados por ellos con motivo de sus negocios de explotación agrícola, siempre que el vencimiento de los documentos descontados o avalados no exceda de seis
meses a partir de la fecha en que el descuento o el aval se hagan, que la operación
sea consecuencia de préstamos de avío o de refacción, pactados con el asociado, y que
su monto esté dentro del importe de la operación respectiva.
Art. 39'-'—Las sociedades locales podrán hacer, por cuenta de sus asociados, operaciones de compra de abonos, semillas, ganados y artículos o productos de industrialización agrícola.
Art. 40°—Las sociedades locales podrán también comprar, para revender a sus
asociados o para facilitarles su uso en alquiler o en alguna otra forma que al efecto
se convenga, ganados, aperos, útiles, implementos o maquinaria agrícola.
Art. 41"—Las sociedades locales podrán tomar a su cargo la construcción o administración de obras hidráulicas o de cualesquiera otras obras permanentes de mejoramiento territorial necesarias para las explotaciones agrícolas de la localidad.
Art. 42"—Las sociedades locales podrán efectuar, en los términos del Reglamento que dicte el Banco Nacional de Crédito Agrícola, las operaciones bancarias o
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comerciales conducentes a la realización de sus propósitos; pero no podrán recibir
depósitos sino de sus asociados, y a plazo no menor de sesenta días vista.
Art. 43»—Las sociedades locales, además de las funciones que en esta Ley se
señalan, podrán desempeñar, con aprobación del Banco Nacional de Crédito Agrícola, otras funciones encaminadas al mejoramiento económico o espiritual de sus asociados, con arreglo a los estatutos y reglamentos que al efecto convengan los asociados mismos, con la aprobación del Banco, y en la inteligencia de que esas funciones deberán ser atendidas por comisiones o departamentos especiales diferentes de
los que atiendan el desempeño de las funciones que esta Ley determina.
Art. 44"—Las cantidades en efectivo, que por reserva de sus depósitos o de sus
cuentas de ahorro o con cualquier otro motivo tengan las sociedades locales, deberán ser depositadas en el Banco Nacional de Crédito Agrícola.
Art. 45"—Deberá procurarse que la inversión del fondo de explotación produzca
rendimientos a la sociedad, de manera que su acrecimiento haga posible la independencia económica de la misma, y, en consecuencia, dicho fondo de explotación podrá ser invertido en las operaciones a que se refiere el artículo 34"; en la compra,
de acuerdo con el artículo 40'-', de aperos, maquinarías, implementos o útiles de labranza, para ser revendidos o alquilados a los asociados, en la compra en común de
semillas, estacas, sementales o ejemplares de selección para la cría de aves o ganados, o en las demás empresas que la Comisión de Administración determine con la
aprobación de la Junta de Vigilancia y del Banco Nacional de Crédito Agrícola.
Art. 46"—La inversión del fondo de previsión, deberá tender a fines no pecuniarios para la sociedad, pero de utilidad común para los asociados, y en consecuencia, dicho fondo de previsión podrá ser invertido en el pago de seguros de vida colectivos para los asociados; en el pago da seguros por accidentes de trabajo y de
pensiones de retiro, o en la formación de fondos especiales destinados a ese objeto;
en el pago de seguros colectivos contra incendios, plagas, epizootias, granizo, sequía,
y en general, pérdida de las cosechas o de los ganados; en la construcción, atención o
sostenimiento de escuelas locales, de instituciones de asistencia para los asociados o de
otros establecimientos que los mismos asociados determinen por mayoría absoluta
de votos en la Junta General, y con aprobación del Banco Nacional de Crédito Agrícola. Los bienes que formen e] fondo de previsión, no estarán afectos sino a las responsabilidades de las operaciones que con los mismos bienes se practiquen, sin que
puedan ser embargados por créditos procedentes de operaciones no realizadas en la
inversión o administración del fondo de reserva. Estos bienes tampoco entrarán a la
masa, en caso de quiebra de la sociedad, sino que serán recogidos por el Banco Nacional de Crédito Agrícola en los términos de la fracción XI del artículo 4".
CAPITULO IV.
Disposiciones Diversas.

Art. 47(>—Las operaciones de avío que hagan las Instituciones de Crédito Agrícola, se sujetarán a las siguientes reglas:
I . - E l importe del préstamo deberá ser empleado por el deudor, precisamente
en cubrir los gastos de cultivo y de cosecha.
II.-Sólo podrán hacerse préstamos de avío a los propietarios de tierras o a los
cultivadores de ellas, cuando éstos comprueben tener derecho conforme a la Ley, al
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cultivo de las tierras, por un plazo un año mayor cuando menos al plazo por el cual
se concediere el préstamo.
III.—El importe del préstamo se determinará teniendo en cuenta el valor probable de la cosecha del deudor, y sin exceder del costo medio de producción en cada
localidad, de los productos a cuyo cultivo vaya a dedicarse el préstamo, incluyendo
para calcular ese costo de producción, en los casos de las personas a que se refiere
ei inciso b) de la fracción III del artículo 4°, los gastos normales que para el sostenimiento de su hogar tenga el deudor.
IV.—El plazo del préstamo será fijado, según la duración de los cultivos en la
localidad en que el préstamo vaya a invertirse, sin que en ningún caso pueda exceder este plazo de dieciocho meses.
V.—El préstamo se entregará al solicitante, a medida que las necesidades de
sus labores lo justifiquen.
VI.—El solicitante podrá disponer del importe del préstamo, mediante recibos
o cheques girados a cargo de la institución acreedora, o, en su caso, haciendo que
la Institución acepte, descuente, endose o avale, letras de cambio que el mismo solicitante haya girado o aceptado en favor de sus proveedores de semillas, aperos,
mercancías u otros artículos necesarios para el cultivo, para el sostenimiento de su
explotación agrícola, o para el pago, en su caso, de rentas y contribuciones.
VII.—En el segundo caso a que se refiere la fracción anterior, los efectos que la
Institución acepte, descuente, endose o avale, tendrán un vencimiento calculado de
manera que en ningún caso exceda del término fijado para la duración del préstamo
de avío.
VIII.—El préstamo quedará, en todo caso, garantizado con las cosechas en cuya producción se haya empleado, cualquiera que sea la persona en cuyo poder se encuentren, y con las cosechas subsiguientes que obtenga el deudor, hasta la total
solución de su adeudo, y de los frutos pendientes en los términos del Capítulo I del
Título III. Podrá pactarse, cuando se trate de operación directa con el Banco Nacional de Crédito Agrícola, garantía de una sociedad regional de crédito. En todo
caso se estipulará que, si por causa que no fuere la pérdida fortuita de las cosechas,
e] deudor dejare de cubrir el préstamo en su oportunidad, la Institución acreedora
se subrogará en los derechos que el deudor tenga para cultivar las tierras, en caso
de que no sea su propietario, o podrá darlas en cultivo a la persona que la institución designe, por renta fija, en aparcería o en colonaje, según el uso de la región,
hasta quedar cubierto el importe del adeudo con los productos que por este concepto le correspondan.
JX, El interés con que las operaciones se celebren, se cargará sobre los saldos de que el deudor vaya disponiendo, o se tomará proporcionalmente como tipo de
descuento o comisión sobre las disposiciones que el solicitante haga en la segunda
de las formas que preveé la fracción V. La institución acreedora podrá cargar, además al solicitante, por la concesión del crédito y sobre el importe total del crédito
concedido, una comisión hasta de uno por ciento al año.
X. Al levantarse las cosechas para cuya producción se haya concedido el préstamo, la institución acreedora podrá pedir que tales cosechas se depositen en Almacenes Generales y, en este caso, la institución saldará la cuenta respectiva procedente del préstamo de avío, mediante la entrega de los bonos de prenda correspondientes.
XI
E n c a s 0 ¿e qUe el deudor no pueda cubrir el importe del préstamo, por
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pérdida total o parcial de sus cosechas, o por otra razón semejante, el saldo no cubierto en un año se acumulará al importe del nuevo préstamo de avío que el deudor
obtenga de la sociedad.
Art. 48"—Las operaciones de préstamo refaccionario que hagan las Instituciones de Crédito Agrícola, se sujetarán a las siguientes bases:
I.—El préstamo deberá ser dedicado por el deudor, precisamente a la apertura de tierras para el cultivo; a la adquisición de ganados para reproducción; a la
adquisición de aperos, abonos, semillas, estacas, útiles y maquinaria agrícola; a plantaciones o cultivos cíclicos o permanentes; a la construcción de obras y mejoras
territoriales, cuyo valor pueda ser amortizado en corto plazo; al establecimiento
y sostenimiento de fábricas y talleres para transformación industria] de los productos agrícolas; de agencias o departamentos para la venta en común de los frutos
o productos obtenidos por los agricultores, o a otras empresas similares de organización o de mejoramiento agrícola, que a juicio del Banco Nacional de Crédito
Agrícola deban ser emprendidas, y cuyo costo pueda amortizarse en un plazo no mayor que el plazo que deba fijarse para la operación.
II.—El importe de los préstamos refaccionarios será fijado de acuerdo con el
costo comprobado de los ganados, de las maquinarias, útiles o productos que con él
vayan a adquirirse, de las construcciones, cultivos o plantaciones que vayan a efectuarse, o de las necesidades comprobadas de los establecimientos de industrialización o de las empresas a cuyo establecimiento y sostenimiento el préstamo vaya
a ser dedicado. En ningún caso el importe del préstamo excederá del 80% de las utilidades netas que el solicitante pueda obtener en su empresa, a juicio de peritos,
durante el plazo que se fije para la operación.
III.—El plazo para el préstamo nunca podrá exceder de cinco años, y siempr?
que ello sea posible, deberá pactarse la amortización del préstamo en abonos anuales,
pudiendo consentir la institución acreedora, en diferir las dos primeras anualidades y acumularlas a las siguientes, cuando así lo justifique la operación a que el
préstamo vaya a destinarse.
IV.—Los deudores podrán disponer del préstamo, en los términos prevenidos
en las fracciones VI, VII y IX del artículo 47".
V.—El préstamo quedará en todo caso, garantizado en favor de Ja sociedad, con
prenda de las cosechas que obtenga el deudor, hasta la total solución del adeudo, délos
bienes comprados con el préstamo, y de todos sus aperos, maquinaria y ganados empleados en la explotación agrícola, así como, en su caso, con hipoteca sobre los inmuebles a cuya mejora, adquisición o construcción se haya destinado el préstamo.
También podrán garantizarse los préstamos refaccionarios con prenda de los valores
que el Banco Nacional de Crédito Agrícola designe como aceptables al efecto. En
caso de que el deudor tenga pendientes u obtenga con posterioridad préstamos de
avío de la sociedad, sólo se estimará afecto a la prenda del préstamo refaccionario,
el excedente que resulte del valor de las cosechas una vez cubierto el valor de los
préstamos de avío.
VI.—Cuando se depositen en Almacenes Generales asociados los frutos o cosechas del deudor, éste podrá cubrir la amortización anual correspondiente, mediante
la entrega a la institución acreedora, de los documentos respectivos.
Art. 49"—Los préstamos inmobiliarios que hagan las instituciones de crédito
agrícola, se efectuarán de acuerdo con las siguientes bases:
I.—El importe del préstamo deberá ser invertido por el deudor, precisamente
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en la adquisición, fraccionamiento o colonización de tierras; en la construcción de
obras permanentes de mejoramiento territorial; en la construcción de establecimientos destinados a la industrialización agrícola, o en otros fines agrícolas semejantes,
a juicio del Banco Nacional de Crédito Agrícola.
II.—El importe del préstamo se señalará de acuerdo con el costo comprobado
que, a juicio de peritos, tengan las obras o bienes en cuya construcción o adquisición
el préstamo deba emplearse, y en todo caso, deberán tenerse en cuenta las posibilidades con que el deudor podrá contar para cubrir el importe del préstamo en el
plazo que se estipule, con la porción disponible de las utilidades que el mismo deudor vaya a obtener en su explotación agrícola o en la empresa a que el préstamo
se dedique; en ningún caso el préstamo excederá del 80% del costo de las obras que
vayan a construirse o de los bienes que vayan a adquirirse.
III.—El plazo para ta operación nunca excederá de veinticinco años.
IV.—El pago deberá hacerse mediante el sistema de amortizaciones anuales,
pudiendo la institución acreedora consentir, cuando la naturaleza de la inversión
que vaya a hacerse lo justifique, en que se difieran y acumulen a las amortizaciones
posteriores, las que debieran pagarse durante el tiempo que deba emplearse en la
construción de las obras o en la preparación de las empresas a que el préstamo vaya
a dedicarse, sin que en ningún caso puedan diferirse más de cinco amortizaciones
anuales.
V.—El préstamo quedará en todo caso, garantizado con hipoteca de los bienes
a cuya adquisición o construcción vaya a dedicarse, de las tierras para cuya colonización, fraccionamiento o enajenación se otorgue el préstamo, o de la finca en cuya
mejora el préstamo vaya a emplearse.
VI.—El préstamo sólo podrá hacerse, cuando de acuerdo con lo que previene e!
Capítulo II del Título III, los bienes que deban ser hipotecados obren inscritos a
nombre del depositante en el Registro de Crédito Agrícola, sin gravamen alguno,
y se haya obtenido, respecto de ellos, la declaración de no estar afectos a responsabilidades agrarias.
VIL—El deudor dispondrá del importe del préstamo que le fuere concedido, a
medida que justifique su inversión, y la institución acreedora tendrá siempre el derecho de exigir que el préstamo se invierta precisamente en los objetos para que
fue contratado, pudiendo, al efecto, hacer las inspecciones que sean necesarias en
las obras, y en la contabilidad del deudor.
TITULO III.
De las Garantías Reales y del Registro Público del Crédito Agrícola.
CAPITULO I.
De la prenda.
50'.» En las operaciones que se hagan por las Instituciones de Crédito
Agrícola con garantía prendaria, podrá pactarse que los bienes y derechos objeto
de la prenda, queden en poder del deudor, considerándose éste para los fines de la
responsabilidad civil y penal correspondiente, como depositario judicial de tales
bienes.
Siempre que disminuya en un 25% el valor de la prenda, que no consista en
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cosechas, en frutos pendientes o en los bienes mismos adquiridos con el préstamo que
la prenda garantice, la institución acreedora podrá pedir mejora de la garantía, y
el deudor estará obligado a mejorar la pranda en el término de veinticuatro horas,
bajo pena de darse por vencida y hacerse exigible anticipadamente la obligación.
Podrán efectuarse las operaciones que deban hacerse con garantía prendaria,
como anticipos sobre los bienes objeto de la garantía. En consecuencia, al documentarse la operación, se harán los endosos o inscripciones, y se cumplirán las formalidades necesarias para que la institución acreedora adquiera los derechos y acciones del deudor, quedando tal adquisición sujeta a la condición resolutoria de
que el mismo deudor pague su deuda en la fecha del vencimiento de la obligación.
En todo caso, las Instituciones da Crédito Agrícola, una vez que se venza el
plazo señalado a un crédito constituido con garantía prendaria, podrán vender los
bienes dados en prenda, por medio de dos agricultores o comerciantes de la plaza, al
precio corriente en el mercado local el día en que la venta se realice. Si del producto de la venta y después de cubierto el crédito de la institución, resultare algún
excedente, lo conservará la propia institución a disposición del deudor.
Art. 51"—En los casos de préstamo de avío o refaccionarios, que celebren las
instituciones de crédito agrícola, la prenda respectiva podrá ser constituida por el
cultivador de las tierras, aunque no sea el propietario de ellas, ni cuente con su consentimiento, a menos que, en caso de que el cultivador sea arrendatario, colono o
aparcero, obre inscrito el contrato respectivo en el Registro de Crédito, y en ese contrato el propietario o el empresario de la explotación agrícola se hayan reservado el
derecho de otorgar su consentimiento para la constitución de la prenda.
Art. 529—La prenda constituida con arreglo a las disposiciones de esta Ley e
inscrita en el Registro Público de Crédito Agrícola, dará a la institución acreedora
preferencia para el cobro de su crédito sobre los bienes objeto de la garantía, y en
caso de quiebra del deudor, hará que los bienes comprendidos en el contrato, se excluyan de la masa, en los términos de la fracción XI del artículo 999 del Código
de Comercio.
Art. 53"—Cuando la prenda haya consistido en frutos o productos pendientes,
al recogerse la cosecha o al terminarse la elaboración respectiva, los frutos o productos materia de la prenda, serán depositados en Almacenes Generales de Depósito', a pedimento del deudor o del acreedor, siendo por cuenta del que pida e] depósito, y salvo convenio en contrario, los gastos que esta operación origine. En el caso a que este artículo se reíiere, y a menos que el acreedor convenga en substituir
la prenda constituida en el contrato, por el bono de prenda que el Almacén de Depósito expida, se hará constar, tanto en el certificado de depósito, como en el bono
de prenda respectivo, el gravamen de que responden los bienes depositados. Desde
la fecha en que se constituya el depósito en el Almacén, de acuerdo con este artículo, cesará para el deudor la obligación de depositario judicial de los bienes dados: en
prenda.
CAPITULO II.
De la Hipoteca.
Art. 54"—Los miembros de las sociedades locales o regionales de crédito, podrán constituir, en los términos de esta Ley, hipotecas sobre sus propiedades, con
garantía del Banco Nacional de Crédito Agrícola, o de la sociedad regional respecti-
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va. Al efecto, y además de los requisitos que señala este Capítulo, el Banco o la sociedad que garanticen la emisión, cuidarán de que el importe del préstamo, su plazo y su inversión, se ajusten a lo dispuesto en el artículo 49°, de acuerdo con lo que
disponga el Reglamento.
Art. 55"—Los créditos hipotecarios que se constituyan por las Instituciones de
Crédito Agrícola, a su favor o con su garantía, de acuerdo con esta Ley y con su
reglamento, podrán ser divisibles por la expedición de títulos a la orden. Estos títulos o bonos representarán la participación de cada tenedor de ellos, en el crédito hipotecario de que se trate.
Art. 56"—En los contratos de emisión de bonos hipotecarios, deberá constar:
I-—El número y el valor nominal de los bonos, el interés que hayan de causar,
las épocas en que han de ser pagados y la fecha, condiciones y manera en que ha de
efectuarse la amortización, en su caso.
II.—El empleo que haya de darse a los fondos producto de la emisión, para la
conservación, explotación o mejora de la finca rústica que se hipoteque, en los términos de la fracción I del artículo 499.
III.—La manera de nombrarse un representante común, de los tenedores de
bonos, y la forma de substituirlo en sus faltas absolutas o temporales.
IV.—La Institución de Crédito Agrícola que garantice la emisión y los términos de la garantía.
Art. 57"—No podrá pactarse que las obligaciones sean amortizadas por medio
de sorteo, a un tipo superior al nominal, o con primas o premios, a no ser que se llenen las dos condiciones siguientes:
I.—Que el interés que haya de pagarse a todos los tenedores de bonos, no sea
menor del 4% anual.
II-—Que la cantidad periódica que según el contrato deba destinarse a la amortización de las obligaciones y sus intereses, sea la misma durante todo el tiempo
estipulado para dicha amortización.
Art. 58'—El capital de los créditos hipotecarios representados por bonos, no podrá exceder del 50% del valor de la finca que se hipoteque, estimado éste por la
sociedad regional o el Banco Nacional de Crédito Agrícola, que garanticen el crédito.
Art. Sí)9—Las hipotecas que garanticen créditos representados por bonos, se regirán por el Código Civil del Distrito Federal, en todo Jo que no se oponga a los
preceptos de esta Ley o del Reglamento del Registro.
Art. 60"—Los tenedores de bonos se reunirán en Asamblea cuando fueren citados al efecto por su representante ccmún, por los tenedores del 25% de los bonos emitidos o por el Banco Nacional de Crédito Agrícola o la sociedad regional que
haya garantizado el crédito motivo de la emisión.
Art. 61" La constitución, funcionamiento y facultades de la Asamblea de acreedores se regirá por las reglas que se determinen en el contrato de emisión y por
las que fije el Reglamento del Registro.
Art. 62'' El representante común de los acreedores tendrá el derecho de vigilar que los fondos obtenidos por la emisión de los bonos, se inviertan en los objetos para los que se hubiere contraído el crédito, de cobrar los intereses y el capital, otorgando las cancelaciones parciales o totales que procedan, y de representar
en juicio, por sí o por apoderado, a los tenedores de bonos, en cuanto se refiera al
ejercicio de sus derechos colectivos.
t. 63» Si el representante común no ejercitare los derechos de que trata el
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artículo anterior, podrán ejercitarlos, en substitución de él, la sociedad regional o el
Banco xVacional de Crédito Agrícola que hubieren garantizado el crédito hipotecario.
Art. 641'—El representante común de los acreedores o la sociedad regional o el
Banco Nacional de Crédito Agrícola, en su caso, podrán hacer efectivo el crédito
iniciando el juicio respectivo, o haciendo vender, extrajudiciahnente, la finca hipotecada. En este caso, designarán dos agricultores o dos corredores del Estado en
donde estuviere ubicada la finca, quienes harán saber al poseedor de ésta, que la
van a poner en venta, y hecho esto, procederán a proponerla hasta encontrar comprador, bastando entonces, que la escritura de enajenación se otorgue con la. concurrencia del comprador, de los mencionados agricultores o corredores, y del representante de los acreedores, o de la sociedad o del Banco que hubieren garantizado el crédito.
Art. 65"—Las prevenciones de los artículos anteriores, no privan a los tenedores de bonos del derecho de proceder individualmente para obtener el pago de lo que
les corresponda por réditos y por su parte de capital.
CAPITULO III.
Del Registro Público del Crédito Agrícola.

Art. 66"—Las oficinas a cuyo cargo se encuentra el Registro de Comercio, deberán llevar una Sección, con libros y archivos especiales, para las operaciones de
crédito agrícola, de acuerdo con las siguientes bases:
I.—El Registro de Comercio en la ciudad de México, actuará como Oficina Central y conservará el archivo general del Registro del Crédito.
II.—Las inscripciones que se hagan en el Registro, serán comunicadas a las
autoridades competentes para su transcripción en los Registros locales de la propiedad o de comercio, cuando ello sea procedente.
III.—El Banco Nacional de Crédito Agrícola y las sociedades regionales o locales, tendrán en el Registro la intervención que señale el Reglamento que dictará
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de esta Ley.
Art. 67"—Serán materia de inscripción en el Registro del Crédito:
I.—Las actas de constitución y los estatutos del Banco Nacional de Crédito Agrícola, de las sociedades regionales, de las sociedades locales, de las uniones de sociedades locales y de ¡as sociedades de responsabilidad ilimitada, a que se refiere el
artículo 6"; las modificaciones que a estos estatutos se hagan y, en su caso, las
actas que se refieran a aumento o disminución del número de socios.
II.—Los contratos de arrendamiento, colonaje, aparcería y demás similares que
se celebren con referencia a bienes y tierras que estén o vayan a quedar afectos a
operaciones de crédito agrícola.
III.—Las operaciones de compra-venta y los demás actos, sentencias, decisiones y contratos que transfieran, restrinjan o modifiquen la propiedad, la posesión
o el goce de derechos reales, tierras, aguas, construcciones, obras hidráulicas y cualesquiera otras obras permanentes de mejoramiento territorial que estén o vayan a
quedar afectas a operaciones de crédito agrícola.
IV.—Las concesiones que el Poder Público otorgue para el uso y aprovechamiento de aguas en fines agrícolas.
V.—Las constancias de apeos y deslindes que se practiquen en los términos de
esta Ley y los certificados de liberación.
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VI.—Los contratos que se celebren para la construcción o administración de
obras hidráulicas o de cualesquiera otras obras de mejoramiento territorial.
VIL—Los contratos de colonización y fraccionamiento.
VIII.—Las hipotecas que en los términos de esta Ley se constituyan por, a
favor o con garantía de las Instituciones de Crédito Agrícola.
IX.—Los contratos de prenda que celebren las Instituciones de Crédico Agrícola.
X.—Los contratos de préstamo de avío, de refacción o inmobiliario que celebren las Instituciones de Crédito Agrícola.
XI.—Las emisiones de bonos agrícolas o de caja y de obligaciones o bonos hipotecarios que se hagan de acuerdo con esta Ley.
XII.—Las obligaciones que de no ceder o no gravar determinados bienes, su
posesión o su goce, contraigan en favor de las Instituciones de Crédito Agrícola,
los miembros de estas sociedades.
XIII.—'Los demás actos o contratos similares en los términos que el Reglamento determine.
Art. 68'—La inscripción en el Registro deberá hacerse en vista de la declaración o de los contratos relativos, debiendo el Registrador, cuando no se trate de documentos públicos, exigir de ellos dos duplicados autorizados en la misma forma que
el original, y hacer que las firmas que calcen el documento sean reconocidas ante
él en presencia de dos testigos. En este último caso, el Registrador enviará uno de
los duplicados al Registro de la cabecera del Distrito Judicial correspondiente, y
otro a la Oficina Central del Registro.
Art. 69"—Los Registradores, cuando para ello estén autorizados por el Reglamento^ podrán fungir como Notarios en el otorgamiento de los documentos que deban ser inscritos en el Registro de Crédito. Al efecto, se sujetarán a las siguientes
bases:
I.—Los contratantes suscribirán, en presencia de los Registradores y de dos
testigos, cuatro copias, por lo menos, del documento que deseen otorgar, firmando
al margen de cada una de las hojas y al calce del documento.
II.—El Registrador autorizará con su firma y con su sello, todas las páginas
deJ documento, firmando al calce de é] en unión de los testigos, una declaración
en que haga constar que el documento ha sido suscrito ante él, que se ha cerciorado de la identidad de los otorgantes, que le consta su capacidad para obligarse, y
que, en su caso, ha tenido a la vista y cotejado cuidadosamente los documentos cuya
transcripción total o parcial se haga en el documento que autoriza.
III.—El Registrador conservará en su archivo, una de las copias que ante él
se suscriban, enviará otra eri su caso, para su archivo en la Oficina del Registro correspondiente a la cabecera del Distrito Judicial respectivo, y remitirá otra al Archivo General del Registro en la ciudad de México.
IV. Los Registradores podrán expedir testimonios de los documentos otorgados ante ellos, a petición de los interesados, cuando dichos documentos existan en
su archivo y dos testigos den fe de ello, así como del exacto cotejo con el original.
V. Los testigos a que este artículo se refiere, serán vecinos de arraigo en la
localidad donde el documento se otorgue, deberán conocer personalmente a las partes, y en ningún caso serán empleados del Registro o del registrador.
Art. 70» Los documentos que en los términos del artículo anterior se otor-
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guen ante los Registradores de Crédito, surtirán todos los efectos que la Ley concede a las escrituras públicas.
Art. 71"—Siempre que sea necesario inscribir documentos que impliquen transmisiones o modificaciones de propiedad, deberán formarse y archivarse los planos
relativos en los términos y con las especificaciones que señalará el Reglamento.
Art. 72"—Las inscripciones en el Registro serán públicas, y los registradores
deberán expedir constancias de ellas siempre que les sean pedidas.
Art. 73'-'—La inscripción en el Registro hará que los documentos inscritos produzcan su efecto legal desde la fecha de su inscripción sin que puedan invalidarlos otros anteriores o posteriores no registrados.
Art. 74"—Los documentos que conforme a esta Ley deban registrarse y no sa
registren, sólo producirán efectos entre quienes los otorguen; pero no podrán producir perjuicios a tercero, el cual sí podrá aprovecharlos en cuanto le fueren favorables.
Art. 75"—Los documentos que conforme a las leyes comunes deban inscribirse
en el Registro Público de la propiedad o del comercio, surtirán efectos desde la
fecha de su inscripción en el Registro de Crédito.
Art. 76'-'—Cuando la inscripción se refiera a bienes raíces o a derechos reales
constituidos sobre ellos, la inscripción se hará en el Registro de las localidades
donde estén ubicados los bienes.
Art. 77"—Cuando se trate de inscribir por primera vez en el Registro Público
de Crédito Agrícola derechos de propiedad, de goce o de posesión de bienes raíces
o de derechos reales, la inscripción deberá hacerse en vista y tomando razón de
los datos del certificado de gravámenes que expedirán gratuitamente en los casos
que el Reglamento señale, el Registro o Registros Públicos de la propiedad en donde
los bienes estén inscritos.
Art. 78"—La inscripción" que se haga de acuerdo con lo que disponen las fracciones VI y VII del artículo 82*, sólo surtirá efectos contra tercero, cuando se haga con garantía de una Institución de Crédito Agrícola. En este caso, si después
de hecha la inscripción se iniciare juicio de reivindicación respecto de los bienes o.
derechos objeto de ella, serán considerados como parte en el juicio, el Banco o las sociedades regionales o locales con cuya garantía se haya hecho la inscripción discutida y si por sentencia ejecutoriada se resuelve en favor del que sigue el juicio de
reivindicación, éste sólo tendrá derecho para exigir de\ Banco o de la sociedad que
hayan otorgado su garantía, una indemnización pagadera en veinte abonos anuales sin causa de interés, por una cantidad igual al valor que a juicio de peritos hayan tenido los bienes materia de reivindicación al hacerse en el Registro la inscripción garantizada.
Art. 79''—Si en el caso a que se refiere el artículo anterior, el tercero reclamante no pretendiere la reivindicación de los bienes inscritos, sino alegare la existencia a su favor de un gravamen constituido con anterioridad a la inscripción y
debidamente registrado, en el juicio respectivo se tendrá como parte al Banco o a
la sociedad de crédito que hayan prestado garantía, y si el gravamen afectare a
otras propiedades distintas de las que sean materia de la inscripción y fuere declarado procedente el juicio iniciado por el acreedor, la autoridad que conozca de
los autos en concepto de peritos que nombrarán las partes o nombrará la misma autoridad en caso de que las partes no hiciesen nombramiento en el término que el
Reglamento fije, o que los peritos nombrados no aceptaren tal nombramiento, debe-
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rá declarar la parte proporcional del gravamen que corresponda a los bienes materia de la inscripción garantizada, y sólo por esa parte será procedente en contra
del poseedor de las tierras o de la sociedad o del Banco que hayan garantizado la
inscripción, la reclamación del acreedor.
Art. 80?—Cuando deba hacerse alguna modificación o rectificación en las inscripciones del Registro por error material o de concepto, podrá hacerse si todas las
partes interesadas convienen en la rectificación, manifestando su conformidad con
arreglo al mismo procedimiento seguido para otorgar el documento base de la inscripción. También podrá hacerse la rectificación mediante resolución que dicte el
juez local de más alta jerarquía, siguiendo al efecto la tramitación establecida por
el Código de Comercio para los incidentes y teniendo como demandado al Registrador. Cuando la rectificación se refiera a inscripciones garantizadas en las términos
de esta Ley por las Instituciones de Crédito Agrícola, será considerada como parto
en el incidente la institución que haya garantizado la inscripción. En todo caso de
rectificación, el Registrador deberá dar los mismos avisos que se le exigen para la
inscripción.
Art. 81*—La Secretaría de Hacienda deberá señalar los honorarios de los Registradores, las tarifas que regirán para las inscripciones en el Registro, y los
Aranceles que habrán de aplicarse a la autorización de documentos por los Registradores, en los términos de esta Ley. La Comisión Nacional Agraria, con aprobación
de la Secretaría de Agricultura y Fomento, fijará la tarifa conforme a la cual se
causarán los gastos y derechos de peritaje en el caso del artículo 83".
CAPITULO IV.
De las Inscripciones Especiales.

Art 82'-'—Los miembros de una sociedad local o regional de crédito que estén
en posesión de tierras, podrán pedir al Registrador que inscriba a su nombre los
bienes poseídos, con arreglo a las siguientes bases:
I.—Los solicitantes deberán pedir al juez de mayor jerarquía en la localidad
que, con intervención del Agente del Ministerio Público, o de quien deba substituirlo conforme a la Ley local, del Registrador, de los representantes de las sociedades locales o regionales de crédito respectivas, o del representante, en su caso, del
Banco Nacional de Crédito Agrícola, reciba información de tres testigos, por lo menos, vecinos de arraigo en el lugar donde estén ubicadas las tierras poseídas;
II.—El juez mandará publicar, de diez en diez días, tres avisos en el Boletín
del Registro y en el periódico de mayor circulación en la localidad o de la cabecera
del Distrito Judicial a que pertenezcan los bienes, y, a falta de ese periódico,
mandará publicar avisos que permanecerán fijados durante treinta días, en los
sitios más concurridos de la localidad. En los avisos se hará constar en extracto la
petición del solicitante;
III. Si en el Registro Público de la Propiedad aparecieren inscritas las tierras materia de la solicitud, a nombre de un tercero, o aparecieren constancias de
existir gravámenes sobre las mismas tierras, la autoridad judicial deberá citar a
los interesados mediante notificación personal si son vecinos de la localidad o tienen
en ella administrador o apoderado, mediante carta certificada con acuse de recibo
si, no estándose en el caso anterior, se conocen sus domicilios, o mediante publicaciones que se hagan de acuerdo con lo que dispone la fracción II;
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IV.—La información deberá comprender declaraciones sobre el hecho de la posesión y de los requisitos que ésta debe llenar para servir de base a la prescripción
adquisitiva, así como sobre el origen de la posesión; los antecedentes de posesión o
propiedad de las tierras a que la información se refiera y los demás hechos relatados por el peticionario en su solicitud;
V.—La información se recibirá 30 días después de la última publicación, con
los requisitos acostumbrados en la prueba testimonal, y tanto el juez que la reciba
como las demás personas a que se refiere la fracción I, y las que presenten oposición a
la solicitud, podrán carear a los declarantes y al peticionario y hacerles cuantas preguntas estimen convenientes para el esclarecimiento de los hechos objeto de la información ;
VI.—Si no hubiere oposición a la solicitud, y las personas a que se refiere la
fracción I reunidas en junta resuelven por mayoría en votación secreta, que la información rendida acredita al hecho de la posesión quieta, continua y pública del
solicitante o de sus causa habientes por más de veinte años, o si deciden que la misma información acredita el hecho de la posesión quieta, continua, pública y de buena fe del solicitante por más de diez años, se levantará acta por cuadruplicado con
interposición de la autoridad judicial, haciéndolo constar así, y previo el apeo y
deslinde correspondientes cuando ello sea necesario, se harán las inscripciones en
el Registro de Crédito, entregándose al interesado como título, copia del acta registrada y utilizándose las tres copias restantes en la forma prevenida por el art. 69".
VII.—Si en los términos de la fracción anterior se resuelve que la información
acredita la posesión quieta, pública, de buena fe y con justo título por más de cinco
años, se procederá como en el caso de la fracción que antecede;
VIII.—El juez que reciba la información, recibirá también, hasta la celebración
de la Junta a que se refiere la fracción VI y hará conocer a esa Junta todas las oposiciones que se formulen a la petición del solicitante;
IX.—Si la Junta hubiere resuelto en los términos de la fracción VI, y hubiere
oposición fundada en títulos de propiedad o en inscripción viva en el Registro Público de la propiedad o del crédito, se declarará concluido el procedimiento a que este artículo se refiere, señalándose al opositor un término que no excederá de seis
meses ni será menor de tres, para entablar contra el solicitante la acción judicial
que le corresponda, y si pasado el término que al opositor se señale no hubiere iniciado la acción contra el solicitante y éste continuare en posesión de Jas tierras se
Continuará hasta SU conclusión, como si la oposición no se hubiere formulado, el
procedimiento que en este artículo se establece;
X.—Si la Junta estima que la información rendida no comprueba los extremos
de la fracción VI, declarará concluido el procedimiento a que este artículo se refiere, a menos que haya oposición fundada en títulos de propiedad o en inscripción
viva en el registro, en cuyo caso el juez receptor de la información, a petición del
opositor y con intervención del Agente del Ministerio Público o de quien conforme a
la Ley deba substituirlo, recibirá en audiencia pública que habrá de citarse en un
plazo de treinta días, las pruebas que el opositor rinda, y si las considera plenas y
con ellas juzga acreditado el mejor derecho del opositor, le dará posesión inmediata de las tierras objeto del procedimiento, dejando a salvo los derechos del peticionario para que los ejercite en la vía judicial correspondiente;
XI.—Si la oposición se funda en posesión con mejor derecho, y la junta hubiere resuelto que la información comprueba los extremos de la fracción VI, se obra-
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rá en la forma que previene la fracción IX, en la inteligencia de que el plazo que
al opositor se señale no excederá de tres meses ni será menor de un mes;
XII.—Si la oposición se funda en posesión con mejor derecho, y la junta resolviere que la información no comprueba los extremos de la fracción VI, se procederá respecto del opositor, en los términos que señala la fracción X;
XIII.—Las resoluciones de la autoridad judicial en los casos a que se refieren
las fracciones VI y VII, sólo serán apelables en el efecto devolutivo cuando el valor
de las tierras cuya inscripción se solicita autorice, de acuerdo con la Ley local, el
recurso de alzada. Estas resoluciones podrán ejecutarse desde luego si el beneficiado con ellas se obliga a no vender ni gravar las tierras objeto de la resolución, inscribiéndose en el Registro la declaración correspondiente. Las resoluciones a que se
refieren las fracciones IX, X, XI y XII, serán apelables en la forma que previene el
párrafo anterior, y para su ejecución, el beneficiado con ellas deberá dar fianza bastante de compañía organizada conforme a la Ley respectiva.
Art. 839—iLos miembros de las sociedades locales o regionales de crédito, propietarios de tierras o poseedores de ellas en los términos de las fracciones VI y VII
y IX a XII del artículo que antecede, podrán pedir a la Comisión Nacional Agraria
y a los Gobiernos Locales, por conducto de la sociedad local o regional de que formen
parte, que se declare si sus tierras están o no afectas a dotaciones o restituciones
de ejidos, así como que, en caso afirmativo, se fije la responsabilidad que por este
capítulo les corresponda. Al efecto, se cumplirán las siguientes disposiciones:
I.—Inmediatamente que algún miembro de una sociedad local o regional formule su solicitud, la sociedad de referencia lo pondrá en conocimiento del Banco Nacional de Crédito Agrícola, por escrito, en que constarán el nombre del predio, su
ubicación, su jurisdicción, su propietario, y los demás datos indispensables para definirlo. Con esta solicitud, el Banco Nacional de Crédito Agrícola ocurrirá ante la
Comisión Nacional Agraria, la que por los datos que obren en su Dirección Técnica, y los que pida de la Delegación correspondiente, deberá rendir en un plazo
de quince días, un informe previo enumerativo de los pueblos colindantes que ya
hayan recibido posesión definitiva o provisional en terrenos del predio de que se trate, así como de los que, por ser colindantes o inmediatos, pudieran afectar al mismo predio con posterioridad;
II.—El informe previo anterior será turnado a un comisionado especial del Banco, quien acompañado de un representante de la Comisión Nacional Agraria expresamente designado para el efecto, procederá a recorrer los poblados de los que, sin haber solicitado ejidos, los necesiten o se suponga que podrían pedirlos con posterioridad con afectación de las tierras de que se trate, y en un término no mayor de quince días, contados de la fecha del informe previo, se hará la notificación de que habiendo solicitud de préstamo formulada por el propietario del predio de que se trate, se
concede un plazo de treinta días para que de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de 6
de enero de 1915, con el artículo 27» Constitucional y con el Reglamento Agrario de
fecha 10 de abril de 1922, se formulen, si proceden, las solicitudes de dotación o restitución de ejidos correspondientes;
III. Para el efecto de la notificación, la Delegación correspondiente de la Comisión Nacional Agraria mandará convocar previamente al pueblo o pueblos de que se
trate a una asamblea pública, en la que los representantes del Banco y de la Comisión Nacional Agraria expondrán el objeto de la junta y levantarán acta con anotación de haber quedado cumplido el requisito de notificación, que será ratificada por

950

MEMORIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.

escrito colocado en lugar visible. La fecha del acta servirá de base para contar los
treinta días a que hace referencia la fracción II de este mismo artículo;
IV.—Cuando en el transcurso del mes a que se refiere la fracción II, se presenten solicitudes de dotación o restitución de ejidos por parte de uno o varios pueblos,
estas tendrán carácter preferente y las Comisiones Locales Agrarias a las que corresponda su tramitación, deberán pedir el inmediato auxilio técnico de la Delegación
correspondiente de la Comisión Nacional Agraria, a efecto de que en el término improrrogable de treinta días se recaben los datos relativos a las Circulares 15 y 32
de la Comisión Nacional Agraria y queden los expedientes en estado de dictamen,
debiendo producirse éste dentro de los ocho días siguientes a la fecha en que el propietario, por escrito, presente sus objeciones o alegatos, renunciando al plazo de treinta días que para observar los censos y hacer objeciones le concede el artículo 229 reformado del Reglamento Agrario vigente. Para este último efecto, las objeciones que
se formulen a los censos, deberán ser ratificadas o rectificadas en término no mayor
de ocho días por los representantes del Banco Nacional de Crédito Agrícola y de la
Comisión Nacional Agraria.
V.—En los mismos términos a que se refiere a fracción anterior deberán las Comisiones Locales Agrarias correspondientes estudiar a situación en que, respecto a
ejidos, se encuentren los pueblos colindantes o inmediatos que sin haber hecho solicitudes de dotación o restitución pudieran necesitar tierras con afectación de la finca
de que se trate. Las Comisiones Agrarias deberán proceder respecto de estos pueblos
a la tramitación indicada en la fracción anterior aun cuando no se reciban de ellos
solicitudes de dotación o restitución de ejidos;
VI.—Los expedientes llevados hasta el grado de ser dictaminados en primera instancia, deberán ser fallados en la Comisión Local Agraria dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se termine la substanciación, remitidos al Gobernador del
Estado dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la sesión en que se discuta y
apruebe el dictamen, y resueltos en primera instancia por los Gobernadores de los Estados dentro de los diez días siguientes al de remisión del expediente, modificándose para todos los expedientes que queden comprendidos en estos casos la disposición
contenida en el artículo 27'-' del Reglamento Agrario de 10 de abril de 1922;
VII.—Los Gobernadores deberán devolver los expedientes resueltos por ellos dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la resolución, y la Comisión Local Agraria notificará inmediatamente al Comité Particular Ejecutivo correspondiente para
que proceda a dar la posesión provisional de los terrenos restituidos o dotados en caso
de que así se determine en la resolución respectiva. Los expedientes respectivos con
los planos y documentación del acta de entrega provisional, deberán ser remitidos a
la Comisión Nacional Agraria para los efectos del artículo 99 de la Ley de 6 de enero
de 1915 dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la resolución en primera
instancia;
VIII.—Los expedientes de esta naturaleza enviados a la Delegación de la Comisión Nacional Agraria, deberán ser remitidos a su vez a la Comisión Nacional Agraria, con el informe reglamentario de la Delegación, dentro del término de diez días
contados a partir de la fecha en que se reciban de la Delegación. El Ponente de la Comisión Nacional Agraria a quien corresponda estudiarlos, los revisará y pondrá en
estado de dictamen por parte de la Comisión Nacional Agraria en el término de quince
días, la que, siempre que el propietario renuncie por escrito al término de treinta
días que para presentar alegatos le concede el artículo 281J del Reglamento Agrario,
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procederá a dictaminarlos dentro del plazo de ocho días y a someterlos para su resolución definitiva a la consideración del C. Presidente de la República;
IX.—Las resoluciones presidenciales así dictadas, tendrán ejecución preferente
y deberán ser cumplimentadas por la Delegación respectiva en un plazo de treinta días,
a partir de la fecha en que se reciban copias de ella, y la Comisión Nacional Agraria,
tan luego como revise la documentación de entrega definitiva y recabe la aprobación
del plano respectivo, lo notificará así al Banco Nacional de Crédito Agrícola para los
efectos consiguientes;
X.—Los expedientes relativos a poblados colindantes con predios sobre los que
se haya reclamado constancia de liberación y que hayan sido instaurados con anterioridad a la fecha en que la liberación se solicite, a partir del estado de tramitación en que se encuentren, se ajustarán a lo dispuesto en las fracciones V a IX;
XI.—Cinco días después de que los Gobernadores de los Estados hayan dictado
la última resolución sobre los expedientes tramitados de acuerdo con las fracciones
IV, V y VI de este artículo, deberán expedir certificado haciendo constar que aparte
de los pueblos a que se refieran los expedientes resueltos, no hay más pueblos inmediatos o colindantes a las tierras de que se trate que demanden o necesiten restitución o dotación de ejidos;
XII.—La Comisión Nacional Agraria, en caso de que el informe a que se refiere la fracción I compruebe que no hay pueblos colindantes o inmediatos o, en caso
contrario, una vez que resuelva todos los expedientes instaurados y con vista de la
certificación expedida por el Gobernador del Estado a que corresponda el predio, en
que conste que ya no hay poblados que demanden o necesiten dotación o restitución
de ejidos, expedirá a su vez certificación en el sentido de que la finca de que se trata
no está afecta a resoluciones agrarias por concepto de dotación o restitución de ejidos, y esta constancia, con anotación de la superficie que tenga el predio, deberá inscribirse en el Registro de Crédito, y servirá al Banco Nacional de Crédito Agrícola
para la concertación de sus operaciones.
Art. 84°—Si la Comisión Local Agraria o las demás autoridades a que coresponda conocer en primera instancia de algún expediente formado en los términos del
artículo que antecede, no cumplen con las disposiciones de este artículo dentro de los
términos que en él se establecen, o si los Gobernadores no expiden en término los certificados a que se refiere la fracción XI, la Comisión Nacional Agraria tendrá por
resueltos en forma negativa los expedientes respectivos de dotación o restitución de
tierras y por expedido el certificado respectivo y ordenará que su Delegación correspondiente recoja los expedientes desde luego y continúe la tramitación en la forma
que en esta Ley se establece.
Art. 85"—La falta de cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley por los funcionarios de la Comisión Nacional Agraria será motivo de responsabilidad oficial para
ellos.
Art. 86°—Los certificados de liberación expedidos de acuerdo con esta Ley, serán
irrevocables, y si pasado un término de veinte años se formare de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes un nuevo centro de población que afecte a las tierras
incluidas en el certificado de liberación, en la secuela de la expropiación serán tenidos como partes el Banco Nacional de Crédito Agrícola y las sociedades locales o regionales de que sean asociados el dueño o poseedor de la tierra. Los terrenos que en
los términos de este artículo sean entregados a los beneficiarios en el nuevo centro
de población, quedarán afectos proporcionalmente a los créditos que para la mejora de
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esos terrenos hayan sido otorgados por el Banco Nacional de Crédito Agrícola o por
las sociedades regionales o locales.
TITULO IV.
Disposiciones Generales.

CAPITULO I.
Prohibiciones.

Art. 87"—Se prohibe al Banco Nacional de Crédito Agrícola:
I.—Hacer préstamos al Gobierno Federal, a los Gobiernos de los Estados y a los
Ayuntamientos;
II.—Hacer operaciones de préstamo o descuento, salvo lo establecido para las
demás instituciones de crédito agrícola y sus asociadas, sin garantía prendaria bastante o sin dos firmas de notoria solvencia e independientes entre sí;
III.—Recibir depósitos a menos de sesenta días vista. Se exceptúan de esta
prohibición los depósitos que en el Banco constituyan las sociedades regionales y locales y las uniones de sociedades locales, así como los depósitos que en el Banco hagan sus deudores para las cantidades que de él reciban en préstamo, los que constituya el Gobierno Federal y los que provengan del Fondo Nacional de Irrigación;
IV.—Conceder prórrogas de los plazos pactados en las operaciones ordinarias de
préstamo o descuentos que verifique, cuando tales operaciones no tuvieren colateral
bastante, a menos que así lo acuerde el Consejo de Administración por voto de nueve de sus miembros, cuando menos;
V.—Conceder prórrogas de los plazos pactados o renovar los documentos respectivos en las operaciones de préstamo refaccionario, a menos que así lo acuerde el
Consejo de Administración por voto de nueve de sus miembros, cuando menos;
VI.—Conceder prórrogas de los plazos pactados o renovar los documentos respectivos en las operaciones de avío que practique, a menos que la prórroga o renovación se pidan por pérdida inculpable de las cosechas o cultivos del deudor;
VIL—Conceder más de una prórroga o admitir más de una renovación de documentos, salvo el caso a que se refiere la fracción anterior, sin que el deudor amortice, por lo menos, el 50% de su obligación;
VIII.—Hacer préstamos a personas que radiquen fuera de la República ;
IX.—Abrir créditos por aceptación por más del triple de su capital exhibido o
por cantidades que excedan del importe de las operaciones de refacción o de avío que
el Banco haya hecho;
X.—Otorgar fianza o garantía por cantidad ilimitada;
XI.—Otorgar su garantía para emisiones de bonos agrícolas de caja o hipotecarios, o por dividendo o interés mínimos por cantidades que excedan del triple del capital social exhibido;
XII.—Hacer operaciones por las cuales una persona o sociedad resulten o puedan resultar responsables para con el Banco por cantidades que excedan de
$250,000.00 con excepción de las operaciones que autoricen nueve miembros, por lo
menos, del Consejo de Administración, de las que se convengan con las demás Instituciones de Crédito Agrícola o con sus asociados, respecto a las cuales regirá lo dispuesto en los artículos relativos de esta Ley;
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XIII.—Aceptar responsabilidades directas o indirectas de una misma persona o
sociedad por operaciones que aisladamente o junto con otras que les sean conexas excedan del 10% del capital exhibido del Banco. Se exceptúan de esta prevención las
operaciones que el Banco celebre con las Instituciones de Crédito Agrícola y con
sus asociadas;
XIV.—Aceptar o pagar libranzas en descubierto, salvo lo dispuesto para los créditos por aceptación, y pagar o certificar cheques en iguales condiciones;
XV.—Estipular con sus deudores intereses penales a un tipo superior a la cuarta parte del tipo a que se haya convenido la operación o a un tipo mayor del 2%
anual cuando se trate de operaciones que no causen interés antes de ser exigibles;
XVI.—Dar en prenda su cartera o los bonos que emita o contraer obligación alguna sobre ellos;
XVII.—Tomar en firme, o hacer inversiones en títulos o valores no cotizados en
las Bolsas oficiales y que no hayan pagado dividendos corrientemente durante cada
uno de los cinco años anteriores a la fecha en que se pretenda hacer la operación. Se
exceptúan de lo dispuesto en esta fracción las inversiones que el Banco haga para
el fomento del crédito agrícola en la Repúbblica, subscribiendo acciones de otras instituciones nacionales de crédito, o tomando o descontando bonos agrícolas de caja o
hipotecarios que emitan o garanticen las Instituciones de Crédito Agrícola o sus asociadas. En caso de subscripción de acciones de otras instituciones nacionales de crédito, el Banco no podrá subscribir ni adquirir por ningún concepto acciones que representen más del 10% del capital de las instituciones emisoras.
Art. 88»—Son aplicables a las sociedades regionales las prevenciones contenidas
en las fracciones I, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XIV y XV del artículo anterior, pero
cuando dichas prevenciones exijan el voto de nueve por lo menos, de los miembros
del Consejo de Administración, se requerirá en las operaciones de las sociedades regionales el voto de la mayoría absoluta de los miembros de su Consejo.
Art. 89"—Se prohibe, además, a las sociedades regionales:
I.—Abrir créditos por aceptación por más del duplo de su capital exhibido o por
cantidades que excedan del importe de las operaciones refaccionarias o de avío que
la sociedad haya hecho;
II.—Otorgar su garantía a emisiones de bonos hipotecarios por cantidades que
excedan del importe de su capital social exhibido;
III. Hacer operaciones de préstamo o descuento con individuos o colectividades
no asociados;
IV.—Hacer operaciones por las cuales una persona o sociedad resulten o puedan
resultar responsables para con la sociedad por cantidades que excedan del 10% de su
capital exhibido, a menos que así lo acuerde su Consejo por mayoría absoluta de votos y lo apruebe el Banco Nacional de Crédito Agrícola;
V. Dar en prenda su cartera, con excepción del caso a que se refiere la fracción II del artículo 12";
VI. Dar en prenda los bonos que emita o contraer obligación alguna sobre
ellos;
VIL Tomar en firme o hacer inversiones en títulos o valores que no hayan sido aprobados previamente por decisión del Banco Nacional de Crédito Agrícola.
Art. 90' Son aplicables a las sociedades locales de crédito las prevenciones contenidas en las fracciones I, IV, V, VI, VII, X, XIV y XV del artículo 87«; pero cuando dichas prohibiciones exijan el voto de nueve por lo menos, de los miembros del
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Consejo de Administración, se requerirá en las operaciones de las sociedades locales
el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Comisión de Administración.
Son igualmente aplicables a las sociedades locales, las prevenciones contenidas en
' las fracciones I, III, V y VII del artículo anterior.
CAPITULO II.
Diaposiciones Diversas.
Art. 91"—Para cada operación los Gerentes o Directores del Banco Nacional de
Crédito Agrícola y de las sociedades regionales y locales de crédito, deberán someter
al Comité Ejecutivo, a los Comités especiales o a los Consejos o Comisiones de Administración respectivos, los informes que recaben respecto de los solicitantes de crédito.
Art. 92"—Siempre que se trate de efectuar una operación de crédito cuyo importe deba señalarse en relación con el costo de producción, de construcción o de adquisición de bienes determinados, será requisito previo indispensable, para que la
operación se realice, la práctica del avalúo correspondiente por un perito cuando menos, de reconocida capacidad.
Art. 93"—Las personas o instituciones que soliciten préstamos refaccionarios o
inmobiliarios del Banco Nacional de Crédito Agrícola, deberán subscribir, al efectuarse la operación, acciones serie "C" del Banco por una cantidad no menor del 5%
del importe del préstamo que les sea concedido, prorrogado o renovado, y las personas que soliciten préstamos de avío, así como las sociedades regionales por los préstamos en cuenta corriente que reciban del Banco, deberán subscribir acciones serie
"C" por una cantidad igual, cuando menos, al 1% del importe del préstamo que les
sea concedido, prorrogado o renovado.
Art. 94"—Los Consejeros del Banco no podrán hacer operaciones por las cuales
resulten o puedan resultar deudores de la Institución. El Banco podrá, sin embargo,
efectuar operaciones de redescuento u operaciones con las sociedades regionales o
locales, aunque de ellas resulte mercantilmente obligado un Consejero, siempre que
tales operaciones sean aprobadas por unanimidad de votos en el Consejo. Los funcionarios y empleados del Banco Nacional de Crédito Agrícola no podrán efectuar operación alguna por la cual resulten o puedan resultar responsables directa o indirectamente para con la Institución, ni representar ante ella a ninguna persona o corporación.
Art. 95"—Los Consejeros de las sociedades regionales, los miembros de la Comisión de Administración o de la Junta de Vigilancia de las sociedades locales y los funcionarios y empleados de ambas sociedades, sólo podrán efectuar operaciones con la
Institución de que formen parte si tales operaciones son aprobadas por mayoría absoluta de votos del Consejo de Administración y de los Comisarios en las sociedades
regionales o de la Comisión de Administración y la Junta de Vigilancia en las sociedades locales. Si alguno de los miembros del Comité de Préstamos de una sociedad regional o local está interesado en una operación, deberá integrarse un Comité especial para que estudie y dictamine sobre la solicitud correspondiente.
Art. 96'-'-Cuando fuere necesario que el Banco o las sociedades regionales o locales, admitan o se adjudiquen en pago de sus créditos cualquiera clase de bienes
raíces o derechos reales, mercancías, establecimientos mercantiles, industriales o
agrícolas, acciones o valores que el Banco o las sociedades no puedan adquirir de
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acuerdo con las fracciones XVII del artículo 87V o VII del artículo 89", estarán obligados a venderlos a la mayor brevedad, y si transcurrido un año de la adquisición
no se realiza la venta, los sacarán a remate conjuntamente o en lotes, salvo que por
circunstancias especiales la Secretaría de Hacienda autorice la prórroga del plazo
antes dicho.
Art. 9751—Los créditos constituidos originalmente a favor del Banco, tendrán
preferencia sobre todos los demás, con excepción de los llamados de dominio, de
los fiscales, de los prendarios y de los hipotecarios o refaccionarios debidamente registrados con anterioridad y de los constituidos originalmente a favor del Banco de
México.
Art. 98"—Los Comisarios de las sociedades regionales que sean nombrados a
propuesta en terna del Banco Nacional de Crédito Agrícola y los Contadores Cajeros de las sociedades locales, deberán rendir al Banco todos los informes y especificaciones que éste solicite de ellos, y estarán obligados a comunicarle las irregularidades
o defectos que adviertan en las operaciones, en la documentación, en la contabilidad
y, en general, en el funcionamiento de las sociedades de que formen parte. Al efecto,
los mencionados Comisarios y Contadores Cajeros tendrán, además de las facultades que esta Ley les confiere, el derecho de revisar con la mayor amplitud los libros,
la correspondencia y las operaciones todas de la sociedad.
Art. 99y—Los Contadores Cajeros de las sociedades locales deberán especialmente sujetarse a las disposiciones que el Banco dicte sobre formas de contabilidad y de
documentación de operaciones, cerciorándose en cada caso de que se cumplen las
prevenciones de esta Ley, de su Reglamento y de los estatutos de la sociedad de que
formen parte, respecto de los avalúos, memorias, control de la inversión que se dé a
los préstamos y constitución de las garantías con que las operaciones se practiquen.
Art. 100°—Las sociedades locales y regionales y las uniones de sociedades locales en su caso, deberán formar cada año un balance general de sus operaciones y enviar este balance, así como los estados que formen mensualmente, al Banco Nacional
de Crédito Agrícola. Los estados y balances contendrán los datos que el Banco estime
convenientes para dar al público una clara idea de la situación financiera en que se
encuentre la institución relativa.
Art. 101?—El Banco Nacional de Crédito Agrícola publicará mensualmente un
estado general de sus operaciones y el balance general de su activo y pasivo al 31 de
diciembre de cada año. Los estados y balances generales deberán ser certificados
por peritos contadores de reconocida competencia y publicados en dos periódicos, por
lo menos, de los de mayor circulación en la capital de la República.
Art. 102'—Los balances del Banco contendrán por lo menos ios siguientes datos :
EN EL ACTIVO:
I.—Capital no exhibido;
II.—Existencia en numerario;
III.—Títulos o valores inmediatamente realizables;
IV.—Inversiones, con expresión do su naturaleza;
V. Préstamos en cuenta corriente a las sociedades locales;
VI. Préstamos a plazo fijo o créditos comerciales abiertos a las sociedades Ideales ;
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VIL—Préstamos en cuenta corriente a las sociedades regionales;
VIII.—Créditos a plazo fijo o créditos comerciales abiertos a las sociedades regionales ;
IX.—Préstamos refaccionarios a las sociedades regionales;
X.—Préstamos concedidos o créditos abiertos a las uniones de sociedades locales;
XI.—Préstamos en cuenta corriente a las instituciones de crédito asociadas;
XII.—Redescuentos efectuados con Bancos Asociados;
XIII.—Préstamos de avío;
XIV.—Préstamos refaccionarios no comprendidos en las fracciones anteriores;
XV.—Préstamos con garantía prendaria de bonos de caja agrícolas o hipotecarios emitidos de acuerdo con esta Ley;
XVI.—Préstamos sobre prenda distintos de los que menciona la fracción anterior ;
XVII.—Descuentos;
XVIII.—Deudores diversos;
XIX.—Anticipos sobre giros y letras al cobro;
XX.—Préstamos hipotecarios;
XXI.—Inmuebles;
XXII.—Impersonales.
EN EL PASIVO:
I.—Capital social;
II.—Fondos de reserva;
III.—Bonos agrícolas y de caja en circulación;
IV.—Bonos hipotecarios en circulación;
V.—Depósitos a la vista;
VI.—Depósitos a sesenta o más días vista;
VIL—Aceptaciones;
VIII.—Acreedores en cuenta corriente ;
IX.—Acreedores diversos;
X.—Impersonales.
Además de los datos anteriores los balances deberán expresar el monto de las
operaciones de garantía que el Banco haya practicado.
Art. 103°—Al efectuarse la liquidación definitiva deJ Banco Nacional de Crédito
Agrícola, el Gobierno Federal recibirá el importe de los bonos que el mismo Banco
haya emitido y que no hayan sido presentados para su cobro o no estén prescritos,
quedando responsable el propio Gobierno del pago de dichos bonos. Si en la liquidación del Banco no hubiere bienes bastantes para pagar el importe de los bonos en
circulación, el Gobierno Federal será responsable por la diferencia.
Art. 1049—La constitución del Banco Nacional de Crédito Agrícola y de las sociedades regionales de crédito así como la de las uniones de sociedades locales causará el impuesto del Timbre que estableció para las sociedades la Ley de 1» de junio
de 1906 en su artículo 14», fracción XCVI, inciso 1", párrafos a) b) y c), La constitución de las sociedades locales no causará impuesto alguno. Las Instituciones de Crédito Agrícola gozarán de las mismas franquicias y exenciones que en materia de impuestos establece para la Instituciones de Crédito la Ley General relativa. Los bo-
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nos y obligaciones que emitan las Instituciones de Crédito Agrícola no causarán impuestos locales ni federales, con excepción del Impuesto sobre la Renta.
CAPITULO III.
Sanciones.
Art. 105'-'—Los Consejeros, funcionarios y empleados del Banco Nacional de Crédito Agrícola y los de las sociedades locales o regionales de crédito, así como los de
las uniones de sociedades locales, los del Registro de Crédito y los peritos valuadores, en su caso, serán considerados como encargados de un servicio público para el
efecto de las responsabilidades civiles y penales en que puedan incurrir. Para los
efectos de esta Ley, se declara aplicable en toda la República el Código Penal del
Distrito Federal.
Art. 106°—Los Registradores, Contadores-Cajeros, Comisarios, peritos contadores y valuadores a que esta Ley se refiere, en el ejercicio de las facultades que la
misma Ley les señala, serán considerados como funcionarios públicos para los efectos de la responsabilidad penal en que incurran por las constancias o certificados que
expidan.
Art. 107"—Los avalúos, datos y estimaciones que los peritos valuadores o contadores rindan a la Institución de Crédito Agrícola, se estimarán como declaraciones
hechas ante una autoridad.
Art. 108'-'—Las personas que para obtener préstamos de las Instituciones de Crédito Agrícola hagan manifestaciones ocultando o disminuyendo su pasivo o aumentando su activo, haciendo aparecer en él bienes que no les correspondan, sufrirán la
pena a que se refieren los artículos 414 y 415 del Código Penal si logran obtener
el préstamo en solicitud del cual han hecho la manifestación a que este artículo se
refiere.
Art. 109°—Sin perjuicio de la responsabilidad penal en que incurran de acuerdo
con esta Ley y con las disposiciones del Código Penal, los Consejeros o miembros de
las Comisiones de Administración, Comisarios, miembros de la Junta de Vigilancia
y los demás funcionarios y empleados de las Instituciones de Crédito Agrícola, serán
civilmente responsables de las operaciones que autoricen o ejecuten con infracción
de las disposiciones de esta Ley.
Art. 1109 En todo lo no previsto especialmente por esta Ley o por su Reglamento, se aplicará en lo conducente la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios.
Transitorios.
Art. I'1—Mientras no estén funcionando por lo menos cincuenta sociedades locales de crédito, de acuerdo con esta Ley, el Consejero a que se refiere el inciso c) de
la fracción IX del artículo 2", será designado por el Ejecutivo" Federal.
Art. 2»—Mientras no hayan sido subscritas por lo menos cien mil acciones de
la serie "B", los Consejeros correspondientes a estas acciones serán designados por el
Ejecutivo Federal a propuesta de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y
de Agricultura y Fomento.
Art. 3''—Mientras no hayan sido subscritas por lo menos cincuenta mil acciones de la serie "C'\ los Consejeros de esta serie serán designados libremente por el
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Ejecutivo Federal, escogiendo al efecto personas que por sus conocimientos y experiencia puedan representar las más importantes regiones agrícolas del país.
Art. 4"—No regirá respecto a los Consejeros del Banco de México y a los Consejeros del Banco Nacional de Crédito Agrícola, lo que disponen los artículos Io, fracción IX, inciso d) de la Ley de 25 de agosto de 1925, y 2", fracción XII, inciso d) de
esta Ley. Cuando se trate de Consejeros de instituciones en las cuales el Gobierno
Federal tenga mayoría, no regirá lo dispuesto en la mencionada fracción XII, inciso
d) del artículo 2".
Tampoco regirá respecto de los miembros de la Comisión Nacional de Irrigación, lo dispuesto en el inciso b) de la fracción XII del artículo 2".
Art. 5"—Se modifican y adicionan en los puntos que esta Ley reglamenta, las
disposiciones relativas de la Ley General de Instituciones de Crédito y el Reglamento Agrario de 10 de abril de 1922 y se derogan las leyes que se opongan a lo
dispuesto en la presente.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los diez días del
mes de febrero de mil novecientos veintiséis.—P. Elias Calles.—Rúbrica.—El Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y-Crédito Público, A. J. Pañi.—Rúbrica.
—Al C. Ing. Adalberto Tejeda, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, a 2 de marzo de 1926.—El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, A. Tejeda.—Rúbrica.
A1C
Al Margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme la siguiente Ley:
PLUTARCO ELIAS CALLES,

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

Que en uso de las facultades que me confiere el artículo 89 de la Constitución
General de la República, he tenido a bien expedir el siguiente

REGLAMENTO PARA EL REGISTRO PUBLICO DEL CRÉDITO AGRÍCOLA.
CAPITULO I.
De los libros principales que se deben llevar en cada Oficina Registradora.
Art. I'-'—Los libros que se deberán llevar por las Oficinas Registradoras, conforme a la Ley de Crédito Agrícola de 10 de febrero del año en curso, serán:
I.—De "Constituciones, Estatutos y Emisiones", para el registro ordenado en
las fracciones I y XI del artículo 67'' de la citada Ley;
II.-De actos o contratos que afecten a la propiedad o a la posesión, como compraventa, posesiones, colonizaciones, fraccionamientos y las demás operaciones a que
se refieren las fracciones I, III, V y VII del artículo 67'-> de la Ley;
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III.—De actos o contratos que afecten el uso o el goce de bienes, como el arrendamiento, aparcería y las demás operaciones a que se refiere la fracción II del artículo 67" de la Ley;
IV.—De "Concesiones de aguas y obras hidráulicas" para las indicadas en las
fracciones IV y VI del propio artículo 6T>;
V.—De "Hipotecas y Compromisos", para registro de estas operaciones que se
enumeran en las fracciones VIII, X y XII del aludido artículo 67";
VI.—De "Prendas," para las operaciones a que se refieren las fracciones IX y
X del artículo 67° de la Ley.
Art. 2P—Cuando un acto o contrato comprenda operaciones que deban inscribirse en varios libros, el registro se hará en un libro tomándose la razón relativa en
los demás libros correspondientes. Cuando un documento obre inscrito en el Registro, surtirá sus efectos aun cuando no conste registrado en el libro o libros en que
debería estarlo.
Art. 3"—Los libros del Registro se compondrán de folios corridos, estando cada uno de ellos dividido por una línea en dos partes, en el sentido vertical, siendo el
de la izquierda de una tercera parte de la totalidad y de dos la restante. La parte
marginal o de la izquierda se empleará para la numeración de las actas y demás
anotaciones accesorias o de reJación, y la de la derecha para las inscripciones formales.
Art. 4'-'—Además de los libros generales se llevarán los libros de "índices" y se
formarán los Apéndices de acuerdo con lo que se indicará más adelante.
Art. 5"—Se llevará también en cada Oficina un Libro Diario de entradas de
títulos, en el que se anotarán por orden riguroso y progresivo los títulos y la hora
en que se presenten.
Art. 6'-'—Cada uno de los libros generales enumerados en el artículo I11 de este
Reglamento deberán ser autorizados en su primera y última páginas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los del Registro del Distrito Federal. En los Estados y en los Territorios los autorizarán los Gobernadores o los Presidentes Municipales, en su representación.
CAPITULO II.
De las Inscripciones en los Libros.

Art. 7"—Las inscripciones de las operaciones, una vez llenados los requisitos
del artículo 68 de la mencionada Ley, en su caso, se harán en el libro correspondiente,
en forma de acta, numerándose éstas al margen progresivamente, extendiéndose ya
sea manuscritas o a máquina, con tinta indeleble en uno y otro caso, sin raspaduras,
pudiéndose enmendar los errores de escritura con tachas o entrerrenglonaduras salvadas debidamente al fin, antes de las firmas autorizantes.
Art. 8'—Las inscripciones se harán por orden riguroso de fechas y horas en
que se reciben en el Registro y si algún documento no se pudiere registrar en su
debido turno, por tener que aclarar algunos de sus conceptos, así se hará constar
en su respectivo lugar, poniéndose la fecha en que se hizo la aclaración, tanto en el
acta como en el documento.
Art. 9" En cada acta se hará constar solamente: el acto o contrato que se registre, los nombres de las partes, los bienes o derechos afectos a la operación, el valor

960

MEMORIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.

de ésta y su plazo, la clase de documento que se inscriba y la fecha y hora en que el
documento haya sido presentado en el Registro.
Art. 10»—Cada acta deberá terminar con la fecha en que se autoriza por el Registrador, con su firma y su sello.
Art. 11'—En el margen de cada acta se anotará su número y las demás notas
de relación de esa acta con otras y con los Apéndices.
Art. 129—Una vez registrada la operación en los libros generales, se tomará
razón de ella en los "índices Generales", se archivarán sus anexos conforme se dirá más adelante, y se pondrá una nota al calce del documento que dirá: "Registrado en tal libro general, en tal volumen, tal página y tal número, y se tomó razón en
tales índices, en tal página, archivándose tantos anexos en el Apéndice con tales números". (Firma del Registrador).
CAPITULO III.
De los Apéndices.

Art. 13"—Los apéndices se formarán con todos los documentos que se presenten de acuerdo con los artículos 68», 71» y 77» de la Ley de Crédito Agrícola, debiendo ser encuadernados y formar uno o varios volúmenes, que se designarán con el
número del libro o libros generales a que correspondan. Los diversos documentos
anexos a cada contrato se numerarán progresivamente entre sí, se firmarán y sellarán en cada una de sus hojas por el Registrador, relacionándolos con la inscripción
matriz y anotando en ésta los folios en que quedaron archivados en el Apéndice. Al
Apéndice se agregará en todo caso una copia fiel del documento que se inscriba,
copia que podrá consistir según el caso, en un testimonio de la escritura, en uno de
los ejemplares suscritos ante el Registrador, en un ejemplar del contrato privado o
en copia simple que el Registrador cotejará y certificará.
CAPITULO IV.
De los índices.
Art. 14V—De cada operación que se registre en los libros generales, se tomará
nota en los índices.
Art. 15'—Los índices se llevarán en tarjetas o en libros especiales.
Art. 16»—Los índices Generales se clasificarán:
a). De personas en general;
h). De predios en general;
Art. 17"—A] índice General de Personas se llevarán todos los nombres de los
designados como partes en los contratos registrados. Si se trata de personas físicas, por la letra inicial de su apellido; si se trata de personas morales, por la letra
inicial de la primera palabra de su razón social o por la letra inicial de la primera
palabra o palabras de la denominacién social que caractericen o distingan a la sociedad. En el mismo índice se anotará en cada inscripción la clase de contrato celebrado
y el libro, volumen, foja y número en que se asiente la inscripción matriz.
Art. 1811—En el índice de Predios, se anotarán todos los nombres de los inmuebles que se afecten en las diversas operaciones que se registren y servirá de base la
letra correspondiente a la calle de la ubicación, si se trata de predio urbano, o por la
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del nombre propio con que se le conoce, si de rústico se tratare, designando la operación por la que se ha afectado, y el volumen, libro general, página, número, etc.,
donde quedó registrada la operación .
CAPITULO V.
Diversos.
Art. 199—La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando así lo soliciten
los Registradores del Crédito por conducto del Banco Nacional de Crédito Agrícola,
podrá autorizarlos en los términos del artículo 69Q de la Ley de 10 de febrero del
corriente año para actuar como Notarios.
Art. 209—Sólo podrá concederse la autorización antes mencionada cuando aparezca debidamente acreditada la honorabilidad del solicitante.
Art. 21*—La Secretaría de Hacienda, cuando así lo juzgue conveniente por estar comprobada alguna falta grave de un Registrador, autorizado para actuar como Notario, o cuando lo pidan fundadamente el Director del Registro de Crédito en
la ciudad de México o el Banco Nacional de Crédito Agrícola, podrá retirar o suspender el fiat concedido, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que
haya incurrido el Registrador a quien se suspenda provisional o definitivamente
en sus funciones.
Art. 229—Los Registradores de Crédito deberán atenerse para el cobro de los
derechos de inscripción, así como para el cobro de sus honorarios como Notarios,
a los aranceles y tarifas que al efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
Art. 23"—En el desempeño de sus funciones tanto de Registradores como de
Notarios, los Registradores deberán sujetarse a las disposiciones y circulares que
dicte el Director del Registro de Crédito con la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Art. 24»—Al establecer la tarifa de aranceles y derechos, la Secretaría de Hacienda proveerá a la aplicación de las cantidades que por este concepto se perciban,
así como a la formación de presupuestos y a la aprobación de los gastos de cada Oficina.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los ocho días del
mes de marzo de mil novecientos veintiséis. (Firmado) P. Elias Calles.—El Secretario de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi.—Rúbrica.

Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme la siguiente Ley:
PLUTARCO ELIAS CALLES,

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNI-

DOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

Que en uso de la facultad reglamentaria que al Ejecutivo de la Unión concede el
artículo 89» constitucional, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81» de
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la Ley de Crédito Agrícola de 10 de febrero del año en curso, he tenido a bien expedir la siguiente
TARIFA PARA EL COBRO DE LOS DERECHOS DE INSCRIPCIÓN EN LOS
REGISTROS DE CRÉDITO AGRÍCOLA.

Art. I9—Por inscripción de documentos de valor determinado, uno al millar,
sin que lo cobrado sea menor de $0.50 (CINCUENTA CENTAVOS), ni mayor de
$50.00 (CINCUENTA PESOS).
Art. 2"—Por la inscripción de documentos de valor indeterminado cobrarán de
$0.50 (CINCUENTA CENTAVOS) a $2.50 (DOS PESOS, CINCUENTA CENTAVOS) según lo fije el Registrador.
Art. 3"—Los derechos a que se refiere el artículo anterior se causarán por inscripciones propiamente dichas, cancelaciones, aclaraciones o rectificaciones, siempre
que éstas dos últimas no sean imputadas al Registrador.
Art. 4''—Cuando el Registrador al practicar una inscripción en un libro deba
hacer anotaciones o inscripciones de relación en otros libros, no cobrará más cuota
que la que corresponda según los artículos anteriores y no una cuota por cada anotación o inscripción de relación.
Art. 5"—Por la expedición de certificados se cobrarán $0.50 (CINCUENTA
CENTAVOS) por hoja, incluyéndose en esos derechos la busca.
Art. 6'-'—Los derechos que perciban los Registradores con arreglo a los artículos
anteriores tendrán el carácter de compensación para los Registradores.
Art. 7"—La Secretaría de Hacienda suministrará a todos los Registradores, por
conducto del Registrador de la ciudad de México o sea del Primer Registrador de Crédito Agrícola, los libros necesarios.
Art. 8"—La Secretaría de Hacienda proveerá al Primer Registrador de Crédito
Agrícola de los empleados necesarios para las labores de concentración de los registros locales que, según la ley, son a cargo de ese Registrador.
Transitorio.
La presente Tarifa se aplicará a las operaciones relativas efectuadas desde la
vigencia de la Ley de Crédito Agrícola de 10 de febrero del año en curso.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los siete días del
mes de abril de mil novecientos veintiséis. (Firmado) P. Elias Calles.—El Secretario de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi.—Rúbrica,

Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme la siguiente Ley:
PLUTARCO ELIAS CALLES,

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

Que en uso de la facultad reglamentaria que al Ejecutivo de la Unión concede el
artículo 89'' constitucional, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81* de
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la Ley de Crédito Agrícola de 10 de febrero del año en curso, he tenido a bien expedir el siguiente
ARANCEL PARA LOS REGISTRADORES DE CRÉDITO AGRÍCOLA CUANDO
ACTÚEN COMO NOTARIOS.
Art. 1"—Por autorización de toda clase de documentos de valor determinado cobrarán uno al millar, sin que lo cobrado sea menor de $0.50 (CINCUENTA CENTAVOS) ni mayor de $50.00 (CINCUENTA PESOS), cualquiera que sea el valor
de lo autorizado.
Art. 2V—Por autorización de documentos de valor indeterminado cobrarán de
$0.50 (CINCUENTA CENTAVOS) a $50.00 (CINCUENTA PESOS), según lo
acuerden el Registrador y el interesado. En caso de inconformidad, el interesado entregará al Registrador en calidad de depósito la cuota que éste fijare, sin que pueda
pasar del máximo citado, pudiendo el Registrador o interesado acudir al Registrador de la ciudad de México alegando lo que a su derecho convenga. El Registrador de
la ciudad de México, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que haya recibido las alegaciones respectivas, decidirá en definitiva la cuota que deba pagarse, tomando en consideración la importancia probable o aproximada del negocio y las demás circunstancias especiales que concurran en el caso.
Art. 39—Cuando la inconformidad sea entre el Registrador de la ciudad de México y el interesado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público será la que decida
cuál debe ser la cuota definitiva con arreglo a lo que sobre el particular se establece en el artículo anterior.
Transitorio.
El presente arancel se aplicará a las operaciones relativas efectuadas desde la vigencia de la Ley de Crédito Agrícola de 10 de febrero del año en curso.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los siete días del
mes de abril de mil novecientos veintiséis. (Firmado) P. Elias Calles.—El Secretario de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi.—Rúbrica.
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA
DECRETO que crea la Comisión Nacional Bancaria e informe de la misma comprendiendo del I9 de enero al 30 de junio de 1926, como sigue:
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Uñidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Hacienda y Crédito Público".
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se ha servido
dirigirme el siguiente decreto:
PLUTARCO ELIAS CALLES, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED :

Que en uso de las facultades extraordinarias de que estoy investido en el Ramo
de Hacienda por el H. Congreso déla Unión, he tenido, a bien expedir el siguiente
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DECRETO.
Art. 1'-'—Se crea por medio de la presente Ley, una Comisión Nacional Bancaria
que será integrada por cinco miembros y un Secretario. Este último será el encargado de la administración de la Oficina.
Art. 2"—La Comisión tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
I.—Vigilar por el exacto cumplimiento de las disposiciones legales vigentes re- lativas a la organización y régimen de bancos, banqueros, cajas de ahorros, montes
de piedad, casas comerciales, y de toda clase de compañías, sociedades e individuos que reciben depósitos del público, abren cuentas corrientes o cuentas de ahorros, con abono o no de intereses, o expiden títulos pagaderos en abonos, hacen préstamos con cargo o no de intereses o que se ocupen de hacer con el público cualquiera
otra clase de operaciones de carácter bancario, ya sean dichos establecimientos, sociedades o individuos nacionales o extranjeros, o bien, sucursales o agencias de instituciones extranjeras.
Siempre que la palabra "Banco" sea usada en la presente Ley, se entenderá que
se refiere a todos los bancos, banqueros, cajas de ahorros, montes de piedad, casas comerciales, compañías, sociedades e individuos comprendidos en esta fracción.
II.—Proponer a la Secretaría de Hacienda las providencias y reglamentos que
juzgue convenientes para el mayor desarrollo de las operaciones bancarias en la República.
III.—Tener a su cargo un cuerpo de inspectores e interventores que la misma
Comisión nombrará o removerá libremente.
IV.—Dirigir las inspecciones que habrán de hacerse en los bancos. Esas inspecciones no se harán en fecha predeterminada, sino cada vez que la Comisión lo considere necesario y, cuando menos, una vez cada mes.
V.—Determinar la manera como deberán hacerse y publicarse los balances y
estados de las condiciones de los bancos que operen en la República.
VI.—Obtener, recopilar y publicar anualmente las estadísticas bancarias de la
República y todos aquellos datos que puedan ser de utilidad para el conocimiento
adecuado de la situación bancaria del país.
VIL—Cooperar, con el carácter de Cuerpo Consultivo, con las comisiones liquidadoras de los bancos que se hayan presentado en estado de suspensión de pagos o
de quiebra. Con igual carácter cooperará con los liquidadores de los bancos que se
pongan en liquidación, y con los funcionarios u otras personas encargadas de la reorganización de algún banco.
VIII.—Cuidar que las operaciones que hagan los bancos no sean extrañas a su
objeto.
IX.—Vigilar las remesas de los bancos al exterior del país; los depósitos que tuvieren en el extranjero y las inversiones que hicieren en valores extranjeros.
X.—Convocar a conferencias cada vez que lo crea necesario, a los gerentes de
los bancos o a los jefes de las casas comprendidas en esta Ley.
Los gerentes y jefes estarán en la obligación de asistir a dichas conferencias y
de dar a la Comisión todos los informes que necesitare para el buen desempeño de
sus funciones.
Art. 3'>—Los miembros de la Comisión serán nombrados por el Ejecutivo, y el
Secretario y demás empleados por la Comisión, la que fijará los sueldos respectivos
y tendrá la facultad de remover libremente dicho funcionario y empleados.
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Los miembros de la Comisión no percibirán sueldo alguno, sino únicamente honorarios a razón de $50.00 (CINCUENTA PESOS) oro nacional, por cada junta a
que asistan, sin que dicha remuneración exceda de $300.00 (TRESCIENTOS PESOS) mensuales, sea cual fuere el número de sesiones a que asistieren.
El Ejecutivo procurará que los intereses agrícolas, comerciales e industriales
del país estén representados en esta Comisión por tres de sus miembros, quienes
habrán de ser personas de reconocida competencia en dichos ramos. Para el efecto,
pedirá a las Confederaciones de Cámaras que representen dichos ramos, que presenten ternas.
Todos los miembros de la Comisión deberán ser personas de notorios conocimientos en asuntos bancarios.
Art. 4"—Los miembros de la Comisión durarán cinco años en el desempeño de
su cargo, pero los que fueren primeramente nombrados, serán removidos de manera
que el ejercicio de cada uno de ellos termine cada año. Su nombramiento podrá ser
renovado.
Art. 5"—Ningún miembro de la Comisión podrá ser accionista, socio, funcionario o empleado de cualquiera de las diversas clases de instituciones que estén sujetas
por medio de esta Ley a la inspección o vigilancia de la Comisión, ni podrá formar
parte de la Junta Directiva de dichas instituciones ni de cualquiera otra sociedad o
institución ligada con las primeras. Tampoco podrá desempeñar ningún puesto público por el que se reciba sueldo.
Art. 6V—El Ejecutivo cubrirá dentro de un plazo de treinta días, cualquier vacante que se presente en la Comisión.
Art. 1"—Tan pronto como haya quedado constituida la Comisión, formará los reglamentos para llevar a cabo su trabajo y los someterá a la aprobación del Ejecutivo.
Art. 8V—También formará la Comisión su presupuesto de gastos y lo someterá
a la aprobación de la Secretaría de Hacienda.
Art. 9«—Al final de cada año la Comisión rendirá un informe a la Secretaría de'
Hacienda sobre sus labores e incluirá en éste aquellas recomendaciones que estime
pertinentes, inclusive las relativas a reformas a la legislación bancaria del país.
Art. 109—La Comisión podrá contratar, previa aprobación de la Secretaría de
Hacienda y sin que tenga carácter permanente, los servicios de peritos de reconocida experiencia y conocimientos en materia bancaria, para cooperar con la Comisión en aquellos asuntos en que lo considere necesario.
Art. 11"—La Comisión se reunirá a lo menos una vez por semana. El Secretario
asistirá a dichas juntas y someterá a la Comisión todos los informes que hubiere
recabado acerca de la situación económica del país y especialmente sobre el funcionamiento y el estado de los bancos. Hará las recomendaciones que considere pertinentes, pero no tendrá voto.
Art. 12? La Comisión comunicará después de cada junta al Secretario de Hacienda, las resoluciones y recomendaciones que hubiere aprobado, a fin de que las
ratifique, modifique o rechace.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los veinticuatro
días del mes de diciembre de mil novecientos veinticuatro. (Firmado) —P. Elias Calles—El Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, A. J.

966

MEMORIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.

pani.—Rúbrica.—Al C. Lie. Romeo Ortega, Subsecretario Encargado del Despacho de
Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 29 de diciembre de 1924.—El Subsecretario, Encargado de] Despacho de Gobernación, Romeo Ortega.—Rúbrica.
Al C
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA.
INFORME SEMESTRAL No. 3. (*)
DEL 1" DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 1926.
Acatando lo prescrito en la fracción XI del artículo 134' de la Ley General de
Instituciones de Crédito en vigor, la Comisión Nacional Bancaria se honra en rendir
su tercer informe semestral, dividiéndolo, como los anteriores, en los siguientes
cinco capítulos:
I.—INSPECCIONES.
II.—REGLAMENTACIÓN.
III.—ESTADÍSTICA.
IV.—LEGISLACIÓN.
V.—CONSIDERACIONES FINALES.
Se ha procurado dejar para anexos de este informe todos aquellos datos, cuadros y detalles que no se han juzgado esenciales para la lectura y asimilación de
aquél, aunque sí dignos de conocerse y de conservarse ordenadamente para futura
comparación y consulta.
I.—Inspecciones.
El cuerpo de inspectores adscrito a la Comisión está compuesto como sigue:
1 Inspector de 1\ Jefe del Servicio;
3 Inspectores de 1' residentes en la capital de la República;
8 Inspectores de 2* asignados respectivamente a las ocho zonas foráneas de inspección ;
4 Inspectores de 3* residentes en la capital.
A la fecha de este informe, el personal de ese cuerpo era el que consta en el
Anexo NÍJ 1.
Se encuentra necesario, sin embargo, contar con algunos inspectores adicionales para poder suplir a los que, en el curso normal de los sucesos, se ven impedidos
de atender a sus labores, ya sea por enfermedad o licencia o bien por quedar dedicados a comisiones especiales. Además, el número de las instituciones vigiladas por la
Comisión, que en diciembre 31 de 1925 (véase nuestro anterior informe) sólo
era de 154, se ha elevado ahora a 185, siendo ese incremento de 21 unidades una razón más para aumentar el número de inspectores, como ya se promueve en debida
forma y por los conductos regulares.
La división geográfica del país en Zonas Bancarias o de Inspección siguió la
misma del segundo semestre del año anterior y es la que consta en detalle en el
(*).•—Los dos informes anteriores (Núms. 1 y 2) fueron los correspondientes al ler y 2<? semestres
de 1925.
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Anexo N-' 2. Se ha notado, no obstante, la dificultad que hay para atender como una
sola zona la del Noroeste, y esto obligará probablemente a la Comisión o bien a dividirla en dos secciones, como se hizo con la del Noreste, o a asignarle un Inspector
adicional.
De acuerdo con las Instrucciones N1-' 6, desde fines de diciembre se empezaron a practicar visitas extraordinarias semestrales a las diversas instituciones vigiladas por la Comisión, haciéndolas generalmente en las zonas foráneas el Inspector
respectivo ayudado por uno de 1* enviado exprofeso de la capital. En esta misma, tales visitas fueron practicadas por los Inspectores de I9 individualmente o ayudados
unos por otros. Se llevaron así a cabo las visitas extraordinarias de las 32 casas que
constan en detalle en el Anexo Nv 3. Las visitas extraordinarias se distinguen de las
mensuales ordinarias en que, en tanto que estas últimas se encaminan principalmente a vigilar las garantías del 33% de los depósitos, las primeras llevan por objeto
adicional asegurarse de la existencia y bondad de las relativas al 67% complementario, lo cual requiere un examen minucioso de la cartera y de los valores y documentos de todo género de la institución. Su resultado ha sido hasta hoy de tal manera
benéfico para los intereses del público, que la Comisión se siente más que animada
para continuarlas y perfeccionarlas, persiguiendo sus mismas miras actuales. Más
de un fracaso serio y cuya trascendencia es difícil imaginar, se logró evitar gracias
a dichas visitas extraordinarias, a la discreción consecutiva con que la Comisión
trató el asunto y a la eficaz y liberal ayuda con que fue apoyada por la Secretaría de
Hacienda.
Materia muy especial de ansiedad, estudio y energía por parte de la Comisión
fueron las llamadas "compañías de contratos", o "de ahorros y préstamos", a que,
bajo esta última denominación, nos referimos con cierta amplitud en el capítulo IV
de nuestro anterior informe, dando todo ello por resultado durante el período a que se
contrae el presente, que casi todas esas compañías quedarán desautorizadas y puestas fuera de actividad por la Secretaría de Hacienda: en su mayor parte sujetas a liquidación y en determinados casos aun consignadas a la justicia, para la investigación de irregularidades más o menos graves encontradas en sus manejos. La Comisión cree haber hecho una buena labor de saneamiento financiero y social con la
actitud enérgica que asumió respecto de dichas compañías y confía en que de ella y
de la experiencia adquirida nacerá pronto una legislación idónea que permita al público valerse sin peligros de esas organizaciones, que tan útiles pueden ser si se las
expurga de sus defectos y vicios actuales.
Pocos fracasos se registraron durante el semestre entre las instituciones bancarias aparte de aquellos a que se refiere el párrafo anterior, habiendo consistido
principalmente tales fracasos en la clausura forzosa de los negocios de Benito de
la Garza, en C. Victoria, Tamps., y de Elias Acosta Jr. y Cía., en C. Juárez, Chih.,
ocurrida esta última en los postreros días del semestre. La lista completa de las casas que, por uno u otro concepto, fueron puestas en liquidación durante ese período
de tiempo, consta en detalle en el Anexo N? 4, en el que también se incluyen otros negocios que, aunque ya desde con anterioridad se hallaban en liquidación, no fueron
puestos bajo la sanción de la ley del 14 de agosto de 1924 (sobre suspensión de pagos de bancos o establecimientos bancarios) y bajo la consiguiente vigilancia de esta
Comisión sino hasta fecha reciente.
La lista de las instituciones bancarias y asimiladas que existen en el país bajo
el amparo de concesiones o de autorización federal se ha visto alterada durante el
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semestre por la apertura de varias nuevas, la fusión de otras entre sí, la subdivisión
de algunas y la extinción de otras. Su número actual, como ya se indicó, asciende a
185, incluyéndose en él las sucursales de varias de ellas y los establecimientos que se
hallan bajo el régimen de liquidación. El Anexo N9 5 contiene el estado actual y
detallado de esa lista, con expresión de nombres, categorías, domicilios, etc., de cada
institución.
De entre los movimientos ocurridos, son de notarse particularmente los siguientes, por la importancia y el carácter trascendental que revisten, a saber: la
apertura del Banco Nacional de Crédito Agrícola, en esta capital, del Banco Agrícola Ejidal, en Celaya, Gto., y de una sucursal del de Montreal en Tampico; la intensificación de los negocios del Banco Nacional de México y del Crédito Español con
la apertura de nuevas sucursales y con la absorción de importantes establecimientos bancarios locales, tales como los de Federico y Guillermo Kunhardt, de Guadalajara, que traspasaron al Crédito Español, y los de Salvador Ugarte, de esa misma población y de Colima, de A. Zambrano e Hijos, de México, Monterrey, Saltillo y
San Luis Potosí, y de Miguel Herrejón, de Morelia, absorbidos todos estos últimos
por el Banco Nacional y conservados en calidad de nuevas sucursales de éste. El
Anexo NCI 6 da un detalle de este movimiento que puede ser de interés para algunas
personas. En el capítulo relativo, se harán figurar algunos datos financieros importantes concernientes a las instituciones vigiladas por la Comisión.
Diversos bancos y establecimientos bancarios, acogiéndose a la ley de la materia,
obtuvieron la calidad de asociados del de México, siendo dichas instituciones las siguientes:
Banco de Londres y México, de esta capital;
Banco de Sonora, de Hermosillo;
Banco Refaccionario de Occidente, de Mazatlán, y
Bancaria del Pacífico, S. A. de Mexicali, B. C.
Celebraron con la Secretaría de Hacienda arreglos que les permitieron reorganizar y sanear radicalmente su funcionamiento los siguientes antiguos bancos de
emisión:
Londres y México, México, D. F.
Nacional de México, México, D. F.
Zacatecas, Zac.
Occidental de México, Mazatlán, Sin.
Sonora, Hermosillo, Son.
El primero de ellos obtuvo una nueva concesión en calidad de refaccionario,
que es con la que figura en el Anexo Np 5. Se sabe de nuevos arreglos en trámite con
ostros antiguos bancos, y es de esperarse que paulatinamente se logre por este medio llegar a redimir y poner de nuevo en actividad a todos los que, de entre ellos,
sean susceptibles de redención.
Preciso ha sido en el semestre llamar, con más o menos vigor e insistencia, la
atención de algunos establecimientos bancarios nacionales o filiales de otros extranjeros hacia deficiencias en sus garantías y en varios casos hacia procedimientos indebidos de documentación o de contabilidad que aparecían como causa original de
esas deficiencias, tales como sobregiros sin documentar, créditos en cuenta corriente no revocables sin aviso, asiento impropio de operaciones a plazo, etc. Las indicaciones de la Comisión, siempre apoyadas por la Secretaría de Hacienda, han sido
en todos los casos eficazmente atendidas, gracias a lo cual se ha logrado salvar si-
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tuaciones que a veces llegaron a ser críticas para algunas de esas casas. Puede, en
general, decirse que la Comisión y sus inspectores han encontrado casi sin excepción
el mejor y más deseable espíritu de cooperación y de disciplina entre las instituciones vigiladas.
II.—Reglamentación.

Parece deseable establecer aquí de nuevo la necesidad de considerar separadamente los dos aspectos bajo los cuales debe la Comisión considerar y discutir sus
actividades en el orden reglamentario.
Por una parte, la Comisión debe tomar en cuenta todo aquello que sir-va o tienda a la reglamentación y el ordenamiento de sus propias funciones, y a esto es a lo
que en informes anteriores se denominó reglamentación interna. Por otra, debe
atender a todo aquello que virtual y prácticamente constituya una interpretación de
las leyes que rigen en materia bancaria, esto es, la reglamentación de dichas leyes,
y a esto se designó en nuestros anteriores informes como Reglamentación Técnica.
En el presente, continuaremos por conveniencia lógica esa misma división.
Reglamentación Interna.—Ninguna modificación sufrieron en el semestre el reglamento interior de la Comisión ni su funcionamiento general, salvo ligeras alteraciones en su planta de empleados y en la nómina de los sueldos de éstos. No se expidieron a los inspectores instrucciones con carácter de circulares.
Reglamentación Técnica (o más bien legal).—Se pusieron en vigor durante el semestre las circulares interpretatorías números 16 y 18, como sigue:
Circular número 16, de 25 de febrero. Contiene reglas y sugestiones muy precisas para la clasificación de las cuentas y la formación de los balances de las instituciones vigiladas.
Circular número 18, de I 9 de enero. Autoriza para computar entre las garantías
del 67% de los depósitos, los- documentos computables ya vencidos hasta por diez
días más después de su vencimiento.
Se promulgó, además, un Decreto Presidencial, fechado el 16 de junio, prohibiendo con severas sanciones, la entrada y la circulación en el país de toda moneda
extranjera que no sea de oro, con ciertas excepciones para las de los Estados Unidos y Guatemala en determinadas zonas a lo largo de nuestras fronteras con esos
países.
III.—Estadística.

La organización de este Departamento, que fue objeto de un trabajo material
sumamente laborioso durante el curso de todo el año pasado, puede considerarse terminada, y el departamento funciona actualmente dentro de una marcha casi normal.
Las dificultades con que en un principio se tropezó para que todos los establecimientos vigilados por la Comisión remitieran sus estados mensuales con la debida clasificación en sus cuentas y concentrados sus balances en una forma conveniente, quedaron subsanadas en su mayor parte, esperándose fundadamente que lo serán también las pequeñas deficiencias que todavía se advierten. Justo es hacer notar que
a conseguir este resultado han contribuido, por una parte, el empeño y dedicación del
personal de la oficina y, por otra, la buena disposición demostrada por todos los establecimientos para atender las indicaciones y disposiciones relativas de la Comisión.
El departamento cuenta para sus labores con un Contador, que es el Jefe; un
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Inspector de 3* o Ayudante de Inspector, que maneja la parte técnica; un Oficial
de 1*; uno de 2"; uno de 3* y un Taquígrafo de 1», elementos bien reducidos, por
cierto, no obstante lo cual, los resultados de sus trabajos comprueban su eficiencia.
Se publicó ya el Boletín de Estadística Bancaria N" 1, que contiene, divididos
en cuatro grupos, trece estados con los datos de las cuentas de todos los bancos, establecimientos bancarios y asimilados sujetos a la vigilancia de la Comisión, arreglados al 31 de diciembre de 1925. El primer grupo lo forma el estado N1' 1, que contiene
la concentración general de los balances de todos los establecimientos mencionados;
el segundo grupo lo forman tres estados, de los cuales uno corresponde a la concentración general de los balances de los establecimientos bancarios y asimilados y los
otros dos a detalles de los mismos balances; el tercer grupo lo forman dos estados:
uno que corresponde a la concentración general del balance del Banco de México, S.
A., y de los balances de los antiguos bancos de emisión, y otro que corresponde al detalle de los mismos balances; el cuarto grupo lo forman dos estados correspondientes a los bancos hipotecarios y refaccionarios: uno de concentración de cifras de los
balances y otro del detalle de las cuentas de los mismos; finalmente, el quinto grupo está formado por cinco estados, que contienen, respectivamente: las existencias
metálicas, los movimientos de caja, las cuentas en monedas extranjeras, los movimientos de compra-venta de giros sobre el interior y el extranjero y el importe de
los documentos recibidos al cobro. El Boletín seguirá apareciendo por ahora trimestralmente: el 31 de marzo, el 30 de junio, el 30 de septiembre y el 31 de diciembre,
y contendrá los mismos estados ya mencionados; pero los correspondientes al quinto grupo se adicionarán con los movimientos que hayan tenido las respectivas cuentas durante los meses en que no se publica el boletín, a fin de consignar en los cuatro
boletines del año los movimientos totales que les vayan correspondiendo.
La Comisión tiene especial empeño en que la publicación de las estadísticas sea
lo más oportuna posible; pero hasta hoy no ha podido lograrlo debido a la tardanza
que el boletín sufre en la impresión. Tampoco ha conseguido que los datos suministrados por algunos establecimientos alejados de esta capital y que cuentan con lentas vías de comunicación lleguen oportunamente. Procura la Comisión remediar el
inconveniente en cuanto le sea posible. Está ya terminándose la impresión del Boletín N'J 2 con los datos al 31 de marzo próximo pasado y próximamente se dará a
conocer al público.
La estadística publicada es muy completa y la Comisión está satisfecha de la
exactitud de las cifras en ella consignadas, las cuales servirán, sin duda, para basar
más tarde estudios económicos de ventajosa aplicación práctica para las finanzas
generales del país, y especialmente para la futura legislación del ramo bancario.
IV.—Legislación.

La experiencia en la aplicación de las leyes bancarias ha demostrado que hay
en ellas deficiencias que deben corregirse, y la Comisión, deseosa de complementar
el sistema que reglamenta el funcionamiento de los establecimientos que están bajo
su vigilancia, propuso en su último informe algunas adiciones y reformas a la Ley
General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios, las cuales, con su
correspondiente exposición de motivos y en forma de iniciativa de ley, remitió a la
Secretaría de Hacienda para que, si merecían su aprobación, fueran turnadas a la
Comisión Permanente de la Convención Bancaria, convocada a sesiones para ese objeto. Tal iniciativa fue adicionada con algunas otras proposiciones más que la Co-
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misión estimó conveniente recomendar, como resultado de nuevas deficiencias que
la práctica ha continuado exhibiendo y que es necesario enmendar.
Entre las principales reformas propuestas últimamente se encuentran las siguientes :
I.—Modificación de las disposiciones que exigen que la Comisión practique visitas de inspección cuando menos una vez mensualmente. El procedimiento que sigue actualmente la Comisión, de acuerdo con las instrucciones giradas a los inspectores con el número 6, es el de pasar visitas de inspección a todos los establecimientos, con el carácter de ordinarias unas y otras con el de extraordinarias. Estas últimas, que deben practicarse cuando menos dos veces al año, tienen por objeto no sólo
comprobar que las garantías legales están cubiertas debidamente, sino también investigar el estado que guardan las negociaciones bancarias hasta en sus más mínimos detalles y apreciar el estado de solvencia de las mismas, haciéndose por lo tanto
innecesario, cuando se trata de establecimientos que emplean en sus operaciones métodos conservadores, el visitarlos con toda regularidad cada mes, por lo que se sugirió la reforma en el sentido de que el número de las visitas que deban practicarse
se deje sujeto a la reglamentación.técnica de la Comisión.
II.—Prohibición a los bancos de aceptar letras y libranzas en descubierto y
abrir cuentas corrientes que no sean revocables a voluntad del mismo banco. Ambas
prohibiciones son convenientes en protección de los mismos establecimientos; pero,
sobre todo, la última es sumamente benéfica porque los aleja del peligro en que se
han visto envueltos en otras ocasiones de no poder reforzar sus cajas cuando por
alguna circunstancia sobrevienen crisis que se traducen para ellos mismos en extracciones anormales de dinero.
III.—Señalar algún procedimiento rápido y expedito que pueda ejercitar la Secretaría de Hacienda, para la aplicación del artículo 1359 cuando algún establecimiento, por haber infringido la ley, amerite una acción inmediata por parte de la misma
Secretaría con el objeto de proteger los intereses de los depositantes, complementándose de este modo en forma práctica y efectiva la intervención que la Comisión
ejerce sobre las negociaciones bancarias del país.
IV.—Decretar que la quiebra de alguna institución es fraudulenta, cuando al
presentarse ante el Juzgado el balance de la misma no estén cubiertas legalmente
las garantías de los depósitos; disposición que tiene por objeto evitar, hasta donde
sea posible, que las personas responsables puedan eludir la acción de la justicia
mientras el Juez hace la calificación de la quiebra, la que es dilatada aun dentro del
procedimiento que sigue la Ley sobre Suspensión de Pagos de Bancos y Establecimientos Bancarios.
V.—Establecer penas administrativas para la persona o personas que en representación de los bancos, establecimientos bancarios y asimilados, publiquen en sus balances cifras inexactas o desvirtúen en cualquiera otra forma los resultados de dichos balances, puesto que estas publicaciones son uno de los únicos elementos con
que cuenta el público para juzgar de las condiciones de solvencia de las negocianes donde deposita sus fondos.
VI. Permitir o autorizar que los comprobantes de los préstamos concedidos
por los Montes de Piedad sean computables entre las garantías que deben cubrir los
depósitos, por no poder exigirse a estos establecimientos documentos que llenen los
requisitos del artículo 699 de la ley vigente, dada la naturaleza especial de las operaciones a que están dedicados.
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Estas reformas no pueden considerarse como restricciones que se desee imponer a los bancos, establecimientos bancarios y asimilados, tratando de obstruccionar
su funcionamiento e impedir el desarrollo de sus operaciones, sino que son medidas
que tienden a evitar procedimientos perjudiciales condenados por los sanos principios bancarios y, en consecuencia, deben interpretarse como prescripciones que tienden a dar solidez y estabilidad a los propios establecimientos y mayor elasticidad y
mejor aplicación a las prevenciones de la ley.
V.—Consideraciones finales.

Hemos dejado para este último capítulo ciertas consideraciones de carácter general, tanto respecto de la organización bancaria del país y su situación presente
como en lo tocante a la influencia de las nuevas leyes del ramo y de las actividades de esta Comisión sobre uno y otro de los elementos de referencia.
El sistema bancario de México consiste en la actualidad, como ya antes se
ha dicho, en 185 instituciones, clasificadas como antiguos bancos de emisión, nuevos
bancos de concesión federal, establecimientos bancarios y establecimientos asimilados a los bancarios, descomponiéndose esta última denominación en una variedad de
negocios de índole bien diferente, tales como compañías de fianzas, montes de piedad, cajas de ahorros, compañías de construcciones y préstamos, etc. Comparando
ese sistema con el que existía cuando rendímos nuestro primer informe, hace justamente un año, no podrá menos de observarse, aparte del incremento general que ha
tomado, una marcada tendencia a la restricción de los negocios bancarios individuales y a la absorción de éstos, y generalmente de las instituciones de poca importancia, por los grandes giros del mismo ramo que radican, por lo común, en esta capital. Es difícil determinar las causas que estén induciendo a los banqueros individuales al traspaso o la clausura de sus negocios; pero no parece aventurado insinuar que debería buscárselas, por una parte, en la competencia cada día más activa
en el giro bancario con Ja consiguiente reducción de utilidades, sobre todo en los
ramos más explotados de cambios y de cuentas de depósito; por otra, en el temor
que parece haber entre dichos banqueros del próximo advenimiento de una legislación que, al exigirles mayores garantías, suponen les impondrán restricciones que
harían el negocio menos deseable que en la actualidad. En cuanto a la absorción
de los giros pequeños por los grandes, es esa una tendencia completamente común
en la actualidad a todas las ramas del comercio y de la industria, siendo materia de
discusión si, tratándose del ramo bancario, debe tal tendencia ser alentada o no, ya
que hay razones de peso en pro y en contra de ella.
Los orígenes del actual desenvolvimiento, y aun podríamos llamarlo resurgimiento, del sistema bancario mexicano, contándose en éste las sucursales de negocios similares extranjeros aquí establecidas, deben buscarse principalmente en tres
fuentes, a saber: la primera y más importante de ellas, la estabilidad y fuerza de
la presente organización política del país; la segunda, el aumento general de la riqueza pública como consecuencia del desarrollo evolutivo de la nación y de la explotación más amplia de sus recursos naturales; por último, la moderna y liberal legislación bancaria adoptada. Como consecuencia de todos estos factores, han sido posibles arreglos satisfactorios del Gobierno Nacional con varias de las instituciones
de crédito más importante del período prerevolucionario, arreglos en virtud de los
cuales esas instituciones han podido volver a entrar en plena actividad y aun des-
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arrollar sus negocios, en ciertos casos, en mayor escala que antes. Igualmente, han
hecho posible tales factores que las casas filiales de poderosas instituciones bancarias extranjeras se decidan a aumentar la esfera de sus negocios en México y la inversión de sus capitales propios, en una escala sin precedente, debiéndose a las
mismas razones el impulso y las facilidades que ha recibido la iniciativa privada para lanzarse al negocio bancario, con cualquiera clase de recursos y en la escala que
los mismos les permiten.
Es interesante, después de las consideraciones que preceden, que entremos
ahora en un rápido y breve examen de las variaciones ocurridas en los elementos
bancarios del país a partir de nuestro primer informe de hace un año, el cual marca,
por decirlo así, el punto de partida de la primera etapa de este renacimiento.
Para poder apreciar mejor las fluctuaciones que han sufrido las cuentas de los
establecimientos de banca, se establecen en seguida comparaciones entre las relativas al 30 de junio de 1925, al 31 de diciembre del mismo año y al 30 de junio de
1926.
Junio 1925.

Dic. 1925.

Junio 1926.

Caja.—Existencia en efectivo.$ 60.547,674.19 $ 92.058,341.05 $ 107.345,299.26
Depósitos en otros bancos
18.694,768.71
11.525,700.96
12.655,830.35
Préstamos y descuentos
89.041,235.46
93.414,046.87
123.210,075.61
Existencias en el extranjero. . 35.151,939.22
24.438,243.67
30.903,874.41
Capitales no exhibidos
10.717,600.00
45.552,670.00
42.749,690.00
Billetes del Banco de México en
circulación
3.220,190.00
3.636,405.00
Depósitos a la vista o a plazo
no mayor de 30 días, O. N. 108.131,501.25
113.429,286.49
153.275,616.01
Acreedores, Id. Id
13.254,589.76
19.230,507.41
33.666,980.90
Cuentas en monedas extranjeras, Id. Id
29.150,409.17
38.089,895.51
44.333,133.11
Depósitos a plazo mayor de 30
días, O. N
4.215,189.23
9.830,277.53
9.797,454.63
Id. Id. monedas extranjeras. . .
3.665,197.02
5.190,857.33
Capitales
172.152,867.70
256.967,783.44
267.293,673.77
Comparando en el cuadro anterior las cifras del 30 de junio del año en curso
con las correspondientes al 31 de diciembre próximo pasado y éstas con las del 30 de
junio de 1925, se nota en ambos casos un aumento general en el conjunto de las
cuentas. Examinados uno por uno los mismos renglones, sé obtienen las siguientes
diferencias:
Depósitos en moneda nacional a la vista o
a plazo no mayor de 30 días.
Junio de 1925
Diciembre de 1925
Junio de 1926

$ 108.131,501.25
113.429,286.49; aumentaron
153.275,616.01; aumentaron

$ 5.297,785.24
39.846,329.52

Aumento total. . .$ 45.144,114.76
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Cuentas en monedas extranjeras:

Junio de 1925
Diciembre de 1925
Junio de 1926

$ 29.150,409.17
38.089,895.51; aumentaron
44.333,133.11; aumentaron

$ 8.939,486.34
6.243,237.60

Aumento total...$ 15.182,723.94

Existencia en Caja (reservas en oro y plata).
Junio de 1925
Diciembre de 1925
Junio de 1926

$ 60.547,674.19
92.058,341.05; aumentaron
107.345,299.26; aumentaron

$ 31.510,667.86
15.286,958.21

Aumento total.. .$ 46.797,626.07

Existencias en el extranjero (reservas que
en monedas extranjeras tienen los bancos en el exterior).
Junio de 1925
Diciembre de 1925
Junio de 1926

$ 35.151,939.22
24.438,243.67; disminuyeron
30.903,847.00; aumentaron

$ 10.717,695.55
6.465,630.74

Disminución total. .$ 4.252,064.81

Préstamos.
Junio de 1925
Diciembre de 1925
Junio de 1926

$ 89.041,235.46
93.414,046.87; aumentaron
123.210,075.61; aumentaron

$ 4.372,811.41
29.796,028.74

Aumento total.. .$ 34.168,840.25
Depósitos a plazo fijo (monedas nacional
y extranjera).
Junio de 1925
Diciembre de 1925
Junio de 1926

$

4.215,189.23
13.495,474.55; aumentaron
14.988,311.96; aumentaron

$ 9.280,285.32
1.492,837.41'

Aumento total.. .$ 10.773,122.73
Billetes del Banco de México.
Tuvo un aumento su circulación en el
primer semestre del año actual de

$

416,215.00
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Capitales.
Los aumentos y disminuciones que se
han operado en este renglón por aperturas de nuevos establecimientos, cierres
de otros y aumentos y reducciones de
capitales en varios de ellos, arrojan una
diferencia por aumento para el período
de 30 de junio de 1925 a 30 de junio de
1926 de

$ 63.108,716.07

Las garantías que la ley exige para cubrir los depósitos a la vista o a plazo no
mayor de treinta días al final del semestre que hoy termina, son las siguientes:
Depósitos a la vista
$ 153.275,616.01
Reservas metálicas para
garantizar el mínimum
del 33%
107.345,299.20

o sea, el 70.3%

Cuentas en monedas extranjeras
$ 44.333,133.11
Existencias en bancos
del extranjero para garantizar el mínimum
de 33%
30.903,874.41

o sea, el 69.7%

Resto de los depósitos en
monedas nacional y extranjera
$ 59.359,575.51
Activo que lo garantiza. 135.865,905.96

o sea, el 229%

Los Anexos 7, 8, 9 y 10 presentan separada y respectivamente las garantías que
para sus depósitos conservaban el Banco de México, S. A., los antiguos bancos de
emisión, los establecimientos bancarios y asimilados y los bancos refaccionarios e
hipotecarios. Las proporciones que manifiestan dichos anexos comparadas con las
que guardaban las garantías de los mismos grupos de establecimientos el 30 de noviembre del año pasado, son como sigue:
Moneda nacional. Moneda extranjera.'
30 Nov. 30 Jim. 30. Nov. 30 Jim.
1925.
1926.
1925.
1926.
Todos los bancos y establecimientos
bancarios del país, en conjunto
Banco de México, S. A
Establecimientos bancarios
Antiguos bancos de emisión
Bancos Hipotecarios y Refaccionarios

81 %
282.5%
43.3%
61.9%
50.9%

70.3%
81.5%
138.5% 2919.6%
38.2%
64.7%
46.96%
67.8%
47.1 % 137.2%

69.7%
984.3%
37.4%
62.7%
180 %

Las cifras de los cuadros anteriores, indican que los recursos de los establecimientos bancarios que operan en el país tuvieron un ascenso muy sensible, lo mismo
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que sus inversiones y préstamos. Las actividades bancarias, por lo tanto, han tenido en el año que termina en esta fecha un amplio desarrollo.
Uno de los cuadros que arriba presentamos, muestra el estado de reservas al 30
de junio próximo pasado, y se observa en ellas con satisfacción, comparándolas con
las del 30 de noviembre de 1925, una baja general que significa que dichas reservas han quedado improductivas en menor grado que antes en las arcas de los establecimientos, habiendo entrado en circulación una proporción mayor de ellas, como
consecuencia de inversiones y préstamos a que se las ha dedicado.
La Comisión se siente complacida y satisfecha de su labor, pues juzga que ésta ha contribuido en gran parte a consolidar el sistema bancario nacional, gracias
a la aplicación constante que hace de la ley; a las medidas que ha dictado para extirpar prácticas reprobables enraizadas de mucho tiempo atrás; a sus recomendaciones de procedimientos convenientes para que los establecimientos documenten debidamente sus operaciones, y a las sugestiones que ha hecho a la Secretaría de Hacienda para promover reformas y adiciones a la Ley General de Instituciones de
Crédito y Establecimientos Bancarios, que tienden a procurar la mayor estabilidad
y solvencia de todos ellos y el incremento dé las operaciones de banca, siempre dentro de las mayores seguridades para su clientela.
La Comisión ha visto con agrado que todas sus disposiciones han sido debidamente cumplimentadas y tiene la creencia de que es generalmente bien entendido
que su labor no lleva más mira que la mejoría y el engrandecimiento del ramo
bancario.
México, 30 de junio de 1926.
VOCALES: Rómulo Farrera, Fernando Beltrán y Puga, Carlos F . de Landero,
Agustín Rodríguez, Fernando González Roa.

PERSONAL DEL CUERPO DE INSPECTORES.
Inspectores de V:
Campos, Ricardo F.
Navarro, Uriel.
Sánchez Lara, Jacinto.
Turnbull, Arturo.
Inspectores de 2*;
Cárdenas, Felipe.
Guasp, Enrique.
Hernández, Manuel A.
Morali, Waldo.
Rodríguez, José de J.
Souza, Joaquín.
Tamez, José A.
Torres, Octavio.
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Inspectores de 3*:
Aguado, Manuel.
Flores, Enrique J.
Ramos, Maclovio.
Silva Jr., Máximo.

ZONAS BANCARIAS ADOPTADAS.
Zona del Noroeste. Comprende los Estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit y el
Territorio de la Baja California. Cabecera: Hermosillo, Son.
Zona del Norte. Comprende el Estado de Chihuahua y la parte de los de Coahuila y Durango, comprendida en la región algodonera de La Laguna. Cabecera:
Chihuahua, Chih.
Zona del Noreste "A". Comprende el resto del Estado de Coahuila, el de Nuevo León y la parte Norte del de Tamaulipas. Cabecera: Monterrey, N. L.
Zona del Noreste "B". Comprende el resto del Estado de Tamaulipas, con la
región petrolera del de Veracruz, inmediata a Tampico, y los de San Luis Potosí y
Aguascalientes. Cabecera: San Luis Potosí, S. L. P.
Zona Oriente Sur. Comprende el resto del Estado de Veracruz y los de Puebla,
Oaxaca y Chiapas, incluyendo la región del Istmo de Tehuantepec. Cabecera: Puebla, Pue.
Zona Occidental. Comprende los Estados de Colima, Jalisco y Michoacán y una
pequeña parte del de Guanajuato. Cabecera: Guadalajara, Jal.
Zona Central Norte. Comprende los Estados de Durango, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Guerrero, Morelos y México. Cabecera: México, D. F.
Zona del Sureste. Comprende los Estados de Yucatán, Campeche y Tabasco y
el Territorio de Quintana Roo. Cabecera: Mérida, Yuc.
Zona Central o Matriz. Comprende todo el territorio incluido en las otras ocho
Zonas. Cabecera: México, D. F.
VISITAS EXTRAORDINARIAS EFECTUADAS HASTA JUNIO 30 DE 1926.
Anglo South American Bank Ltd. México, D. F.
A. Zambrano e Hijos. Saltillo, Coah.
A. Zambrano e Hijos. Monterrey, N. L.

A. Zambrano e Hijos. México, D. F.
A. Zambrano e Hijos. San Luis Potosí, S. L. P.
Bancaria del Pacífico. Mexicali, B. C.
Banco de Londres y México. México, D. F.
Banco de Guanajuato, México, D. F.
Banco de Guerrero. Iguala, Gro.
Banco de Montreal. Guadalajara, Jal.
Banco de Montreal. México, D. F.
Banco de Montreal. Monterrey, N. L.
Banco de Montreal. Puebla, Pue.
Banco de Montreal. Tampico, Tamps.
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Banco de Montreal. Veracruz, Ver.
Banco de Sonora. Hermosillo, Son.
Banco Mercantil de Chihuahua. Chihuahua, Ohih.
Banco Nacional de México y Sucursales. México, D. F.
Candelario Guajardo. Nuevo Laredo,Tamps.
Chihuahua Investment Co. Chihuahua, Chih.
Compañía Bancaria del Centro. La Piedad, Mich.
Compañía Bancaria Peninsular. Mexicali, B. C.
Elias Acosta, Jr. y Cía. C. Juárez, Chih.
Eugenio Caballero. Chihuahua, Chih.
Federico y Guillermo Kunhardt. Guadalajara, Jal.
Jacobo A. Wiebe. San Antonio, Chih.
Juárez Mercantil, S. A. C. Juárez, Chih.
Mercantile Banking Co. Mexicali, B. C.
México City Banking Corp. México, D. F.
Pantaleón E. Meléndez y Cía. Chihuahua y San Antonio.
Querouil y De la Parra. México, D. F.
Salvador Ugarte. Guadalajara, Jal..
Tampico Banking Co. Tampico, Tamps.
Banco Central Mexicano. México, D. F.
INSTITUCIONES BANCARIAS EN LIQUIDACIÓN.
Instituciones de Crédito.

Banco de Guerrero, S. A. Iguala, Gro.
Banco de Querétaro, S. A. Querétaro, Qro.
Banco Comercial Refaccionario, S. A. Chihuahua, Chih.
Caja de Préstamos para Obras de Irrigación y Fomento de la Agricultura, S. A.
México, D. F.
Cía. Nacional de Fianzas, S. A. México, D. F.
Establecimientos Bancarios.

Bancaria del Centro, S. A. La Piedad, Mich.
Benito de la Garza. C. Victoria, Tamps.
Comisión Monetaria, S. A. México, D. F.
Elias Acosta, Jr. y Cía. C. Juárez, Chih.
Eulalio Román. México, D. F.
Viya Hermanos. Veracruz, Ver.
Asimilados.

Caja de Ahorros Se la República Mexicana, S. A.
Casa en Abonos y Socorros Mutuos, S. A.
Cía. Mexicana de Ahorros y Préstamos "El Ahorro", S. A.
Cía. de Hipotecas y Préstamos, S. A.
Cía. Industrial de Tampico, S. A.
Cía. Mexicana de Ahorros y Préstamos Acumulativos, S. A.
Cía. Mexicana de Previsión y Casas Populares, S. A.
"El Hogar", Cía. de A'horros y Préstamos, S. A.
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LISTA DE LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS Y ASIMILADOS, AUTORIZADOS EN 30 DE JUNIO DE 1926.
Almacenes Generales de Depósito de México
Banco de México, S. A. México, D. F.
Con Sucursales en:
Aguascalientes, Ags.
Chihuahua, Chih.
Ciudad Juárez, Chih.
Cuernavaca, Mor.
Durango, Dgo.
Guadalajara, Jal.
León, Gto.
Mazatlán, Sin.
Mérida, Yuc.
Monterrey, N. L.
Morelia, Mich.
Navojoa, Son.

y Veracruz, S. A. México, D. F.

Nogales, Son.
Nuevo Laredo, Tamps.
Oaxaca, Oax.
Piedras Negras, Coah.
Puebla, Pue.
Saltillo, Coah.
San Luis Potosí, S. L. P.
Tampico, Tamps.
Tapachula, Chis.
Toluca, Méx.
Torreón, Coah.
Veracruz, Ver.

Bancos Agrícolas.
Banco Agrícola Ejidal de Guanajuato, S. A. Celaya, Gto.
Banco Nacional de Crédito Agrícola, S. A. México, D. F.
Bancos de Depósito y Descuento.
Banco Fronterizo de México, S. A. Piedras Negras, Coah.
Banco Mercantil de Chihuahua, S. A. Chihuahua, Chih.
Antiguos Bancos de Emisión.
Banco de Aguascalientes, S. A. Aguascalientes, Ags.
Banco de Coahuila, S. A. Saltillo, Coah.
Banco de Durango, S. A. México, D. F.
Banco del Estado de México, S. A. Toluca, Méx.
Banco del Estado de México, S. A. Sucursal en El Oro, Méx.
Banco de Guanajuato, S. A. México, D. F.
Banco de Hidalgo, S. A. Pachuca, Hgo.
Banco de Jalisco, S. A. Guadalajara, Jal.
Banco Mercantil de Monterrey, S. A. Monterey, N. L.
Banco Mercantil de Monterrey, S. A. Sucursal en Monterrey, N. L.
Banco Mercantil de Veracruz, S. A. Veracruz, Ver.
Banco Minero de Chihuahua, S. A. Chihuahua, Chih.
Banco de Morelos, S. A. México, D. F.
Banco Nacional de México, S. A. México, D. F.
Con Sucursales en:
Aguascalientes, Ags.
Colima, Col. (Antes S. ligarte.)
Durango, Dgo.

Celaya, Gto.
Chihuahua, Chih.
Guadalajara, Jal
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Guadalajara, Jal. (Antes S. Ugarte.)
Irapuato, Gto.
Mazatlán, Sin.
México, D. F. (Antes A. Zambrano e
Hijos.)
Monterrey, N. L.
Morelia, Mich.
Oaxaca, Oax.
Pachuca, Hgo.
Saltillo, Coah. (En liquidación.)
San Luis Potosí, S. L. P.
Tampico, Tamps.
Torreón, Coah.
Veracruz, Ver.
Zacatecas, Zac.

Guaymas, Son.
León, Gto.
Mérida, Yuc.
Monterrey, N. L. (Antes A. Zambrano
e Hijos.)
Morelia, Mich. (Antes M. Herrejón.)
Orizaba, Ver.
Puebla, Pue.
Saltillo, Coah. (Antes A. Zambrano e
Hijos.)
San Luis Potosí, S. L. P. (Antes A.
Zambrano e Hijos.)
Toluca, Méx.
Tuxtla Gutiérrez, Chis.
Villahermosa, Tab.

Banco de Nuevo León, S. A. Monterrey, N. L.
Banco Occidental de México, S. A. Mazatlán, Sin.
Banco Oriental de México, S. A. Puebla, Pue.
Banco Peninsular Mexicano, S. A. Mérida, Yuc.
Banco de San Luis Potosí, S. A. San Luis Potosí, S. L. I*.
Banco de Sonora, S. A. Hermosillo, Son.
Banco de Tabasco, S. A. Villahermosa, Tab.
Banco de Tamaulipas, S. A. Tampico, Tamps.
Banco de Zacatecas, S. A. México, D. F.
Bancos Refaccionarios.
Banco Central Mexicano, S. A. México, D. F.
Banco Español Refaccionario, S. A. Puebla, Pue.
Banco Español Refaccionario, S. A. Sucursal en México, D. F.
Banco Español Refaccionario, S. A. Sucursal en San Luis Potosí, S. L. P
Banco de Londres y México, S. A. México, D. F.
Banco de Londres y México, S. A. Sucursal en Torreón, Coah.
Banco Refaccionario de Occidente, S. A. Navojoa, Son.
Crédito Español de México, S. A. México, D. F.
Crédito Español de México, S. A. Sucursal en Guadalajara, JaL
Crédito Español de México, S. A. Sucursal en Puebla, Pue.
Crédito Español de México, s. A. Sucursal en Tampico, Tamps.
Crédito Español de México, S. A. Sucursal en Veracruz, Ver.
Bancos Hipotecarios.

Banco Internacional e Hipotecario, S. A. México, D. F.
Banco Hipotecario y Agrícola del Pacífico, S. A. Hermosillo, Son.
Banco Hipotecario de Crédito Territorial, S. A. México, D. F.
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Compañías de Fianzas.
Compañía Afianzadora de Manejadores de Fondos, S. A. México, D. F.
Compañía de Fianzas para Empleados de Correos y Telégrafos, S. A. México, D. F.
Compañía de Fianzas "Unión y Progreso", S. A. México, D. F.
Compañía Mexicana de Garantías, S. A. México, D. F.
Establecimientos Bancarios Nacionales.
Bancaria de la Baja California, S. A. Tijuana, B. C.
Bancaria del Pacífico, S. A. Mexicali, B. C.
Bancaria del Pacífico, S. A. Sucursal en Tijuana, B. C.
Banco de la Laguna, S. A. Torreón, C'oah.
Candelario Guajardo. Nuevo Laredo, Tamps.
Celso Garza González. Torreón, Coah.
Chihuahua Investment Co. Chihuahua, Chih.
Compañía Bancaria Mercantil y Agrícola de Sonora, S. A. Hermosillo, Son.
Compañía Bancaria Mercantil y Agrícola de Sonora, S. A. Sucursal en Guaymas, Son.
Compañía Bancaria Mercantil y Agrícola de Sonora, S. A. Sucursal en Nogales, Son.
Compañía Bancaria Mercantil de C'ananea, S. A. Cananea, Son.
Compañía Bancaria de París y México, S. A. México, D. F.
Compañía Bancaria de'París y México, S. A. Sucursal en Torreón, Coah.
Compañía Bancaria Peninsular, S. A. Mexicali, B. C.
De Votie y Lujan, S. A. Guanajuato, Gto.
Eugenio Caballero. Chihuahua, Ohih.
Guanajuato State Banking Corporation. León, Gto.
Guillermo López. Monterrey, N. L.
Hernández Hermanos. San Pedro, Coah.
Jacobo A. Wiebe. San Antonio, Chih.
J. Brito Hermanos. Tampico, Tamps.
José H. Rico. Mazatlán, Sin..
Juan C. Gutiérrez. Orizaba, Ver.
Mercantile Banking Co., S. A. Mexicali, B. C.
México City Banking Corp., S. A. México, D. F.
Miguel Estrada. Morelia, Mioh.

Querouil y De la Parra. México, D. F.
Ramón Elizondo. Monterrey, N. L.
Tampico Banking Co. Tampico, Tamps.
Valencia Hermanos. Torreón, Coah.
Sucursales de Bancos Extranjeros.
Anglo
Banco
Banco
Banco

South American Bank Ltd. México, D. F.
Germánico de la América del Sur. México, D. F.
de Montreal. Guadalajara, Jal.
de Montreal. México, D. F.
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Banco de Montreal. Monterrey, N. L.
Banco de Montreal. Puebla, Pue.
Banco de Montreal. Tampico, Tamps.
Banco de Montreal. Veracruz, Ver.
Canacfcian Bank of Commerce. México, D. F.
Sonora Bank and Trust Co., agencia en Culiacán, Sin.
Sonora Bank and Trust Co., agencia en Guaymas, Son.
Sonora Bank and Trust Co., agencia en Navojoa, Son.
Sonora Bank and Trust Co., agencia en Nogales, Son.
Southern Trust Co. Navojoa, Son.
Southern Trust Co. Nogales, Son.
Asimilados.
Agencia Comercial y Marítima, Heynen y Eversbusch. Tampico, Tamps.
Bernardo Zorrilla Sucesores. Ciudad Victoria, Tamps.
Cooperativa de Obreros y Empleados de Fabriles. México, D. F.
Jorge Adame Leal. Linares, N. L.
José C. Castelló e Hijos. Mazatlán, Sin.
José Revuelto Sucesores. Tapachula, Chis.
Juárez Mercantil, S. A. Ciudad Juárez, C'hih.
Henequeneros de Yucatán. Mérida, Yuc.
Manuel Sescosse. Zacatecas, Zac.
Manuel Sescosse. Sucursal en Sombrerete, Zac.
Mendoza y Compañía. Ciudad Guzmán, Jal.
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Guadalajara. Guadalajara, Jal.
Montepío "Luz Saviñón". México, D. F.
Nacional Monte de Piedad. México, D. F.
Octaviano L. Longoria. Nuevo Laredo, Tamps.
Pantaleón E. Meléndez y Compañía. Chihuahua, Chih.
Pantaleón E. Meléndez y Compañía. Sucursal en San Antonio, Chih.

MOVIMIENTO GENERAL HABIDO EN LOS ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 1926.
Aperturas.
Banco de Londres y México, S. A. Sucursal en Torreón, Coah.
Banco de Montreal. Sucursal en Tampico, Tamps.
Banco Ejidal de Guanajuato, S. A. Celaya, Gto.
Banco Español Refaccionario, S. A. Sucursal en México, D. F.
Banco Nacional de Crédito Agrícola, S. A. México, D. F.
Banco Nacional de México, S. A. Sucursal en Colima, Col.
Banco Nacional de México, S. A. Sucursal en Guadalajara, Jal.
Banco Nacional de México, S. A. Sucursal en México, D. F.
Banco Nacional de México, S. A. Sucursal en Monterrey, N. L.
Banco Nacional de México, S. A. Sucursal en Morelia, Mich.
Banco Nacional de México, S. A. Sucursal en Saltillo, Coah.
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Banco Nacional de México, S. A. Sucursal en San Luis Potosí, S. L. P.
Banco Refaccionario de Occidente, S- A. Navojoa, Son.
Crédito Español de México, S. A. Sucursal en Guadalajara, Jal.
Guanajuato State Banking- Co. León, Gto.
Bancaria del Pacífico, S. A. Ti juana, B. C.
Cooperativa de Empleados y Obreros de Fabriles. México, D. F.
José Revuelto, Sucrs. Tapachula, Chis.
Cierres por traspaso.
A. Zambrano e Hijos, Saltilo, Coah., a Banco Nacional de México.
A. Zambrano e Hijos, San Luis Potosí, S. L. P., a Banco Nacional de México.
A. Zambrano e Hijos, México, D. F., a Banco Nacional de México.
A. Zambrano e Hijos, Monterrey, N. L., a Banco Nacional de México.
De Votie y Lujan, León, Gto., a Guanajuato State Banking.
F. y G. Kunhardt, Guadalajara, Jal., a Crédito Español de México.
Miguel Herrejón, Morelia, Mich., a Banco Nacional de México.
Salvador Ugarte, Colima, Col., a Banco Nacional de México.
Salvador Ugarte, Guadalajara, Jal., a Banco Nacional de México.
Establecimientos autorizados y no abiertos todavía.
Bancaria de la Baja California, S. A. Tijuana, B. C.
Banco Español Refaccionario, S. A. San Luis Potosí, S. L. P.
Establecimientos abiertos el año pasado y autorizados en el primer semestre del año
actual.
Heynen y Eversbusch. Tampico, Tamps.
Hernández Hermanos. San Pedro, Coah.
Montepío "Luz Saviñón". México, D. F.
Establecimientos declarados exentos.
Equitable Trust Co. of New York. México, D. F.
Ricardo S. Meló. San Pedro, Coah.
ANEXO núm. 7 al Informe Semestral nüm. 3.
Banco de México, S. A.

Saldo al 30 de junio de 1926.

Depósitos a la vista
Reservas en metálico para garantizar el 33% . . .

$44.653,433.33
61.847,587.40 o sea un 138.5 %

Cuentas en monedas extranjeras
Existencias en bancos del extranjero para garantizar el 33%

1.213,734.10
11.947,406.30 o sea un 984.3 %

Resto del activo computable

25.146,762.25
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ANEXO núm. 8 al Informe Semestral núm. 3.
Antiguos Bancos de Emisión.

Saldos al 30 de junio de 1926.

Depósitos a la vista
Reservas en metálico para garantizar el 33% . . .

$31.514,010.19
14.802,063.46 o sea un 46.96%

Cuentas en monedas extranjeras
Existencias en Bancos extranjeros para garantizar el 33%

$ 7.141,187.72
4.478,504.73 o sea un

Resto de los depósitos en monedas nacionales y
extranjeras
Activo que garantiza el 67%

62.71%

$19.374,629.62
28.891,696.77 o sea un 149.10%

ANEXO núm. 9 al Informe Semestral núm. 3.
Establecimientos Bancarios.

Saldos al 30 de junio de 1926.

Depósitos a la vista
Reservas en metálico para garantía del 33 % . . .

$63.414,451.51
24.243,645.83 o sea un 38.2 %

Cuentas en monedas extranjeras
Existencias en bancos extranjeros para garantizar el 33%

$35.282,909.10

Resto de los depósitos en monedas nacionales y
extranjeras
Activo que garantiza el 67% restante

13.228,228.08 o sea un 37.4 %
$61.225,486.70
70.505,706.14 o sea un 115.15%

ANEXO núm. 10 al Informe Semestral núm. 3.
Bancos Hipotecarios y Refaccionarios.

Saldos al 30 de junio de 1926.

Depósitos a la vista
Reservas en metálico para garantizar el 33 % . . .

$13.693,720.98
6.452,002.59 o sea un 47.1 %

Cuentas en monedas extranjeras
Existencias en bancos extranjeros para garantizar el 33%

$

Resto de los depósitos en monedas nacionales y
extranjeras
Activo que garantiza el 67% restante

695,302.19
1.249,735.30 o sea un 180. %

$ 7.241,718.41
. 11.321,740.80 o sea un 156.34%
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LEYES, DECRETOS Y CIRCULARES RELATIVOS A LAS INSTITUCIONES DE

CRÉDITO.
BANCOS.
Legislación.

Decreto de 20 de diciembre de 1923. Prorroga hasta el 30 de junio de 1924 el
plazo señalado a los antiguos Bancos de Emisión para hacer el canje de los certificados provisionales que expidan, por los bonos a que se refiere el art. 16" del Decreto de 31 de enero de 1921. Publicado en el número 2 del "Diario Oficial" de 3 de
enero de 1924.
Decreto de 26 de mayo de 1924. Concede moratorio a favor de los deudores hipotecarios de los bancos también hipotecarios y a favor de los mismos bancos. Publicado en el número 31 del "Diario Oficial" de 7 de junio de 1924.
Decreto de 26 de mayo de 1924. Levanta para los Bancos Refaccionarios el
moratorio establecido por Decreto de 14 de diciembre de 1916 y determina la forma y los plazos en que serán liquidadas las obligaciones tanto en favor como en contra de dichos bancos, contraídas con anterioridad al 30 de noviembre de 1916. Publicado en el número 32 del "Diario Oficial" de 9 de junio de 1924.
Decreto de 26 de mayo de 1924. Reforma el de 31 de enero de 1921 en lo relativo a los plazos para el pago de los cupones de emisión, antes y con posterioridad a la vigencia del mismo Decreto de 26 de mayo de 1924. Publicado en el número 63 del "Diario Oficial" de 15 de julio de 1924.
Ley de 14 de agosto de 1924, sobre Suspensión de Pagos de Bancos o Establecimientos Bancarios. Publicada en el número 102 del "Diario Oficial" de 30 de
agosto de 1924.
Ley de 29 de septiembre de 1924, sobre Bancos Refaccionarios. Publicada en el
número 59 del "Diario Oficial" de 12 de noviembre de 1924.
Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios, de 24
de diciembre de 1924. Publicada en el número 13 del "Diario Oficial" de 16 de enero de 1925.
Ley sobre Compañías de Fianzas, de 11 de marzo de 1925. Publicada en el número 82 del "Diario Oficial" de 8 de abril de 1925.
Decreto de 22 de abril de 1925. Amplía por dos meses, contados desde el 16 del
mismo mes de abril, el plazo concedido para que los establecimientos bancarios y
las sucursales de compañías bancarias o bancos extranjeros, cumplan con las prescripciones de la Ley General de Instituciones de Crédito. Publicado en el número 6
del "Diario Oficial" de 9 de mayo de 1925.
Circular número 173 de 4 de junio de 1925. Determina que los certificados provisionales emitidos por los antiguos bancos de emisión serán considerados, para los
efectos de su transmisión, como documentos al portador o como documentos a la
orden, según sean los bonos que representen. Publicada en el número 40 del "Diario Oficial" de 18 de junio de 1925.
Decreto de 17 de junio de 1925. Amplía hasta el 31 de diciembre de ese año el
término concedido para que los establecimientos bancarios y las sucursales de compañías bancarias o bancos extranjeros cumplan con las prevenciones de la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios. Publicado en el número 48 del "Diario Oficial" úe 27 de junio de 1925.
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Decreto de 8 de julio de 1925. Prorroga por un año, contado desde el 15 dsl
mismo mes, todos los plazos señalados por los incisos a) y b) de la regla 2" de la
fracción IV del art. 19° del Decreto de 31 de enero de 1921, reformada por Decreto de 26 de mayo de 1924, para que los antiguos bancos de emisión hagan el pago de los cupones de los bonos emitidos con anterioridad a la vigencia de dicho Decreto de 26 de mayo de 1924. Publicado en el número 20 del "Diario Oficia!" de
23 de julio de 1925.
Circular número 199 de 20 de julio de 1925. Contiene la lista de valores, acciones y bonos aprobados por la Secretaría de Hacienda para los efectos de la garantía requerida por el art. 69", frac. II, inciso c) de la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios, durante el trimestre de julio a septiembre de ese año. Publicada en el número 26 del "Diario Oficial" de 30 de julio' de 1925.
Decreto de 31 de julio de 1925. Concede a los particulares y a las sociedades
mexicanas que inviertan una cantidad no menor de $100,000.00 en refaccionar a
cooperativas agrícolas, a ejidatarios o a pequeños propietarios agrícolas, los mismos beneficios que en materia de impuestos otorga a las instituciones de crédito la
Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios. Publicado
en el número 32 del "Diario Oficial" de 6 de agosto de 1925.
Circular número 204 de 1" de agosto de 1925. Determina que los certificados
provisionales expedidos por los antiguos bancos de emisión, serán fraccionados por
el banco correspondiente a solicitud del tenedor de los mismos certificados, en la
forma prevista para los bonos por la frac. V del art. 19 del Decreto de 31 de enero de 1921, o sea con valores de $100.00, $500.00 y $1,000.00. Publicada en el número 39 del "Diario Oficial" de 14 de agosto de 1925.
Decreto de 5 de agosto de 1925. Reforma los artículos 75", 78" y 1109 de la Ley
General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios, para la mejor
determinación de los impuestos que causan las instituciones de crédito y los establecimientos bancarios. Publicado en el número 41 del "Diario Oficial" de 17 de
agosto de 1925.
Circular número 203 de 5 de agosto de 1925. Aclara cuáles impuestos, especialmente locales y municipales, están obligados a cubrir los bancos y establecimientos bancarios, conforme a los arts. 75V, 78" y 110" de la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios. Publicada en el número 39 del
"Diario Oficial" de 14 de agosto de 1925.
Decreto de 25 de agosto de 1925. Reforma y adiciona la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios. Publicado en el segundo alcance
del número 53 del "Diario Oficial'' de 31 de agosto de 1925.
Circular número 217 de 29 de septiembre de 1925. Contiene la lista de valores,
acciones y bonos aprobados por la Secretaría de Hacienda para los efectos de Ja
garantía requerida por el art. 699, frac II, inciso c) de la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios, durante e] trimestre de octubre a
diciembre de ese año. Publicada en el número 33 del "Diario Oficial" de 10 de octubre de 1925.
Circular número 11-243 de 26 de diciembre de 1925. Completa la circular número 204 de 1° de agosto del mismo año, determinando que el pago de las fracciones provenientes de la división de los certificados provisionales expedidos por los
antiguos bancos de emisión, deberá hacerse con sujeción a lo dispuesto por el De-
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creto de 31 de enero de 1921 y en los plazos establecidos por los Decretos de 26
de mayo de 1924 y de 8 de julio de 1925. Publicada en el número 8 del "Diario Oficial" de 11 de enero de 1926.
Circular número 11-245 de 29 de diciembre de 1925. Contiene la lista de valores, acciones y bonos aprobados por la Secretaría de Hacienda para los efectos de
la garantía requerida por el art. 69, frac. II, inciso c) de la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios, durante el trimestre de enero a
marzo de 1926. Publicada en el tercer alcance al número 50 del "Diario Oficial"
de 31 de diciembre de 1925.
Circular número 11-29 de 30 de marzo de 1926. Contiene la lista de valores,
acciones y bonos aprobados por la Secretaría de Hacienda para los efectos de la
garantía requerida por el art. 69, frac. II, inciso c) de la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios, durante el trimestre de abril a junio
de 1926. Publicada en el número 39 del "Diario Oficial" de 17 de abril de 1926.
Ley de Bancos de Fideicomiso de 30 de junio de 1926. Publicada en el número 15 del "Diario Oficial" de 17 de julio de 1926.
Decreto de 21 de julio de 1926. Prorroga los plazos concedidos a los antiguos
bancos de emisión para hacer el pago de los cupones de los bonos emitidos con anterioridad a la vigencia del Decreto de 26 de mayo de 1924. Publicado en el número 44 del "Diario Oficial" de 20 de agosto de 1926.
Decreto de 25 de agosto de 1926. Prorroga los plazos concedidos a los antiguos
bancos de emisión para el pago de los cupones de los bonos emitidos con posterioridad a la vigencia del Decreto de 26 de mayo de 1924. Publicado en el número
22 del "Diario Oficial" de 28 de septiembre de 1926.
Decreto de 30 de agosto de 1926. Reforma los arts. 289 y 29'-1 del Decreto de
31 de enero de 1921, disponiendo que los adeudos del Gobierno a favor de los bancos, se cubran mediante convenios que por acuerdo del Ejecutivo celebre en cada caso la Secretaría de Hacienda, y ratificando los convenios que dicha Secretaría, por
acuerdo del Ejecutivo, haya celebrado para el pago del adeudo del Gobierno a favor de los bancos.
Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios, de 31
de agosto de 1926.
COMPAÑÍAS DE FIANZAS.
Autorizaciones.

Oficio de 25 de febrero de 1924. Ordena a la Compañía Mexicana de Garantías, S. A., que constituya un depósito por $100,000.00 a fin de que, de acuerdo con

Ja ley de 24 de mayo de 1910, pueda caucionar el manejo de empleados, funcionaríos y agentes de la Administración, en atención a que su primitivo depósito en
títulos del Empréstito de 1913, es ineficaz por ser dichos títulos nulos sin prestar,
en consecuencia, garantía alguna para el Erario Federal.
Oficio de 14 de agosto de 1924. Autoriza a la Compañía Mexicana de Garantías, S. A., para expedir fianzas en favor de la Hacienda Pública Federal con objeto de garantizar el manejo de los funcionarios, empleados y agentes de la Administración. Publicado en el número 100 del "Diario Oficial" de 28 de agosto de 1924.
Oficio de 29 de enero de 1925. Retira a la Compañía Nacional Mexicana de
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Fianzas, S. A., la autorización con que contaba para expedir fianzas en favor de la
Hacienda Pública Federal, en garantía del manejo de fondos por empleados federales. Publicado en el número 83 del "Diario Oficial" de 13 de abril de 1925.
Oficio de 8 de mayo de 1925. Autoriza a la Compañía Mexicana de Garantías,
S. A. por el término de cinco años a contar de esa fecha, para expedir toda clase
de fianzas a favor de la Hacienda Pública Federal, Gobiernos del Distrito y Territorios Federales y Municipios de los mismos, así como para expedir toda clase de fianzas en el Distrito y Territorios Federales a favor de particulares. Publicado en el
número 24 del ^Diario Oficial" de 30 de mayo de 1925.
Oficio de 18 de mayo de 1925. Autoriza a la Compañía Afianzadora de Manejadores de Fondos, S. A., para expedir toda clase de fianzas a favor de la Hacienda Pública Federal, Gobiernos del Distrito y Territorios Federales y Municipios
de los mismos. La autorización es por cinco años a contar de la citada fecha. Publicado en el número 26 del "Diario Oficial" de 2 de junio de 1925.
Oficio de I'1 de septiembre de 1925. Autoriza a la Compañía de Fianzas para
Empleados de Correos y Telégrafos, S. A., para expedir toda clase de fianzas a favor
de la Hacienda Pública Federal, Gobiernos del Distrito y Territorios Federales y
Municipios de los mismos. La autorización es por cinco años contados desde la citada fecha. Publicado en el número 17 del "Diario Oficial" de 21 de noviembre
de 1925.
Oficio de 19 de diciembre de 1925. Autoriza a la Compañía de Fianzas "Unión y
Progreso, S. A.", por el término de cinco años a contar de esa fecha, para expedir
toda clase de fianzas a favor de la Hacienda Pública Federal, Gobiernos del Distrito y Territorios Federales y Municipios de los mismos, así como para expedir toda clase de fianzas en el Distrito y Territorios Federales a favor de particulares.
Publicado en el número 5 del "Diario Oficial" de 7 de enero de 1926.
Oficio de 6 de enero de 1926. Autoriza a la Compañía Mexicana de Garantías,
S. A., por el término de cinco años a contar del 8 de mayo de 1925, para expedir
toda clase de fianzas judiciales ante los Tribunales del fuero común del Distrito
y Territorios Federales. Publicado en el número 25 del "Diario Oficial" de 30 de
enero de 1926.
Oficio de 7 de abril de 1926. Retira a la Compañía Nacional de Fianzas, S. A.,
la autorización con que contaba para expedir fianzas a favor de la Hacienda Pública Federal en garantía del manejo de funcionarios, empleados y agentes de la Administración. Publicado en el número 46 del "Diario Oficial" de 26 de abril de 1926.
COMISIÓN MONETARIA.

Decreto de 24 de diciembre de 1924. Reforma y adiciona el Decreto de 30 de
agosto de 1916, que reorganizó la Comisión Monetaria, y dispone que ésta se constituya en sociedad anónima. Publicado en el Suplemento del número 98 del "Diario Oficial" de 31 de diciembre de 1924.
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA.

Circular número 2. Pide estados y detalles de varias cuentas para poder cumplimentar las disposiciones de la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios.
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Circular número 3, de 13 de marzo de 1925. Recuerda lo prevenido por la Ley
General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios, por terminar el
plazo fijado por la misma para dar cumplimiento a sus disposiciones.
Circular número 4-B, de 27 de marzo de 1925. Da a conocer los requisitos relativos a la autorización a que se refiere el artículo 113" de la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios.
Circular número 5 de 13 de marzo de 1925. Previene a los inspectores que en las
visitas de inspección que practiquen a los antiguos bancos de emisión que continúen
operando, deben rendir los dos informes que se expresan.
Instrucciones número 2, de fecha 4 de mayo de 1925. Para regularizar la correspondencia de carácter interno de la Comisión.
Instrucciones número 3, de 4 de mayo de 1925, sobre la manera de considerar los
sobregiros.
Instrucciones número 4, de 4 de mayo de 1925. Previene que los inspectores habrán de rendir informes de sus trabajos cada tres meses.
Circular número 6-B, de 20 de mayo de 1925. Recomienda la remisión mensual de
balances y demás estados de contabilidad.
Circular número 7-B, de 20 de mayo de 1925. Comunica las instrucciones dadas
a los inspectores a fin de que cumplan con el artículo 69* de la Ley General de
Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios.
Circular número 8 de 6 de junio de 1925. Da las instrucciones a que se sujetarán
los inspectores al hacer sus visitas a las zonas respectivas.
Circular número 9, de 6 de junio de 1925. Ordena que los inspectores se abstengan de computar como existencia en Caja las cantidades que los bancos tienen en
depósito en las sucursales y agencias de bancos extranjeros.
Circular número 10 de 19 de junio de 1925. Indica la forma como deben comprobar las sucursales de bancos extranjeros, la exhibición del capital que tengan
asignado.
Reglamento de la Ley que creó la Comisión Nacional Bancaria, expedido el 15 de
julio de 1925. Publicado en el número 28 del "Diario Oficial" de 1" de agosto de 1925.
Circular número 11 de 28 de julio de 1925. Establece el límite en el uso de la autorización que concede la fracción I del artículo 69° de la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios.
Circular número 12 de 31 de julio de 1925. Da instrucciones sobre las cuentas que
deben considerarse en los balances presentados por los establecimientos bancarios.
Circular número 13 de 4 de septiembre de 1925. Fija la interpretación que debe
darse al artículo 86' de la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos
Bancarios, al ser aplicado a los establecimientos bancarios y a los asimilados.
Circular número 14 de 5 de diciembre de 1925. Da explicaciones relativas a cuenta de corresponsales.
Circular número 15 de 11 de diciembre de 1925. Transcribe la circular número
11-235, de 10 de igual mes, expedida por la Secretaría de Hacienda, facultando a
las Administraciones Principales del Timbre y sus Subalternas, así como a las Jefaturas de Hacienda, para que efectúen el canje de las monedas a que se refiere el Decreto de 29 de abril de 1925.
Circular número 16 de 25 de febrero de 1926. Da instrucciones sobre la clasificación de las cuentas de balances para la mejor formación de la estadística bancaria.
Circular número 21 de 21 de julio de 1926, relativa a la publicación mensual de

990

MEMORIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.

balances por los bancos, establecimientos bancarios y asimilados y compañías de
fianzas.
AUTORIZACIONES.
Negociaciones Nacionales.

Oficio de 19 de febrero de 1925. Autoriza al señor Juan C. Gutiérrez, de Orizaba,
Ver., para continuar practicando operaciones bancarias. Publicado en el número 61
del "Diario Oficial" de 14 de marzo de 1925.
Oficio de 6 de abril de 1925. Autoriza al señor Salvador Ugarte, de Guadalajara, Jal., para continuar practicando operaciones bancarias. Publicado en el número 91 del "Diario Oficial" de 22 de abril de 1925.
Oficio de 19 de mayo de 1925. Autoriza al señor Manuel Sescosse, de Zacatecas, Zac, para continuar practicando operaciones bancarias. Publicado en el número 44 del "Diario Oficial" de 23 de junio de 1925.
Oficio de 20 de mayo de 1925. Autoriza al señor Jorge Adame Leal, de Linares, N. L., para continuar practicando operaciones bancarias. Publicado en el nú
mero 39 del "Diario Oficial'' de 17 de junio de 1925.
Oficio de 21 de mayo de 1925. Autoriza a The Tampico Banking Company,
S. A., de Tampico, Tamps., para continuar practicando operaciones como establecimiento bancario. Publicado en el número 44 del "Diario Oficial" de 23 de junio
de 1925.
Oficio de 21 de mayo de 1925. Autoriza al señor Benito de la Garza para continuar practicando operaciones banearias, en Ciudad Victoria, Tamps. Publicado en el
número 45 del "Diario Oficial" de 24 de junio de 1925.
Oficio de 21 de mayo de 1925. Autoriza a la Compañía Bancaria de París y
México, para continuar practicando en la ciudad de México, operaciones como establecimiento bancario. Publicado en el número 45 del "Diario Oficial" de 24 de junio de 1925.
Oficio de 2 de junio de 1925. Autoriza al señor Jacobo A. Wiebe, de San Antonio de los Arenales, Chin., para continuar practicando operaciones bancarias.
Publicado en el número 44 del "Diario Oficial" de 23 de junio de 1925.
Oficio de 25 de junio de 1925. Autoriza al señor Candelario Guajardo, jr., de
Nuevo Laredo, Tamp.s., para continuar practicando operaciones bancarias. Publicado en el número 49 del "Diario Oficial"' de 26 de agosto de 1925.
Oficio de 25 de junio de 1925. Autoriza al señor Celso Garza González, de Torreón, Coah., para continuar practicando operaciones bancarias. Publicado en el número 44 del "Diario Oficial" de 20 de agosto de 1925.
Oficio de 30 de junio de 1925. Autoriza a la Chihuahua Investment Co., de
Chihuahua, Chih., para continuar practicando operaciones como establecimiento bancario. Publicado en el número 30 del "Diario Oficial" de 4 de agosto de 1925
Oficio de 30 de junio de 1925. Autoriza al Nacional Monte de Piedad para
continuar practicando operaciones propias de los establecimientos bancarios asimilados. Publicado en el número 39 del "Diario Oficial" de 14 de agosto de 1925.
Oficio de 30 de junio de 1925. Autoriza a la Compañía Bancaria Peninsular, S. A., de Mexicali, B. C, para continuar practicando operaciones como esta-
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blecimiento bancario. Publicado en el número 25 del "Diario Oficial" de 29 de julio de 1925.
Oficio de 30 de junio de 1925 Autoriza al Monte de Piedad de Guadalajara, Jal., para continuar practicando operaciones como establecimiento bancario asimilado. Publicado en el número 26 del "Diario Oficial" de 30 de julio de 1925.
Oficio de 30 de junio de 1925 Autoriza al señor Ramón Elizondo, de Monterrey, N. L., para continuar practicando operaciones bancarias. Publicado en el número 30 del "Diario Oficial" de 4 de agosto de 1925.
Oficio de 30 de junio de 1925 Autoriza a la México City Banking Corporation, para continuar practicando operaciones como establecimiento bancario, en la
ciudad de México. Publicado en el número 40 del "Diario Oficial" de 15 de agosto de 1925.
Oficio de 3 de julio de 1925. Autoriza al señor Miguel Estrada, de Morelia,
Mich., para continuar practicando operaciones bancarias. Publicado en el número 40
del "Diario Oficial" de 15 de agosto de 1925.
Oficio de 3 de julio de 1925. Autoriza al señor Miguel Herrejón, de Morelia,
Mich., para continuar practicando operaciones bancarias. Publicado en el número 44
del "Diario Oficial" de 20 de agosto de 1925.
Oficio de 3 de julio de 1925. Autoriza a los señores A. Zambrano e Hijos, de
Monterrey, N. L., para continuar practicando operaciones bancarias en su casa Matriz y en sus Sucursales. Publicado en el número 40 del "Diario Oficial" de 15 de
agosto de 1925.
Oficio de 4 de julio de 1925. Autoriza a la Compañía Bancaria Mercantil y
Agrícola de Sonora, S. A., para continuar practicando operaciones como establecimiento bancario en su Matriz de Hermosillo y en su Sucursal en Guaymas, Son.
Publicado en el número 33 del "Diario Oficial" de 7 de agosto de 1925.
Oficio de 6 de julio de 1925. Autoriza a los señores Federico y Guillermo
Kunhardt, de Guadalajara, Jal., para continuar practicando operaciones bancarias.
Publicado en el número 33 del "Diario Oficial" de 7 de agosto de 1925.
Oficio de 6 de julio de 1925. Autoriza a la Compañía Bancaria del Pacífico, S. A., de Mexicali, B. C, para continuar practicando operaciones como establecimiento bancario. Publicado en el número 19 del "Diario Oficial" de 22 de julio
de 1925.
Oficio de 15 de julio de 1925. Autoriza a los señores Valencia Hnos., de Torreón, Coa'h., para continuar practicando operaciones bancarias. Publicado en el número 44 del "Diario Oficial" de 20 de agosto de 1925.
Oficio de 15 de julio de 1925. Aclara la autorización de 21 de mayo del mismo
año, en el sentido de que la negociación del señor Benito de la Garza, de Ciudad
Victoria Tamps., se considera como establecimiento bancario. Publicado en el número 46 del "Diario Oficial" de 22 de agosto de 1925.
Oficio de 15 de julio de 1925. Autoriza a los señores J. Brito Hnos., de Tampico, Tamps., para continuar practicando operaciones bancarias. Publicado en el número 44 del "Diario Oficial" de 20 de agosto de 1925.
Oficio de 6 de agosto de 1925. Manifiesta a la oficina que The Equitable
Trust Co. of New York tiene establecida en esta capital, que no está comprendida
en la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios. Publicado en el número 2 del "Diario Oficial"de 2 de septiembre de 1925.
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Oficio de 13 de agosto de 1925. Autoriza a los señores Elias Acosta, Jr. y
Cía., de Ciudad Juárez, Ohih., para continuar practicando operaciones bancarias.
Publicado en el número 5 del "Diario Oficial" de 5 de septiembre de 1925.
Oficio de 13 de agosto de 1925. Autoriza a la Juárez Mercantil, S. A., de Ciudad Juárez, Chih., para continuar practicando operaciones como establecimiento
bancario asimilado. Publicado en el número 5 del "Diario Oficial" de 5 de septiembre de 1925.
Oficio de 13 de agosto de 1925 Autoriza a los señores Bernardo Zorrilla Sucs.
S. en N. C, de Ciudad Victoria, Tamps., para continuar practicando operaciones bancarias. Publicado en el número 11 del "Diario Oficial" de 12 de septiembre de 1925.
Oficio de 14 de agosto de 1925. Autoriza al señor Guillermo López, de Monterrey, N. L., para que continúe practicando operaciones bancarias. Publicado en
el número 5 del "Diario Oficial" de 5 de septiembre de 1925.
Oficio de 15 de agosto de 1925. Autoriza a la Compañía Bancaria Mercantil, S. A., de Mexicali, B. C, para continuar practicando operaciones como establecimiento bancario. Publicado en el número 6 del "Diario Oficial" de 7 de septiembre de 1925.
Oficio de 15 de agosto de 1925. Autoriza al señor Eugenio Caballero, de Chihuahua, Chih., para continuar practicando operaciones bancarias.. Publicado en el
número 6 del "Diario Oficial" de 7 de septiembre de 1925.
Oficio de 3 de septiembre de 1925. Autoriza a la Compañía Bancaria Mercantil de Cananea, S. A., para continuar practicando operaciones como establecimiento bancario. Publicado en el número 24 del "Diario Oficial" de 30 de septiembre de 1925.
Oficio de 3 de septiembre de 1925. Autoriza a los señores Pantaleón E. Meléndez y Cía., de Chihuahua, Chih., para continuar practicando operaciones bancarias. Publicado en el número 24 del "Diario Oficial" de 30 de septiembre de 1925.
Oficio de 5 de septiembre de 1925. Declara que "El Hogar", Compañía de
Préstamos y Ahorros de México, S. A., no debe continuar funcionando y se ordena
que se proceda a su liquidación. Publicado en el número 24 del "Diario Oficial" de
30 de septiembre de 1925.
Oficio de 8 de septiembre de 1925. Autoriza a los señores Querouil y De la Parra, de la ciudad de México, para continuar practicando operaciones bancarias. Publicado en el número 24 del "Diario Oficial" de 30 de septiembre de 1925.
Oficio de 19 de septiembre de 1925. Autoriza a la Sucursal que la Compañía Bancaria Mercantil y Agrícola de Sonora, S. A. tiene establecida en Nogales,
Son., para que continúe practicando operaciones como establecimiento bancario. Publicado en el número 25 del "Diario Oficial" de 1' de octubre de 1925.
Oficio de 3 de noviembre de 1925. Autoriza a los señores José Castelló e Hijos,
de Mazatlán, Sin., para continuar practicando operaciones bancarias. Publicado en
el número 31 del "Diario Oficial" de 8 de diciembre de 1925.
Oficio de 6 de noviembre de 1925. Autoriza a la compañía "Henequeneros
de Yucatán", S. C. de R. L., para operar como establecimiento bancario asimilado.
Publicado en el número 11 del "Diario Oficial" de 14 de noviembre de 1925.
Oficio de 11 de noviembre de 1925. Autoriza a los señores De Votie y Lujan, S.
A., para continuar practicando operaciones bancarias. Publicado en el número 32 del
"Diario Oficial" de 9 de diciembre de 1925.
Oficio de 14 de noviembre de 1925. Autoriza al señor José H. Rico, de Mazatlán,
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Sin., para que continúe practicando operaciones bancarias. Publicado en el número 32
del "Diario Oficial" de 9 de diciembre de 1925.
Oficio de 19 de noviembre de 1925. Autoriza al señor Octaviano L. Longoria, dé
Nuevo Laredo, Tamps., para continuar practicando operaciones bancarias. Publicado
en el número 31 del "Diario Oficial" de 8 de diciembre de 1925.
Oficio de 17 de diciembre de 1925. Autoriza a los señores Mendoza y Cía., de
Ciudad Guzmán, Jal., para continuar practicando operaciones bancarias. Publicado en
el alcance al número 50 del "Diario Oficial" de 31 de diciembre de 1925.
Oficio de 18 de diciembre de 1925. Autoriza al señor Celso Garza González, de
Torreón, Coah., para practicar operaciones bancarias. Publicado en el segundo alcance al número 50 del "Diario Oficial" de 31 de diciembre de 1925.
Oficio de 9 de enero de 1926. Autoriza a la Agencia Comercial y Marítima Heynen & Everbusch, de Tampico, Tamps, para continuar practicando operaciones bancarias. Publicado en el número 25 del "Diario Oficial" de 30 de enero de 1926.
Oficio de 23 de enero de 1926. Niega la autorización a la Compañía Bancaria
e Industrial de Tampico, S. A., para funcionar como establecimiento bancario. Publicado en el número 36 del "Diario Oficial" de 14 de abril de 1926.
Oficio de 18 de febrero de 1926. Autoriza a los señores Hernández Hnos., de
San Pedro, Coah., para continuar practicando operaciones bancarias.
Oficio de 24 de febrero de 1926. Autoriza al Montepío "Luz Saviñón", de la
ciudad de México, para continuar practicando operaciones como establecimiento bancario asimilado.—Publicado en el número 12 del "Diario Oficial" de 13 de marzo
de 1926.
Oficio de 11 de marzo de 1926. Autoriza a la "Bancaria .de la Baja California", S. A., de Zaragoza, B. C, para operar como establecimiento bancario.
Oficio de 13 de marzo de 1926. Autoriza a los señores José Revuelto Sucrs.,
de Tapachula, Chis., para practicar operaciones bancarias.
Oficio de 13 de marzo de 1926. Declara que "El Ahorro", Compañía Mexicana de Préstamos, S. A., de la ciudad de México, no debe continuar funcionando, y se
le ordena que proceda a su liquidación.—Publicado en el número 36 del "Diario Oficial" de 14 de abril de 1926.
Oficio de 18 de marzo de 1926. Repite la resolución que niega a la Compañía
Bancaria e Industrial de Tampico, S. A., la autorización para funcionar como establecimiento bancario.—Publicado en el número 36 del "Diario Oficial" de 14 de
abril de 1926.
Oficio de 30 de marzo de 1926. Autoriza a la Guanajuato State Banking Corporation, S. A., para operar como establecimiento bancario.—Publicado en el número 9 del "Diario Oficial" de 13 de mayo de 1926.
Oficio de 9 de abril de 1926. Autoriza a la Cooperativa de los Obreros y
Empleados de Fabriles, C. O. E. F., para operar como establecimiento bancario
asimilado.—Publicado en el número 49 del "Diario Oficial" de 29 de abril de 1926.
AUTORIZACIONES.
Negociaciones Extranjeras.

Oficio de 20 de mayo de 1925. Autoriza provisionalmente a la' Sucursal que
el Banco Germánico de la América del Sur, Berlín, tiene establecida en la ciudad de
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México, para continuar practicando operaciones bancarias.—Publicado en el número
45 del "Diario Oficial" de 24 de junio de 1925.
Oficio de 9 de junio de 1925. Autoriza a la Sucursal que la Southern Trust
Company establezca en Navojoa. Son., para que opere como establecimiento bancario.—Publicado en el número 40 del "Diario Oficial" de 15 de agosto de 1925.
Oficio de 30 de junio de 1925. Considera definitiva la autorización otorgada
a la Sucursal que el Banco Germánico de la América del Sur, Berlín, tiene establecida en la ciudad de México, para continuar practicando operaciones bancarias.—
Publicado en el número 40 del "Diario Oficial" de 15 de agosto de 1925.
Oficio de 9 de julio de 1925. Autoriza provisionalmente a la Sucursal que el
Bank of Montreal tiene establecida en la ciudad de México, para que continúe practicando operaciones bancarias.—Publicado en el número 35 del "Diario Oficial" de
10 de agosto de 1925.
Oficio de 4 de agosto de 1925. Autoriza provisionalmente a la Sucursal que el
Anglo South American Bank Ltd. tiene establecida en la ciudad de México, para continuar practicando operaciones bancarias.—Publicado en el número 5 del "Diario
Oficial" de 5 de septiembre de 1925.
Oficio de 5 de agosto de 1925. Considera definitiva la autorización otorgada
a la Sucursal que el Bank of Montreal tiene establecida en esta Capital, para continuar practicando operaciones bancarias.—Publicado en el número 52 del "Diario Oficial" de 29 de agosto de 1925.
Oficio de 5 de agosto de 1925. Autoriza provisionalmente a la Sucursal que el Canadian Bank of Commerce tiene establecida en la ciudad de México, para continuar
practicando operaciones bancarias. Publicado en el número 4 del "Diario Oficial" de
4 de septiembre de 1925.
Oficio de 7 de agosto de 1925. Autoriza a las agencias que el Sonora Bank and
Trust Co., tiene establecidas en Nogales, Guaymas y Navojoa, Son., y Culiacán, Sin.,
para continuar practicando operaciones bancarias.—Publicado en el número 10 del
"Diario Oficial" de 11 de septiembre de 1925.
Oficio de 7 de septiembre de 1925. Considera definitiva la autorización otorgada a la Sucursal que el Anglo South American Bank Ltd. tiene establecida en la
ciudad de México, para continuar practicando operaciones bancarias. Publicado en
el número 24 del "Diario Oficial" de 30 de septiembre de 1925.
Oficio de 7 de septiembre de 1925. Considera definitiva la autorización otorgada a la Sucursal que el Canadian Bank of Commerce tiene establecida en esta Capital, para continuar practicando operaciones bancarias.—Publicado en el número
24 del "Diario Oficial" de 30 de septiembre de 1925.
Oficio de 19 de septiembre de 1925. Autoriza a la Sucursal que el Bank of
Montreal tiene establecida en la ciudad de Puebla, Pue., para continuar practicando operaciones bancarias.—Publicado en el número 25 del "Diario Oficial" de V de
octubre de 1925.
Oficio de 19 de septiembre de 1925. Autoriza a la Sucursal del Bank of Montreal en Guadalajara, Jal., para continuar practicando operaciones bancarias.—Publicado en el número 25 del "Diario Oficial" de I'1 de octubre de 1925
Oficio de 19 de septiembre de 1925. Autoriza a la Sucursal del Bank of Montreal en Veracruz, para que continúe practicando operaciones bancarias.—Publicado
en el número 25 del "Diario Oficial" de 1" de octubre de 1925
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Oficio de 19 de septiembre de 1925. Autoriza a la Sucursal del Bank of Montreal en Monterrey, N. L., para continuar practicando operaciones bancarias.—Publicado en el número 28 del "Diario Oficial" de 5 de octubre de 1925.
CONCESIONES.

Concesión de 29 de mayo de 1925, otorgada a los señores Tomás F. Blanco, Rafael Vallina y Rafael Beckmann, para establecer un Banco de Depósito y Descuento en la ciudad de Chihuahua, Chih.—Publicada en el número 38 del "Diario Oficial"
de 16 de junio de 1925.
Concesión de 1" de junio de 1925, otorgada a los señores Isidro Viguera, Cipriano Viguera y Francisco M. García, para el establecimiento de un Banco de Depósito
y Descuento en Piedras Negras, Coah., denominado "Banco Fronterizo de México, S.
A."—Publicada en el "Diario Oficial" número 38, de 16 de junio de 1925.
Concesión de 14 de julio de 1925, otorgada a la Sociedad denominada "Crédito
Español de México, S. A.", para funcionar como Banco Refaccionario.—Publicada
en el "Diario Oficial" número 40, de 15 de agosto de 1925.
Convenio de 3 de noviembre de 1925. Modifica en parte la concesión de 4 de
octubre de 1911, otorgada para el establecimiento del Banco Español Refaccionario,
S. A.—Publicado en el "Diario Oficial" número 20, de 25 de noviembre de 1925.
Concesión de 12 de noviembre de 1925, otorgada a la sociedad anónima denominada Banco de Londres y México, 3. A., para funcionar con el carácter de Banco
Refaccionario.—Publicada en el número 36 del "Diario Oficial" de 12 de febrero de
1926.
Concesión de 12 de abril de 1926, otorgada a la sociedad anónima denominada
Banco Refaccionario de Occidente, S. A., para funcionar con el carácter de Banco
Refaccionario.—Publicada en el número 43 del "Diario Oficial" de 22 de abril de
1926.
Concesión de 11 de agosto de 1926, otorgada a la sociedad anónima denominada
Banco de La Laguna, Refaccionario, S. A., para operar con ese carácter.—Publicada
en el número 8 del "Diario Oficial" de 9 de septiembre de 1926.
Concesión de 30 de agosto de 1926, otorgada a la sociedad anónima denominada
Banco Nacional de México, S. A., para funcionar como Banco Refaccionario.—Publicada en el número 10 del "Diario Oficial" de 12 de noviembre de 1926.
Almacenes Generales de Depósito.

Oficio de 20 de abril de 1925. Aprueba las reformas que la Asamblea General
cíe Accionistas de Jos Almacenes Generales de Depósito de México y Veracruz, S. A.,
celebrada el 31 de marzo de ese año, acordó introducir a las cláusulas décima segunda y vigésima séptima de su escritura constitutiva y a los artículos 24', 26», 51» y
70y de sus estatutos.
Concesión de 17 de marzo de 1926, otorgada al Banco de México, S. A., para establecer Almacenes Generales de Depósito.-PuWicada en el número 36 del "Diario
Oficial" de 14 de abril de 1926.

ANEXOS AL

CAPITULO XII
"DEUDA PUBLICA."
Contiene:
Convenio "De la Huerta-Lamont",
del 16 de junio de 1922, y Decreto aprobatorio del mismo
Correspondencia cablegráfica Pani-Lamont
relacionada con la suspensión de la vigencia del Convenio "De la HuertaLamont" y Decreto que ordenó tal suspensión.
Plan para el fomento de la Industria Petrolera Mexicana,
formado con la colaboración del Comité designado, al efecto, por la Asociación de Productores de Petróleo.
Negociación Pani-Lamont
que determinó la Enmienda al Convenio "De la Huerta-Lamont".
"Enmienda Pañi" al Convenio del 16 de junio de 1922, e Iniciativa de Ley aprobatoria de la "Enmienda Pañi".
Debates Parlamentarios sobre la "Enmienda Pañi".
Sesiones de la Cámara de Diputados del 16 y del 17 de diciembre de 1925,
y de la Cámara de Senadores del 28 y del 29 de diciembre del mismo año.
Decreto aprobatorio de la "Enmienda Pañi".
Documentos relacionados con la devolución de los Ferrocarriles Nacionales de
México a la Compañía propietaria
y con la aprobación, por parte de esta Compañía, de la "Enmienda Pañi".
Decretos, Contratos y demás disposiciones sobre la Deuda Pública.

CONVENIO DE REANUDACIÓN DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERIOR
DE MÉXICO, FIRMADO EN NUEVA YORK EL 16 DE JUNIO DE 1922 POR
EL SECRETARIO DE HACIENDA DEL GOBIERNO MEXICANO, SEÑOR
ADOLFO DE LA HUERTA, Y EL PRESIDENTE DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE BANQUEROS, SEÑOR
THOMAS W. LAMONT.
"Habiéndose puesto en claro durante las discusiones del Secretario de Hacienda
y Crédito Público de México con el Comité Internacional de Banqueros para asuntos
de ese país:
(a) Que las obligaciones exteriores del Gobierno Mexicano poseídas por tenedores extranjeros, así como la deuda de los Ferrocarriles Nacionales y ciertos empréstitos interiores especificados en la lista adjunta, ascienden aproximadamente a la suma de mil millones de pesos;
(b) Que los intereses de esa suma acumulados por falta de pago desde 1913
ascienden aproximadamente a la suma de cuatrocientos millones de pesos;
(c) Que si bien, debido a revoluciones sucesivas desde 1913, México no ha recobrado aún toda su estabilidad económica, el actual Gobierno de México declara su propósito de hacer frente con fidelidad y presteza a sus obligaciones financieras hasta donde se lo permitan sus posibilidades;
(d) Que el Comité Internacional, reconociendo las dificultades con que México
ha tenido que luchar y las limitaciones impuestas a su capacidad para el pago inmediato de todas sus obligaciones vencidas, y deseando sinceramente
encontrar la manera de proteger los intereses de los tenedores de bonos y a
la vez prestar su concurso al Gobierno Mexicano para la solución de sus problemas y el restablecimiento de su crédito, está dispuesto a recomendar a
los tenedores de títulos del Gobierno Mexicano que hagan ciertas reducciones y ajustes de cuantía en sus derechos;
(e) Que asimismo reconoce el Comité que el Gobierno Mexicano tiene otras
obligaciones cuyo cumplimiento es importante, tales como la restitución
de las reservas metálicas a los Bancos, la Deuda Agraria y los Bonos de los
Empleados, las cuales deben de satisfacerse por medio de la emisión de bonos interiores o de algún otro modo que más tarde se resuelva;
(f) Que, por lo que hace a las cantidades mínimas que el Gobierno Mexicano
debe destinar al servicio de su deuda durante el año de 1923 y los cuatroaños siguientes, el Comité, después de examinar la situación, juzga que,
dada una administración juiciosa y económica de los asuntos de México por
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su Gobierno, la provisión de aquellas cantidades y la ejecución de este convenio están dentro de las posibilidades del país, si se toman en cuenta la
mejoría que debe resultar del arreglo de su deuda y la intención manifiesta del Gobierno de mantener una administración sana, y el hecho de que e]
plan mismo, si se adopta, puede producir fácilmente una mejoría considerable en la situación económica de México;
Que siendo idénticos el interés del pueblo y del Gobierno de México, por una
parte, y el de sus acreedores extranjeros, por la otra, en cuanto a que debe
asegurarse la prosperidad creciente de México para beneficio de ambos, los
individuos que ahora componen el Comité Internacional de Banqueros manifiestan su interés constante y su deseo de cooperar en forma útil;

Para todo lo cual, a fin de lograr el ajuste de las obligaciones exteriores del Gobierno Mexicano, del sistema de los Ferrocarriles Nacionales y de ciertos empréstitos
interiores especificados en la lista adjunta, se ha concertado el siguiente plan entre el
Ministro de Hacienda de México y el Comité Internacional, el cual hará todo lo que
de él dependa para lograr que sea aceptado por los tenedores de las obligaciones comprendidas en la lista anexa.
1.—Intereses Atrasados.
Los tenedores de los bonos renunciarán al pago en efectivo de todos los intereses vencidos y pagaderos hasta el día 2 de enero de 1923, inclusive, tanto de las obligaciones del Gobierno como de las de los Ferrocarriles. (1).
Los tenedores de los bonos renunciarán al pago de todo interés sobre todos los intereses atrasados vencidos y pagaderos hasta el día 2 de enero de 1923, inclusive,
tanto de las obligaciones del Gobierno como de las de los Ferrocarriles.
Los cupones de interés adheridos a los bonos serán desprendidos ( si así lo permiten las distintas hipotecas y escrituras) y depositados en poder de algún fidei-comisario, a satisfacción del Comité Internacional, el cual extenderá a los tenedores recibos o certificados por el valor nominal de los cupones desprendidos. El Gobierno
destinará anualmente, a partir del día Io de enero de 1928, sumas anuales virtualmente iguales que basten para retirar a la par, en anualidades proporcionales, dichos recibos o certificados, dentro de un plazo de cuarenta años que terminará el 1«
de enero de 1968. Las anualidades que deba cubrir el Gobierno Mexicano serán entregadas por éste, por conducto de la Agencia Financiera del Gobierno de México en Nueva York, a la Institución que señale el Comité, el cual determinará la manera de amortizar los recibos o certificados. Si por cualquier razón los cupones no pueden desprenderse de los bonos, se adoptará algún otro plan, a satisfacción del Comité, para realizar el arreglo anterior. Si hay algunos bonos a los cuales nunca hayan estado adheridos cupones que representen cualquier interés atrasado, el Gobierno Mexicano suministrará dichos cupones, para los fines de estos bonos, a fin de que los tenedores puedan depositarlos.
(l).---EI texto original en inglé3 dice:
••The payment in cash ofP.ll interest due and payable on or before January 2, 1923 on both the
ííovernment and the railway obligations, is to be waived by the bondholders "
.
La traducción al español que aceptó el señor De la Huerta como oficial es, pues, inexacta ya que
"The payment >n cash" no s i ^ ñ c a el pago en efectivo, sino «El pago de contado" y tan no renunciaron los
tenedores de bonos al pago de loa «tere** atrasados que el párrafo tercero de esta misma Sección prescriT W68
"° P 8 8 ° r a
'
"S ° n a n U a h d a d 6 S Í g U a l e S ' d e n t r o d e l P<^°do de cuarenta años de
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2.—Fondo de Amortización.
Todos los fondos de amortización serán pospuestos por un período que no exceda
de cinco años, a contar del V' de enero de 1923.
3.—Obligaciones Vencidas del Gobierno.
Todos los pagarés del Gobierno que estén vencidos o próximos a vencerse serán
prorrogados por un plazo razonable.
4.—Intereses Corrientes.
El pago de los intereses corrientes se reanudará como sigue:
(a) El Gobierno destinará y reservará un fondo que durante el primer año ascenderá a treinta millones de pesos oro nacional del cuño corriente actual,
y que será aumentado anualmente durante un período de cuatro años en no
menos de cinco millones de pesos, en tal forma que el pago para el quinto
año sea por lo menos de cincuenta millones de pesos.
(b) Si, durante el período de cinco años, los fondos destinados no llegan en
cualquiera de esos cinco años a la -suma mínima garantizada, el Gobierno
Mexicano destinará de sus otros ingresos una suma suficiente para elevar
aquella" cantidad hasta el mínimum garantizado y en las fechas y montos
que requiera el pago de los intereses corrientes según la tabla que el Comité someterá al Ministro.
(c) El producto total de Ios-derechos de exportación del petróleo (que establece el decreto de 7 de junio de 1921) así como cualquier aumento que haya
en los mismos, y del impuesto del diez por ciento sobre las entradas brutas
de los Ferrocarriles, que más adelante se estipula, así como las utilidades
líquidas de los Ferrocarriles, si las hay, serán entregados a medida que se
recauden, en forma que se convendrá con el Comité Internacional, el cual
hará arreglos para distribuir las sumas así recibidas entre los tenedores
de las obligaciones contenidas en la lista anexa, a las que podrán agregarse aquellas otras emisiones que el Ministro y el Comité resuelvan, de acuerdo, que deban incluirse en la Deuda Exterior del Gobierno y la Deuda de los
Ferrocarriles. Una parte de dicho fondo podrá usarse a discreción del Comité para comprar o retirar títulos (scrip) por intereses corrientes. El Comité podrá retener y distribuir la totalidad de las cantidades que reciba por
concepto de los impuestos enumerados en este inciso (c), aun cuando excedan del mínimum anual garantizado.
(d)

Cualquiera diferencia entre las sumas pagadas en efectivo a cuenta de los
intereses corrientes (de acuerdo con los arreglos para la distribución de intereses corrientes, según tabla que será sometida por el Comité) y la suma total que se deba pagar por ese motivo durante un período de cinco
años, a contar del 2 de enero de 1923, será cubierta por medio de títulos
(scrip). Dichos títulos (scrip) hasta el monto total de la diferencia de intereses serán emitidos por el Gobierno de México y entregados por conducto del Comité para su distribución entre los tenedores de las obligaciones en
la forma que el Comité determine. Estos títulos (scrip) vencerán y serán
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pagaderos a los veinte años, y no causarán ningún interés durante los primeros cinco años, pero sí lo causarán a razón de tres por ciento, pagaderos
semestralmente, durante los quince años restantes. El Gobierno tendrá la
opción de comprar estos títulos (scrip) en el mercado para su cancelación, en forma que se convenga con el Comité, o retirar mediante aviso,
bien sea la totalidad o una parte de ellos, a razón de 105 más intereses devengados e insolutos hasta la fecha del aviso, en cualquier época anterior
al vencimiento. Cualquier sobrante del fondo para intereses corrientes que
quede durante los primeros cinco años, después de pagar dichos intereses
corrientes, se aplicará a la compra y cancelación de dichos títulos (scrip)
según se especifica antes.
^
(e)

El pago en efectivo de los intereses corrientes de acuerdo con la tabla que
el Comité someterá al Ministro, comenzará con los intereses que se venzan y sean pagaderos después del 2 de enero de 1923. La reanudación total
en efectivo del servicio de la Deuda, incluyendo los pagos íntegros de los
fondos de amortización, comenzará con los pagos vencidos y pagaderos a
partir del día I9 de enero de 1928.
(f) Los productos del impuesto de exportación del petróleo que hayan sido pagados o acumulados de acuerdo con el convenio de 3 de septiembre de
1921, desde el 31 de enero de 1922 entrarán inmediatamente a formar
parte del fondo, así como, en lo futuro, todos los productos provenientes
del propio impuesto. El producto del impuesto del diez por ciento sobre los
ingresos brutos de los Ferrocarriles se entregará corrientemente, tan pronto como se cree dicho impuesto. Los pagos se harán en la forma que se
convenga con el Comité Internacional.
(g) Durante el período anterior a la reanudación completa del servicio de la
deuda, el Gobierno mantendrá en vigor los derechos de exportación sobre
el petróleo, y no reducirá el tipo de dichos derechos pagaderos en efectivo, según se ha aplicado a partir del 3 de septiembre de 1921.
(h) Al terminar el período de cinco años, al final del cual el Gobierno Mexicano reanudará el servicio íntegro de la deuda, las estipulaciones especiales
que rigen durante este período, según el párrafo 4, se considerarán terminadas, salvo la obligación del Gobierno Mexicano relativa a los títulos
(scrip) de intereses corrientes y salvo también que en caso de haber aún
en circulación títulos (scrip) de intereses corrientes, el impuesto de diez
por ciento 10% sobre las entradas brutas de los Ferrocarriles continuará
en vigor y se aplicará por conducto del Comité a la reducción de los títulos
(scrip) de intereses corrientes, en la forma que se convenga con el Comité.
5.—Sistema de los Ferrocarriles Nacionales.

Los tenedores de bonos y pagarés en circulación de los Ferrocarriles, presentarán sus títulos actuales para que sean sellados con el compromiso del Gobierno de México, según el cual él se hace cargo del pago del principal, intereses y fondo de amortización de estos títulos. Por todo pago hecho por el Gobierno Mexicano, por cuanta de los Ferrocarriles por dichos principal, intereses y fondo de amortización, el Gobierno se convertirá en acreedor de los Ferrocarriles, del mismo modo que lo establece el Decreto del Ejecutivo y Plan de Reorganización y Unión de la Compañía Limi-
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tada del Ferrocarril Central y del Ferrocarril Nacional de México, respecto de pagos
hechos por cuenta de su garantía de los bonos de 4% de la hipoteca general de los
Ferrocarriles Nacionales de México.
Los gravámenes que establecen las actuales hipotecas y escrituras sobre las
propiedades de los Ferrocarriles a favor de los títulos en circulación, serán depositados en un fidei-comisario o fidei-comisarios, a satisfacción del Comité Internacional,
y no se harán efectivos, a menos que el Gobierno no cumpla con las obligaciones de
este convenio, pues entonces podrán ser ejercitados en favor de los tenedores de los
títulos de los Ferrocarriles.
El Gobierno devolverá en un plazo razonable los Ferrocarriles a la Empresa privada. Los detalles de la devolución se fijarán más tarde.
El diez por ciento anual (10%) de los ingresos brutos de los Ferrocarriles será
destinado y entregado corrientemente, según aquí se estipula, al servicio de la Deuda
Pública del Gobierno, incluyendo la Deuda de los Ferrocarriles, tomándose las medidas necesarias en las tarifas ya sea por sobrecargo o de cualquier otro modo.
Mientras nó se reanude el pago total en efectivo de los intereses corrientes sobre los bonos, las utilidades líquidas de los Ferrocarriles se sumarán al fondo destinado al servicio de la Deuda del Gobierno, y después serán aplicadas al servicio de
los títulos de los Ferrocarriles.
El Gobierno reconocerá la obligación de devolver los Ferrocarriles, incluyendo el
material rodante, en el mismo estado en que se encontraban cuando se hizo cargo de
ellos, no ahorrando esfuerzo alguno para que así se proceda tan pronto como sea posible.
Los pagarés de los Ferrocarriles que estén vencidos o próximos a vencerse serán
prorrogados por un plazo razonable.
6.—Reconocimiento de Obligaciones.

El Gobierno Mexicano reconoce todas las obligaciones cuya responsabilidad ha
asumido directamente o por vía de garantía y todas las estipulaciones de los contratos y las prendas en virtud de las cuales se emitieron los diversos bonos; y dichas estipulaciones, que quedarán en todo su vigor al terminar el período de cinco años, estarán sujetas antes de ese plazo, a las modificaciones que aquí se establecen.
7.—Recobro de Derechos.

Los tenedores de bonos reasumirán todos sus derechos contractuales si por cualquier motivo este convenio no se lleva a cabo en todas sus partes durante el período
de cinco años citado.
8.—Comisión.

Cualquiera controversia que surja con motivo de la ejecución de este convenio
será resuelta por una comisión especial nombrada de común acuerdo.
9.—Ratificación.

Queda sujeto este convenio a la ratificación del Presidente de la República Mexicana.
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Secretario de Hacienda de México, Adolfo de la Huerta (Firmado).—International Committee of Bankers on México, By, Thomas W. Lamont (Firmado).—Ira H.
Patchin, Ass's 3ec's (Firmado.)
Junio 16 de 1922.

Tabla de Obligaciones.

$ 48.635,000.00 del Gobierno Mexicano, del 5%, 1899.
50.949,000.00 del Gobierno Mexicano, del 4%, 1910.
29.100,000.00 (£6.000,000) del Gobierno Mexicano, del 6%, 1913.
$128.648,000.00 Total de la Deuda Asegurada.
6.769,000.00 Empréstito Municipal, al 5%.
37.037,000.00 del Gobierno Mexicano, del 4%, 1904.
25.000,000.00 de la Caja de Préstamos, del 4J/2 % •
$ 68.806,000.00 Total de la Deuda no Asegurada.
$ 21.151,000.00 del Gobierno Mexicano, del 3%, 1886.
46.455,000.00 del Gobierno Mexicano, de 5%, 1894.
$ 67.606,000.00 Total de la Deuda Interior.
$ 50.748,000.00 de los Ferrocarriles Nacionales, garantizados, del 4%.
7.000,000.00 de Veracruz y Pacífico, del 4y2%.
84.804,000.00 de los Ferrocarriles Nacionales, antes de la hipoteca del 4Vá%.
23.000,000.00 de los Ferrocarriles Nacionales, antes de la hipoteca del 4V4i %•
24.740,000.00 de los Ferrocarriles Nacionales, del 4%, 1951.
5.850,000.00 del Internacional Mexicano, antes de la hipoteca, del 4i/2%.
4.206,000.00 del Internacional Mexicano, antes de la hipoteca, del 4%, 1977.
2.005,000.00 del Panamericano, del 5%, 1934.
1.484,000.00 del Panamericano, del 5%, 1938.
1.112,000.00 del Equipo (material) de los Ferrocarriles Nacionales, del 5%.
33.662,000.00 Pagarés de los Ferrocarriles Nacionales.
2.000,000.00 Segunda hipoteca del Tehuantepec, del 4y2%.
1.750,000.00 Diversos.
$242.361,000.00 Total de la Deuda de los Ferrocarriles.
$507.457,000.00 Total de la Deuda.
NOTA.—Las cantidades mostradas en la presente tabla, están de acuerdo con
la última información disponible, y se dan en "dollars" oro.
A lo anterior podrán agregarse todas aquellas emisiones que acuerden el Ministro y el Comité Internacional, según se prevé en el Convenio.
En la tabla anterior no se ha hecho estipulación para (1) aquellos bonos de las
emisiones de Huerta (que se siguen a los llamados de la emisión "A"), que los poseen
los bancos como colaterales ni (2) los llamados de la emisión DeKay, que el Gobierno no reconoce.
Thomas W. Lamont (Firmado).—Adolfo de la Huerta (Firmado.)
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DECRETO del H. Congreso de la Unión, promulgado el 29 de septiembre de 1922,
aprobando el "Convenio Lamont-De la Huerta."
"Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación.
"El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido
dirigirme el siguiente Decreto:
ALVARO OBREGON, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
XICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

DE LOS ESTADOS UNIDOS ME-

"Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
"El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
Artículo Único.—Se aprueba en todas sus partes el Convenio propalado el dieciséis de junio de mil novecientos veintidós, entre el Ejecutivo de la Unión, por conducto de la Secretaría de Hacienda, y el Comité Internacional de Banqueros con intereses en México, este último en representación de los acreedores del país. El Ejecutivo arreglará todos los puntos de este Convenio y tomará las medidas y celebrará
los arreglos complementarios que conduzcan a su mejor ejecución.—J. M. Alvarez
dei Castillo, D. P.—Pedro de Alba, S. P.—C. M. Samayoa, D. S.—H. Jara, S. S.—Rúbricas."
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los veintinueve días
del mes de septiembre de mil novecientos veintidós.—A. Obregón.—Rúbrica.—El
Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, Adolfo de Sa
Huerta.—Rúbrica.—Al C. General Plutarco Elias Calles, Secretario de Estado y del
Despacho de Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, a 29 de septiembre de 1922.—P. A.
del Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, el Subsecretario, Gilberto
Valenzuela.—Rúbrica.
Al C

CORRESPONDENCIA CABLEGRAFICA CAMBIADA ENTRE EL C. SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO SR. ALBERTO J. PAÑI Y EL
PRESIDENTE DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE BANQUEROS CON
NEGOCIOS EN MÉXICO SR. THOMAS W. LAMONT Y QUE DETERMINO LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA VIGENCIA
DEL CONVENIO "DE LA HUERTA-LAMONT."
México, veinte de febrero de 1924.
T. W. Lamont,
Presidente del Comité Internacional de Banqueros,
New York.
Nuestro Agente Financiero en New York, señor Mascareñas, pasará a visitarlo con el fin de explicarle negociaciones que ha iniciado con señor Sabin. Personalmente me permito solicitar de usted su muy valiosa cooperación en dichas ne-
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gociaciones, porque, vencida última asonada militar, problema económico derivado de fuertes erogaciones extraordinarias de guerra es el único que podría poner
en peligro organización fiscal que ha llev adose a cabo tendiente a asegurar futuro cumplimiento obligaciones contraídas por Gobierno. Solución este problema requiere empréstito de quince a veinte millones de dólares, cuya concertación me
atrevo a proponer ahora porque considero, primero, que ha desaparecido ya todo peligro para estabilidad presente Gobierno; segundo, que citado empréstito, por
tanto, puede ser debidamente garantizado y, tercero, que interesa por sus efectos
tanto al Comité que usted dignamente preside como al Gobierno de México. Repito que anterior súplica es en forma enteramente personal y le doy las gracias por
la atención que se sirva dispensarle.
A. J. Pañi,

Secretario de Hacienda.

New York, veinticinco de febrero de 1924.
Ingeniero Alberto J. Pañi.
Secretario de Hacienda,
México.
Su mensaje veinte actual para señor Lamont fue entregado su oficina, la cual
transmitiólo Florida. Tuve entrevista con señores Patchin y Ashmead; quienes
preguntáronme si préstamo desease plazo fijo o por medio emisión bonos. Como actualmente no sería oportuno efectuar emisiones, ruégole dígame plazo, interés máximo y garantías préstamo plazo fijo si apruébase este método.
Atentamente,
Mascareñas.

México, veintiséis de febrero de 1924. '
Alberto Mascareñas,
Agente Financiero de México,
New York.
Contesto su mensaje veinticinco actual.
Es preferible préstamo bancario, si posible, a cinco años plazo mínimo, con
pago anual amortización e intereses y garantía producto total o parcial impuesto
producción petróleo. Conviene arregle con señores Sabin y Patchin todos los preliminares necesarios con el fin pueda terminarse operación a la llegada del señor
Lamont a New York.
Saludólo.
A. J. Pañi,

Secretario de Hacienda
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New York, veintiocho de febrero de 1924.
Ingeniero Alberto J. Pañi,
Secretario de Hacienda,
México.
Debidamente enterado sus telegramas veintiséis actual. Nada podrá hacerse
sino hasta regreso señor Lamont.
Mascareñas.

México, tres de marzo de 1924.
Alberto Mascareñas,
Agente Financiero de México,
New York.
Dígame si ya llegó a esa señor Lamont.
Saludólo.
A. J. Pañi,

Secretario de Hacienda

New York, cuatro de marzo de 1924.
Ingeniero A. J. Pañi,
Secretario de Hacienda,
México.
Suyo ayer. Acabo tener entrevista con señor Lamont, quien díceme que considera por ahora casi imposible obtener empréstito con banqueros, pero que estudiará el asunto y me comunicará su resolución en unos tres o cuatro días más.
Atentamente,
Mascareñas.

New York, cinco de marzo de 1924.
Ingeniero Alberto J. Pañi,
Secretario de Hacienda,
México.
UNO.—Para informar al Departamento de su cargo hemos reunido y enviamos a usted por correo la lista que indica todas las exigencias de intereses en efectivo sobre los bonos incluidos en el plan. La recibirá usted a su tiempo. Mientras
tanto, resta que prestemos atención a la cantidad necesaria para hacer los gaatos hasta el primero del próximo abril, inclusive. La cantidad total pagadera para entonces será de dos millones, doscientos once mil doscientos dólares y setenta
y cinco centavos. De ella hemos recibido del Banco Nacional seiscientos cincuenta
mil dólares, que dejan un saldo todavía para enviársenos antes del primero de
abril, de un millón, quinientos sesenta y un mil doscientos sesenta dólares y setenta y cinco centavos.
DOS. Todavía queda, por supuesto, el adeudo de los impuestos de exporta-
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ción por diciembre y enero, suma que calculamos en realidad en trescientos mil dólares ; pero aún con este pago el saldo por pagar será considerable, aun cuando
un tanto disminuido con la suma de los impuestos de febrero.
TRES.—Presumimos que si resta algún déficit para completar la cantidad requerida el primero de abril, usted atenderá a ese déficit con los ingresos de ferrocarriles ya designados o con los ingresos acumulados, como consecuencia de
los nuevos impuestos, acerca de cuyo decreto relativo ha tenido usted a bien informarme en su extenso mensaje del primero de marzo.
CUATRO.—Por de contado resulta inoportuno que haga hincapié en el desastroso efecto que tendría cualquier retraso en los pagos que se vencen para el primero de abril. Todo cuanto el Gobierno ha hecho por medio de enérgicas y honorables medidas para rehabilitar su crédito hasta la fecha, quedaría destruido. El Comité comprende enteramente las condiciones extraordinarias y desfavorables prevalecientes en México en los últimos meses, pero guarda absoluta fe en que el Gobierno logrará con la hábil dirección de la Hacienda en manos de usted, satisfacer las obligaciones pendientes para el primero de abril y meses subsecuentes.
T. W. Lamont.

New York, seis de marzo de 1924.
Ingeniero A. J. Pañi,
Secretario de Hacienda.
México.
UNO.—A mi regreso de Florida conferencié inmediatamente con el señor
Mascareñas y he venido estudiando con simpatía el mensaje privado que usted me
dirigió respecto a las necesidades de su Gobierno. Con la más grande pena me he
visto obligado a informar al señor Mascareñas que no veo ninguna perspectiva
inmediata para gestionar un empréstito, ya sea privado o público. Para conocimiento de usted, Mr. Sabin me hizo saber que el licenciado González, debido a
una traducción defectuosa, debe haber tergiversado seriamente su actitud puesto
que, según sus declaraciones, él no ofreció a González ninguna esperanza tangible de poder gestionar algo como un empréstito. En realidad, Mr. Sabin dice
que está fuera de su alcance el iniciar o ayudar la consecución de ese empréstito.
DOS.—Permítame usted manifestarle que, como Ud. ya comprende, cualquiera
oferta de bonos al público resultaría fútil estando los bonos del Gobierno Mexicano a la altura que ahora están; y tal oferta resultaría igualmente imposible aun
cuando las actuales cotizaciones mostraran una mejoría material en los valores, a
causa de los gastos inmediatos que se disponen. En cuanto a préstamo bancario
privado no existe por el momento en la situación factor alguno que pudiera garantizar o inducir a las instituciones bancarias a comprometer sus fondos en valores
que de ninguna manera podrían realizar en el mercado, y esta opinión me ha sido
ratificada en conversaciones particulares que he sostenido con banqueros de primer orden. Desde mi regreso he tomado especial empeño en estudiar la forma de
utilizar los impuestos de producción del petróleo como base de garantía, pero encuentro entre las compañías grave inquietud, preocupándoles si les será posible
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continuar la producción siquiera en la proporción actual. Manifiestan que las organizaciones de sus campamentos se han desorganizado seriamente y que se estimula
el descontento entre los empleados.
TRES.—Usted se dará cuenta, mi estimado señor Ministro, de que, de cualquier modo, no dejaré de tocar ningún medio a mi alcance para prestar mi ayuda,
pero, con la buena fe que felizmente ha normado siempre las relaciones entre el
señor Mascareñas y yo, me he visto obligado a explicarle francamente que no veo
al presente ninguna coyuntura para obrar en la forma en que usted ha solicitado.
Lamento esto tanto más a causa de la situación un tanto urgente respecto a
las exigencias de intereses, de las que me permito hablarle en adjunto mensaje.
Afectuosos saludos.
T. W. Lamont.

México, ocho de marzo de 1924.
T. W. Lamont,
New York.
Contesto su mensaje número veinticinco.
UNO.—Agradezco expresión simpatía contenida en primer párrafo mensaje
de usted relacionada con necesidades este Gobierno, y lamento equivocación que
sufrió licenciado González respecto declaración atribuida al señor Sabin, aunque,
por otra parte, entiendo que fue hecha al señor Mascareñas misma declaración, esto es, que banqueros New York estaban dispuestos para hacer empréstito a México previa aprobación Secretario Estado Washington.
DOS.—Comprendo inconveniencia ofrecer bonos al público en presentes condiciones, motivo por el cual sólo he pensado en préstamo bancario privado. Ya
que franqueza es mejor manifestación honradez y base más sólida de verdadora
amistad, permítome expresar francamente mi completo desacuerdo con aseveraciones de usted de que "no existe por el momento en la situación factor alguno que pudiera garantizar o inducir a las instituciones bancarias a comprometer sus fondos
en valores que de ninguna manera podrían realizar en el mercado" y que impuestos producción petróleo "no son utilizables como base de garantía, porque compañías encuéntranse grave inquietud, dudando si les será posible continuar producción siquiera en proporción actual, debido a seria desorganización de sus campamentos y creciente descontento entre empleados." Es cierto que, al estudiar monto ingresos fiscales, para presente año, yo mismo creí en probable reducción de los
correspondientes a producción petróleo, creencia que, afortunadamente, he tenido
que rectificar ahora en vista de declinación general que se está verificando en
rendimiento campos petrolíferos de los Estados Unidos, según se desprende de estadísticas publicadas en boletines del American Petroleum Institute. El distinguido geólogo De Goyler uno de los que más conocen la industria petrolera de los Estados Unidos y de México—declaró en la junta anual del American Institute of
Mining and Metallurgical Engineers que la producción americana de petróleo, este año, será muy inferior al consumo. La producción, en efecto, culminó en septiembre de mil novecientos veintitrés con rendimiento medid diario de dos millones
doscientos ochenta mil barriles, cifra sin precedente en la historia petrolera del
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mundo, que ha descendido ya a un promedio de un millón ochocientos noventa mil
barriles y asegúrase que no excederá, en meses restantes del año, de un millón
ochocientos mil, mientras de que consumo diario medio llega a dos millones barriles. Esta insuficiente producción ha determinado notable alza precios combustible iniciada en diciembre último y, desde entonces, en aumento constante y rápido. Es obvio que circunstancias acabo mencionar, es decir, escasez producción
petrolera americana y elevación precios, influirá favorablemente tanto en producción mexicana como en monto impuestos relativos. Es indudable, además,
que inquietud usted descubrió en algunas compañías petroleras era debida a
impresión causada por molestias y daños originados de última revuelta y que
confianza ha renacido y seguirá renaciendo como consecuencia de triunfo Gobierno y restablecimiento paz, sobre todo, por forma en que esto se ha verificado, depurando moralmente ejército y consolidando* por tanto, instituciones políticas. Renacimiento confianza demuéstrase-t-de modo concluyente—por pasos que
han dado varias compañías para intensificar producción petróleo tales como, por
ejemplo, construcción, desde Ébano hasta Tampico, de nuevo oleoducto perteneciente a Huasteca Petroleum Company; numerosos permisos solicitados de Secretaría Industria y Comercio para perforar pozos principalmente en el campo de
Cacalilao y trabajos de perforación emprendidos y los ya ejecutados, de los cuales han resultado, solamente en los dos meses transcurridos del año, cincuenta
pozos productivos con rendimiento inicial diario de cerca de ciento treinta mil barriles. Todo lo anterior es fundamento bastante para poder afirmar que producción
petróleo este año superará a la del año pasado y que monto impuestos respectivos
excederá, con mucho, de cuarenta millones pesos. Si, por otra parte, considéranse
estabilidad producción petrolera mexicana, derivada de número pozos están ahora
perforándose y número, régimen y rendimiento de los que están en explotación,
habrá necesariamente que convenir en que impuestos que recaudaránse año actual y siguientes, por concepto producción petróleo, constituirán sobradísima garantía, desde punto vista financiero, de amortización e intereses pequeño préstamo
bancario solicitado. Si, por último, banqueros que suscriban dicho préstamo son los
que forman Comité Internacional, operación redundará en ventaja adicional de
constituir—según se verá después—la mejor defensa de los intereses representa-'
dos por referido Comité y derivados de Convenio de dieciséis de junio de mil novecientos veintidós.
TRES.—Las bondadosas ofertas de cooperación que usted ha hecho, en su
nombre y en el de cada uno de los demás miembros del Comité Internacional, y
que reitera en la parte final del mensaje que contesto y las elocuentes y repetidas
muestras que el presente Gobierno de México ha dado de estar siempre dispuesto
a realizar esa cooperación, no solamente en provecho de su propio crédito en el extranjero sino también en el de los intereses representados por el Comité como es
el caso de que se trata ahora—me mueven a insistir en mi solicitud y a esperar de
usted unu contestación más en consonancia con los intereses recíprocos en juego.
Hay que recordar, en efecto, que este Gobierno inició espontáneamente negociaciones reanudación servicio Deuda Exterior y aprobó Convenio New York impulsado
deseo satisfacer acreedores, pero consciente sacrificios implicaba arreglo pactado,
ya que recursos previstos eran insuficientes para cumplir obligaciones contraídas!
Estas circunstancias establecieron tácitamente, por sí solas, la única base moral

DEUDA PUBLICA.

1011

posible de desenvolvimiento del Convenio, es decir, la amistosa cooperación de las
dos partes interesadas. Es bien sabido que sobre esa base, Gobierno de México ha
aceptado sacrificios, ha arrostrado peligros, ha desarrollado todos los esfuerzos de
que ha sido capaz: en plena bancarrota la Hacienda Pública, en efecto, y agravada
esa bancarrota por una asonada militar que cegó muchas e importantes fuentes de
ingresos y acrecentó considerablemente los gastos, el Gobierno no solamente abstúvose tocar fondos recaudados para pago Deuda Exterior, sino que acentuó más
su penuria completando, con otros recursos, suma necesaria para poner en vigor
Convenio; para dar a éste la garantía del equilibrio de los presupuestos, Gobierno ha reducido personal civil y ha suprimido muchos gastos, en la época y en las
condiciones políticas menos propicias, habiendo logrado economías efectivas que
montan a cosa de cien millones de pesos y una gran suma de impopularidad; para asegurar el fiel cumplimiento futuro del mismo Convenio, ha creado, en las mismas condiciones referidas, nuevos gravámenes y, finalmente, con motivo de las
fuertes erogaciones extraordinarias motivadas por la campaña, y la notable disminución de los ingresos, el Gobierno no ha vacilado en preferir adeudar a los funcionarios, y empleados federales de la Capital hasta cinco decenas antes que distraer un sólo centavo de los fondos destinados a la Deuda. La preocupación preponderante del Gobierno ha sido, por consiguiente, el exacto cumplimiento de las
obligaciones que le impone el Convenio de New York; pero no hay que olvidar que
el Gobierno de México—como los de todas las naciones del mundo—es una institución humana de carácter político, a Ja que, por tanto, no se debe exigir más de
lo que humana y políticamente sea posible. Existe, pues, el peligro de que surja,
del hambre de los empleados y del peso de los nuevos gravámenes y cristalice en la
conciencia popular, la duda respecto de si vale la pena que un país se preocupe por
conservar, a toda costa, su crédito en el extranjero si no puede aprovechar ese
crédito, llegado el caso, para mitigar los sufrimientos del pueblo y satisfacer imperiosas necesidades nacionales internas. El clamor público, entonces, podría ahogar los mejores propósitos gubernamentales.
CUATRO.—Me he permitido, mi estimado señor Lamont, hacer la franca exposición que antecede, porque deseo vivamente—y estoy seguro de que usted abrig-a igual anhelo—lograr la coordinación, en provecho mutuo del interés moral del
Gobierno de México y de los intereses materiales que representa el Comité Internacional de Banqueros. Si considera usted que, mediante conferencias directas entre
usted y yo, se pudiera llegar más pronta y fácilmente a la realización de tales propósitos y quisiera usted garantizarme la posibilidad de una amistosa y efectiva
cooperación, inútil es que manifieste a usted que, en dicho caso, gustosamente saldría yo desde luego para New York.
Saludos afectuosos.
A. J. Pañi,

Secretario de Hacienda
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New York, doce de marzo de 1924.
Ingeniero A. J. Pañi,
Secretario de Hacienda.
México.
Entregóse su mensaje a señor Lamont, quien quedó vivamente impresionado.
Probablemente contestará hoy. Por correo informóle detenidamente.
Atentamente.
Mascareñas.

New York, doce de marzo de 1924.
Ingeniero Alberto J. Pañi,
Secretario de Hacienda,
México, D. F.
Me ha impresionado mucho la gravedad de su mensaje del nueve de marzo que
acabo de recibir. Puede usted confiar en que estudiaremos el caso desde todos los
puntos de vista posibles. No puedo fingirle que me sienta entusiasta, pero le tendré completamente al corriente de lo que ocurra. Estimo muchísimo su proposición
para celebrar una conferencia aquí.
Afectuosos saludos.
T. W. Lamont.

México, trece de marzo de 1924.
T. W. Lamont,
New York.
Contesto su mensaje número veintiséis.
UNO y DOS.—Esta Secretaría espera recibir oportunamente la lista que usted se sirve anunciar de vencimientos en efectivo de intereses por bonos incluidos
en el Convenio de New York. Las cantidades que en esa fecha hayan sido recaudadas por concepto de derechos de exportación del petróleo no bastarán, seguramente,
para hacer pago relativo a vencimientos hasta primero de abril entrante, inclusive. Siguiendo norma franqueza que he seguido en mis comunicaciones con el Comité que usted dignamente preside, tengo la pena de anunciar que este Gobierno, a
menos de que para entonces se haya llegado a solución satisfactoria de cuestión
tratada en mi mensaje anterior, encontraráse en imposibilidad absoluta de suplir
faltante referido, por circunstancias de FUERZA MAYOR que usted conoce. Permítome esperar en tal caso, sabiendo que el número de bonos presentados a depósito sólo llega a cosa del ochenta y cinco por ciento del total y confiando en espíritu
de cooperación de usted, que transitoriamente se aplique del remanente de los
quince millones de dólares destinados a totalidad de vencimientos del año pasado,
la cantidad que falte para completar el ci tado pago del primero de abril.
TRES.—Usted sabe que hasta ahora no ha sido posible efectuar cobro impuesto diez por ciento sobre productos brutos ferrocarriles, primero, por descuido
o propósito del anterior encargado de esta Secretaría y porque el mencionado impuesto, sin modificar correspondientemente las tarifas de-fletes y pasajes, hace
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prohibitiva cualquiera explotación ferrocarrilera y, después, porque asonada militar impidió llevar a cabo modificación tarifas y redujo considerablemente movimiento flete comercial productivo. El Gobierno de México, sin embargo, deseando
cumplir con estipulaciones Convenio, a pesar dificilísimas condiciones resultantes
de dicha asonada, ha autorizado ya reformas tarifas ferrocarriles y ha creado nuevos gravámenes; pero es obvio que resultado estas medidas no obtendráse
de modo inmediato sino después de necesario período organización, y que, por
consiguiente, no podrá disponerse de otros recursos—aparte de lo que se recaude
por derechos de exportación del petróleo—para hacer el próximo pago de vencimientos a que se refiere mensaje de usted que contesto.
CUATRO.—Me doy perfecta cuenta del desastroso efecto que tendría cualquier retraso en los pagos o cualquiera falta de cumplimiento del Convenio. Repito que ésto no podrá acontecer mas que en el caso de que sea humanamente imposible evitarlo y que el Gobierno de México considerará lejano e improbable tal
evento, mientras pueda confiar en la valiosa cooperación del Comité Internacional
de Banqueros.
Saludos afectuosos.
A. J. Pañi,
Secretario de Hacienda

New York, quince de marzo de 1924.
Alberto Mascareñas,
Agente Financiero de México,
New York.
El mensaje del Ministro fue telefonado al Presidente, quien se encuentra
hoy en el campo, y me ha pedido hacer manifiestas su grave sorpresa y preocupación por el temor que el Ministro ha expuesto. Desea que yo diga, como él lo ha dicho ya en breve mensaje de anoche para Legorreta, que se intentarán todas las posibilidades en los días que vienen. Sin embargo, mientras tanto, me pide haga observar a usted que la proporción de los bonos ya depositados pasa del ochenta y nueve por ciento del total, y que aumenta casi diariamente.
Higgins,
Srio. Int. del Sr. Lamont.

New York, veintidós de marzo de 1924.
ingeniero A. J. Pañi,
Secretario de Hacienda.
México.
UNO.—Refiriéndome a su mensaje del catorce de marzo contestación al nuestro del veintiséis, y refiriéndome también a su mensaje del nueve de marzo, contestación al nuestro del veinticinco, el Comité comprende perfectamente los esfuerzos que el Gobierno Mexicano ha hecho para dar cumplimiento al Convenio
del dieciséis de junio y las dificultades que usted encuentra en la situación. De hecho, tanto antes como durante el período de la revuelta de De la Huerta, hemos
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manifestado con tanta frecuencia nuestra confianza en la capacidad del Gobierno
para dar cumplimiento al Convenio, que cualquier falta de cumplimiento a él en
la actualidad, como usted mismo hace observar, resultaría doblemente infortunada.
DOS.—Respondiendo a su pregunta, no será posible hacer anticipos para los
vencimientos del primero de abril tomados del balance en efectivo de 1923 por la
razón de que, de acuerdo con el Convenio del Comité con el Gobierno, nosotros nos
comprometimos a manejar todos los bonos mencionados en el Convenio, y por lo
mismo estamos comprometidos para hacer provisión y reserva por la cantidad
completa de los bonos en existencia. Continúan todavía los nuevos depósitos según cablegrafiamos a usted recientemente, y con los gastos considerables que aún
tendremos que hacer por 1923, es razonable esperar que los nuevos depósitos de
bonos se acelerarán. Por lo mismo puede usted ver que es imposible que el Gobierno o el Comité soliciten dinero que ya está comprometido para los bonos que
hayan de depositarse.
TRES.—Hemos de agradecer a usted nos informe cuanto antes cuál es el
déficit que usted supone existirá en los pagos del primero de abril. Mientras tanto,
como hemos estado en correspondencia con las secciones extranjeras que aprueban
completamente la idea, nos esforzamos por encontrar una fórmula para bien de
usted, a fin de evitar admitir públicamente que en cuanto al pago del primero de
abril, el Gobierno ha fracasado en el cumplimiento de las condiciones del Convenio.
En concreto nos proponemos expedir una notificación a los tenedores de bonos,
que en términos generales diga:
"Los cupones que se vencen hasta el primero de enero de mil novecientos veinticuatro inclusive, serán pagados a su presentación y entrega de los mismos en la
oficina de cualquiera de los agentes pagadores especificados en ésta. Igual pago en
efectivo de los bonos de intereses que se vencen durante la primera mitad del segundo año de los que abarca el plan, se hará tan pronto como se haya completado la provisión para el pago de ese interés respecto a todos los bonos comprendidos en el plan y el Convenio, lo cual se hará saber por notificación pública a su
debido tiempo."
El resultado de este proyecto es arrojar todos, los pagos de los seis primeros
meses de mil novecientos veinticuatro (subsecuentes al pago del primero de enero
de mil novecientos veinticuatro) dentro de un período semestral inclusivo. Por medio de este plan el Gobierno tendrá hasta el treinta de junio para proveer los fondos necesarios que cubran cualquier deficiencia entre los ingresos ya designados
y la suma para completar los pagos mínimos requeridos por los seis primeros meses completos de mil novecientos veinticuatro, que montan a ocho millones seiscientos setenta y tres mil trescientos treinta y siete dólares moneda americana.
CUATRO.-Confiamos en que esta solución transitoria del asunto será del
agrado de usted y demuestre que hacemos esfuerzos por proteger sus intereses.
Comprendemos las dificultades que hasta aquí han existido en el asunto de los impuestos a los Ferrocarriles, pero suponemos que ahora, COn el establecimiento del
impuesto ferroviario y las otras medidas taxativas q u e usted ha establecido con
tanta energía, el Gobierno podrá sin grandes dificultad
*
-u-v
*
uincuitades encontrarse en posibilidad de proveer al Comité de fondos hasta la panfilo,?
•,
i
, . , . . , .
cantidad requerida en la lista hasta el
primero de julio inclusive y sin tomar en consideración ,.„ i •
•> A
, ...
,
,
^"»iaeración cualquiera operación de
empréstito para los otros gastos del Gobierno Mexicano
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CINCO.—Ahora, respecto al asunto del anticipo bancario, que usted trata de
una manera muy detallada en su cable del nueve de marzo, la cuestión de la capacidad y suficiencia de los ingresos de producción del petróleo es algo que es preciso definir claramente antes de ir más adelante con una discusión. Hasta aquí los
cálculos de las compañías petroleras no son, ni mucho menos, tan alentadores como
los que usted se ha servido proporcionarnos. Sobre este punto esperamos conseguir datos más completos para dentro de unos días. Nadie puede emprender la negociación de un crédito bancario considerable aquí, en Londres y en París, sin conocer primero, fuera de toda duda, la capacidad de la garantía del impuesto sobre
producción. Ahora bien; parece que la causa existente para que las compañías se
encuentren tan inseguras respecto a la producción, es que están convencidas de
que sus arreglos en general con aquel Gobierno no han llegado a ser hasta ahora de
tal carácter que las anime a gastar un nuevo y considerable capital en exploración, explotación, etc. Nosotros no sabemos si su opinión es o no razonable, pero esta es sin duda alguna su actitud. Nosotros no tenemos intereses en las compañías
de petróleo, ni es de nuestra incumbencia sugerir discusiones con ellas. Es opinión
generalizada, aquí y en el extranjero, y los mensajes de usted y todas las cifras
fiscales del Gobierno parecen confirmar esta creencia, que es esencial efectuar arreglos permanentes y satisfactorios entre las compañías y el Gobierno en interés comercial de ambos y para el presente interés financiero de aquel Gobierno. En caso
de que usted lo desee, nosotros creemos que uno o dos de los principales directores
petroleros pueden proporcionarle a usted un memorándum exponiendo exactamente lo que creen conveniente o necesario desde su punto de vista para lograr un
aumento satisfactorio en la producción petrolera. Este memorándum podría ser dirigido a usted, y en caso de que usted encuentre en él la forma de llevar a cabo
una discusión amistosa y un arreglo con los directores de compañías petroleras, sería conveniente que pusiera en práctica él proyecto que se sirvió indicarnos, de hacer una visita a Nueva York. Nosotros no creemos justificado solicitar de usted
esto hasta haber obtenido, para bien de usted, una comprensión más clara de la situación. Hablando de su predecesor con el debido respeto, los directores de compañías petroleras creen que sus conferencias con él resultaron en gran parte inútiles. Prevemos que en ningún caso puede hacerse proyecto alguno antes del primero de abril, y esperamos por tanto que el arreglo que hemos diseñado en el párrafo número tres arriba anotado, para solucionar la situación del primero de
abril, sea del agrado de usted. Sírvase usted aceptar nuevamente las seguridades
de mi alta estimación y sincero deseo de ser útil en la situación presente.
T. W. Lamont.

México, veintisiete de marzo de 1924.
T. W. Lamont,

New York.
Contesto su mensaje número veintinueve.
UNO. Ha sido satisfactoria su declaración de que Comité aprecia esfuerzos
que este Gobierno ha tenido que desplegar para poder cumplir con obligaciones que
impónele Convenio de dieciséis de junio de mil novecientos veintidós.
DOS. Quedo enterado de que no será posible disponer del remanente de mil
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novecientos veintitrés para completar pagos que vencerán el próximo primero de
abril.
TRES.—Según mis estimaciones, déficit en fecha acabada de mencionar montará a suma aproximada de seiscientos treinta mil dólares. Esta Secretaría aprueba la idea propuesta por usted de hacer notificación a tenedores de bonos de transferir próximo pago al primero de julio, acumulando en esa fecha los vencimientos
de Jos dos primeros trimestres de este año.
CUATRO.—Solución transitoria anterior es del agrado del Gobierno de México, porque aplazamiento pagos inmediatos aleja posibilidad de falta cumplimiento Convenio New York. Aunque, en efecto, los recursos fiscales previstos en Convenio serán insuficientes para saldar, el primero de julio, los vencimientos acumulados de este semestre, la medida propuesta por usted dará tiempo para terminar negociaciones iniciadas oficialmente en mi mensaje del nueve de marzo y resolver actual situación financiera del Gobierno sobre bases que aseguren satisfacción de presentes y futuras obligaciones derivadas de dicho Convenio.
CINCO.—Dice usted que precisa definir claramente cuestión capacidad y suficiencia producción petróleo, como garantía de préstamo bancario a que se refiere mi mensaje del nueve de marzo, antes proseguir toda discusión. Permítame usted que exprese mi creencia de que, en caso particular de que trátase, es decir,
préstamo de veinte millones dólares a cinco años plazo, cuestión de capacidad y suficiencia de garantía propuesta encuéntrase perfectamente definida, cualesquiera que sean las limitaciones que pesimismo de las Compañías quiera poner a probabilidades que racionalmente presenta en México industria petrolera. Basta, en
efecto, observar fluctuaciones verificadas en producción de petróleo, aumentando
aceleradamente al principio hasta alcanzar el año de mil novecientos veintiuno la cifra máxima de ciento noventa y cinco millones de barriles y descendiendo después
paulatinamente, esto es, a ciento ochenta y cinco millones1 el año de mil novecientos veintidós y a más de ciento cuarenta y nueve millones el año pasado e iniciándose, finalmente, una tendencia marcada a aumentar, por razones expuestas en
mensaje anterior relativo, durante curso año actual. Así, pues, como recaudaciones
por concepto de producción de petróleo llegaron a cuarenta y tres millones de pesos el año pasado, aun desentendiéndose de tendencia de alza manifestada este año
y hasta admitiendo el absurdo de que se suspendieran absolutamente las exploraciones y los trabajos de perforación de nuevos pozos y que continuara disminuyendo
producción petróleo en la proporción de los dos últimos años, aun en condiciones
hipotéticas tan desfavorables y remotas—decía—puede asegurarse, sin peligro alguno, que producto impuestos correspondientes a próximos cinco años cubrirá con
amplitud obligaciones de amortización e intereses de pequeño préstamo bancano
solicitado. Pero si, a pesar de estas previsiones racionales, todos los pozos en producción llegaran a agotarse de modo completo y repentino, por consecuencia de un
cataclismo o de cualquiera otra causa imprevisible, la cuestión de seguridad entonces—desde el punto de vista financiero más estricto—consistiría, simple y sencillamente, en buscar una garantía adicional.
De todo lo que antecede se deduce concluyentcmente que negociaciones de operación de préstamo cuya pronta concertación interesa al mismo tiempo al Comité
Internacional de Banqueros y al Gobierno de México, deberían proseguirse independientemente de toda consideración sobre perspectivas que tenga o pudiere te-
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ner la industria petrolera nacional. Sin embargo, como un arreglo entre Gobierno Mexicano y las Compañías Petroleras que estimulara a éstas a hacer nuevas
inversiones fuertes de capital en el país, importa no solamente por bienestar popular que tales inversiones engendraran o por sus efectos fiscales, sino también por
su benéfica influencia en relaciones internacionales y en futuro cumplimiento del
Convenio de New York, gustosamente recibiré y someteré al señor Presidente de la
República memorándum que usted ofrece en el que principales directores petroleros propongan medidas que estimen necesarias para lograr aumento satisfactorio producción. Inútil paréceme asegurar a usted que este Gobierno dará a proposiciones de petroleros toda la consideración que merezcan.
Me es muy grato, señor Lamont, enviar a usted un afectuoso saludo.
A. J. Pañi,

Secretario de Hacienda

New York, veintisiete de marzo de 1924
Ingeniero A. J. Pañi,
Secretario de Hacienda,
México.
Me es muy satisfactorio manifestar a usted que mañana, marzo veintiocho,
publicamos en ésta (y ya telegrafiamos al Banco Nacional que haga la misma notificación pública en la prensa de la ciudad de México) la notificación dando aviso a los tenedores de determinadas emisiones de bonos depositados de acuerdo con
el Convenio, de que va a hacerse inmediatamente el pago efectivo de las cantidades que cubren el año próximo pasado. Nosotros creemos que esta notificación será recibida muy favorablemente.
Para mejor información de usted le manifestamos que estamos en espera de
los últimos detalles para dejar dispuestos los pliegos de cupones de garantía del
resto de las emisiones depositadas que, según el plan, quedarán terminados de manera que los pagos en efectivo de todas las emisiones puedan hacerse para el quince o antes del quince de abril.
Refiriéndome al párrafo número tres de mi mensaje número veintinueve, hacemos una breve alusión, como usted observará, de acuerdo con la norma general
de nuestra sugestión, confiando en que sus efectos redunden en un alivio de la situación porque atraviesa.
Refiriéndome al párrafo cinco del mío del veintinueve, he de decirle para su
conocimiento que en nuestras recientes discusiones con los directores de petróleo
acerca del impuesto de producción del petróleo como probable garantía de un préstamo bancario, encontramos una gran inquietud por lo que se refiere a la situación obrera en los campamentos petroleros y recelo en el caso de que el Gobierno
no pueda otorgar una protección adecuada a las Compañías en operación.
Afectuosos saludos.
T. W. Lamont.
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New York, primero de abril de 1924.
Ingeniero A. J. Pañi,
Secretario de Hacienda,
México.
Señor Lamont, quien saldrá hoy fuera New York por unos cuantos días, pidió
señor Higgins decirme que leyó con mucho interés mensaje usted veintiocho marzo y que ya pidió petroleros preparen memorándum.
Atentamente,
Mascareñas.

México, ocho de abril de 1924.
Alberto Mascareñas,
Agente Financiero de México,
New York.
Por conveniencia de que Comité Internacional de Banqueros se entere de cuanto aquí ocurre de importancia en relación con Convenio de New York, recomiéndole visitar al señor Lamónt e informarle que subsistencia adeudos insolutos del
Gobierno con bancos y con comerciantes e industriales del país, procedentes de gestión hacendaría de mi antecesor, y adeudos con funcionarios y empleados federales ocasionados por última asonada militar, al mismo tiempo que convócase a tenedores bonos Deuda Exterior para distribuirles quince millones de dólares por
vencimientos año pasado y que, además, síguense acumulando en Banco Nacional
fondos destinados a cumplir religiosamente con obligaciones de igual índole que
vencerán este año, está aumentando desagrado en acreedores nacionales, es decir,
entre proveedores y servidores del mismo Gobierno y, lo que es peor aún, como consecuencia intensificación crisis económica general producida por tales adeudos, está engendrando sentimiento público en contra Convenio de New York, cuyas frecuentes exteriorizaciones en la prensa tienden naturalmente a acrecentarlo. Un
ejemplo bastante ilustrativo a este respecto es artículo titulado "Debe suspenderse el Convenio Lamont-De la Huerta", publicado ayer en "El Universal" y firmado
por don Francisco Bulnes. Extractólo a continuación:
"La necesidad con mano de hierro destroza política de cualquier Gobierno rebelde a leyes económicas. Obligará al nuestro a aniquilar restos riqueza pública
que quedan al país mediante nuevos impuestos directos e indirectos creados para
cumplir, con alaridos de angustia nacional, compromisos que para este año impone Convenio Lamont-De la Huerta; y para año entrante será preciso llegar a extremo de vender mexicanos a cinco o diez pesos por cabeza. Señor Pañi tiene que reconocer necesidad inmediata suspender nefasto Convenio, ahorrando al país nuevos
calambres y colocándose él en lugar que desígnale ciencia, moral, patriotismo y sentimientos humanidad."
Declara después señor Bulnea haber defendido Convenio de New York cuando supo que banqueros habían ofrecido a señor De la Huerta proporcionar cuantioso empréstito encarrilador de programa financiero adaptado a organismo económico nacional.
"Insisto en marcar—continúa señor Bulnes—que aun cuando con recursos
Erario pudiera dar fácil cumplimiento señor Pañi al Convenio de New York, debe
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suspender sus efectos y emplear los treinta y cinco millones de pesos y más anuales en crear fuerzas económicas a país sin agricultura, sin industria seria, con comercio anémico, con restos miserables antigua ganadería y casi sin árboles propios
para construcción, durmientes ferrocarriles y combustible. Principal motivo porque un Gobierno debe reconocer y pagar deuda pública proviene de acatamiento a
ley moral universal. Pero no se acata esta ley sangrando a un país en agonía para
pagar puntualmente a acreedores extranjeros, en lo general agiotistas, que han recogido a vil precio títulos de los pobres; dejando fríamente morir de hambre a
acreedores nacionales como empleados públicos y proveedores del Gobierno que han
confiado toda su fortuna a probidad administración. Obrando así no se reconquista crédito financiero y, se pierde el moral."
Critica acremente señor Bulnes al Gobierno porque no sólo renegó del concepto socialista de la equidad, que prescribe distribución activo disponible en razón
inversa del monto de los créditos, y porque ni siquiera acogióse a concepto capitalista, que ordena prorrateo proporcional, sino que "cometió error gravemente ofensivo para Nación de colocar acreedores extranjeros sobre los mexicanos hasta entregar el pan de éstos en los cofres de acero de los magnates plutocráticos."
Recuerda el articulista la violenta oposición popular, en 1883 y 1884, al reconocimiento y arreglo pago Deuda Exterior y las escenas sangrientas a que dio lugar, con el fin de impedir que sucediera lo que en otros tiempos, esto es, "que para
cumplir con convenios sobre deuda pública celebrados con naciones extranjeras,
pagábase mal al ejército y entrábase en epilepsia de cuartelazos, matábase de hambre a empleados, embalsamábase en vida a clases pasivas con impresión horrible
del constante "no hay dinero" y tratábase a acreedores nacionales con desprecio
prohibitivo de todo sentimiento humanitario."
Al describir, en forma emocionante, tenebrosa rebelión de la Capital, en noviembre de 1884, secundada por todo país, contra Convenio Noetzlin—que era el
del arreglo de la Deuda Pública Exterior—señor Bulnes asevera que no quedando
al Gobierno mas que dilema de derramar sangre o derramar prudencia, optó por
lo segundo y Convenio fue retirado del Congreso.
Recuerda señor Bulnes, asimismo, que General Díaz en 1893, encontrándose
Erario Federal al borde bancarrota, resolvió suspender pago deuda pública exterior e interior, "antes de tocar sueldos empleados que consideraba como gastos
ineludibles de existencia de su administración, con derecho a preferencia absoluta
sobre cualquiera otra clase de erogaciones, pues sin dinero todo gobierno se deshace
y sociedad húndese. No hay deber superior para un gobierno al de conservar paz
conservando vida material Administración Pública. Y si suspensión pagos no verificóse fue porque repentinamente rentas subieron lo necesario para salvar crédito público. Primero paz que crédito, había dicho Dictador acatando mandatos ciencia, patriotismo, dignidad nacional, moral bien entendida, socialismo verdaderamente humanitario: primero acudir al pobre que desfallece antes que al rico que
puede esperar."
Recuerda, igualmente, que hasta el bestial Victoriano Huerta dejó a la Historia su lección de patriotismo y de dignidad administrativa cuando, en febrero de
1914, suspendió pago Deuda Exterior y de otros valores extranjeros a cargo o con
garantía del Gobierno Federal, pero no el de los sueldos de servidores de su administración, que no llegó a retardar ni siquiera una semana.
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Termina, por último, señor Bulnes reconociendo buenas intenciones y patriotismo de General Obregón, pero lamentando que le falte un Secretario de Hacienda
que le diga: "Señor Presidente: programa de usted de pagar equitativamente a
empleados públicos y acreedores extranjeros en proporción demandada por sus vencimientos es de imposible realización y, en terreno científico, no llega ni a zarandaja administrativa. Si petróleo no socórrelo en forma de maná, lo que no es probable
aunque sí posible, el país no tiene elementos económicos para sostener Convenios que
serían pesados hasta para pueblos ricos."
Artículo anterior, por su título, por prestigio de su autor como escritor político independiente, por forma en que está redactado y por asunto que trata, es indudable que impresionará fuertemente opinión pública y contribuirá a complicar
más aún presente situación y a acentuar hostilidad hacia Convenio de New York, si
tarda o fracasa concertación de préstamo bancario solicitado. Hay que recordar, a
este respecto, que señor Presidente Obregón, mientras negociábase Convenio, temeroso de insuficiencia fuentes fiscales en él previstas, ordenó a De la Huerta que tratara de obtener empréstito de cien millones de pesos, con fin dedicar mitad a construcción obras irrigación y otra mitad a establecimiento Banco Único Emisión y
provocar, por este medio, mejoramiento económico del país y aumento ingresos
fiscales y asegurar futuro cumplimiento nuevas obligaciones contraídas; que De la
Huerta engañó al señor Presidente garantizándole que Comité Internacional Banqueros habíale hecho formal ofrecimiento de facilitar dicha suma al Gobierno, después de ratificado Convenio y que todo el mundo—como sucedió a señor Bulnes—
había estado creyendo, por haberlo propalado así De la Huerta, en referido ofrecimiento de Banqueros.
Es indudable también, por otra parte, que pronta concertación préstamo produciría resultados diametralmente opuestos, mejorando desde luego situaciones hacendaría Gobierno y económica general del país y, apareciendo dichos beneficios como consecuencia del crédito nacional rehabilitado en el extranjero por Convenio de
New York, volveríase instantáneamente en favor de éste el sentimiento popular.
Inútil paréceme ponderar importancia de tales efectos en intereses representados por
Comité Internacional de Banqueros.
Saludólo.
A. J. Pañi,

Secretario de Hacienda

México, nueve de abril de 1924.
Alberto Mascareñas,
Agente Financiero de México,
New York.
Continuando información contenida en mi larg-o mensaje de ayer y para mismos efectos, comunicóle que "fexcelsior" de hoy dedica su nota editorial a lo que
considera el problema más grave y urgente de cuantos debe resolver Gobierno,
esto es, el de los sueldos de los empleados públicos, obligaciones que "con absoluta
propiedad—según su misma expresión—merecen el nombre de sagradas." Editorial de referencia desarrolla tesis relativa y llega a conclusión de que es urgentí-
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simo que situación se resuelva con prontitud y acierto, aunque para ello se suspenda servicio Deuda Exterior.
Aproveche usted esta oportunidad, fundado ahora no en presunciones más o
menos justificadas sino en hechos positivos, para reiterar, en provecho intereses
envuelto;? en Convenio de New York, parte final del párrafo tercero del mensaje en
que contesté al número veinticinco del señor Lamont, cuidando de dejar bien señalado carácter y propósito verdaderos de mencionada declaración, es decir: advertencia prudente de un peligro probable que, por desgracia, está ya realizándose, hecha
con el fin de cooperar en la defensa de los intereses recíprocos del Comité Internacional de Banqueros y del Gobierno de México.
Saludólo.
A. J. Pañi,
Secretario de Hacienda

New York, once de abril de 1924.
Señor Ing. Alberto J. Pañi,
' .
Secretario de Hacienda,
México.
Acabo de entregar sus dos últimos telegramas al señor Lamont, con quien tuve una larga entrevista. Señor Lamont manifestóse sumamente mortificado por
brutal agresión que está haciendo la prensa de esa capital a usted y al Gobierno con
motivo esfuerzos estánse haciendo para cumplir con el servicio de la Deuda Exterior, y me dijo que no había que desesperar, que podía usted contar con su franca
ayuda para salvar hasta donde fuera posible la embarazosa situación en que se encuentra la hacienda pública de México; que hoy había recibido de las compañías
petroleras el memorándum, el cual estaban estudiando él y los demás asociados del
Comité Internacional de Banqueros, y que esperaba que a más tardar el lunes por
la tarde, me lo entregaría para su transmisión, así como que también esperaba
que una vez que usted hiciera su contenido del conocimiento del señor Presidente,
se resolvería si venía a ésta a fin de tratar en una forma definitiva lo concerniente a un empréstito en el caso de que el Gobierno pudiera avenirse con los petroleros.
Atentamente,
Mascareñas.

New York, a doce de abril de 1924.
Ingeniero Alberto J. Pañi,
Secretario de Hacienda,
México.
Señor Lamont me ha enviado hoy siguiente copia de carta que Asociación
de Productores de Petróleo en México—firmada por Guy Stevens—envióle con fecha abril once, constituyendo ésta memorándum de petroleros que señor Lamont
ofreció a usted. Dicha carta dice:
"Muy señor mío: Nos ha manifestado usted que el Ministro Pañi ha solicitado
de los banqueros que representan al Comité Internacional que estudien un proyec-
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to para la consecución de un anticipo bancario al Gobierno de México; el que sería
garantizado y amortizado con el producto acumulado de los llamados impuestos de
producción del petróleo, de acuerdo con un arreglo por medio del cual los impuestos propuestos como garantía serían pagados a los banqueros neoyorquinos en Nueva York.
"Usted nos transcribe, además, ciertas opiniones tal como fueron expresadas
por el Ministro respecto a la futura producción petrolera de México, y usted nos
ha pedido que expongamos nuestra opinión acerca de esta situación, ya que afecta
directamente la proporción y durabilidad de los ingresos provenientes de la producción del petróleo y que se comprometerán como garantía del propuesto préstamo
bancario.
"Usted nos ha manifestado que el grupo de banqueros está deseosísimo de obtener los informes relativos a la obtención de producción petrolera en gran escala
en México, de manera que permitiera a los banqueros esforzarse, con alguna esperanza, en arreglar el préstamo que el Ministro ha solicitado. Usted ha expresado
su confianza en los actuales esfuerzos del Gobierno para satisfacer el servicio de
su Deuda Exterior, según quedó reducida en el Convenio del dieciséis de junio de mil
novecientos veintidós con el Comité Internacional.
"Nosotros hemos estudiado con gran atención esas representaciones que usted
nos ha hecho, y nos apresuramos a manifestar nuestra satisfacción por las expresiones que usted dejó escritas acerca de la actitud del Gobierno respecto al Convenio de la Deuda Exterior. Nuestro más ferviente deseo, como lo han manifestado
a usted verbalmente con frecuencia algunos de nuestros miembros, es el de cooperar con el Gobierno Mexicano en la obra de obtener la rehabilitación económica de
México. Sin embargo, las circunstancias relacionadas con la situación petrolera
son claras, y sería duro de nuestra parte ponerlas de manifiesto ante usted y ante el Gobierno si no fuese en los términos más inequívocos. Nos pide usted más
adelante nuestra opinión respecto a los prospectos de la producción petrolera de
México para los próximos cinco años.
"Quizá la mejor forma de empezar nuestra declaración consista en rogar a usted que estudie la adjunta copia de un memorándum entregado hace dos años al
Gobierno Mexicano por una comisión de directores de compañías petroleras. Este
exponía las convicciones deliberadas de las compañías en operaciones en aquella época, y de entonces a esta parte nada ha ocurrido que altere la situación mejorándola ; en cuanto a las profecías que se atrevió a hacer, sus pronósticos han sido
más que justificados por los acontecimientos posteriores. Dicho sea con el debido
respeto, las compañías petroleras no pueden convenir con el Ministro en que la producción petrolera mexicana promete mantenerse en la proporción de la de mil novecientos veintitrés. Su opinión no ha sido afectada en lo más mínimo por el reciente movimiento revolucionario, como el Ministro insinúa que pudiera suceder
sino que se funda principalmente, primero, en la progresiva consunción de los campos actualmente en explotación y en la falta absoluta, hasta el presente del descubrimiento de reservas de consideración; y segundo, en la prevalencia entre sus empleados nativos de la agitación y descontento que tienen su origen en el artículo
ciento veintitrés de la Constitución. La producción de los campos conocidos de México va definitiva y seriamente a la decadencia. Las cifras proporcionadas por el
Ministro muestran que el max^um ocurrió en mil novecientos veintiuno, con una
disminución paulatina, de entonces acá, de más de un cinco por ciento en mil no-
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vecientos veintidós y más del veintitrés por ciento en mil novecientos veintitrés.
Sin embargo, es mucho más significativa la observación de las cifras separadas
que representan los aceites densos y ligeros—porque hay que considerar que el
petróleo de menos densidad es mucho más valioso y produce casi el doble de impuestos por barril que el más pesado.—El máximum de producción de petróleo denso sobrevino en mil novecientos veintitrés, y es probable que las cifras registradas entonces no lleguen a ser igualadas nunca; hay más: los pozos de esa región están sujetos,
como es bien sabido, a la invasión repentina del agua salada, y las recientes perforaciones- han sido en general una decepción. Las compañías calculan que para mil
novecientos veinticuatro la producción total sufrirá una nueva disminución manifestándose la pérdida de una manera especial en el petróleo ligero y aún dejando un
margen en la apreciación de valores, juzgan que los impuestos de producción serán considerablemente menores que los de mil novecientos veintitrés. Después de
mil novecientos veinticuatro, parece inevitable una decadencia progresiva. El Ministro funda su opinión más optimista en dos proposiciones: Primero, que el exceso
de la demanda sobre la producción en los Estados Unidos y la consecuente elevación del precio, hallarán inmediatamente eco en el volumen de la producción mexicana; segundo, que la reciente actividad de la industria petrolera mexicana manifestada por las numerosas solicitudes de permiso para perforar y por la construcción de algunas nuevas facilidades de conducción, garantizan mayor producción
en México. Las circunstancias manifestadas por el Ministro son exactas, pero esas
deducciones sacadas de ellas son erróneas en opinión de las compañías. Desde hace algunos años, los explotadores han mantenido sus negocios "de la mano a la boca," obteniendo sencillamente el petróleo que pueden sacar de su territorio ya probado ; y la actividad a que el Ministro se refiere se reduce a este esfuerzo.
"De todos los países petroleros, México es el único en el mundo donde no se
hace un esfuerzo general y amplio para formar una reserva futura. El descubrimiento y explotación de nuevos campos, presumiendo que éstos existan, requerirán mucho tiempo y un gasto enorme de capital nuevo. En estas circunstancias,
está de manifiesto que ninguna demanda de petróleo mexicano o aumento de su
valor, por muy grande que éste fuese podrían reflejarse inmediatamente en el volumen de la producción mexicana. Aun en el caso de que el Gobierno Mexicano estimulara a las compañías a nuevas empresas, éstas se encuentran actualmente en
una situación mucho menos favorable para empezar pronta y efectivamente a trabajar, que hace dos años. En aquel tiempo, como las representaciones que hicieran
el veinticuatro de abril de mil novecientos veintidós no hubiesen encontrado eco y
como una absoluta incertidumbre continuara dominando respecto a su futuro,
abandonaron el arrendamiento de terrenos que sumaban muchos miles de acres de
territorio probablemente petrolífero, y en muchos casos han seguido un programa
de defensa. No es posible conservar la producción petrolífera mexicana sin el descubrimiento de nuevos campos; no es posible que el capital esencial en la prosecución de un esfuerzo intenso para descubrir y explotar tales campos, pueda obtenerse a menos que el Gobierno Mexicano cambie materialmente su actitud resPecto a la industria. Las condiciones que las compañías petroleras consideran indispensables para emprender nuevos negocios son, hablando en términos generales y sin entrar en detalles, las siguientes:
"Primera. La aprobación y garantía de durabilidad de una Ley Petrolera
Práctica, que exceptúe distintamente en su operación todos los terrenos de propie-
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dad privada protegidos por medio de convenio entre México y los Estados Unidos,
o por las condiciones aquí expresadas contra la aplicación retroactiva del Artículo veintisiete de la Constitución. (A este respecto nos permitimos decirle que el
proyecto de Ley aprobado por la Cámara de Diputados y pendiente de aprobación en el Senado, se considera completamente impracticable por las compañías
petroleras.)
"Segunda. La revisión y conservación del Código de Reglamento Técnico en
forma practicable para la explotación del petróleo. (A este respecto hay que observar que la industria ha sufrido casi constantemente a causa de reglamentos innecesarios e impracticables, expedidos por el Departamento de Petróleo sin consultar previamente a petroleros prácticos, y puestos en vigor de una manera administrativa por medio de la imposición de multas y castigos sin recurrir para ello a los
Tribunales).
"Tercera. Una garantía de parte del Gobierno Mexicano de abandonar definitiva y efectivamente su reclamación de los derechos del subsuelo en las zonas federales que yacen dentro de las fronteras de propiedades privadas. (Hay que tener
entendido que los concesionarios del Gobierno están perforando sin justificación
legal o moral, en algunas propiedades de las compañías petroleras, y extrayendo y
utilizando petróleo que de derecho pertenece a éstas).
"Cuarta. La garantía del Gobierno Mexicano de reconocer completos derechos
al subsuelo a todos los extranjeros o corporaciones propiedad de extranjeros, que
el primero de mayo de mil novecientos diecisiete hayan estado en posesión de terrenos en México, y que esta garantía de derechos se transmita igualmente a los
propietarios subsecuentes.
"Quinta. La garantía de parte del Gobierno Mexicano de que no tratará de
recoger o exigir las rentas o regalías provistas en los decretos de Carranza, por
terrenos cuya superficie es propiedad privada.
"Sexta. La aprobación y conservación de leyes que reglamenten las provisiones del artículo ciento veintitrés de la Constitución, en forma que permita a la
industria petrolera proseguir sus negocios con razonable seguridad.
"Séptima. Garantía del Gobierno de que por un plazo no menor de diez años
mantendrá en vigor los actuales impuestos sobre producción y exportación, decretados respectivamente el diecisiete de Mayo de mi] novecientos veintidós y el diecisiete de agosto de mil novecientos veintidós, y no imponer otras contribuciones especiales a la industria o aumentar los impuestos generales aplicables a ella.
"Usted nos ha manifestado que bajo determinadas circunstancias el Ministro
Pañi estará dispuesto a venir a Nueva York a discutir el asunto del propuesto anticipo bancario y otros asuntos relacionados fundamentalmente con éste. Inútil es
decir que tenemos esperanza de que el Ministro, después de revisar con el Presidente Obregón los puntos contenidos en la carta anterior, verá en ellos bases tan
practicables para la solución de la situación petrolera, que en consecuencia hará
su viaje a Nueva York con autorización para efectuar un arreglo de acuerdo COH el

proyecto mencionado.
"De la Huerta tuvo oportunidad de discutir con nosotros en ésta y en la ciudad
de México, en la primavera de mil novecientos veintidós, para llegar a una solución que hubiese traído como consecuencia probable, para esta fecha, un aumento
de producción y de ingresos para el Gobierno-y esto con no menos dignidad que
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provecho político. Sin embargo, el entonces Ministro prefirió poner en segundo
término y abandonar el asunto, con la consecuente decepción de las compañías petroleras y decadencia de la producción.
"Por lo que usted dice, podemos esperar llegar a una conclusión con el actual
Ministro más en provecho de su Gobierno y con satisfacción de todos los interesados.
"Sírvase usted darnos sus órdenes, para nuevos informes, etc.
"De usted muy sinceramente,
"Por la Asociación de Productores de Petróleo en México.—Guy Stevens.—
Director."
Atentamente,
Mascareñas.

New York, quince de abril de 1924.
Ingeniero A. J. Pañi,
Secretario de Hacienda,
México.
UNO.—De acuerdo con la solicitud contenida en el último párrafo del mensaje de usted fechado el veintiocho de marzo, entregamos al señor Mascareñas, el
viernes, copia de una carta que nos fuó dirigida por la Asociación de Productores
de Petróleo en México juntamente con el memorándum que la acompañaba; estos
dos documentos representan, reunidos, según se nos ha informado, las opiniones
de las compañías americanas productoras de petróleo. Nosotros requerimos estas
opiniones con objeto de obtener informes en cuanto a la competencia y durabilidad de las recaudaciones que usted ha propuesto empeñar por un anticipo bancario, tal como el que usted nos ha expuesto desea contratar.
DOS.—Para nosotros resulta de todo punto imposible eludir la circunstancia
de que el informe y cálculo de las compañías petroleras son de tal carácter que hacen imposible que ningún grupo de banqueros tome seriamente en consideración
el hacer un próximo préstamo al Gobierno Mexicano, a menos que no se llegue a
una forma de arreglo entre el Gobierno y las compañías petroleras, que demuestre claramente, no sólo a los banqueros sino al mundo capitalista en general, que
la industria petrolera mexicana, siendo como es la única fuente de grandes ingresos para el Gobierno Mexicano, va a quedar asegurada sobre una base firme que
conducirá a un verdadero desarrollo y al aumento de las recaudaciones. Respetando en todo los cálculos acerca de la producción petrolera, que usted ha tenido a bien
proporcionarnos, nos vemos obligados a tomar en cuenta los cálculos que los expertos han hecho sobre el punto, así como los de los funcionarios de las compañías
que actualmente se ocupan de la producción del petróleo. A esto se debe que hayamos solicitado con tanta insistencia su opinión y que hayamos obtenido el resumen de esas opiniones en la carta y memorándum remitidos a usted el once de
abril. Por tanto, si el punto de vista expuesto por las compañías petroleras significa para el Presidente Obregón, usted y sus otros consejeros, una base para discutir, presumimos que pronto tendremos noticias de que usted ha resuelto el proyecto que se sirvió indicarnos hace poco y que vendrá inmediatamente a Nueva
York para efectuar un arreglo, en primar lugar, con las compañías petroleras, ya
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que éste es fundamental, y, en segundo, para discutir amistosamente el asunto del
anticipo bancario.
TRES.—Mientras tanto, estimado señor Ministro, no hemos desatendido los
mensajes de usted fechados el nueve y diez de abril, que nos fueron entregados
por el señor Mascareñas el once del corriente. Comprendemos perfectamente las
dificultades con que usted tiene que luchar. Nada más natural que habiéndose retrasado un tanto los sueldos de los empleados civiles, algunos periodistas levanten la voz de alarma contra el honorable cumplimiento, por parte del Gobierno,
de los compromisos que contrajo con la Deuda Exterior. En casi todos los países
civilizados del mundo, en parecidas circunstancias, se ha levantado algunas veces ese mismo grito de repudiación. Eso fue lo que aconteció en los principios de la
historia de la República Americana; y usted recordará que un Secretario del Tesoro Americano, Alejandro Hamilton, fue quien adquirió gran renombre para sí y,
lo que es mucho más importante, la reputación de absoluta probidad de su Gobierno, insistiendo, a pesar de todas las imprecaciones, en el cumplimiento de los compromisos del Gobierno. Si fuésemos a tomar en serio la insinuación contenida en
su mensaje de que ese clamor de la prensa llegará dentro de poco a ser tan fuerte
que obligará al Gobierno a faltar en el cumplimiento del Convenio de dieciséis
de junio de mil novecientos veintidós, entonces realmente y con toda franqueza
creemos de nuestro deber desanimar a usted respecto a su proyectada visita a Nueva York (que de otra manera acogeríamos calurosamente) porque, como usted
comprenderá fácilmente después de reflexionar, ninguna casa ni institución bancaria estaría dispuesta, ni por un momento, a escuchar la sugestión de hacer nuevos préstamos a un deudor que insinuara al mismo tiempo su falta en cuanto al
cumplimiento de compromisos que hubiese contraído recientemente. Lo más natural es que opinara que si ese deudor podía abrigar en serio la intención de faltar,
a causa de transitorias circunstancias adversas, al cumplimiento de un convenio
existente en vigor desde hacía apenas unos cuantos meses, entonces ese mismo
deudor faltaría, bajo iguales circunstancias, en caso de repetirse éstas, a cualquier nuevo convenio en que entrase. Desde todos puntos de vista, es inconcebible
que el Gobierno permita ahora la falta de cumplimiento, perdiendo así todo el terreno recuperado y ganado tan penosamente en los últimos dos años. Creo, por
tanto, estimado señor Ministro, que usted no tergiversará mi intención si le digo
que el único camino posible que le conducirá a usted a la esperanza de conseguir un
préstamo bancario, es que adopte la actitud—no solamente en sus comunicaciones
privadas al Comité, sino en todas sus declaraciones públicas de que el Convenio de
dieciséis de junio de mil novecientos veintidós debe ser llevado a efecto cueste lo que
cueste. Si el llevar a efecto este arreglo significa temporalmente, como nosotros comprendemos que sucede, consecutivas penalidades y sacrificio de parte de los empleados civiles, hay qué hacer frente, francamente, a esa situación porque como
usted podrá explicar perfectamente en su propio idioma a su público, la base de
toda estabilidad y de toda comodidad futura para sus empleados civiles yace en el
rígido Cumplimiento de las obligaciones exteriores de ese Gobierno, y en todos los
esfuerzos que sea posible hacer para levantar y sostener un crédito gubernativo
que en lo venidero significará cuanto es favorable y necesario al programa y necesidades del Gobierno.

CUATRO.-Presumimos que al sostener tal actitud ante el público, tendrá
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usted tanto más buen éxito cuanto que esta usted, en realidad, en posibilidad de hacer observar el enorme sacrificio que los tenedores de obligaciones exteriores han
hecho ya de acuerdo con el Convenio de dieciséis de junio de mil novecientos veintidós. Es probable que aquel público no se dé cuenta de que esos tenedores de bonos han tomado sobre sí, por medio del Convenio específico de cuya ejecución estamos encargados, arreglos y disminuciones que, si hubiesen sido colocadas al seis
por ciento, significarían un sacrificio total en metálico equivalente a mil doscientos cincuenta millones de dólares en oro, suma que resulta de hecho dos y media veces mayor que la principal en que tuvo origen la deuda. Si la deuda original
hubiese sido constituida ilegalmente por el Gobierno de entonces, o si el Gobierno
no hubiese recibido un valor apropiado, el punto que acabamos de exponer tendría
menos valor, pero usted recordará que los productos de la Deuda Exterior que este Comité representa, fueron dedicados, como lo demuestran los archivos públicos,
a necesidades constructivas del Gobierno y que la Deuda misma fue contratada a
un tipo de interés de los más favorables para el Gobierno.
CINCO.—Nosotros no podemos desechar la convicción de que el presente significa una disyuntiva de las más críticas en la vida económica de la República Mexicana y en la política fiscal de su Gobierno. Reiterando a usted una vez más que
uo tenemos intereses en las compañías de petróleo, en su carácter de tales, es obvio para nosotros que la operación de éstas, de acuerdo con un Convenio que las estimule a explotar y producir en gran escala, significará prosperidad y satisfacción
en las décadas futuras para aquel pueblo. Por otro lado, una política que desaliente
ese desarrollo significa la continuación de la crisis económica en México y desecha
por de contado toda posibilidad de obtener préstamos adicionales para el Gobierno. A nuestro juicio, los impuestos de producción de petróleo, tal como ahora están, no constituyen una garantía válida para un préstamo bancario de ninguna
magnitud, ni servirán para constituir tal garantía mientras que y hasta que los
arreglos efectuados entre el Gobierno y las Compañías Petroleras no adquieran un
aspecto que estimule el consecutivo desarrollo y producción de petróleo en una escala considerable.
SEIS. En este mensaje, estimado señor Ministro, hemos hablado tal como lo
hubiésemos hecho de haber estado sentados frente, a frente. Estamos seguros de
que usted no se ofenderá por nuestra franqueza, y de que comprenderá que al decir
esto nos impulsa el más profundo y amistoso interés por la prolongada estabilidad
y bienestar de aquel Gobierno que, dentro de nuestra posibilidad, nunca hemos dejado de esforzarnos por ayudar. Escribimos a usted por correo confirmándole el
anterior mensaje y examinando un tanto extensamente algunos otros puntos de
la situación, pero sin alterar en manera alguna la esencia de lo anterior. Inútil nos
parece decirle que en caso de que usted resuelva venir a Nueva York, daremos a
usted la más cordial bienvenida y haremos cuanto esté de nuestra parte para buscar alguna solución al asunto, que resulte mutuamente ventajosa. Con gran respeto y alta estimación para usted y sus colegas, me suscribo de usted, en representación del Comité, atentamente.
T. W. Lamont.
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México, diecinueve de abril de 1924.
T. W. Lamont,
New York.
UNO.—Recibí cablegráficamente copia de carta y memorándum que dirigió a
usted señor Guy Stevens, como Presidente y en representación de la Asociación
Americana de Productores de Petróleo en México, conteniendo opiniones e informes por usted solicitados para poder juzgar sobre capacidad impuestos producción petróleo como garantía de pequeño préstamo bancario que este Gobierno
desea contratar.
DOS.—Lectura de documentos mencionados sólo hame inducido a ratificar conclusión del párrafo quinto del mensaje en que contesté el número veintinueve de
usted, es decir, que si préstamo bancario tiene por objeto salvar obstáculo momentáneo que preséntase, para asegurar continuidad Convenio New York y evitar consiguiente quebranto del crédito exterior de México y de intereses que representa
Comité Internacional de Banqueros, negociaciones relativas deben proseguirse
independientemente de toda otra cuestión que pudiera provocar cualquier retardo, como sucedería con las propuestas en carta antes aludida del señor Stevens.
En efecto, únicamente con propósito demostrar a usted exactitud esta aserción y de
ninguna manera con el de iniciar discusión sobre tales cuestiones—que no procede
en momento actual ni por este medio—haré brevísimos comentarios que siguen:
Primera Cuestión formulada por señor Stevens.

"The enactment and guaranty of maintenance of a practicable petroleum law
clearly exempting from its operations all lands of prívate ownershíp which are
protected by agreement between México and the United States or by the conditions
herein expressed against retroactive appli catión of article twenty seven of the
Constitution." Esta cuestión, de acuerdo con organización política República Mexicana, es de exclusiva competencia Poder Legislativo Federal. ¿Podría, por tanto, Ejecutivo comprometerse a • satisfacer tal demanda y, menos aún, en una fecha próxima? Ni podría hacerlo ni es necesario que lo haga, porque Compañías Petroleras cuentan ya con garantía más efectiva: la de cinco ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declarando irretroactividad de párrafo cuarto
del artículo veintisiete constitucional, que es el que trata de explotación petróleo,
ejecutorias que forman lo que llámase "precedente jurídico" y aseguran pleno derecho al amparo contra actos retroactivos emanados de cualquiera autoridad en ausencia o por aplicación correspondiente ley orgánica. Señor Stevens hace referencia de proyecto no satisfactorio de ley que aprobó Cámara Diputados y quedó detenido en la de Senadores; en realidad, no solamente uno, sino vario? son los proyectos que, aprobados en alguna de las Cámaras, han sido desechados por la
otra, precisamente por defectos retroactividad que presentaban. Todo lo expuesto
prueba no sólo dificultades que implica cuestión y tiempo que requeriráse para
resolverla, sino también que ley al fin lleguen a aprobar ambas Cámaras y a promulgar Ejecutivo ajustaráse absolutamente a interpretación dada por Suprema
Corte y aceptada en pláticas preliminares reanudación relaciones diplomáticas entre los Gobiernos de México y Estados Unidos.
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Segunda Cuestión.

"The revisión and maintenance of ths technical regulation code in manner
practicable for oil operation." Quizás esté justificada queja señor Stevens respecto
algunas disposiciones reglamentarias expedidas por Departamento respectivo del
Gobierno, pues éste no tiene pretensión de creerse infalible y conviene en que pudo
haberse equivocado; pero, en todo caso, como sus errores son cometidos de buena
fe, está bien dispuesto para recibir y considerar cuantas sugestiones tiendan a mejorar servicio relativo. Sería muy grato a señor Presidente sancionar reglamento
explotación satisfactorio para ambas partes interesadas, procedente de cooperación
entre elementos técnicos oficiales y de las Compañías Petroleras. Es obvio que elaboración tal reglamento demandaría transcurso tiempo incompatible con urgencia
actual problema hacendario.
Tercera Cuestión.

"Guaranty of the Mexican Government to abanaon finally and effectively its
claim to subsoil rights in federal zones lying within the described boundaries of
privately owned property."—Aquí se engloban indebidamente, bajo la designación
genera] de "zonas federales," aquellas sobre las cuales el derecho del Estado no
está sujeto a discusión ni en México ni en ningún país del mundo—como sucede,
por ejemplo, con la zona marítima—y aquellas, como la fluvial, en que el citado
derecho podría ser controvertible y dar lugar a arreglos dilatados.
Cuarta Cuestión.

"The guaranty of the Mexican Government to recognize complete subsoil
rights in all foreigners or foreing owned corporation which on May first, nineteen
seventeen, owned lands in México, in fee this guaranty to extend likewise to their
subsequent assigns." Aparte del absurdo de siquiera imaginar que se pueda conceder tamaño privilegio a los extranjeros, lo más que éstos podrían exigir razonablemente es que sus intereses no sean lesionados por aplicación retroactiva nuevas leyes, es decir, el respeto de derechos legítimamente adquiridos y estos son en
el caso del petróleo, no según la Jurisprudencia Mexicana sino de acuerdo con los
principios más elementales del Derecho Universal, los que se deriven de cualquier
acto positivo de dominio, verificado antes de la vigencia de la Constitución de mil
novecientos diez y siete, con fines de exploración o explotación petrolera. Estos derechos, según se dijo antes, están ya fuertemente garantizados por Ejecutorias Suprema Corte. La extensión que a tal garantía pretende dar señor Stevens—bajo supuesto que Gobierno accediera a ello—requeriría supresión párrafo cuarto del artículo veintisiete constitucional, esto es,—puesto que trátase de enmienda Constitución que la supresión referida sea acordada, en sesión de Congreso General, por
voto de dos terceras partes de diputados y senadores presentes y que sea aprobada por mayoría de legislaturas Estados.
Quinta Cuestión.

"The guaranty of the Mexican. Government that no effort will be made to levy
or collect as to iands, the surface of which is privately owned, any so called rentáis
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or royalties provided in the Carranza decrees." Esos decretos, que ha ignorado totalmente actual Gobierno, quedarán automática y definitivamente derogados, a lo
menos, en partes que tienen carácter retroactivo, al promulgarse futura ley orgánica, respecto de explotación petróleo, del artículo veintisiete constitucional.
Sexta Cuestión.

"The enactment and maintenance of such legislation regulating the provisions
oí Article one hundred and twenty three of the Constitution as will permit the oil
industry to do business with reasonable security." Lo que pide señor Stevens, es
de la competencia, según prescribe propia Constitución, para Distrito Federal y.Territorios, del Congreso de la Unión y, para Estados, de respectivas legislaturas locales.
Séptima Cuestión-

"The guaranty of the Mexican Government for no less than ten years to maintain in effect the present production and export taxes decreed respectively May
seventeenth, nineteen twenty two, and August seventeen nineteen twenty two, and
not to impose other special taxes upon the industry or to increase general taxes
aplicable thereto." Ningún Estado puede renunciar al "dominio eminente" o facultad de imposición sin abdicar propia soberanía, por ser aquél uno de los atributos
esenciales de ésta. Demanda del señor Stevens, por lo demás, es innecesaria, ya que
a Gobierno mismo interesa no matar "gallina de huevos de oro," imponiendo contribuciones prohibitivas de prosperidad y crecimiento industria. Más eficaz salvaguardia, en este respecto, indudablemente constituiríala amistosa cooperación de
Compañías Petroleras.
Repito, mi estimado señor Lamont, que comentarios anteriores no han tenido
más fin que el de demostrar a usted improcedencia supeditar apremiante y fácil concertación préstamo a imposible, difícil o tardía satisfacción de condiciones
dictadas desde un mundo diferente de éste y sin tomar en cuenta nuestra Legislación y nuestra ambiencia política. Esto tampoco significa que Gobierno rehúsase
a considerar y atender demandas de petroleros; pero para que éstas puedan reportar el mayor provecho posible a las empresas establecidas en México, precisa que
sean formuladas en consonancia con las especiales circunstancias de México y para ello quizás fuera preferible que directores principales Compañías, o sus Representantes, vinieran a discutir con autoridades de aquí, animados de verdadero
espíritu de cooperación y asesorados por funcionarios técnicos de las mismas Compañías que han residido largo tiempo en región petrolífera mexicana y aconsejados por Embajador señor Warren, que conoce ampliamente las leyes y el medio político del país. Es claro que, por ese camino y puesto que intereses compañías petroleras coinciden con los de este Gobierno, se llegaría pronta y fácilmente a solución práctica de problema.

TRES.—Aprovecho gustosamente mención que usted hace de energía y habilidad con que Alejandro Hamilton salvó reputación Gobierno de crisis que prodújose
en los comienzos de República Americana, para rendir a tan eminente Secretario
del Tesoro el homenaje de mi admiración y de mi respeto. Pero, al propio tiempo,
permíteme recordar a usted que existen muy grandes diferencias entre aquella cri-
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sis y la que ahora sufre la Hacienda Pública de México, tanto de conjunto, como en
cada uno de los elementos constitutivos y de resistencia de ambos fenómenos sociales. Consciente de tales diferencias, principalmente en lo que a mí respecta, y sin
pretender, por tanto, llevar a la altura de Hamilton mi personalidad de modesto
pero fiel intérprete y ejecutor de la honrada política hacendaría del señor Presidente Obregón, permítome volver a recordar a usted que Gobierno México fue el
que inició espontáneamente negociaciones para reanudación servicio Deuda Exterior; que, movido por su deseo de satisfacer acreedores extranjeros, no vaciló
en ratificar Convenio firmado en New York el diez y seis de junio de mil novecientos veintidós, a pesar notoria insuficiencia fondos destinados al efecto; que,
desde entonces, no obstante gestión personal contraria de mi antecesor en esta Secretaría—ruidosamente desautorizada—preocupación preponderante del Gobierno
ha sido exacto cumplimiento Convenio New York; que, desde fines septiembre año
pasado en que fue descubierta y declarada bancarrota económica, aunque Gobierno ha venido recorriendo largo Via Crucis de penuria, considerablemente agravada por asonada militar, fueron desatendidas imperiosas necesidades internas
para poder completar los quince millones de dólares del primer vencimiento de la
Deuda Exterior; que, en vista de insuficiencia fondos previstos en Convenio, hanse creado nuevos gravámenes que, aumentando cargas que sufre pueblo extenuado
y reflejándose en mayor impopularidad para todo el Gobierno y particularmente
para esta Secretaría, posibiliten pago de futuros vencimientos; que han seguido depositándose íntegramente en Banco Nacional derechos exportación petróleo y comienza a colectarse en misma institución bancaria impuesto diez por ciento sobre
ingresos brutos ferrocarriles para pagar a acreedores extranjeros, subsistiendo
adeudos insolutos con banqueros, industriales y comerciantes mexicanos y con funcionarios y empleados federales de esta capital; que, en suma, con el fin de salvar
un Convenio que, al amparar crédito de México en el extranjero, ampara también los intereses extranjeros en México representados por Comité Internacional
Banqueros, este Gobierno ha desplegado, a través de sacrificios y peligros inimaginables, todos los esfuerzos de que ha sido capaz, absteniéndose de solicitar la
cooperación de dicho Comité mientras consideró que esa cooperación pudiera implicar algún riesgo para otorgante y, además, no reportarle alguna compensación.
Cuando Gobierno decidióse, pues, a demandar de Comité ayuda de pequeño préstamo bancario fue, primero, porque vencida asonada militar, depurado moralmente
ejército y consolidadas instituciones políticas, podíanse ofrecer a prestamistas toda clase de seguridades y, segundo, porque restablecido equilibrio teórico de presupuestos mediante considerable reducción personal burocrático y gastos, dinero
procedente de préstamo y destinado a cubrir desfalco anterior y el producido por
revuelta, haría efectivo mencionado equilibrio hacendario y, como consecuencia de
esto y de aplicación prevista de nuevos gravámenes, quedaría asegurada satisfacción presentes y futuras obligaciones de Deuda Exterior.
De entonces a la fecha, como advertí a usted en mi mensaje del nueve de marzo, un creciente sentimiento de hostilidad contra Convenio New York ha surgido
del hambre de los empleados, de los quebrantos provocados en el comercio y la industria por sus créditos no satisfechos y del peso de las nuevas cargas fiscales.
Manifestación descontento ha llegado ya a frecuentes representaciones colectivas.
Aseguro a usted que podría enviarle diariamente, si no temiera cansar su aten-
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ción, mensajes semejantes a los del nueve y diez últimos, los cuales muy lejos de ser
simples notas alarmistas o exteriorizaciones de conceptos aislados, revelan, con
precisión fotográfica, el estado real de la opinión pública. Permítome hacer, a este respecto, aclaración de que yo jamás he insinuado que actual Gobierno de México abriga intención de faltar al cumplimiento de obligaciones que impúsole Convenio de New York. He procurado, al contrario, en todas mis declaraciones a la
prensa, mis conversaciones privadas y mis comunicaciones al Comité, poner de relieve muestras que Gobierno invariablemente ha dado de su firmeza de propósitos
en sentido inverso; pero, al mismo tiempo, creí de mi deber señalar honradamente a
usted—como vuelvo a hacerlo ahora—existencia de peligro que, por desgracia, se
va haciendo cada vez más inminente: que Gobierno de México, a pesar de todos
sus esfuerzos y de todos sus propósitos—llevados hasta límite de lo humanamente
posible— se verá obligado a decretar, si no logra obtener prontamente la cooperación demandada del Comité Internacional de Banqueros, la suspensión temporal
del Convenio de dieciséis de junio de mil novecientos veintidós.
Reitero a usted mi súplica de no ver en la declaración que antecede, ni en declaraciones similares de otros mensajes, eJ más leve asomo de amenaza o de exageración, sino la simple advertencia que se desprende, naturalmente, de la expresión
exacta de la verdad. Quizás esa actitud de ruda franqueza sea la mejor cooperación
que, por mi parte, pueda ofrecer al Comité Internacional de Banqueros para la
defensa de intereses de los tenedores de bonos 'de la Deuda Exterior Mexicana.
CUATRO.—Como usted sugiérelo, desde fines de septiembre del año pasado
en que me hice cargo de esta Secretaría, he venido procurando calmar en ánimo de
acreedores nacionales descontento que causales coexistencia de puntualidad en
pagos Deuda Exterior y aplazamiento indefinido de sus propios créditos, mediante
explicaciones minuciosas sobre todas las ventajas materiales y morales que del
exacto cumplimiento del Convenio de New York derivaránse para país en general y
para cada uno de ellos en particular. Es de lamentarse, sin embargo, que tales
explicaciones, como es natural, vayan siendo cada vez más infructuosas, pues estómagos vacíos son órganos incapaces de razonar o siquiera de permitir olvido penalidades presentes para mejor contemplación de bellas perspectivas futuras.
CINCO.—Tiene usted sobrada razón al afirmar que momento actual marca
punto crítico en vida económica de República Mexicana y en política fiscal de su
Gobierno. Afortunadamente, para satisfactoria solución de esa crisis, en lo que respecta a asegurar continuidad Convenio New York, declaración de usted de que
Comité Internacional Banqueros no tiene interés alguno en Compañías Petroleras,
como tales, facilita cooperación inmediata de dicho Comité, en forma solicitada.'
Cuestión, en efecto, redúcese entonces a estudiar garantía propuesta y, en caso de
que ésta resulte insuficiente, buscar otra capaz de substituirla o complementarla. Aparte de arreglo a que indudablemente llegarán, en futuro más o menos próximo, Gobierno México y Compañías Petroleras, dada identidad que existe en intereses de ambas partes, voy a permitirme reforzar conclusión de argumentos y datos consignados en mis mensajes anteriores respecto capacidad impuestos producción petróleo durante corriente año y los cuatro años que siguen, para garantizar
pago réditos y amortización de préstamo bancario de veinte millones de dólares,
con este hecho: recaudación correspondiente a último marzo, a pesar entorpecimiento causado por revuelta, en actividades explotación petrolera, es apenas un seis
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por ciento menor que la recaudación de marzo del año pasado y bastante superior
a las de enero y febrero del mismo año de mil novecientos veintitrés. Esto proviene
de que, no obstante ser cierto—como dicese en carta del señor Stevens comentada en
párrafo número uno de este mensaje,—que producción aceite ligero, que es el que
rinde más cuantiosos impuestos, está decreciendo mucho, la del pesado, en cambio,
así como su precio y, por tanto, recaudación fiscal, han aumentado en proporción
necesaria para producir halagador resultado referido. Pero, de cualquier modo que
sea, si en concepto de Comité no basta garantía ofrecida, puede—eomo dije antes—
adicionarse o substituirse, por ejemplo, con recaudaciones de Consulados que montan a más de doce millones pesos anuales y cuya concentración general podría hacerse en New York o con producto cualquier otro impuesto interior.
SEIS.—En vez de desagradarme, estimado señor Lamont, franqueza que usted
se dignó usar en su mensaje, la agradezco y la correspondo en éste, seguro como
estoy de que usted comprenderá que no me mueve, al obrar así, más que un deseo
sincero de amistosa cooperación, en beneficio de las dos partes interesadas en el
Convenio de New York. Me es muy grato renovar las expresiones de mi afectuosa
y alta consideración para usted y los demás miembros del Comité.
A. J. Pañi,
Secretario de Hacienda

MEMORÁNDUM A QUE SE REFIERE EL MENSAJE ANTERIOR.
Veinticuatro de abril de 1922.
Como la primera era de la industria del petróleo en México toca a su fin, aquellos que se interesan por la producción de petróleo mexicano han hecho un examen del pasado y del presente y llegado a conclusiones muy bien definidas acerca
de las cuales se permiten llamar la atención del Gobierno de la República.
La producción de petróleo en México data de] año de mil novecientos uno
aproximadamente, pero no sino hasta el año de mil novecientos once asumió la producción proporciones que permitieran exportar el excedente registrado sobre el
consumo doméstico; de manera es que, hasta estos últimos años ha sido que el petróleo mexicano se ha convertido en un verdadero factor dentro de los mercados
mundiales y en una importante fuente de ingresos para el Gobierno y el pueblo
de México.
Las operaciones realizadas para llevar a efecto la producción se han confinado
hasta el presente en su mayor parte a dos distritos comprendidos dentro del área
que limitan el Río Tamesí en el norte, el Río Tuxpan, por el sur, el Golfo de México por eJ este y por el oeste una línea irregular que se extiende desde la desembocadura del Río Vinasco, atraviesa la sierra de Otontepec hasta el Río Panuco y
procede hacia-el Tamesí. No obstante que esta área comprende algo así como un
millón de hectáreas, se ha encontrado que la producción se halla concentrada en
dos distritos productores solamente, los campos del Panuco que producen un aceite muy denso y viscoso y los campos del sur de la Huasteca que producen un petróleo de una densidad algo más ligera.
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Las exploraciones hechas durante los últimos veinte años dentro de esta extensa área no han dado más resultado que el descubrimiento de los dos distritos ya
citados, que en conjunto abarcan diez mil hectáreas aproximadamente, o sea un
diez por ciento del área explorada.
Se calcula que el capital invertido en la exploración y explotación del petróleo mexicano no ha sido menor que mil millones. En la anterior cifra no se cuenta
el costo de los barcos tanques ni el de las plantas manufactureras y de almacenaje extranjeras, ni el de otras facilidades creadas para negociar con el petróleo
mexicano. Esta inversión de capital ha dado como resultado la producción de setecientos millones de barriles de petróleo en los últimos veinte años, de los cuales quinientos millones de barriles se produjeron en los cinco años próximos pasados. Durante este mismo período el Gobierno Mexicano ha recibido por concepto de impuestos directos a los productores de petróleo, cerca de ciento cincuenta millones
de pesos, de los cuales ciento treinta y siete millones han sido recaudados durante
los cinco últimos años y sesenta y dos millones de pesos durante el año de mil novecientos veintiuno. No obstante que las contribuciones impuestas antes de mil novecientos diecisiete no eran inmoderadas, estas cifras demuestran que el aumento
llevado a cabo desde aquella época ha sido enorme. Esta norma de conducta ha
traído como resultado la exigencia de impuestos sin tomar en consideración que
después de recaudados aún reste a las compañías alguna recompensa por su capital invertido. Esos impuestos significan dinero efectivo pagado al Gobierno, pero
beneficios aún mayores han resultado para el pueblo mexicano de los fuertes gastos hechos para pagar a los trabajadores, materiales, provisiones y transportes, así
como de las grandes sumas pagadas a loe terratenientes mexicanos por rentas y
regalías. No puede darse mejor ejemplo de la importancia que para México ha tenido la industria petrolera que el que ofrecen las estadísticas del Departamento de
Comercio de los Estados Unidos, demostrando que el total de las exportaciones de
petróleo hechas para los Estados Unidos, fue en mil novecientos veintiuno por valor
de ciento cincuenta y cuatro millones, setecientos setenta y nueve mil, doscientos
setenta y cuatro pesos, en comparación con un total de toda otra clase de mercancía por valor de ochenta y tres millones, cuatrocientos once mil, setecientos noventa y dos pesos. El volumen del petróleo remitido a los Estados Unidos durante el
año de mil novecientos veintiuno fue ciento veintiocho millones, setecientos ochenta barriles, y los impuestos pagados por ellos representaron el cuarenta y seis por
ciento sobre la valuación del Departamento de Comercio, menos los impuestos.
Lo anterior no hace más que resumir brevemente lo que la industria petrolera significa para México. Ahora examinaremos brevemente el estado actual de la
industria petrolera en México. En los dos campos productores arriba mencionados
se han dado ya indicios ciertos de extinción, y esto ha dado por resultado el aban
dono completo o parcial de cerca de dos tercios del área productora calculada en
diez mil hectáreas. De continuar la proporción actual de producción en esos distritos ya explotados se verá una rápida extinción del depósito de petróleo y hasta es
posible que una suspensión casi total de la producción petrolera en las áreas que se
están probando. Bajo las condiciones existentes solamente una parte del gran capital invertido por las compañías explotadoras en México volverá a ser recuperada
en lo futuro por ellas. A este respecto hay que tener presente que las utilidades
aparentes resultantes de la operación de pozos petroleros y otros depósitos materia-
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les no pueden convertirse en verdaderas ganancias a menos que, y hasta que las sumas invertidas en las empresas hayan sido completamente amortizadas. Las compañías petroleras han considerado seriamente que se puede afirmar sin temor
de equivocarse, que muy pocas o ninguna han obtenido hasta el presente utilidad
alguna de sus inversiones en México y que en conjunto tienen en la actualidad que
hacer frente a una pérdida no menor que de una mitad del capital invertido originalmente. El relato de las compañías insolventes y de las grandes pérdidas sufridas
por muchas otras compañías productoras con motivo de sus inversiones petroleras
en México, como lo demuestran los informes anuales de algunas compañías y los
archivos judiciales respecto de otras, demuestran en parte cuál es la situación en
que se encuentran actualmente las compañías. No es exagerado decir que si las
compañías hubiesen podido prever las presentes circunstancias nunca hubieran invertido el capital que se ha gastado en el desarrollo de la industria petrolera de México. La situación actual es crítica porque la extinción progresiva en la producción
no ha llegado a compensarse con la exploración de nuevo territorio y el descubrimiento y desarrollo de nuevos yacimientos. La industria del petróleo no sobrevivirá en México si no se hace un intenso esfuerzo para encontrar nuevos campos
de producción y si este esfuerzo no se lleva a efecto con buen éxito. Las
áreas que habrán de explorarse se encuentran más remotas de los puertos de
embarque que las que actualmente se hallan en producción, y las obras necesarias
para su desarrollo no podrán llevarse a efecto si no es gastando una amplia cantidad de capital nuevo.
Es esencial para que la vida de la industria petrolera se haga durable, ya que
los yacimientos conocidos comienzan a extinguirse, que se descubran reservas para
el futuro haciendo extensivas las operaciones a otras áreas de prospectos, y esta
obra de desarrollo se lleva a efecto hoy día por los petroleros en todas partes del
mundo con excepción de México.
La única razón que existe para que esta costumbre no se haya implantado en
México es que durante los últimos cinco años, la política que se ha observado tiene
tal carácter que priva al capital de las seguridades esenciales y fundamentales que
éste debe tener respecto a la seguridad de sus inversiones y la conducción de sus
operaciones. Hay que mirar los hechos de frente. En la actualidad nuestros títulos de propiedades que poseemos en el territorio que ha de explotarse se encuentran envueltos por una nube creada por la legislación doméstica. La prosecución virtual de nuestros negocios está embarazada y restringida por reglamentos e inspecciones administrativas innecesarios y sin razón. Las compañías en operación se
hallan sujetas a una carga excesiva de impuestos, e igual en importancia a las dificultades arriba mencionadas es la incertidumbre que existe respecto a la cantidad
de impuestos que el Gobierno pueda exigir casualmente. La exploración de áreas
no explotadas en México resultaría aun en las más favorables circunstancias, especulativa y arriesgada desde el punto de vista de Ja inversión; en las condiciones
arriba descritas no es siquiera para ser tomada en cuenta. Las compañías explotadoras están convencidas de que pueden y deben exponer la situación por entero y
con franqueza ante aquellos que tienen a su cargo la responsabilidad de dirigir la
política petrolera de México. La durabilidad de la industria petrolera en México
no significa menos para el Gobierno y el pueblo de México que para las compañías. Los hechos arriba mencionados son indiscutibles, las conclusiones a que hay
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que llegar bajo las condiciones existentes son ineludibles. Se abriga la convicción
de que el Gobierno de la República debe darse cuenta de que el futuro de la industria petrolera de México yace en primer lugar no en las manos de las compañías
explotadoras sino en las del mismo Gobierno, y que, no obstante el hecho de que
el área no explotada guarda suficientes promesas para justificar que el capital emprenda bajo condiciones favorables la explotación intensa, tal esfuerzo no puede
intentarse sino hasta cuando el Gobierno elimine los inusitados riesgos a que está
sujeta la industria petrolera y extienda a ésta su cordial cooperación y estímulo.
Si el Gobierno está dispuesto a adoptar esa política, las compañías petroleras presentarán un proyecto por medio del cual se procederá inmediata y activamente al
trabajo de exploración.

México, veintiocho de abril de 1924.
Alberto Mascareñas,
Agente Financiero de México,
New York.
Tardanza negociaciones préstamo bancario solicitado y empeño últimamente
manifestado por señor Lamont de supeditar concertación dicho préstamo a cuestión petrolera, imponiendo al efecto condiciones de satisfacción imposible, difícil o
tardía, han inducido a señor Presidente a suspender mencionadas negociaciones si
éstas no encarrílanse por vía más razonable para próximo día treinta. Dadas consecuencias que tal hecho tendría en Convenio New York, procede que haga usted todas gestiones posibles dentro de la necesaria discreción del caso, para que señor
Lamont conteste desde luego mi último mensaje.
Saludólo.
A. J. Pañi,

Secretario de Hacienda

New York, veintiocho de abril de 1924.
Ingeniero A. J. Pañi,
Secretario de Hacienda,
México, D. F.
Señor Patchin, Secretario Comité Internacional, dióme hoy atento recado del
señor Lamont suplicándome diga a usted que señor Lamont está estudiando y considerando detenidamente su mensaje y que dentro de dos o tres días entregaráme
contestación pax'a envío a usted.
Atentamente,
Mascareñas.

New York, primero de mayo de 1924.
Ingeniero Alberto J. Pañi,
Secretario de Hacienda,
México, D. F.
UNO.—Hemos prestado inmediatamente nuestra más grave atención al men-
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saje de usted recibido aquí el veinticuatro de abril. Inútil me parece afirmar a usted de nuevo que todos los miembros del Comité Internacional se unen conmigo
para desear encontrar un medio de ayudar a resolver aquella aflictiva situación.
No puede acusárseles de falta de cooperación, porque desde la época en que el Convenio entró en vigor han respondido con la mayor prontitud a las solicitudes de
cooperación que se les han hecho. Usted recordará que en abril de mil novecientos
veintitrés, respondiendo a la solicitud del señor de la Huerta, el Comité, después de
prolongadas consultas cablegráficas con las secciones extranjeras, propuso al final
lo que en aquella época equivalía a devolver a ese Gobierno la mayor parte de los
impuestos petroleros de mil novecientos veintidós, designados ya a un propósito
de acuerdo con el Convenio de la Deuda, reservándose de los veintitrés millones de pesos producidos por tales impuestos durante mil novecientos veintidós (según cifras que se nos han proporcionado) solamente cinco millones de
pesos para que se agregaran a los ingresos de mil novecientos veintitrés más
una reserva para ciertos gastos, etcétera. El hecho de que el señor De la
Huerta haya rehusado con verdadero desdén la insinuación del Comité, no varía
en manera alguna la actitud cooperativa del. Comité y su estimación muy especial
por los enérgicos esfuerzos que usted en persona ha hecho con el apoyo del Presidente Obregón para mantener las condiciones del Convenio de los tenedores de
bonos. Puede usted contar con su continuada cooperación, pero tal cooperación
debe apoyarse, naturalmente, sobre una base firme de seguridad que usted mismo
desea.
' DOS.—A este respecto he tomado nota de la insinuación que usted hace para
que los productores de petróleo autoricen representantes que vayan a México lo
más pronto posible a fin de llegar a un arreglo acerca de las cuestiones pendientes entre aquel Gobierno y los petroleros, cuestiones que según parece impiden
actualmente el desarrollo favorable de la industria petrolera de México. Los tres
primeros párrafos de su.mensaje del veintiuno de abril: esos párrafos relacionados
con los aspectos técnicos de la industria petrolera han sido presentados por nosotros a la Asociación de Productores de Petróleo, y les hemos instado para que tomen en cuenta de una manera especial la indicación que usted hace de una visita a
la ciudad de México. Para terminar, encuentro que, dicho sea con todo respeto,
abrigan alguna duda en cuanto a las ventajas que tal visita pudiera proporcionarles. Están convencidos de que en su primera visita a la ciudad de México, a invitación del señor De la Huerta, hecha en agosto de mil novecientos veintiuno, el señor De la Huerta, no trató siquiera de esforzarse por hallar una base desde la
cual pudiera conducirse a la industria petrolera en una forma favorable para
aquel país y justa para las Compañías Petroleras; y más bien pasó el tiempo tratando de obtener que ellos realizaran un proyecto completamente impracticable,
relacionado únicamente con finanzas. En otras palabras, exponen que el señor De la
Huerta les pidió que se unieran a él en un plan por medio del cual él retendría el
interés debido a los tenedores extranjeros de bonos provenientes de los ingresos
aduanales ya comprometidos, y que los petroleros cooperasen con él para utilizar
esos ingresos, ya comprometidos, con el objeto de comprar, depreciados, los bonos
insolutos del Gobierno, estando este plan directamente en pugna con las obligaciones del Gobierno para con los extranjeros tenedores de sus bonos. .
TRES.

Con referencia al párrafo cinco de mi mensaje dirigido a usted el
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dieciocho de abril, ¿tendría usted la bondad de indicarme qué método, decreto presidencial o cualquiera otro medio se adoptaría para hacer que el pago de una cantidad suficiente de los impuestos de producción del petróleo para la amortización del
préstamo propuesto fuese enterado en New York?. Tenga usted la bondad de informarme, asimismo, respecto al pago de las propuestas recaudaciones consulares,
por ser estos asuntos que nuestros abogados están estudiando ahora. Además,
cuáles son las ideas de usted respecto a la amortización del préstamo propuesto,
con respecto a tiempo; esto sin tener en cuenta la cantidad que sea posible conseguir, a ser ello posible. Tengo la creencia, como lo expuse ya anteriormente, de
que el arreglo de los planes necesarios para cualquier desarrollo de consideración en
la industria petrolera debe anticiparse a cualquiera operación de crédito de consideración, en forma que proporcione una base segura a ésta; pero es posible que si la
conferencia se concierta para fecha próxima, pueda conseguirse una cantidad limitada para gastos transitorios. De aquí que hagamos las anteriores investigaciones.
CUATRO.—Hemos tocado con mucha franqueza episodios pasados de las relaciones entre el Gobierno y el Comité, a fin de que vea usted que con razón le aseguramos que tenemos en estudio estos asuntos con el mayor deseo de prestar nuestra ayuda.
Con afectuosos 'saludos,
T. W. Lamont.

New York, primero de mayo de 1924.
Ingeniero A. J. Pañi,
Secretario de Hacienda,
México.
Confirmó mi telegrama de ayer transmitiendo comunicación señor Lamont, y
permítome hacer de su conocimiento que señor Lamont díceme que Compañías
Petroleras recibieron un telegrama del licenciado Calero en el que más o menos les
dice: que considera por demás que vayan representantes a México si es que no
están dispuestos a aceptar decisión caso Texas Oil y cláusulas Convenciones verificadas Delegados México y Estados Unidos. Señor Lamont sugirióme indicara a usted desearía recibir de usted un telegram a en los términos siguientes:
"Referring to that part of my message to you of April twenty first in
which I suggested that the executives
of the leading companies or their representatives should come to confer
with the authorities here, please assure the oil executives that, sihould they
avail themselves of this invitatión, they
will find the pr'oper officers of the Government prepared to give immediate
right of way to the discussions with
the oil executives inasmuch as the Government considers such discussions

Refiriéndome a la parte de mi mensaje para usted del veintiuno de abril, en
el que le indicaba que los directores de
las principales compañías o sus representantes debieran venir a conferenciar
con las autoridades aquí, sírvase asegurar a los directores petroleros que, en
caso de que se aprovechen de esta invitación, encontrarán a Jos funcionarios
del Gobierno aptos para el caso, dispuestos a dar paso a las discusiones con
los directores petroleros, ya que el Gobierno considera tales discusiones y
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and a possible settlement as of great
importance to the whole situation today. The officers of the Government
will, as I have already stated to you,
meet the oil executives in the friendliest
spirit of cooperation in an endeavour
to reach a final solution. I am sure, too,
that Ambassador Warren will do everything he can to facilítate our discussions consistent with his position in
the protection of American interests
generally and in the fostering of good
relations between the two Governments. Please make clear to oil executives that I should be entirely willing
to follow my original suggestion made to you of proceeding to New York
were it not for the fact that here, in
México, with President Obregón at
hand with the important members of
the Congress available for counsel, the
chance of reaching a favorable outcome would be greatly increased."
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cualquier posible arreglo de gran importancia, dada la situación actual. Los
funcionarios del Gobierno se unirán a
los directores petroleros, como ya lo he
manifestado a usted, con el espíritu de
cooperación más amistoso haciendo
un esfuerzo para alcanzar una solución
definitiva. Estoy seguro también de que
el Embajador Warren hará, cuanto esté de su parte para facilitar las discusiones en cuanto sea compatible con su
posición respecto a la protección de los
intereses americanos en general y la
conservación de las buenas relaciones
entre ambos Gobiernos. Sírvase aclarar
a los directores petroleros, que estaría
completamente dispuesto a llevar adelante la sugestión que originalmente hice a usted de ir a Nueva York, si no
fuera por la circunstancia de que aquí en
México, teniendo cerca al Presidente
Obregón y a los distinguidos miembros
del Congreso que pudieran reunirse en
sesión, habría mucho mayores probabilidades de conseguir un buen resultado."

He transcrito sugestión tal cual me la entregó al tener entrevista ayer
tarde.
Atentamente,
Mascareñas.

México, dos de mayo de 1924.
T. W. Lamont,
Presidente del Comité Internacional de Banqueros,
New York.
Refiriéndome a la parte de mi mensaje para usted del veintiuno de abril, en el
que le indicaba que los directores de las principales compañías o sus representantes debieran venir a conferenciar con las autoridades aquí, sírvase asegurar a
los directores petroleros que, en caso de que se aprovechen de esta indicación, encontrarán a los funcionarios de] Gobierno aptos para el caso, dispuestos a dar paso
a las discusiones Con los directores petroleros, ya que el Gobierno considera tales
discusiones y cualquier posible arreglo de gran importancia dada la situación actual. Los funcionarios del Gobierno se unirán a los directores petroleros, como ya lo
he manifestado a usted, con el espíritu de cooperación más amistoso, haciendo un
esfuerzo para alcanzar una solución definitiva. Estoy seguro también de que el Em-
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bajador Warren hará cuanto esté de su parte para facilitar las discusiones en cuanto sea compatible con su posición respecto a la protección de los intereses americanos en general y la conservación de las buenas relaciones entre ambos Gobiernos.
Sírvase aclarar a los directores petroleros, que estaría completamente dispuesto a
llevar adelante la sugestión que originalmente hice a usted de ir a Nueva York, si
no fuera por la circunstancia de que aquí, en México, teniendo cerca al Presidente
Obregón, habría mucho mayores probabilidades de conseguir un buen resultado.
A. J. Pañi,

Secretario de Hacienda

México, cinco de mayo de 1924.
T. W. Lamont,
Presidente del Comité Internacional de Banqueros.
New York.
Contesto su mensaje número treinta y dos.
UNO.—Ha sido muy grato para señor Presidente y para mí que usted reitere propósitos que alienta Comité Internacional Banqueros de continuada cooperación con Gobierno México en favor convenio New York, sobre todo, por haberlo
hecho en momentos que este Convenio atraviesa, indudablemente, por crisis más
aguda que podría presentarse en corta vida de cinco años que háseíe asignado para que llene misión de resucitar, al cabo de ese tiempo, contratos primitivos de
Deuda Exterior Mexicana. Por un lado, origen limpio y legítimo de esta Deuda y
lamentables trastornos sufridos por tenedores bonos como consecuencia de suspensión servicio relativo y, por otro lado, condiciones en que nació dicho Convenio, esto es, de negociaciones que espontáneamente inició Gobierno México, impulsado por deseo satisfacer acreedores extranjeros aun con preferencia sobre los
nacionales y de sanción otorgada por mismo Gobierno al resultado de dichas negociaciones, a pesar de sacrificios que tenía que entrañar su cumplimiento—ya que recursos previstos eran notoriamente inferiores a cuantía obligaciones que creaba—
todas esas circunstancias, decía, engendraron para cada una de las partes contratantes, de modo simultáneo, el derecho y el deber de continuada cooperación amistosa entre ambas, tanto más cuanto que esa cooperación es indispensable para mantener vigencia regular de referido Convenio, en provecho de intereses recíprocos
que envuelve. Es obvio, por lo demás, que cooperación de que trátase—como usted
acertadamente indica— debe apoyarse sobre firme base de seguridad. Esta es, precisamente—según expúselo en telegrama anterior—razón que indujo a Gobierno
México, en primer lugar, a abstenerse de siquiera insinuar urgencia ayuda pecuniaria durante toda la época en que podíase haber dudado de su estabilidad, no obstante que fue también la de mayores, y más apremiantes necesidades y, en segundo
lugar y después de estar seguro de consolidación de su autoridad en toda República y de haber agotado cuantos medios tenía para salvar Convenio New York a dirigir solicitud de préstamo al Comité Internacional Banqueros, ofreciéndole cuantas garantías pudiera requerir, financieramente, operación propuesta.
Prensa de aquí continúa exteriorizando sentimiento público de hostilidad contra Convenio New York. En telegrama separado transmítele, por vía de ejemplo
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editorial de "El Universal" de hoy. Así, pues, pronta concertación de préstamo solicitado, además del efecto material de equilibrar presupuestos y permitir en lo sucesivo tomar parte necesaria de nuevos gravámenes para llenar deficiencias que
vayan resultando en fondos destinados por Convenio a atenciones Deuda Exterior,
tendría también el efecto moral—no menos importante—de impresionar conciencia pueblo, borrando así idea contraria que ahora sustenta, con ventaja positiva de
que, llegado el caso, Gobierno puede utilizar crédito que mantiene en el extranjero,
mediante sacrificios que cuéstale exacto cumplimiento del Convenio New York, en
oportuna satisfacción de ingentes necesidades nacionales internas.
DOS.—Respecto mi sugestión de que principales Directores Compañías Petroleras o sus representantes se pusieran en contacto con autoridades mexicanas
en esta ciudad, a fin de buscar solución práctica que permitiera satisfactorio desarrollo industria dentro legislación y condiciones políticas de México, no puedo menos que ratificar, en todas sus partes, lo que al efecto he expresado a usted en
mis telegramas anteriores.
TRES.—Entiendo que no hay duda respecto posibilidad de encomendar a cualquiera institución particular que actúe dentro o fuera del país la recaudación, por
cuenta del Gobierno Federal, de una parte o totalidad del producto de un impuesto
determinado, ya que, primero, no existe ninguna disposición legal que prohíbalo y, segundo, entre facultades Poder Público que no necesitan consignarse expresamente en leyes encuéntranse todas las que son consecuencia de otras que sí lo están expresamente y para cuya realización sirven aquéllas de medio. Puede invocarse, además, en apoyo de esta tesis, precedente que consiste en que, por simple
disposición de carácter administrativo dictada el once de junio de mil novecientos
veintiuno, Compañías Petroleras han venido enterando en Banco Nacional, desde
primero julio mismo año, producto total derechos exportación petróleo, para pago
obligaciones derivadas de Convenio New York. Puede, pues, Secretaría de Hacienda—que es conducto legal para ello—designar, de acuerdo con Comité Internacional Banqueros, por ejemplo, Banco Nacional de México—que es la institución que
permitiríame sugerir de preferencia—o cualquier otro Banco de aquí o de New
York para que recibiera directamente de cada Compañía Petrolera la parte que correspondiérale mensualmente de sus respectivos impuestos de producción para
cubrir vencimientos por amortización e intereses de préstamo garantizado con tales impuestos.
Es claro que cuestión simplifícase respecto derechos consulares, porque éstos
recáudanse normalmente en el extranjero y nuestro Consulados Nueva York es,
propiamente, oficina de concentración general. Para que estime usted debidamente valor producto tales derechos como garantía colateral de préstamo bancario en
cuestión, permíteme comunicarle siguientes datos: durante guerra mundial y año
de mil novecientos diecinueve, en que verificáronse en París Conferencias Paz,
producto medio anual de derechos consulares fue alrededor de cinco millones pesos; en los años de mil novecientos veinte y veintiuno llegó, respectivamente, a trece millones seiscientos mil y trece millones doscientos veinticinco mil pesos; el año
de mil novecientos veintidós, crisis general hizo declinar bruscamente valor importaciones en cerca de un treinta .por ciento y, como consecuencia de eso, monto derechos consulares descendió hasta cosa de nueve millones pesos y, por último, año
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de* mil novecientos veintitrés, pasada crisis y aumentada tarifa correspondiente
del tres al cinco por ciento del valor de factura, derechos consulares alcanzaron alta cifra de quince millones setecientos setenta mil pesos. Ahora bien, primero, como es natural que con normalización condiciones políticas internas y externas del
país vaya aumentando volumen importaciones, segundo, como, tarifa de cinco por
ciento para cobro derechos consulares continuará en vigor y, tercero, como egresos
por sueldos y gastos de los Cuerpos Diplomático y Consular, según presupuesto
ahora vigente, no llega a tres millones y medio de pesos, puede asegurarse un sobrante no menor de diez millones de pesos anuales, que casi bastaría, por sí solo,
para hacer frente a obligaciones originadas de concertación del pequeño préstamo
solicitado.
En contestación a pregunta de usted sobre plazo de amortización, debo manifestarle francamente que préstamo responderá tanto mejor a fines principales que
lo motivan, cuanto más largo sea dicho plazo: al efecto, permítome proponer el de
cinco años, como mínimo, para que obligaciones relativas no graven presupuesto
egresos hasta punto de impedir o estorbar que se disponga de producto de nuevos
gravámenes en cantidades necesarias para asegurar vida futura del Convenio de
New York.
Creo, como usted, que solución problema petrolero en forma que determine un
considerable desarrollo industrial sería magnífica base para sustentar una muy importante operación de crédito. Esta posibilidad podrá ser aprovechada, en beneficio del país y de sus acreedores extranjeros, en fecha más o menos próxima. Por
ahora lo que requiérese es desvinculados absoluta entre ambas cuestiones, especialmente, porque salvación Convenio New York demanda inmediata concertación
préstamo propuesto; porque cuantía de este préstamo está muy lejos de exceder
capacidad de garantías ofrecidas o que pueden ofrecerse y porque supeditación de
un negocio al otro no solamente aplazaría.—con lamentables consecuencias para
Convenio—concertación dicho préstamo, sino que también llegaría quizás a estorbar
solución satisfactoria de cuestión petrolera, ya que actual Gobierno, dispuesto como
está para conceder a Compañías afectadas todo lo que considere conveniente, razonable o justo, sentiríase cohibido para ello si sus actos pudieran perder carácter
espontaneidad y aparecer como obediencia a presión externa o a propósito propio
interesado.
Con referencia, finalmente, a posibilidad que usted dignase insinuar de conseguir, desde luego, una cantidad limitada para gastos transitorios, después de
manifestar beneplácito con que Gobierno México ve deseos cooperativos del Comité Internacional de Banqueros involucrados en tal insinuación, tomóme la libertad
de comunicar a usted que si se pudiera llegar pronto a un arreglo que permitiera,
por ejemplo, disponer de ocho millones de dólares para mediados de este mes y del
resto de la suma total solicitada en el curso del mes entrante, salvación Convenio
New York estaría asegurada—como dije en último párrafo de sección primera de
este mensaje—por equilibrio efectivo de presupuestos y por instantánea desaparición, en conciencia popular, de sentimientos hostilidad.
CUATRO.—Confío en que los desagradables episodios de las relaciones entre
este Gobierno y ese Comité, mencionados en su mensaje, los habrá usted localizado,
por ser de estricta justicia, en la gestión personal de mi antecesor en la Secretaría
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de Hacienda, desaprobada firme y reiteradamente por señor Presidente de la República y sus actuales colaboradores.
Reitero a usted las expresiones de mi afectuosa consideración.
A. J. Pañi,

Secretario de Hacienda

México, siete de mayo de 1924.
Alberto Mascareñas,
Agente Financiero de México,
New York.
Para que se sirva mostrar al señor Lamont editorial de "Excelsior" de hoy titulado "PRIMERO ES VIVIR QUE PAGAR", transcríboselo a continuación:
"Tenedores bonos deuda exterior de México y banqueros Estados Unidos, están de plácemes, haciéndose lenguas de nuestra puntualidad en pago obligaciones
que nos impuso tratado Lamont-De la Huerta. Y tienen razón, porque un país que
goza de la pésima fama que le han dado al nuestro las revoluciones (cerca de tres
lustros de discordias civiles nos acreditan de insensatos e ingobernables), no puede
esperar tan entusiastas elogios en extranjero.
"Noticia anterior—dice un cable de nuestro servicio exclusivo—ha causado
magnífica impresión en centros financieros, sobre todo entre personas que se dedican a hacer transacciones con valores mexicanos, los cuales se mostraron hoy en
Bolsa con marcadas tendencias a fortalecerse. Con pago efectuado por Gobierno general Obregón—sigue diciendo nuestra oficina cablegráfica—de conformidad con
cláusulas Convenio Lamont-De la Huerta, queda cubierto el servicio sobre diez y
ocho de las veinte obligaciones del vecino país. Para muchos banqueros anterior
noticia ha causado no poca sorpresa, porque en despachos de prensa que han venido recibiéndose de México de algunos días a esta parte, se ha dado cuenta de que
ciertos elementos de la República del Sur aconsejaron al Presidente Obregón, ante espantosa penuria por que atraviesa Tesoro Público y que le impide pagar con
puntualidad a sus servidores, que diera preferencia a sus compromisos interiores,
aplazando los pagos que se comprometió a efectuar de acuerdo con pacto Lamont-De
la Huerta.
"He allí, en pocas líneas, planteado el más difícil problema que existe, hoy por
hoy, para nuestro Gobierno. No queremos referirnos a despilfarros y concusiones,
ni mencionar improvisadas riquezas de muchos militares—y hasta civiles—que generosamente derramaron su sangre en apoyo de las instituciones y de la autoridad
legítima; pero sí conviene advertir que Gobierno, para hacer frente a sus compromisos económicos del exterior, fundábase en esperanza de una paz inalterable, y
jamás supuso que vinieran a turbarla elementos que creía identificados con Administración.
"Por desgracia no fue así, y tea de la rebelión incendió a la patria aniquilándola brutalmente, segando sus fuentes de producción, paralizando su comercio e
industrias, y, por lógica consecuencia, arruinó poco crédito de que gozábamos, haciéndonos aparecer, ante capitalistas extranjeros, una vez más, como pueblo impo-
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tente para gobernarse, para garantizar intereses ajenos, ya que demostrábamos notoria ineptitud en tarea de administrar y conservar los propios.
"Por muchas que sean culpas del Gobierno Mexicano y hasta las que deban
atribuirse al general Obregón, sería infame relacionarlas con las que corresponden
a nuestro pueblo; y esto es, ante todo, lo que debiera tenerse presente a la hora
de las protestas y de las reclamaciones. ..
"Por desgracia no es así, y habitantes de México, con enormes extensiones de
ejidos, colmados de lisonjas y de promesas, dueños de política... a decir de sus líderes, se ven obligados a pagar por lo que otros hicieron, por lo que unos cuantos ambiciosos, sin conciencia ni lealtad patriótica, realizaron y realizan día a día,
fingiéndose apóstoles, impolutos ciudadanos, honorables funcionarios públicos, dentro del Gobierno o en campo rebelión.
"Para satisfacer a banqueros americanos y a tenedores nuestros bonos, es
fuerza que sigamos sacrificándonos, hasta llegar a miseria y al desastre. ¿Qué
pueblo, por civilizado y honorable que sea, ha cometido semejante imbecilidad? Prrmero es vivir y después pagar, y si en México se deben seis o siete decenas a empleados públicos, que son base y sustento de máquina administrativa, es inconcuso
que, antes de cumplir con nuestras obligaciones en extranjero, debemos satisfacer las propias, las que, para nosotros, son urgentísimas e imprescindibles, las que
reclaman, no sólo la conveniencia nacional, sino hasta un sentimiento humanitario
y caritativo, ya no digamos de justicia y de honor.
"Que banqueros americanos o de cualquier otro país nos consagren ditirambos
y felicitaciones, ante pobreza famélica de nuestra burocracia, es cosa que debe importarnos un ardite. Primero deben ser los de casa, primero los mexicanos, y,
cuando la situación económica mejore, cuando estemos en aptitud de pagar al extranjero, que se cumplan puntualmente obligaciones con él contraídas; pero invertir términos de esta gravísima cuestión, sería antipatriótico, inhumano e impolítico.
"Servicio deuda exterior es sagrado, y nosotros somos los primeros en reconocerlo; pero la vida, el sustento de millares compatriotas, que trabajan para que
Gobierno subsista, no admite comparación alguna, y frente a esa necesidad, la
primera, sin duda, todas demás ceden y se posponen.
"¿Quiere Gobierno ser hábil, justo y patriota? Pues si no logra contratar un
empréstito, aplace pago deuda exterior, y salve así de la ruina y del hambre a los
millares de empleados públicos que imperiosamente reclaman sus decenas."
A. J. Pañi,

Secretario de Hacienda

New York, nueve de mayo de 1924.
Ingeniero Alberto J. Pañi,
Secretario de Hacienda,
México.
El señor Lamont, en carta de hoy, me dice lo siguiente:
"Estimado señor Mascareñas:
"Entregué personalmente el mensaje del señor Pañi fechado el día dos, en el
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que hacía una invitación por mi conducto a la Asociación de Productores de Petróleo. Para su conocimiento le informo que los miembros de la Asociación parecían
altamente preocupados con la situación obrera de Tampico. En resumen, me manifestaron que la crisis en ese lugar se hacía cada día más grave y amenazadora desde el punto de vista de la industria petrolera en conjunto. Me dijeron que todas las
compañías estaban unánimemente dispuestas a prestar apoyo a la compañía del
"Águila", su compañera, por ser miembro de la Asociación y en sostener su negativa de acceder a demandas que unánimemente consideran exorbitantes e impracticables desde el punto de vista comercial. Manifestaron estar convencidos de que,
si el Gobierno hubiese impartido a la Compañía guardia de protección adecuada,
la huelga del "Águila" estaría resuelta desde hace tiempo, porque tienen la creencia de que la mayor parte de los empleados están dispuestos a reanudar sus labores. Los directores de las compañías manifestaron recelo de que careciendo la industria de mejor protección sobrevenga aún el peligro de una suspensión general.
"Debo decir que no me siento muy dispuesto a repetir a usted en substancia esta conversación, porque el Comité Internacional no está de momento dispuesto a ser llevado a discutir bajo ningún aspecto la industria petrolera por lo que
ella es, estando nuestro punto de vista solamente atento a lo que significa una garantía adecuada para cualquier préstamo propuesto y al aumento en general de
los ingresos para el Gobierno Mexicano. El Ministro está, sin embargo, tan bien
enterado de nuestra actitud respecto a estos puntos, según ya lo hemos manifestado, que de ninguna manera podrá dar una interpretación torcida al franco informe que hago a usted acerca de las opiniones de la Asociación de Petróleo en la forma que me fueron manifestadas.
"De usted, atentamente, T. W. Lamont."
Mascareñas.

New York, diez de mayo de 1924.
Ingeniero A. J. Pañi,
Secretario de Hacienda,
México.
Señor Lamont suplícame preguntarle si recibió usted su carta abril dieciocho,
y si para telegrama de usted mayo cinco se tomó en cuenta parte final párrafo
quinto de dicha carta.
Atentamente,
Mascareñas.

México, doce de mayo de 1924.
T. W. Lamont,
Presidente Comité Internacional Banqueros,
New York.
UNO. Contesto pregunta de usted al señor Mascareñas relacionada con mi
mensaje del día cinco del mes que cursa y con carta de usted del dieciocho de
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abril—recibida aquí con toda oportunidad— permitiéndome manifestar francamente que no tomé en cuenta, al redactar mi mensaje, parte final del párrafo quinto de dicha carta, sino que reiteré condiciones originalmente propuestas respecto
monto y plazo amortización de préstamo que viene negociándose desde principios
marzo, porque, para cimentar sólidamente futura cordialidad de relaciones entre
este Gobierno y ese Comité, he preferido considerar préstamo, tanto por su procedencia como por fines que persigue, con carácter especial que excluyelo del grupo
de operaciones bancarias corrientes. Tiende, en efecto, a evitar suspensión Convenio New York—que afectaría por igual crédito exterior de México e intereses que
representa Comité Internacional de Banqueros—y procede, por tanto, de necesaria
cooperación de las dos partes afectadas. Ahora bien, después de que Gobierno México—como lo he hecho observar en telegramas anteriores—abstúvose de solicitar
ayuda mientras no hubo agotado todos esfuerzos de que humanamente era capaz
y hasta haber logrado, como consecuencia de mismos esfuerzos, poder ofrecer
adecuadas garantías morales y materiales; después de que, continuando siempre
igual norma conducta, aunque monto fijado al ser iniciadas negociaciones préstamo resulta ahora insuficiente, por gastos que con urgencia demanda, para no seguir aumentando acumulativamente desfalco hacendarlo, inmediato licénciamiento de fuerzas reclutadas durante última campaña militar—completo de haberes devengados y pagas de marcha—en vez de subir monto de préstamo solicitado en
cantidad correspondiente a gastos licénciamiento, se ha procedido a vender, en pública subasta, algunos bienes nacionales, considerando que este nuevo sacrificio determinará importantes economías adicionales y facilitará, al propio tiempo, salvación momentánea y posterior cumplimiento del Convenio de New York; después
de todo lo realizado por este Gobierno—decía—requiérese del Comité, al concertar
referido préstamo, no aplicación de reglas usuales con generalidad de sus clientes,
sino una cooperación amistosa y efectiva que, utilizando extraordinarios esfuerzos
ya desplegados por una de las partes, en provecho mutuo, asegure obtención común finalidad perseguida. Por lo demás, es también posible ajustar caso de que
trátase a prácticas establecidas respecto monto máximo de préstamos bancarioa
corrientes, pues si dicho monto no puede pasar—según se indica en carta de usted
del dieciocho de abril—de diez millones de dólares, cuestión redúcese, pues, a concertar, en vez de una sola operación total de veinte millones de dólares, dos operaciones parciales de la mitad de esa suma, asignando como garantía separada para cada una de ellas, respectivamente, impuesto producción petróleo y derechos
consulares—de cuya capacidad, entonces, no cabe dudar—o bien, como garantías
combinadas, las mitades de ambos productos fiscales.
En cuanto al plazo de amortización, me es grato comunicar a usted que reducción egresos resultante de proyectado. licénciamiento fuerzas militares, permitirá aumentar futuros desembolsos del Erario en proporción que necesítese para
acortar plazo propuesto de cinco años a sólo tres.
DOS.—Para satisfacción de usted, apresuróme a informarle que al fin ha lográdose comenzar a percibir impuesto diez por ciento sobre entradas brutas empresas ferrocarrileras, habiendo llegado producto recaudaciones primer mes a algo
más de ochocientos ochenta mil pesos, de los cuales debe Dirección Ferrocarriles
Nacionales doscientos setenta y cuatro mil pesos, que serán pagados en estos días.
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Espero que pronto regularícense recaudaciones por este concepto y que producto
medio mensual se acerque a un millón pesos.
Sírvase usted aceptar el testimonio de mi afectuosa consideración.
A. J. Pañi,

Secretario de Hacienda

México, doce de mayo de 1924.
Alberto Mascareñas,
Agente Financiero de México,
New York.
Señor Presidente dijo ayer a periodistas que acostumbran entrevistarle de
tiempo en tiempo, lo que sigue:
"Gobierno fundadamente puede declarar que vigilias empleados y Ejército encontrarán fin cuando termine presente mes, pues en junio próximo sueldos y haberes se cubrirán con precisión y se hará, además, un abono substancial de adeudos
atrasados."
Declaración anterior básase en instrucciones que háme girado señor Presidente de suspender servicio Deuda Exterior y disponer de fondos destinados al efecto por Convenio New York para equilibrar presupuesto y hacer pagos referidos si,
en fecha mencionada, no háse arreglado todavía préstamo solicitado de Comité Internacional de Banqueros.
Doy a usted esta información para que la aproveche discretamente en conversaciones que tenga con señor Lamont.
A. J. Pañi,

Secretario de Hacienda

New York, trece de mayo de 1924.
Ingeniero A. J. Pañi,
Secretario de Hacienda,
México.
Acabo de recibir carta señor Patchin, Secretario Comité Internacional, que
dice:
"Para su conocimiento particular me permito decirle que inmediatamente
después de celebrarse aquí el viernes una junta, el señor Lamont cablegrafió detalladamente a Londres y París preguntando en forma definitiva si estaban dispuestos a cooperar en el propuesto préstamo bancario, mencionando como cantidad temporal inmediata cinco millones de dólares. Se ha recibido noticia de Londres de que van a celebrar una junta allá el viernes para estudiar Ja cuestión."
Atentamente,
Mascareñas.
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New York, quince de mayo de 1924.
Ingeniero A. J. Pañi,
Secretario de Hacienda,
México.
Permítome transcribir a usted siguiente carta fechada catorce actual, que dirígeme señor Lamont:
"THE NEW YORK TIMES, en su edición del quince de mayo, publicó un despacho de la ciudad de México que cita palabras textuales del Presidente Obregón
en relación con el arreglo de la Deuda. No tengo a mi alcance la manera de determinar si se citaron las palabras del Presidente con exactitud o no, pero no he visto ninguna declaración en que él desmienta las que se le atribuyen en esa supuesta entrevista. Se citan las siguientes palabras del Presidente Obregón en el curso
de ella: "No creo que De la Huerta obrara de mala fe, pero se encontraba influenciado por ofertas verbales que le fueron hechas, hasta un punto en que asumió toda la responsabilidad y aceptó informes que no tenían una base sólida, creyendo que
podría dar más tarde cumplimiento a mis instrucciones por medio de la generosidad de nuestros acreedores.
"Al hacer la anterior declaración (suponiendo que las palabras del Presidente
hayan sido citadas correctamente), el Presidente Obregón acepta como exactas ciertas declaraciones que él indica que De la Huerta le hizo respecto a cierto empréstito, "ofertas" y promesas de parte del Comité Internacional. No se hicieron semejantes ofertas o promesas, y, si usted me lo permite, he de decirle que el Presidente habría recibido una amplia información que tendiera a demostrar tal hecho.
"Cuando De la Huerta estuvo aquí en junio de mil novecientos veintidós, trajo
a colación el asunto de probables préstamos futuros, y nosotros le dijimos una
y otra vez, en el lenguaje más inequívoco, que hasta que México hubiese dado cumplimiento a las condiciones del Convenio hasta el punto de convencer a los inversores de capital de todo el mundo, de que podía y quería dar cumplimiento
a sus obligaciones en la escala sumamente disminuida que le proporcionaba
el Convenio, no se podía hacer ningún préstamo al Gobierno de México y que
discutir tal empréstito era perder tiempo.
"De la Huerta volvió a tratarnos nuevamente este asunto en conversaciones
a principios de julio de mil novecientos veintidós, declarando que había recibido
instrucciones del Presidente Obregón de presentar la cuestión. A esto contestamos
por carta el siete de julio de mil novecientos veintidós, afirmando de nueva cuenta,
de la manera más categórica, que era imposible negociar un empréstito próximo.
Para información de usted agregamos una copia de esta carta. Permítame usted hacer observar que esta carta debe estar, sin duda, en los archivos de la Secretaría de Hacienda, puesto que la remitimos a De la Huerta el siete de julio de
mil novecientos veintidós, y que, con fecha doce de julio de mil novecientos veintidós, De la Huerta nos participó que ya transcribía su contenido al Presidente
Obregón. En vista de todo esto encontramos difícil comprender cómo pudo el Presidente pasar por alto el contenido de esos documentos, y cómo, de haber sido transcritas correctamente sus palabras, pudo tachar la buena fe del Comité Internacional cuando tiene en los archivos de su Gobierno todas las pruebas que demuestran
que nunca hemos dejado de demostrar una actitud inconfundible.
"Como es natural, los periódicos de ésta han solicitado de nosotros'que res-
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pondamos a la acusación del Presidente O bregón en cuanto a que el Comité Internacional no ha dado cumplimiento a las "ofertas verbales" hechas a De la Huerta.
Sin embargo, hasta la fecha nos hemos negado a replicar a la declaración atribuida
al Presidente, porque no queremos agregar más contratiempos a una situación
ya difícil de por sí. No obstante, me permito hacer observar a usted que declaraciones como las citadas, directamente atribuidas al Presidente y que van en desdoro de la buena fe del Comité, no conducen a facilitar los esfuerzos que sinceramente hacemos para responder a la solicitud hecha por el Ministro de un préstamo baneario. Por el contrario, tales declaraciones sirven, como es natural, para herir la
susceptibilidad de los miembros del Comité que han trabajado constantemente por
llevar a cumplimiento un Convenio cuyas condiciones significan extraordinarios
sacrificios por parte de los acreedores del Gobierno Mexicano en todo el mundo y
el consecuente provecho en la enorme reducción de los compromisos pendientes del
Gobierno. ¿Tendrá usted la bondad de comunicar lo anterior a su Gobierno por cable?
"De usted atento servidor, T. W. Lamont."
Ruégole decirme si desea usted le envíe por telégrafo texto carta señor De la
Huerta, de julio siete de mil novecientos veintidós, a que refiérese señor Lamont, y
contestación ex-Secretario, fechada julio doce mismo año, caso no existir archivos
Secretaría. Por correo envióle copias dichas cartas.
Atentamente,
Mascareñas.

México, diecisiete de mayo de 1924.
Alberto Mascareñas,
Agente Financiero de México,
New York.
Con referencia a la carta que dirigióle señor Lamont relacionada con declaraciones atribuidas al señor Presidente y publicadas en "The New York Times" del
quince de este mes, suplicóle visitar al señor Lamont con el fin de expresarle pena
señor Presidente por interpretación dada a tales declaraciones, que no entrañan
ni pueden entrañar juicio alguno de él, respecto honorables miembros Comité,
porque no son más que una parte de conclusiones que lógicamente despréndense—
y es éste único carácter con que fueron externadas—de premisas que mismo De la
Huerta formuló reiteradamente en correspondencia cablegráfica que sostuvo con
señor Presidente durante negociaciones preliminares Convenio New York y que
acaba de ser publicada en prensa de esta Capital. Señor Presidente, por lo demás,
no conoce más documentos relacionados con dichas negociaciones que los de la correspondencia publicada, habiéndose cuidado siempre De la Huerta de mostrarle
los que pudieran contradecir falsas aseveraciones con que parece lo estuvo sistemáticamente engañando. En este punto—como es bien sabido—llegó De la Huerta
hasta extremo de extraer de Secretaría de Hacienda expedientes que podían comprometerlo, delito que fue consignado oportunamente al Procurador General de la
República. Como estos antecedentes son aquí muy conocidos, resumen de deducciones basadas exclusivamente en sus propios mensajes publicados, tuvo efecto
contrario al atribuido por señor Lamont, es decir, el de poner más de relieve embustes de De la Huerta y entiendo que éste fue uno de los propósitos perseguidos
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por señor Presidente. Sin embargo, cuando sean recibidas copias que usted envía
de cartas del siete y del doce de julio de mil novecientos veintidós—que fueron
indudablemente de los documentos extraídos de esta Secretaría—serán también
publicadas o, con referencia a ellas, se harán las explicaciones que sean procedentes, para la mayor satisfacción de los miembros del Comité.
A. J. Pañi,

Secretario de Hacienda

New York, veinte de mayo de 1924.
Ingeniero Alberto J. Pañi,
Secretario de Hacienda,
México.
Refiérome su mensaje diecisiete actual, relativo declaraciones señor Presidente.
Esta mañana tuve entrevista con señor Lamont, quien expresó su completa satisfacción con explicaciones que usted hace, agregando" que considera asunto satisfactoriamente terminado sin necesidad de que señor Presidente haga rectificaciones en la prensa sobre el particular.
Me informó el señor Lamont que está llevando a cabo los arreglos necesarios
con los miembros del Comité en Francia e Inglaterra para el préstamo de cinco millones de dólares al Gobierno, para lo cual el mismo Gobierno expediría libramientos de la Tesorería (TREASURY NOTES) similares a los que los Gobiernos de Inglaterra, Francia y otros países aliados expidieron durante la guerra, cuyos documentos serían a un plazo determinado de seis meses más o menos y se canjearían por nuevas obligaciones en cada vencimiento durante el término de tres o cinco años según usted lo ha propuesto, haciendo la observación de, que al comunicarme esta noticia no deseaba causar la impresión de que era un hecho definitivo la
posibilidad de llevar a cabo tal arreglo, sino que su intención era la de darme a conocer los trabajos que estaban haciendo, a fin de que usted estuviera también al
.tanto de ellos.
También me indicó que acababa de recibir una nota de la Asociación de Productores de Petróleo en México, en la que le hacían ciertas explicaciones sobre algunos de los puntos en discusión relativos a la producción de petróleo; pero como
dichas explicaciones no estaban del todo claras, había arreglado una entrevista
con ellos, después de la cual darían contestación al mensaje de usted del doce de
los corrientes.
Atentamente,
Mascareñas.

México, veintidós de mayo de 1924.
Alberto Mascareñas,
Agente Financiero de México,
New York.
Señor Presidente saldrá de México alrededor veintisiete actual permanecien-

DEUDA PUBLICA.

1051

do en el Estado de Sonora como tres semanas. Por tanto, en caso de que para fecha salida señor Presidente no hayanse terminado arreglos con señor Lamont, tendré que ejecutar instrucciones que usted conoce respecto servicio Deuda. Comunicóle lo anterior para que se sirva gestionar en forma discreta, pero eficaz, pronta contestación del señor Lamont a mi último mensaje.
A. J. Pañi,
Secretario de Hacienda

New York, veintitrés de mayo de 1924.
Ingeniero Alberto J. Pañi,
Secretario de Hacienda y Crédito Público,
México.
La Asociación ha recibido, por medio del señor Lamont, copia de la parte de
su telegrama referente a asuntos de petróleo, dirigido a él el veintiuno de abril, así
como copia de su mensaje anterior, de los primeros días de este mes, en el cual
usted reitera su invitación para una conferencia.
Las Compañías Petroleras agradecen sinceramente sus expresiones de franca
amistad y espíritu de cooperación, y no podrían dejar pasar cualquiera oportunidad que se les ofreciese para esclarecer la situación actual de la industria petrolera
en México. Por lo tanto ellas nombrarían gustosamente un Comité para conferenciar con usted en fecha próxima, en la inteligencia de que tal conferencia permitiría el más libre y franco intercambio de puntos de vista sobre todos los asuntos
relativos a la industria petrolera. Ellas son de la creencia de que en dicha Conferencia le podrán demostrar a usted que ninguno de los asuntos que creen esenciales
para la rehabilitación de la industria contiene algo que no sea razonable, o impracticable o ilegal desde el punto de vista de su Gobierno.
Bajo las actuales condiciones, New York es el único lugar donde tal conferencia puede llevarse a cabo, pues es completamente imposible reunir un Comité de
directores que pudiesen ir a la ciudad de México por ahora.
La Asociación de Productores de Petróleo en México.
Guy Stevens.
Director.

México, veinticuatro de mayo de 1924.
Guy Stevens,
Director de la Asociación de Productores de Petróleo en México,
New York.
Acuso recibo de mensaje de usted fechado el veintidós de este mes, por el cual
me he enterado de que Compañías Petroleras, de acuerdo con sugestión relativa, estarían dispuestas a nombrar Comité que conferencie conmigo en fecha próxima,
para intentar esclarecer, mediante libre y franco intercambio de ideas, situación actual de Industria Petrolera en México. Lamento, sin embargo, que haya necesidad
de aplazar conferencia proyectada, ya que, por una parte, usted declara que New
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York es, bajo presentes condiciones, único lugar donde tal conferencia puede llevarse a cabo, por ser completamente imposible que algunos de los directores de dichas Compañías o sus representantes pudiesen, por ahora, venir a México y que,
por otra parte, tanto por naturaleza asuntos a discusión como también porque en
esta discusión tendrían que intervenir varias autoridades y aún mismo señor
Presidente de la República, este Gobierno considera, a su vez, que único lugar en
que procede celebrar mencionada conferencia es la ciudad de México (1).
A. J. Pañi,

Secretario de Hacienda

New York, veintisiete de mayo de 1924.
Ingeniero A. J. Pañi,
Secretario de Hacienda,
México.
UNO.—Después de haber estudiado minuciosamente el asunto con las secciones extranjeras, encontramos ahora, con gran pena nuestra, que no será posible
que contratemos al presente ningún préstamo. Hemos esperado a que se presentase una garantía adecuada para el préstamo bancario, basada en condiciones de
firmeza manifiesta; y también que podríamos conseguir que un grupo de banqueros, ya fuera o no directamente interesados como tenedores de bonos, se unirían
para hacer el propuesto préstamo. Sin embargo, de los mejores informes que tenemos en nuestro poder se desprende que hasta que la producción de petróleo se
halle de manera inequívoca en la escala ascendente, la garantía de los impuestos de
producción es inadecuada para el objeto que se solicita; y los derechos consulares
no parecen ser lo suficientemente satisfactorios para dar cumplimiento a las obligaciones propuestas. Por tanto, surge la duda de que sea razonable y pueda tener
buen resultado el hacer una petición de crédito en su nombre, en los momentos presentes, a los tenedores de bonos. Para ilustrar de una manera clara tal situación,
nos vemos precisados a presentar a usted, con el mayor respeto, la siguiente observación :
DOS.—De acuerdo con el Convenio del dieciséis de junio de mil novecientos veintidós, el Comité Internacional, no en su nombre, sino como representante de los tenedores de bonos de ese Gobierno en todas partes del mundo, tomó a su cargo, en
representación de esos tenedores, sacrificios sin paralelo al cancelar, en efecto,
una cuantiosa parte de las obligaciones de ese Gobierno. De acuerdo con el Convenio,
los tenedores de bonos depositaron sus seguridades, en proporción de más de un noventa por ciento de las emisiones pendientes, formado por doscientos setenta y
cinco mil depósitos diversos, comprobando así que el grueso de esas seguridades
están en poder de tenedores en pequeño más bien que de banqueros, como aquel Gobierno ha creído a veces. La magnitud del sacrificio de los tenedores de bonos se
hace resaltar por medio de las cotizaciones de esas seguridades, que hablan de por
(1). Cuatro meses después, la Asociación de Productores de Petróleo designó un Comité compuesto por los señores Chester O. Swain, Avery D. Andrews y Dean Emery para que viniera a México y conferenciara con el Secretario de Hacienda don Alberto J. Pañi y el Subsecretario de Industria y Comercio don
José Vázquez Schiaffino. El resultado de tales conferencias consta en los documentos que se insertan en las
páginas 1063 a 1070 de estos Anexos.
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sí. Tómese, por ejemplo, cualquiera de ellas: la de los bonos del cuatro por ciento
de mil novecientos diez, que es una de las seguridades mejor aceptadas. El valor
nominal de las mismas, con los intereses acumulados, es de mil trescientos cincuenta y ocho dólares. Su valor actual en el mercado es nada más que de doscientos setenta dólares, lo que muestra una pérdida señalada de mil ochenta y ocho dólares
para los tenedores.
TRES.—Mal puede esperarse que tenedores de bonos que muestran una per-,
dida como esta, se sientan con deseos de cooperar en ningún nuevo préstamo. Es
más: durante las discusiones de Nueva York, y respondiendo a la interrogación
del señor De la Huerta, se le expuso con toda claridad que, en vista de la magnitud
del sacrificio llevado a cabo por los tenedores de bonos, era completamente improbable que alguno de ellos quisiera cooperar en un nuevo empréstito hasta que
el Gobierno hubiese adelantado bastante en el cumplimiento de las obligaciones ya
ajustadas y grandemente disminuidas.
CUATRO.—Hablando con toda franqueza, resulta ahora que la situación es
esta: primero pide usted a los tenedores de bonos, de acuerdo con el Convenio,
que se sujeten a un sacrificio que, según las cifras del mercado de valores, representa más del ochenta por ciento de sus derechos; después, cuando han convenido en llevar a cabo ese sacrificio, le proporcionen el dinero con qué poder seguir
pagando una parte del servicio del veinte por ciento restante de sus derechos. Pide usted a los tenedores de bonos de e3as obligaciones ya reducidas, que le extiendan un nuevo crédito, al mismo tiempo que informa usted al Comité del continuo fracaso en el cumplimiento de la cláusula del actual Convenio según la cual,
de acuerdo con éste, el Gobierno se comprometió solemnemente a remitir al Comité "sin dilación" los fondos colectados de las fuentes señaladas al efecto. La cláusula del Convenio en que se requiere "la pronta devolución de los Ferrocarriles (Red
de Ferrocarriles Nacionales) a la administración privada" no ha sido cumplida
nunca; y la cláusula que trata del pago del diez por ciento sobre las entradas brutas de los Ferrocarriles, que el Gobierno, por medio de su decreto del dieciséis de
enero de mil novecientos veintitrés, declaró debería "hacerse efectivo desde el
primero de enero de mil novecientos veintitrés", fue pasada por alto, hasta que usted se encargó del asunto, según nos fue notificado en su mensaje del cinco de
marzo de mil novecientos veinticuatro. Nos damos bien cuenta de las dificultades
que han surgido en la situación a causa de la desventurada revolución delahuertista. Sin embargo, queda en pie el hecho de que al presente el Gobierno está seriamente retrasado en cuanto a los compromisos contraídos por medio del Convenio,
a pesar de que el Comité se ha abstenido de declarar esta omisión, deseando con toda sinceridad hacer los mayores esfuerzos para proteger y ayudar al Gobierno en
la situación en que se encuentra.
CINCO.—Según parece, por las noticias que hemos recibido, la publicación
de la correspondencia telegráfica Obregón-De la Huerta, de mayo y junio de mil
novecientos veintidós, se hizo con el objeto de establecer públicamente la teoría de
que el Gobierno ignoraba las condiciones bajo las cuales ratificó el Convenio del
dieciséis de junio de mil novecientos veintidós. Absteniéndonos de hacer comentario alguno con respecto a semejante idea, nos atrevemos, sin embargo, a llamar
una vez más la atención del Gobierno sobre el hecho de que los documentos eran perfectamente claros en todos los puntos en cuestión, y que en ellos no se insinuaba ni
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envolvían ningunas promesas hechas al señor De la Huerta que no apareciesen en
la documentación.
SEIS.—Se nos ha insinuado que el Presidente ha resuelto que en caso de que fracase en contratar un empréstito extranjero, ordenará que los fondos guardados hasta
ahora en el Banco Nacional para el servicio de la Deuda Extranjera, serán retirados
el primero de junio y utilizados en los gastos generales del Gobierno. El producto de
esos impuestos fue solemnemente comprometido no solamente por medio del Convenio
de los tenedores de bonos, sino, como usted observará, por el Decreto Presidencial
del siete de junio de mil novecientos veintiuno, promulgado quince meses antes de
que el Congreso ratificase el Convenio y, por tanto, no se hizo para satisfacer las
exigencias del Convenio negociado, sino a causa de la intención, libremente expresada por el Gobierno, de satisfacer sus obligaciones. Resultaría superfluo que hiciésemos representaciones al Gobierno Mexicano respecto al carácter solemne de
un compromiso y de las malas consecuencias que tanto al crédito como a los negocios traería el caso de que el Gobierno, deliberadamente, faltase a sus obligaciones, reformadas según el Convenio. A pesar de las anteriores insinuaciones de omisión, el Comité Internacional ha seguido conservando una actitud de confianza
en la buena fe del Gobierno y en su capacidad de dar cumplimiento a sus muy disminuidas obligaciones.
SIETE.—El Gobierno recordará, seguramente, que el reajuste de las obligaciones extranjeras del Gobierno se hizo sobre una escala casi sin precedente en las
finanzas gubernativas y que, a los ojos del mundo financiero, ha parecido una hazaña, pudiéramos decir extraordinaria, que el Comité haya logrado, solamente contándolo en gran parte como uno de sus asuntos particulares y prestando dedicación a esta empresa, obtener el consentimiento casi unánime de los tenedores de bonos, al tomar sobre sí los enormes sacrificios que encierra este Convenio. Todo este trabajo, toda esta buena voluntad engendrada para proteger a México en los últimos tres años, quedará, por lo que se refiere a crédito financiero, eliminado de un
solo golpe en caso de que el Gobierno deje de satisfacer la limitada cantidad requerida de acuerdo con sus compromisos; porque en los documentos no se ve un
solo signo en que de hecho aparezca que tal omisión es una necesidad absoluta o
que puede justificarse. Por el contrario, las cifras del Gobierno parecen demostrar
que los actuales ingresos del Gobierno son casi tres veces mayores que cuando cumplía enteramente con el servicio de su Deuda Extranjera, a la vez que sus compromisos en efectivo, de acuerdo con el Convenio de la Deuda Extranjera, se han
reducido como es de suponerse, en gran manera.
OCHO.—En caso de declararse el no cumplimiento del Convenio, las obligaciones del Gobierno, tal como existían antes de la ejecución del Convenio, vuelven,
como es natural, a estar completamente en vigor. Por tanto, lo que de acuerdo con
el Convenio significó tanto como una importante cancelación, por parte de los tenedores, en favor del Gobierno, se revocará automáticamente, y los compromisos
del Gobierno continuarán en las cifras existentes antes del dieciséis de junio de mil
novecientos veintidós. Nos atrevemos a hacer observar a usted que el reajuste radical y modificación de las obligaciones del Gobierno por medio del Convenio con
sus acreedores, en mil novecientos veintidós, no puede en forma alguna considerarse como una repudiación,—pero cualquier negativa en la actualidad para satisfacer sus obligaciones, o una confesión de quiebra,—es a los ojos del mundo una
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cosa completamente diferente. A esta situación tendrá que hacer frente el Gobierno, en el caso de que resuelva definitivamente faltar al Convenio del dieciséis de junio de mil novecientos veintidós.
NUEVE.—En caso de que el Gobierno, después de examinar estas condiciones, demuestre su determinación inequívoca de dar cumplimiento al Convenio; de
remitir al Comité, de acuerdo con el Convenio, los fondos depositados en el Banco Nacional para este objeto, y si, después de esta determinación manifiesta y
después de que se haya hecho la remisión de todos los impuestos colectados, apareciese para el primero o cerca del primero de julio, que a pesar de todos los esfuerzos hechos resta sin hacerse efectivo un pequeño crédito de la cantidad requerida
para satisfacer los primeros cupones de seis meses de mil novecientos veinticuatro,
entonces será tiempo de ver si existe o no la manera de cubrir temporalmente algún reducido déficit.
DIEZ.—Al enumerar las anteriores consideraciones, confiamos en que usted
comprenderá que está muy lejos de nuestra intención hacer una ofensa al Gobierno. Pero no podemos menos que sentir que en las insinuaciones, dos veces repetidas, que hemos recibido respecto a la intención del Gobierno de tomar y usar
los ingresos comprometidos, se han desatendido ciertas circunstancias relativas al
Convenio de los tenedores de bonos, que afectan gravemente la situación, y también
las protestas que los tenedores no es difícil presenten a sus respectivos Gobiernos
en caso de que los ingresos comprometidos no se conserven en realidad para los
fines ya declarados por aquel Gobierno. Y decimos esto al darnos completa cuenta
del gran peligro que existe en aquella situación y con todo el respeto debido y
sentimiento de amistad para ese Gobierno.
Afectuosos saludos.
T. W. Lamont.

Presidente.

México, veintinueve de mayo de 1924.
T. W. Lamont,
Presidente Comité Internacional Banqueros,
New York.
El mensaje número treinta y cuatro de usted me ha impuesto, con la natural
sorpresa de lo inesperado, de que el Comité Internacional de Banqueros decidió a
última hora cambiar bruscamente, por motivos que ignoro y que ni siquiera trato de inquirir, la dirección marcada por nuestra copiosa correspondencia cablegráfica de tres meses, adoptando al fin una resolución violenta y contraria a los intereses recíprocos que ampara el Convenio de dieciséis de junio de mil novecientos
veintidós. Fracasado así su intento de amistosa cooperación con el Comité que usted dignamente preside, este Gobierno se verá, pues, obligado a asumir la actitud
que mejor responda a las necesidades más apremiantes del país, lamentando sinceramente las consecuencias que pueda reportar dicho Convenio, pero, al propio
tiempo, con la satisfacción moral de haber hecho todo lo humanamente posible
por evitarlas y, además, con la confianza de que la referida correspondencia ca-
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blegráfica podrá justificar plenamente tal actitud, ante México y ante el mundo
entero.
Saludos afectuosos.
A. J. Pañi,

Secretario de Hacienda

New York, veintinueve de mayo de 1924.
Ingeniero Alberto J. Pañi,
Secretario de Hacienda,
México.
THE NEW YORK HERALD, TRIBUNE, en página financiera, bajo título
"Es probable que el pago de los intereses de México para julio se aplace," dice hay
lo siguiente:
"La incertidumbre de los valores del Gobierno Mexicano, que se hizo notar en
una cotización de treinta y cuatro en los bonos reconocidos del cinco por ciento
registrada ayer en la Bolsa, ha sido tomada en los círculos financieros como un
pronóstico de probable aplazamiento en la distribución de intereses, que se tenía
el proyecto de llevar a efecto para el primero de julio. El Comité Internacional de
Banqueros de México ha indicado ya que no intentará satisfacer los diversos
pagos específicamente señalados conforme lleguen a su vencimiento, insinuando en sus declaraciones la intención de reunir el monto de los gastos para hacerlos semianualmente. Se anuncia ahora alguna modificación a este
plan, en vista de las dificultades financieras con que ha tropezado la Administración de Obregón. En centros bien informados se confía en que el Gobierno Mexicano hará esfuerzos para dar cumplimiento a las obligaciones que contrajo por medio del Convenio, y se tiene la convicción de que el aplazamiento en el
pago de intereses no constituirá una falta formal en el cumplimiento de sus condiciones. Los banqueros no están dispuestos a ejercer demasiada presión por el
presente, y en los círculos financieros se cree que podrá llevarse a efecto algún
arreglo para salvar las dificultades inherentes a los compromisos del primero de
julio, arreglando probablemente que todos los pagos para el año de mil novecientos
veinticuatro se hagan en una sola suma redonda, como se hizo con los pagos para
mil novecientos veintitrés. Por lo que puede asegurarse las discusiones sobre el
préstamo no han llegado a un terreno sobre el cual pueda hacerse un anticipo bancario a la Administración de Obregón. Los despachos procedentes de la ciudad de
México se muestran optimistas a este respecto, pero el conjunto de los banqueros
dudan de que tal proyecto sea factible. Mientras tanto, prevalece aquí la creencia
de que México está haciendo todos los esfuerzos posibles para reunir el dinero de
los pagos; un informe recibido ayer indica que se ha llegado al punto de proyectar
la venta de edificios públicos para el objeto. Sin embargo, se cree muy improbable
que sea posible reunir y remitir a ésta los fondos requeridos en el término del
mes próximo. Los banqueros no pudieron dar ayer ninguna explicación respecto a
la disparidad en las cotizaciones de los bonos conformes e inconformes."
Paréceme que artículo está inspirado por personas al tanto de negociaciones
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tenidas con señor Lamont, con el probable objeto de posibles arreglos sobre distintas soluciones que puedan darse al caso.
Atentamente,
Mascareñas.

New York, diecisiete de junio de 1924.
Ingeniero Alberto J. Pañi,
Secretario de Hacienda,
México.
No. 35.
Por respuesta a nuestra súplica de que el Banco Nacional nos diese a conocer
el estado de los fondos allí depositados de acuerdo con el compromiso que el Gobierno tiene según Convenio con los tenedores de bonos, nos ha inquietado mucho
saber que el Gobierno ha utilizado últimamente, para sus propios usos, dos millones de pesos de este depósito. Nuestro deber para con los tenedores de bonos
no nos permite dejar que este hecho subsista sin que enviemos a usted inmediatamente, con todo respeto, nuestra más enfática protesta.
T. W. Lamont, Presidente.

New York, diecinueve de junio de 1924.
Ingeniero Alberto J. Pañi,
Secretario de Hacienda,
México.
Embajador Warren encuéntrase aquí. A su llamado por teléfono tuve larga entrevista con él. Me dijo que esta tarde llegaría Secretario Hughes y que mañana
tendría una entrevista con Lamont tocante negociaciones préstamo a nuestro Gobierno, de cuya entrevista esperaba buenos resultados.
Tratará convencer Lamont de que garantía ofrecida es suficiente para cantidad que preténdese, así como que principales y aceptables requerimientos de los petroleros, contenidos en memorándum enviado a usted, estaban unos arreglándose
y otros arreglaríanse dentro de prudente plazo.
Considera que varios de los puntos exigidos por los petroleros son inaceptables. Díjome que Guy Stevens, en su opinión, era un obstruccionista y que él, Warren, pretendería que compañías trataran individualmente sus casos con Gobierno.
Señor Warren saldrá mañana en la n oche para Washington y de allí para México el domingo próximo, llegando a Laredo el miércoles de donde desea salir para ésa el mismo día.
Detalles por correo.
Atentamente,
Mascareñas.
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México, veinte de junio de 1924.
T. W. Lamont,
Presidente Comité Internacional Banqueros,
New York.
Número veintitrés.
Contesto mensaje de usted número treinta y cinco, que contiene protesta
del Comité Internacional de Banqueros por haber sabido que este Gobierno ha utilizado últimamente, para sus propios usos, dos millones de pesos del depósito formado en el Banco Nacional de México para el servicio de la Deuda Exterior. La
realidad es que fueron utilizados tales fondos como simple garantía de un préstamo hecho por el Banco. Gobierno procedió en esta forma porque, a pesar del
inesperado y tardío fracaso de su propósito de cooperación con el Comité, ha querido seguir ajustando su conducta, hasta el último momento, a norma que trazóse
desde un principio, esto es, la de intentar todo lo humanamente posible para que no
se interrumpa el cumplimiento Convenio de New York y, de acuerdo con tal designio—aunque con muy pocas o ningunas probabilidades de buen éxito—ha continuado esforzándose, en diferentes campos, por asegurar continuidad vigencia dicho
Convenio. Encontrándose, pues, Gobierno apremiado por necesidades internas inaplazables y carente de recursos para satisfacerlas inmediatamente, en vez de decretar, desde luego, suspensión temporal pago Deuda Exterior y de disponer de fondos depositados en Banco Nacional, ha preferido, mientras llega próximo vencimiento de obligaciones derivadas del Convenio, solicitar del Banco un préstamo de
dos millones de pesos, garantizado con los referidos fondos,
A. J. Pañi,

Secretario de Hacienda

New York, veintisiete de junio de 1924.
Ingeniero Alberto J. Pañi,
Secretario de Hacienda,
México.
Número 36.
El Comité Internacional se complace en tener las seguridades contenidas en
el mensaje de usted núm. 23, fechado el veinte de junio, de que usted está realizando todo esfuerzo para hacer frente a las obligaciones del Gobierno el primero
de julio, y el Comité continúa en la creencia de que los recursos del Gobierno pueden coordinarse para satisfacer sus ya disminuidas obligaciones con toda puntualidad según las cláusulas del Convenio pactado con los tenedores de bonos.
Debe, sin embargo, hacerle ver a usted que aun en el caso de un aplazamiento temporal en el pago,—según Convenio con el Comité de los tenedores de bonos—que usted indica como una posibilidad, no le asiste al Gobierno justificación
alguna para detener, o impedir que el Banco Nacional haga el envió a ésta de los
fondos que tenga ahora y de los que siga recaudando por cobro de los impuestos
comprometidos. El Comité no puede subrayar con suficiente fuerza el hecho de que
el Gobierno no tiene opción a disponer o a usar esos fondos.
El Comité se permite recordar a usted que el Convenio fechado el veinte de
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junio, el cual es suplementario del de dieciséis de junio de 1922, fue estatuido en
Ley por el Congreso Mexicano en septiembre del mismo año, y que esa Ley impone
la obligación, tanto al Gobierno como al Banco Nacional, de hacer el envío a ésta
de los fondos que ahora se hallen en su posesión y de los que se recauden de las
fuentes de ingresos especificadas en el Convenio.
T. W. Lamont.
Presidente.

México, veintinueve de junio de 1924.
T. W. Lamont.
New York.
Contesto mensaje de usted número treinta y seis, suplicándole servirse recordar mis reiteradas declaraciones anteriores sobre esfuerzos ha desarrollado este Gobierno y peligros ha arrostrado para sacar avante Convenio de New York, desde octubre de mil novecientos veintitrés en que descubrióse bancarrota Hacienda Pública
Federal. Como dificultades han venido aumentando acumulativamente por consecuencia última asonada militar que, en proporción considerable, acrecentó gastos y
redujo ingresos durante campaña y, terminada ésta, dejó dispendioso excedente de
tropas sobre las que autoriza presupuesto; como tal estado de cosas produce cada día
un mayor desequilibrio hacendario hasta el punto de poder llegar a acarrear daños
irreparables al país y muy especialmente a sus acreedores, incluyendo entre éstos a
los tenedores de bonos de la Deuda Exterior; como único remedio de estos males
constituyelo aportación extraordinaria de dinero para cubrir desfalco existente y costo licénciamiento tropas sobrantes, en suma, para reducir erogaciones a límites marcados por rendimientos fuentes recursos fiscales, única base verdaderamente sólida
sobre la cual podrá mantenerse vigencia ininterrumpida de Convenio New York;
como el Comité que usted dignamente preside se negó, después de tres meses de
halagadoras negociaciones, a conceder pequeño préstamo solicitado, a pesar de habérsele ofrecido todas las garantías fiscales necesarias y aunque, por último, han
fracasado otros intentos semejantes, este Gobierno estaba de acuerdo—según lo
expresó verbalmente el suscrito al señor Embajador Warren—a solamente posponer pago del próximo vencimiento del primero de julio, tal como hízose con el del
primero de abril, siempre que se pudiera disponer provisionalmente, para gastos
inaplazables de nivelación de presupuestos—es decir, para constituir mejor garantía posible de obligaciones creadas por Convenio New York—de una parte de fondos depositados en Banco Nacional, mientras se lograba resolver situación, concertando préstamo o por otro medio. Desgraciadamente, último mensaje de usted notificando la ilegalidad del acto de disponer de dichos fondos para usos diferentes
de los indicados en el Decreto de reanudación del servicio de la Deuda Exterior, en
el caso de arreglar con Comité Internacional Banqueros un simple aplazamiento de
los próximos pagos, ha impuesto la necesidad de legalizar el acto del Gobierno
mediante la emisión de un Decreto de suspensión temporal de dicha Deuda cuya parte resolutiva, fundada en relato condensado de esfuerzos dedicados por Gobierno a
salvación Convenio New York, dice así:
"Artículo primero.—Se suspende temporalmente—a reserva de hacer los arreglos necesarios con los tenedores de bonos afectados—la vigencia del Decreto de
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veintinueve de septiembre de mil novecientos veintidós que reanudó el servicio de
la Deuda Exterior de acuerdo con el Convenio firmado en New York, el dieciséis
de junio de mil novecientos veintidós, por el Secretario de Hacienda del Gobierno de México y el Presidente del Comité Internacional de Banqueros.
Artículo segundo.—Esta suspensión cesará al restablecerse el equilibrio de
la Hacienda Pública Federal, por la aplicación, ya sea de los fondos destinados al
servicio de la Deuda Exterior o de los procedentes de un empréstito que, al efecto,
se contrate".
Así, pues, artículo segundo del Decreto permitirá que suspensión Convenio New
York dure lo estrictamente indispensable para negociar un préstamo, si ésto es posible, en cuyo caso reanudación del servicio ahora interrumpido haráse en condiciones de absoluta firmeza, ya que Gobierno propónese llegar en breve plazo a equilibrio perfecto de presupuestos, reduciendo más aún personal administrativo y,
sobre todo, licenciando buen número de soldados. La suspensión decretada, por tanto, será principalmente benéfica a los tenedores de bonos de la Deuda Exterior.
A. J. Pañi,
Secretario de Hacienda

DECRETO PRESIDENCIAL DE 30 DE JUNIO DE 1924 QUE SUSPENDIÓ TEMPORALMENTE EL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERIOR DE MÉXICO
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación.
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido
dirigirme el siguiente Decreto:
ALVARO OBREGON, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
XICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

DE LOS ESTADOS UNIDOS ME-

Que en uso de las facultades extraordinarias de que me hallo investido en el ramo de Hacienda, y
Considerando:
Primero.—Que estando suspendido el servicio de la Deuda Pública desde el año
de mil novecientos trece, por consecuencia de las últimas conmociones revolucionarias, la primera preocupación del Ejecutivo de mi cargo fue la de rehabilitar el crédito de la Nación, procurando satisfacer las obligaciones financieras contraídas por
Gobiernos anteriores.
Segundo.—Que, al efecto, expedí el Decreto del siete de junio de mil novecientos veintiuno, gravando la exportación del petróleo—antes exenta de toda carga fiscal— con el fin de aplicar el producto del nuevo gravamen, exclusivamente, en la
reanudación del servicio arriba mencionado.
Tercero.—Que, además, fueron celebrados en Nueva York, entre el entonces Secretario de Hacienda don Adolfo de la Huerta y el Comité Internacional de Banqueros que preside don Thomas W. Lamont, conferencias que se resolvieron, el dieciséis
de junio de mil novecientos veintidós, en el Convenio que pactó la forma de ajustar
las obligaciones exteriores del Gobierno y las derivadas de ciertos empréstitos inte-

DEUDA PUBLICA.

1061

riores especificados y la deuda de la Compañía de los Ferrocarriles Nacionales que,
por este hecho, quedó incorporada a la Deuda Pública de México.
Cuarto.—Que dicho Convenio estipuló la constitución de un fondo destinado al
pago de tales obligaciones con el producto de los derechos, ya decretados, de exportación del petróleo y el del impuesto, por decretar, del diez por ciento sobre los ingresos brutos de los Ferrocarriles y con las utilidades líquidas de éstos, si las hubiere y, en caso necesario, con otros recursos del Gobierno, a fin de asegurar las entregas mínimas, durante el primer año, es decir, el de 1923, de treinta millones de pesos
oro nacional y, durante los cuatro años siguientes, esto es, de 1924 a 1927, de cantidades aumentadas acumulativamente en cinco millones anuales, hasta cerrar el quinquenio de vigencia del Convenio de Nueva York con el pago de cincuenta millones de
pesos oro nacional.
Quinto.—Que, posteriormente, el señor De la Huerta contrajo con el señor Lamont el compromiso de efectuar los referidos pagos, precisamente, en "dollars," haciendo la conversión de las cantidades acabadas de mencionar al tipo invariable de un
peso por cincuenta centesimos de "dollar."
Sexto.—Que durante las negociaciones de Nueva York estuve insistiendo con el
señor De la Huerta en la necesidad de concertar, previa o simultáneamente a la ratificación del Convenio, un empréstito destinado a la ejecución de obras de irrigación
y al establecimiento del Banco Único de Emisión, con el propósito de poder garantizar—mediante el mejoramiento económico general que provocaran tan benéficas inversiones—el exacto cumplimiento de las obligaciones engendradas por el citado Convenio.
Séptimo.—Que debido a las repetidas y enfáticas afirmaciones del señor De la
Huerta de haber "ASEGURADO" el logro de dicho empréstito, no traté ya de mejorar las condiciones pactadas para la reanudación del servicio de la Deuda—encontrándolas, con la ayuda de tal empréstito, dentro de las posibilidades financieras del
Gobierno—y no vacilé en ratificar el Convenio y en enviarlo, con la Iniciativa correspondiente de Ley, al H. Congreso de la Unión.
Octavo.—Que el Convenio firmado en Nueva York el dieciséis de junio de mil novecientos veintidós por don Adolfo de la Huerta como Secretario de Hacienda de este
Gobierno y don Thomas W. Lamont, como Presidente del Comité Internacional de Banqueros, fue sancionado por Decreto del H. Congreso de la Unión, que promulgó el Ejecutivo de mi cargo el veintinueve de septiembre de mil novecientos veintidós.
Noveno.—Que, desde entonces, la preocupación predominante de este Ejecutivo y su propósito más firme—aún a costa de los mayores sacrificios, ya que las
afirmaciones del señor De la Huerta en relación con el empréstito antes mencionado
resultaron,, a la postre, falsas—han tendido siempre hacia el fiel cumplimiento de las
estipulaciones contenidas en el Convenio de Nueva York.
Décimo.—Que, de acuerdo con tal propósito, este Ejecutivo ha aceptado todos
los sacrificios, ha arrostrado todos los peligros y ha desarrollado todos los esfuerzos
de que ha sido capaz. Aparte, en efecto, de ciertos actos contrarios de la gestión personal del ex-Secretario de Hacienda don Adolfo de la Huerta—ruidosamente desautorizados por el Ejecutivo de mi cargo y por todo el país—descubierta y declarada, en
octubre del año pasado, la bancarrota de la Hacienda Pública Federal, aunque el Gobierno ha venido recorriendo un largo y penoso Via Crucis de penuria, considerablemente agravada por la última asonada militar—al segar muchas y muy importantes fuentes de ingresos y aumentar enormemente los gastos—en vez de tocar el de-
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pósito constituido en el Banco Nacional para las atenciones de la Deuda Exterior,
este Ejecutivo prefirió acentuar más aún su penuria y completar, con recursos destinados a necesidades urgentes de la Administración y de la campaña, la cantidad mínima garantizada de quince millones de "dollars" para el vencimiento del primer año
de vigencia del Convenio de Nueva York y que, debido a los tipos de cambio a que
fue preciso hacer las conversiones respectivas, ascendió en cosa de un millón de pesos a la suma primeramente estipulada.
Undécimo.—Que con el fin de dar al Convenio la garantía del equilibrio de los
presupuestos formados para el presente año fiscal, este Ejecutivo redujo el personal civil y suprimió muchos gastos—economías que montan a cerca de cien millones
de pesos—en la época y en las condiciones políticas menos propicias.
Duodécimo.—Que en vista de la notoria insuficiencia de los fondos previstos en
el Convenio para la satisfacción de todas las obligaciones engendradas por el mismo, y con el fin de asegurar el pago de futuros vencimientos, este Ejecutivo ha
creado nuevos gravámenes que, aumentando las numerosas cargas que pesan ya sobre el pueblo, se reflejan en mayor impopularidad para el Gobierno.
Decimotercio.—Que a pesar de la aguda crisis hacendaría producida por la
campaña militar y de las imperiosas necesidades derivadas constantemente de la
misma, han continuado enterándose en el Banco Nacional los derechos de exportación del petróleo y ha comenzado ya a regularizarse—cosa no lograda antes de ahora—el cobro del impuesto del diez por ciento sobre los ingresos brutos de los Ferrocarriles, cuyo producto está engrosando el depósito bancario destinado a los acreedores
extranjeros, mientras de que, por un lado, el adeudo a una gran parte de los funcionarios y empleados federales y miembros del Ejército Nacional crece hasta siete decenas de sus sueldos y que, por otro lado, flota, insoluto, un volumen considerable de
adeudos a comerciantes, industriales y banqueros de esta plaza.
Decimocuarto.—Que aunque se logró nivelar, en los Presupuestos formados para este ejercicio fiscal, las erogaciones autorizadas y los ingresos probables, no ha
sido posible restablecer el equilibrio hacendario efectivo, tanto por consecuencia del
desfalco resultante de la gestión de don Adolfo de la Huerta en la Secretaría de Hacienda, como porque la campaña, además de haber ocasionado muy fuertes desembolsos, dejó un excedente de tropas respecto de las que autoriza el Presupuesto, cuyo costo ha venido aumentado acumulativamente el desfalco original.
Decimoquinto.—Que como no es posible corregir los males señalados, sino mediante una aportación extraordinaria de dinero, que cubra el desfalco existente y el
costo de] licénciamiento de las fuerzas militares sobrantes, este Ejecutivo solicitó,
por conducto de la Secretaría de Hacienda—y una vez que el triunfo del Gobierno había restablecido la paz en todo el país y consolidado el régimen político imperante—
la cooperación del Comité Internacional de Banqueros, bajo la forma de un préstamo a corto plazo, garantizado con el producto de los impuestos de producción del petróleo u otras rentas fiscales y cuyo monto no traspasara sensiblemente al de los
vencimientos de la Deuda Exterior correspondiente al año actual, préstamo que, prudentemente aplicado, haría efectivo el equilibrio teórico de los Presupuestos, permitiría dar a los nuevos gravámenes la aplicación prevista y aseguraría el cumplimiento presente y futuro del Convenio de Nueva York.
Decimosexto.—Que el Presidente del Comité Internacional de Banqueros, para
poder juzgar de la bondad de la garantía ofrecida por este Gobierno, consultó a la
Asociación Americana de Productores de Petróleo en México, sobre las expectativas
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que presentaba la industria petrolera en nuestro país y que, como consecuencia del
informe que dicha Asociación rindió por boca de su Presidente, el señor Guy Stevens,
formulando condiciones para el próspero desarrollo de la industria petrolera en México, que revelaban una total ignorancia de nuestra legislación y de nuestra ambiencia política, el Comité, desentendiéndose absolutamente de la copiosa correspondencia cablegráfica cambiada con la Secretaría de Hacienda, durante tres meses, y en la
que se llegó a convenir tácitamente hasta en las condiciones del préstamo, negó al
fin su cooperación resolviendo inesperadamente la solicitud del Gobierno en sentido
contrario a los intereses envueltos en el Convenio de Nueva York, y
Decimoséptimo.—Que, por último, aunque este Ejecutivo continúa esforzándose
por obtener recursos de otras fuentes, como prolongar la actual situación equivale,
por falta indefinida de atención a necesidades de carácter ineludible, a agravarla cada vez más con perjuicio creciente para el país y, de modo especial, para los aereedores del Gobierno incluyendo a los que ampara el Convenio de Nueva York.
CONSIDERANDO, en suma, todo lo anteriormente expuesto, he tenido a bien
expedir el siguiente
DECRETO.
Art. I9—Se suspende temporalmente—a reserva de hacer los arreglos necesarios con los tenedores de bonos afectados—el servicio de la Deuda Exterior, reanudado por virtud del Decreto de 29 de septiembre de mil novecientos veintidós, que aprobó el Convenio firmado en Nueva York por el Secretario de Hacienda del Gobierno
de México y el Presidente del Comité Internacional de Banqueros, el dieciséis de
junio de mil novecientos veintidós.
Art. 2"—Esta suspensión cesará al restablecerse el equilibrio de la Hacienda
Pública Federal, por la aplicación, ya sea de los fondos destinados al servicio de la
Deuda Exterior o de los procedentes de un empréstito que, al efecto, se contrate.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los treinta días de]
mes de junio de'mil novecientos veinticuatro.—A. Obregón.—Rúbrica.—El Secretario
de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi.—Rúbrica. Al C.
licenciado Enrique Colunga, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—
Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, a 30 de junio de 1924.—El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Enrique Colunga.—Rúbrica.
A1C
LA CUESTIÓN DEL PETRÓLEO EN OCTUBRE DE 1924, COMO FACTOR DE
REHABILITACIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO.

México, a 14 de octubre de 1924.
Señores Chester O. Swain, Avery D. Andrews, Dean Emery, Ciudad.
Muy señores nuestros:
Tenemos el honor de enviar a ustedes, con esta carta, el Memorándum final en
el que se han consignado las bases fundamentales para el fomento de la industria pe-
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trolera mexicana, formuladas como resultado de las conferencias celebradas entre
ese Honorable Comité, por parte de las Compañías Petroleras, y nosotros, como representantes del Gobierno de México. Con verdadero placer someteremos dichas bases, desde luego, a la alta consideración del señor Presidente de la República.
Ha sido para nosotros un motivo de gran satisfacción haber cooperado con ustedes en el estudio de problemas de tanta trascendencia para el futuro desarrollo y
prosperidad de la industria petrolera, y esperamos poder seguir cooperando, con la
misma buena voluntad, en la solución de los puntos de menor importancia que
quedaron aún pendientes.
Confiamos en que llevarán ustedes la impresión del vivo deseo que anima al
Gobierno Mexicano de tratar, con franco espíritu de cordialidad, todo lo que se refiere a la industria petrolera y de procurar su mayor progreso y expansión dentro de
nuestro ambiente político y de nuestras leyes.
Deseando a ustedes un viaje feliz, nos complacemos en reiterarles, una vez más,
las seguridades de nuestra más atenta y distinguida consideración.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi.—Rúbrica.—El Subsecretario de Industria, Comercio y Trabajo, J. Vásquez Schiaffino.—Rúbrica.

Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Industria, Comercio y Trabajo, recomendarán al ciudadano Presidente de la República, como resultado de sus
conferencias con el Honorable Comité de Petroleros, el siguiente
PLAN PAHA EL FOMENTO DE LA INDUSTRIA
PETROLERA MEXICANA.

Con ios fines de uniformar e] procedimiento de tramitación relacionado con la
exploración y explotación petroleras y de provocar la progresiva expansión de los
trabajos correspondientes, el Ejecutivo Federal—mientras no sea expedida la Ley
Orgánica relativa—adopta eV p\an consistente, por una parte, en continuar \a política hacia la cual han tendido todos los Decretos y Acuerdos Presidenciales anteriores, de conceder a los superficia-rios y causahabientes de los terrenos cuyo subsuelo
fue afectado por la Constitución de 1917—mediante una tramitación sencilla y rápida—derechos preferenciales para explorar y explotar dicho subsuelo y, por otra parte, en otorgar facilidades económicas para apresurar el descubrimiento y desarrollo de nuevos campos petrolíferos. El Ejecutivo Federal dicta, al efecto, estas disposiciones :
I.—Cualquier propietario, arrendatario o parte—ya sea individuo o sociedad—
de un contrato celebrado con cualquier superficiario, que permita a dicha parte entrar a su terreno y utilizarlo con fines de exploración y explotación petroleras, que
desee aprovecharse de los beneficios de este plan, elevará a la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo una solicitud, con copia certificada de sus títulos o de su
contrato. Si la Secretaría encuentra estos documentos ajustados a la Ley, ordenará
la publicación de la solicitud para que, dentro de un plazo de noventa días, se opongan aquellos que se crean con mejor derecho. Si no hubiere oposición, la Secretaría
concederá, en una forma prescrita, aJ peticionario—después de haber cumplido éste
con los requisitos del inciso I del párrafo VII del artículo 27 Constitucional la facultad de explorar y explotar el subsuelo de los terrenos de que se trata, con la con-
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dición de establecer trabajos regulares y cumplir con lo que prevengan la.s leyes y
las prescripciones reglamentarias relativas.
II.—Si hubiere oposición, las dificultades serán tratadas en junta de avenencia
ante la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo y, si no fuere posible llegar a un
acuerdo, el caso será turnado a los Tribunales—salvo que las partes quieran someter
sus diferencias al arbitraje de dicha Secretaría. Cuando el caso se lleve a los Tribunales para que ellos decidan acerca de los derechos de las partes contendientes, la
Secretaría—con el fin de que no se perjudiquen los intereses de la industria y del
fisco—podrá otorgar permisos provisionales para la explotación petrolera del subsuelo de los terrenos en cuestión, a aquella de las partes cuyos derechos considere
mejores, mediante una fianza, a satisfacción de la Secretaría, que garantice los derechos de la otra parte, y con la condición de sujetarse a la resolución judicial.
III.—Con objeto de estimular la exploración y explotación petroleras de las regiones en que la producción comercial no existe y donde, en caso de encontrarse petróleo en cantidades comerciales, se requieran grandes inversiones para las instalaciones petroleras, el Gobierno Federal reconoce la conveniencia de establecer una base reducida de tributación, durante un espacio de tiempo definido. La limitación de
la zona en que tal estímulo no sea necesario—que comprenderá la actualmente en
producción comercial y una considerable área contigua adicional—así como la nueva base de tributación, el tiempo en que ésta rija y las obligaciones correlativas de
los beneficiarios, serán determinados mediante estudios técnicos de una comisión de
cinco miembros que representen, respectivamente, a las Secretarías de Hacienda y
Crédito Publico y de Industria, Comercio y Trabajo, a las Comisiones del Petróleo de las Cámaras de Diputados y Senadores y a las Compañías Petroleras.
IV.—El Gobierno Federal estudiará el medio legal de asegurar que la industria
petrolera no reciba perjuicios por consecuencia de expropiaciones o servidumbres
de las porciones de superficie necesarias para sus trabajos.
V.—El Gobierno Federal, por espíritu de equidad y con el propósito de estimular a la industria petrolera, conviene en que las facultades y los permisos para la
explotación petrolera que se otorguen de acuerdo con Jas cláusulas I y II, comprendan las excedencias o demasías que pudiere haber en los terrenos de propiedad
particular a que se refieran. Únicamente en caso de que estas demasías o excedencias sean adjudicadas a otra parte, como resultado de litigio entre particulares, no
estarán comprendidas en la facultad o el permiso concedido.
El Ejecutivo Federal procurará, además, por los medios legales de que disponga, que la Ley Orgánica del artículo 27 Constitucional, en la parte que se refiere a
la explotación petrolera, sancione la situación de hecho creada como consecuencia
de las prescripciones anteriores.
México, D. F., a 14 de octubre de 1924.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi, (firmado).—El Subsecretario de Industria, Comercio y Trabajo, J. Vásquez Schiaffino.
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Carro Particular MAYFLOWER.
Monterrey, México, 15 de octubre, 1924.
Señor don Alberto J. Pañi,
Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Señor don J. Vásquez Schiaffino,
Subsecretario de Industria, Comercio y Trabajo.
Señores:
Mucho nos complace manifestar a ustedes nuestra conformidad con el memorándum que contiene el resultado de nuestras interesantes discusiones y conferencias con ustedes durante nuestra permanencia en la ciudad de México y expone los
principios generales sobre los que convenimos que representarían las bases fundamentales destinadas a promover la extensión y mayor desarrollo de la industria
del petróleo en México.
Permítannos ustedes a la vez expresar nuestra confianza en que la continuación de esas discusiones, llevadas adelante con el mismo espíritu de cooperación y
buena voluntad que caracterizó nuestras conferencias apenas terminadas, darán
por resultado la solución de algunos otros puntos importantes, aun cuando menos
fundamentales, que quedaron aplazados para su examen.
Pueden ustedes quedar seguros de que al recomendar este proyecto a nuestros
directores no dejaremos de hacerles conocer el espíritu de franqueza y cordialidad
que animó nuestras discusiones y el sincero deseo del Gobierno Mexicano de promover la prosperidad de la industria petrolera.
Agradecemos profundamente las incesantes atenciones que de parte de ustedes fuimos objeto y que terminaron con la visita de ustedes al tren a nuestra partida y las amables expresiones contenidas en su carta del 14 de octubre que nos
fue entregada entonces.
Nos permitimos rogarles nuevamente que presenten nuestros respetos al Presidente y le digan que el principio fundamental que nos presentó en nuestra recepción fue observado de conformidad durante nuestras conferencias, haciéndole manifiesto nuestro reconocimiento por las atenciones y facilidades de parte de su Gobierno durante nuestra permanencia.
Acepten sus Excelencias las seguridades renovadas de nuestra distinguida consideración y la cordial correspondencia de sus buenos deseos en particular.
El Comité: (firmado): Chester O. Swain, Avery D. Andrews, Dean Emery.

Carro Particular MAYFLOWER.
Monterrey, México, 15 de octubre de 1924.
Señor don Alberto J. Pañi,
Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Señor don J. Vásquez Schiaffino,
Subsecretario de Industria, Comercio y Trabajo.
Señores:
Hoy tuvimos oportunidad de leer la atenta carta que nos fue entregada por
ustedes precisamente al salir anoche de la ciudad de México, y de ver por primera
vez la traducción al inglés del Memorándum adjunto a ella.
Hemos tomado cuenta de los cuatro o cinco cambios que el Memorándum con-
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tiene, todos los cuales aceptamos en la creencia de que cada uno de ellos da por resultado mayor claridad. De la misma manera, en interés de la mayor claridad y
también para estar más estrechamente de acuerdo con la idea que ustedes y nosotros trabajamos tan asiduamente por expresar durante nuestra prolongada conferencia de ayer, hemos hecho el cambio de algunas palabras en la redacción del
preámbulo, que en consecuencia se leerá así:
"Con el objeto de unificar el procedimiento relativo a la exploración y explotación de petróleo, y para obtener el desarrollo progresivo de las operaciones correspondientes, el Ejecutivo Federal adopta—hasta que la Ley Orgánica relativa sea
puesta en vigor—el plan que abajo se expone, siguiendo así la política hacia la
cual tienden todos los decretos y órdenes ejecutivas, de conceder a los propietarios
(y sus causahabientes) de extensiones superficiales de terrenos cuyo subsuelo hubiese sido afectado por la Constitución de 1917—por medio de- un procedimiento
sencillo y rápido—derechos preferentes para explorar y explotar dicho subsuelo; y
además ofrecer facilidades económicas para apresurar el descubrimiento y desarrollo de nuevos campos petroleros. El Ejecutivo Federal decreta, a este efecto, estas
disposiciones:"
De acuerdo con la solicitud hecha por ustedes ayer, adjuntamos a ésta una
carta que ustedes están en libertad de usar al entregar al Presidente el Memorándum que recibimos anoche, modificado por la substitución del preámbulo arriba expuesto.
Nos felicitamos de que ustedes nos comuniquen estar de conformidad con el
preámbulo modificado telegrafiando al Presidente del Comité a Nueva York.
Nos suscribimos de Sus Excelencias, con seguridades de nuestra distinguida
consideración.
El Comité: (firman): Chester O. Swain, Avery D. Andrews, Dean Emery.

Carro Particular MAYFLOWER.
St. Louis, Mo., 18 de octubre, 1924.
Señor don Alberto J. Pañi,
Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Señor don J. Vásquez Schiaffino,
Subsecretario de Industria, Comercio y Trabajo.
Señores:
Al terminar nuestra última conferencia el 14 del corriente, el Comité mencionó
algunos asuntos complementarios de interés actual para la industria. Nos permitimos recordar éstos a la atención de ustedes:
1. La imposición de impuestos del timbre sobre préstamos de petróleo entre
las compañías y la imposición de multas por la omisión de pago de tales impuestos.
El señor Pañi manifestó no estar enterado personalmente de este asunto, que
estaba en manos de la Oficina del Timbre, pero que lo examinaría si el Comité le
explicaba la situación por escrito.
Cuando una Compañía al pretender satisfacer un pedido de exportación se encuentra de momento escasa del petróleo de la clase que se requiere, puede arreglar
con otra Compañía, para facilitar las cosas temporalmente, un préstamo de petróleo que más tarde es devuelto en especie. Según informes que tiene el Comité, es-
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te"asunto se puso a discusión en 1921 cuando algunas Compañías, en previsión de
transacciones de este carácter en proporción considerable, solicitaron del Departamento la reglamentación del impuesto aplicable en caso de que lo hubiere. Como no
se recibiera contestación, se hizo de nuevo al año siguiente una solicitud de reglamentación. Aun cuando el Director de la Oficina del Timbre aseguró en aquel entonces a un Comité representante de la industria que esas transacciones estaban libres de impuestos y que las multas, que habían sido impuestas fundándose en
que dichas transacciones eran consideradas ventas a ojos de la ley, serían condonadas, hasta el 14 de octubre del presente año no ha sido entregada ninguna reglamentación oficial.
La tarde que siguió a nuestra última conferencia se nos notificó que el Departamento había entregado una reglamentación en el caso de la "Transcontinental Company", sosteniendo que esas transacciones estaban sujetas al impuesto del
Timbre aplicable a los préstamos de dinero. Como este Comité tiene entendido que
los estatutos no exigen ninguna clase de impuestos, sobre préstamos en especie
mucho será de agradecerse que el Secretario preste a este asunto su atención personal, en cuyo caso tenemos confianza en que se apoyará la actitud adoptada por
las Compañías respecto a la Ley.
2.—Revisión de los reglamentos técnicos. El Comité tiene entendido que desde
hace tiempo se ha dado paso a la revisión general de los reglamentos técnicos y
que, según declaró el señor Schiaffino el 14 del corriente, se hará necesario revisarlos más aún si, como resultado de nuestras conferencias que acaban de terminar,
el Gobierno hace efectiva una política para impulsar el desarrollo subsecuente de la
Industria. A indicación del Comité el señor Schiaffino manifestó que su Departamento acogería con agrado la cooperación de la industria para formular esas reglamentaciones de manera práctica.
3.—En cuanto al asunto de los techos de acero para los tanques, el Comité
manifestó que esperaba que se llegase a una conclusión rápida y satisfactoria. Y a
este respecto nos permitimos confirmar nuestra declaración verbal al efecto de que
en el caso de petróleo crudo de gran densidad la pérdida sufrida por evaporación
ya sea usando techumbres de madera o acero es insignificante, y casi no existe en
el caso de petróleo de mayor densidad en la superficie.
4.—Se recordará que con relación al problema de la "coyotería" el Comité
reiteró la sugestión de que en interés de la justicia se modificase la Ley en forma que permitiese el registro de las fianzas de garantía de las Compañías. Prevemos que nuestro abogado mexicano presentará a la atención de ustedes este asunto más en detalle.
5.—Respecto al estado de la Barra de Tampico, el Comité estima mucho las
seguridades dadas por los señores Ministros de que emplearían sus buenos oficios
a fin de que el Ministro de Comunicaciones ejerza la mayor presión posible sobre la
Compañía encargada del dragado para que emplee tan pronto como se pueda dragas
más potentes y serviciales.
6.—Con referencia al Empréstito Arlitt y a la probabilidad de que el Gobierno
encuentre necesario expedir un nuevo decreto por medio de] cua] se requiera de las
Compañías hacer el pago de SUS impuestos en nueva forma, el Comité acogió con
satisfacción lo afirmado por el Secretario de Hacienda, de que se les ofrecería
oportunidad para estudiar el decreto propuesto con suficiente anterioridad para que
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pudiesen asegurarse de la validez de sus recibos y para evitar toda posible controversia.
Como el señor Emery se ha separado ya de nosotros por haberle sido preciso
ir a la costa del Pacífico antes de regresar a Nueva York, no podrá firmar esta
carta.
Sírvanse Sus Excelencias aceptar las reiteradas seguridades de nuestra distinguida consideración.
El Comité: (firman) : Chester O. Swain, Avery D. Andrews.

New York, 15 de noviembre de 1924.
Ingeniero Alberto J. Pañi,
Secretario de Hacienda,
Transcríbole siguiente mensaje que me entregó General Palmer E. Pierce, de
la "Standard Oil Company of New Jersey":
"Refiriéndonos al Memorándum definitivo formulado en nuestras conferencias
con el objeto de que usted lo presentase al Presidente de la República y nosotros
a nuestros directores en la forma en que fue trasmitido con la carta del 14 de
octubre a] Comité y como fue rectificado y. complementado en la carta del Comité
de 15 de octubre y por el telegrama relativo de usted de la misma fecha, manifestamos a usted que ya hemos presentado éste a nuestros directores recomendándoles su aceptación. Con objeto de permitir el examen del asunto por entero a la
Compañía de Londres y para ofrecerle una oportunidad de manifestar sus opiniones
las otras Compañías no han tomado aún una determinación definitiva, pero esperan estar en disposición de telegrafiar a usted y al Departamento de Industria
de una manera definitiva la semana entrante.
Con nuestros atentos saludos, El Comité: Chester O. Swain, Avery D. Andrews, Dean Emery."
Atentamente,
Mascareñas.

Nueva York, 20 de noviembre de 1924.
Ingeniero Alberto J. Pañi,
Secretario de Hacienda,
México.
Transcríbole siguiente mensaje entregóme general Palmer E. Pierce:
"Nos complace notificar a usted que siempre que el Gobierno Mexicano esté
dispuesto a dar la aprobación correspondiente, las Compañías Asociadas encuentran aceptable la solución de los puntos fundamentales a que se llegó en las conferencias de la ciudad de México, y aprueban también y ratifican en todas sus partes la actitud adoptada por su Comité en otros asuntos de vital importancia esenciales para formar un plan completo y factible para el ulterior desarrollo de la industria del petróleo en México. Las Compañías han autorizado al Comité que suscribe para que trabaje a fin de obtener un completo acuerdo, y esperan con interés la
opinión del Gobierno Mexicano. Las Compañías ratifican también las observaciones
hechas por el Comité respecto al actual impuesto de producción, y confían en que
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este asunto podrá ser prontamente resuelto de acuerdo con las seguridades dadas
por usted en nuestra última reunión.
"Con afectuosos saludos, el Comité: Chester O. Swain, Avery D.' Andrews,
Dean Emery."
Atentamente,
Mascareñas.

(76 V
DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA NEGOCIACIÓN "PANI-LAMONT"
QUE DETERMINO LA ENMIENDA AL CONVENIO "DE LA
HUERTA-LAMONT."

MEMORÁNDUM formado en New York por el Secretario de Hacienda don Alberto J. Pañi, para el Comité Internacional de Banqueros, sobre la posibilidad de
restablecer la vigencia del Decreto que ratificó el Convenio "De la Huerta-Lamont."
CONSIDERANDO:
A).—Que el Presidente de la República, don Alvaro Obregón, autorizó a su Secretario de Hacienda, don Adolfo de la Huerta, para pactar con el Comité Internacional de Banqueros condiciones de reanudación del servicio de la Deuda Exterior
del Gobierno de México, en estricta consonancia con sus posibilidades financieras;
B.—Que, con tal fin, el Presidente Obregón recomendó al Secretario De la Huerta que tratara de concertar previamente un empréstito que, invertido en la construcción de obras de irrigación y el establecimiento del Banco Único de Emisión, mejorara la situación económica del país y la capacidad fiscal del Gobierno hasta el
punto de asegurar la satisfacción de las condiciones pactadas;
C).—Que el Secretario De la Huerta, después de una serie de conferencias celebradas con el Comité Internacional de Banqueros, firmó en New York el 16 de junio de 1922, un Convenio de reanudación del servicio de la Deuda Exterior del Gobierno de México, sujeto a la ratificación de éste y fundado en consideraciones entre las cuales cabe mencionar aquí las siguientes:
. . . .c).—Que si bien, debido a revoluciones sucesivas desde 1913, México no ha
recobrado aún toda su estabilidad económica, el actual Gobierno de México declara su propósito de hacer frente con fidelidad y presteza a sus obligaciones financieras, hasta donde se lo permitan sus posibilidades;
d).—Que el Comité Internacional, reconociendo las dificultades con que México ha tenido que luchar y las limitaciones impuestas a su capacidad para el
pago inmediato de todas sus obligaciones vencidas, y deseando sinceramente
encontrar la manera de proteger los intereses de los tenedores de bonos y a la
vez prestar su concurso al Gobierno Mexicano para la solución de sus problemas y el restablecimiento de su crédito, está dispuesto a recomendar a los tenedores de títulos del Gobierno Mexicano, que hagan ciertas reducciones y ajustes de cuantía en sus derechosj
e).—Que asimismo reconoce el Comité que el Gobierno Mexicano tiene otras
obligaciones cuyo cumplimiento es importante, tales como la restitución de las
reservas metálicas a los Bancos, la Deuda Agraria y los Bonos de los Empleados, las cuales deben de satisfacerse por medio de la emisión de bonos interiores o de algún otro modo que más tarde se resuelva;
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g).—Que siendo idénticos el interés del pueblo y del Gobierno de México, por una parte, y el de sus acreedores extranjeros, por la otra, en cuanto a
que debe asegurarse la prosperidad creciente de México para beneficio de ambos,
los individuos que ahora componen el Comité Internacional de Banqueros, manifiestan su interés constante y su deseo de cooperar en forma útil;
D).—Que debido a las seguridades dadas por el Secretario De la Huerta al Presidente Obregón en cuanto a la concertación del empréstito aludido, o de una considerable parte de él, y a la capacidad financiera del Gobierno, y debido también a
las consideraciones preinsertas, el Ejecutivo Federal inició ante el H. Congreso de
la Unión la ratificación del Convenio;
E).-^Que el H. Congreso de la Unión, por iguales conceptos, ratificó dicho Convenio en Decreto promulgado por el Ejecutivo el 29 de septiembre de 1922;
F).—Que resultaron falsas, a la postre, las afirmaciones del Secretario De la
Huerta, respecto a la concertación del empréstito recomendado por el Presidente
Obregón;
G).—Que con la substitución en la Secretaría de Hacienda de Don Adolfo de la
Huerta por el Ing. Alberto J. Pañi, verificada a fines de septiembre de 1923, se descubrió, asimismo, la falsedad de los informes dados por aquél respecto del estado
de la Hacienda Pública Federal, que, lejos de encontrarse en plena prosperidad, ado- •
leda de un déficit que venía creciendo acumulativamente de momento en momento,
y que, al cerrarse las cuentas federales del ejercicio fiscal de 1923, llegaba ya a cerca
de 60 millones de pesos;
H).—Que a pesar de lo anterior, y no obstante, además, de que a principios de
diciembre de 1923 estalló en Veracruz, y pronto se propagó por numerosos lugares
de la República, una asonada militar que, encabezada por el mismo ex-Secretario de
Hacienda, segó muchas fuentes de recaudación fiscal y originó muchos y crecidos
gastos extraordinarios, el Gobierno de México, en vez de disponer del depósito constituido en el Banco Nacional para el servicio de la Deuda Exterior, reanudado de
acuerdo con el Convenio de 16 de junio de 1922, y, aunque le hubiera sobrado justificación para ello, suplió los recursos faltantes que resultaban en dicho depósito,
e hizo puntualmente el pago de quince millones de dólares a que lo obligaba el Convenio referido;
I).—Que el pago hecho por el Gobierno, en las circunstancias aludidas, implicaba un enorme sacrificio para él y para el pueblo mexicano, que muy justamente
exigía la aplicación integral de los fondos disponibles para satisfacer, ante todo y
sobre todo, la primera y más urgente de las necesidades públicas, esto es, la de salvar
al país mediante el pronto restablecimiento del orden y de la legalidad;
j).—Que aunque por consecuencia de la asonada militar eran cada vez más
aflictivas las condiciones por las cuales atravesaba el Gobierno, éste siguió depositando en el Banco Nacional los fondos que el Convenio destinaba al servicio de la
Deuda Exterior, teniendo que imponerse e imponer al pueblo contribuyente nuevos
sacrificios y peligros, tales como los derivados de la suspensión del pago de sus propios empleados, proveedores y banqueros locales, y el aumento de las contribuciones,
todo ello en la época menos propicia bajo los puntos de vista económico y político ;
K). Que una vez dominada la asonada militar y consolidado el Gobierno, y
capacitado éste, por tanto, para dar todas las garantías necesarias, y ante las justas y apremiantes demandas de la opinión pública en favor de un tratamiento cuan-
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do menos igual para todos los acreedores del Gobierno—extranjeros y nacionales—
solicitó la cooperación que el Comité Internacional de Banqueros ofreció en la base
"g" del Convenio, y que fue transcrita en el considerando "D" de este memorándum, bajo la forma de un pequeño préstamo de veinte millones de dólares, esto es,
casi equivalente a la cantidad que el Gobierno tenía que pagar al Comité durante el
año de 1924, a cinco años de plazo y garantizado con el impuesto sobre la producción del petróleo, es decir, con una renta anual mayor que el monto total del préstamo, amortizable en cinco años;
L).—Que aunque el Gobierno ofreció, además, una garantía colateral constituida, por ejemplo, con el producto de los derechos consulares—que por sí solos serían
bastantes para amortizar el préstamo de referencia—el Comité Internacional de
Banqueros negó la cooperación solicitada;
M).—Que como resultado de la inesperada actitud asumida por el Comité Internacional de Banqueros—que hacía infructuosos todos los sacrificios impuestos
al pueblo con el fin de conservar el crédito del Gobierno en el exterior—la opinión
pública, caldeada por dichos sacrificios, exigió la aplicación inmediata de los fondos
destinados a los acreedores extranjeros privilegiados, en la satisfacción de imperiosas necesidades nacionales internas;
N).—Que como la desobediencia a este mandato de la opinión pública habría
puesto en peligro la estabilidad de las instituciones políticas nacionales con perjuicio no solamente del país, sino también de los tenedores de Bonos de la Deuda Exterior, el Gobierno se vio en el penoso caso de tener que suspender temporalmente
—por decreto que expidió el Presidente de la República el 30 de junio de 1923, en
uso de las facultades extraordinarias de que estaba legalmente investido en el ramo
de Hacienda—la vigencia del convenio de 16 de junio de 1922, y
O).—Que si el peso de las obligaciones impuestas por el Convenio de reanudación del servicio de la Deuda Exterior sobrepasó, con mucho, a las verdaderas posibilidades financieras del Gobierno en la época en que dicho Convenio fue pactado,
firmado y ratificado, tal cosa sucede con mayor razón ahora que, no obstante de haberse hecho fuertes recortes en los gastos erogados en el año de 1924 y los autorizados para 1925, respecto a los de 1923—recortes que en conjunto producen una economía de cerca de cien millones de pesos—debido a los fuertes egresos extraordinarios ocasionados por la asonada militar, apenas se ha logrado reducir el déficit heredado del ejercicio fiscal de 1923, a cerca de cincuenta millones de pesos. Esta suma no incluye, por otra parte, los diecisiete millones y medio de dólares que el Gobierno tenía que pagar el año de 1924 al Comité Internacional de Banqueros, de
acuerdo con lo estipulado en el Convenio de 16 de junio de 1922.
CONSIDERANDO, en suma, que las causas determinantes de la supensión
temporal de la vigencia del decreto que ratificó el convenio de reanudación del servicio de la Deuda Exterior, son imputables a las dos partes contratantes, ya que
dicho Convenio estipula obligaciones cuyo fiel cumplimiento se basaba en la estimación de las posibilidades financieras que del Gobierno de México hizo el ex-Secretario de Hacienda, don Adolfo de la Huerta—estimación que resultó errónea—y en
la cooperación ofrecida por el Comité Internacional de Banqueros—y que no pudo
otorgar en la primera ocasión que fue solicitada—creándose así un fuerte sentimiento popular hostil al Convenio, se deduce, con la fuerza de una lógica incontrastable, que para restablecer nuevamente el servicio de dicha Deuda sobre bases
suficientemente sólidas con el fin de que el edificio que soporten no esté expuesto
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a volverse a derrumbar, y sea capaz de proteger tanto el crédito del Gobierno de México como los intereses de los tenedores de bonos de la Deuda Exterior Mexicana, se
deduce—decía—la necesidad de una revisión del Convenio de referencia, con el fin
de limitar las obligaciones que imponga a la verdadera capacidad fiscal del Gobierno y a la cooperación que el Comité Internacional de Banqueros pueda o desee prestarle.
Ahora bien, como las economías últimamente introducidas en el Presupuesto
de Egresos llegaron hasta el máximum compatible con la conservación de los servicios públicos indispensables, y como, además, no es aconsejable la imposición de
nuevas contribuciones o el aumento de las existentes, la única posibilidad que queda
para la reanudación inmediata del servicio de la Deuda Exterior en las condiciones
de seguridad que acaban de ser expuestas, radica en la de un empréstito capaz de
cubrir los vencimientos atrasados de la Deuda y de satisfacer las necesidades nacionales internas más apremiantes, y cuya aplicación y monto aproximado serían como sigue:
Para llenar el déficit de los Presupuestos
Dls. 25.000,000.00
Para pagar los vencimientos de 1924, de acuerdo con el Convenio de 16 de junio de 1922
„ 17.500,000.00
Para ampliar el capital de la Comisión Monetaria y constituir
el Banco Único de Emisión
„ 17.500,000.00
SUMA

Dls. 60.000,000.00

Además, sería necesario, según se ha indicado antes, revisar el Convenio de
16 de junio de 1922, con los fines de limitar sus obligaciones a las posibilidades financieras reales del Gobierno y de reforzar y hacer efectivas las garantías que estipula. Esta revisión indudablemente conduciría a enmiendas del Convenio, tales como, por ejemplo, las siguientes:
I.—Desvinculación de las deudas de la Compañía de los Ferrocarriles Nacionales de México de la Deuda Pública Mexicana;
II.—Ampliar el plazo de transición de cinco años que fija el Convenio o reducir
las obligaciones que impone, de manera que las cantidades anuales que según dicho
Convenio tiene que pagar el Gobierno, cubran tanto los vencimientos de la Deuda
Exterior como la amortización e intereses del empréstito concertado, y,
III. Mejorar, para provecho de los tenedores de Bonos de la Deuda Exterior,
las garantías prescritas por el Convenio, por estos medios:
a).—Agregar la garantía de los impuestos de producción del petróleo, que
montan a más de Dls. 20.000,000.00 anuales;
b). Emitir y entregar al Comité Internacional de Banqueros, certificados de redención de los impuestos de producción y de los derechos de exportación del petróleo, en una cantidad igual al monto de todas las obligaciones
derivadas del Convenio y del Empréstito, y
Hacer obligatorio, para las Compañías Petroleras, el pagro de dichos
c)
impuestos y derechos con las cantidades mensuales de certificados que cubran la totalidad de las obligaciones correspondientes dal Gobierno.
Creo sinceramente que un arreglo semejante—que sólo puede resultar de la
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amigable cooperación entre el Gobierno y el Comité Internacional de Banqueros—
dará seguridades absolutas a todos los acreedores de México.
New York, 24 de enero de 1925.—El Secretario de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi.

Comité Internacional de Banqueros con Negocios en México.
31 de enero de 1925.
Muy estimado señor Ministro:
De acuerdo con sus deseos, tengo el gusto de adjuntar a usted dos copias de un
memorándum de su plática con los Miembros del Sub-Comité de la Sección Americana del Comité Internacional efectuada el último jueves.
A este respecto, le suplico me permita llamar Ja atención de usted sobre que, debido al gran movimiento de los últimos días y a la salida anoche del señor Lamont
para Nassau, ha sido imposible someter a su consideración este memorándum completo, y, además, debido al medio día festivo, me ha sido imposible someterlo a la
consideración de los miembros del Sub-Comité. Sabiendo, sin embargo, que usted está sumamente ansioso de recibir este memorándum antes de salir de New York el
domingo, rae permito enviárselo, en la forma en que se encuentra. Lo preparé de las
notas estenográficas que tomé entonces, y aunque estoy seguro de que contiene los
puntos más importantes que se discutieron entonces, habría yo preferido, como
creo que usted también, haberlo sometido al señor Lamont, en la forma en que se
encuentra, antes de enviárselo a usted.
Al presentar a usted mis respetos, estimado señor Ministro, me es grato suscribirme como su afectísimo atento y seguro servidor.
(Firmado) Ira H. Patchin, Secretario.
Hon. Alberto J. Pañi, New York City, N. Y.

MEMORÁNDUM de las pláticas informales y extraoficiales entre su Excelencia Alberto J. Pañi, Secretario de Hacienda de México, y los miembros del Subcomité de la Sección Americana del Comité Internacional de Banqueros de México.
11.30 a. m., jueves 29 de enero de 1925.
Sin discutir los puntos argumentados por el señor Pañi en los párrafos A a O
inclusive de su memorándum del 24 de enero, los puntos de vista del Subcomité, por
lo que respecta a las dos últimas páginas de ese memorándum, son los siguientes:
Estos puntos de vista se han expresado bajo la más estricta reserva y sin el apoyo
de la opinión de las Secciones Extranjeras.
1.—Banco Único de Emisión.
El Subcomité no ha creído posible tratar esto por el momento, considerando
que no sería sincero para el Gobierno de México que e] Comité ]e diera alguna esperanza inmediata para el arreglo de este asunto. En algún tiempo, anterior a la'
revolución de De la Huerta, pareció haber posibilidad de hacer algo a este respecto, pero, aún después de haber sido restablecido y llevado a cabo el Convenio en
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todos sus detalles, por lo menos durante un año, el Comité vio que no existía la más
leve posibilidad de obtener subscripciones para las acciones de este Banco. Aun comprendiendo la importancia que para México tiene el establecimiento del Banco Único, parece que este es un asunto que debería posponerse hasta que llegara el tiempo en que las acciones pudieran ser suscritas por inversionistas, para que el Banco
de Emisión pudiese entonces cimentarse sobre bases firmes que lo acrediten como
uno de los mejores bancos de su género en el mundo.
2.—Depósito de los fondos comprometidos para el servicio de la Deuda.

A este respecto, el Subcomité quiso llamar la atención del Secretario de Hacienda hacia el reciente Decreto que obliga a las Compañías Petroleras a pagar
los derechos de exportación de petróleo a la Comisión Monetaria, en lugar de al
Banco Nacional, como lo estipula el Convenio del 16 de junio de 1922. El Subcomi ié se ha preocupado hondamente por este alejamiento de los términos del Convenio, y ha considerado que ello constituye una violación al mismo. Ha juzgado que
esta acción fue un paso muy lamentable que debería ser rectificado a la mayor brevedad. Respetuosamente se le suplicó al Ministro diera a este asunto su más urgente atención a su regreso a la ciudad de México.
3.—Separación del adeudo de los Ferrocarriles Nacionales de México de la Deuda
Pública Mexicana.

El Subcomité ha estudiado con la mayor atención la solicitud del Ministro con
respecto a este punto. Los miembros del Subcomité, directamente interesados en
este asunto de los Ferrocarriles, lo han discutido ampliamente con el Ministro. Como resultado de las discusiones del Subcomité, éste se creyó obligado a decir que
le había sido imposible encontrar medio alguno por el cual el adeudo de los Ferrocarriles, en un principio incluido en el Convenio del 16 de junio por instancias del
Gobierno Mexicano, pudiera ser ahora separado del adeudo del Gobierno sin quebrantar todo el Convenio. El Subcomité se creyó obligado hacia los tenedores de bonos para llevar a cabo el Convenio del 16 de junio en todas sus prescripciones, y,
no obstante sus mejores deseos de ayudar al Gobierno, no vio posibilidad alguna
para acceder a la súplica del Ministro en lo referente al adeudo de los Ferrocarriles.
4. Estipulaciones sobre el servicio de la Deuda de 1924. Dls. 17.500,000.00.
El memorándum del Ministro sugería que esta suma se tomara como parte de
un empréstito de sesenta millones de dollars oro. La tentadora sugestión del Subcomité con respecto al servicio de la Deuda de 1924, era, en opinión del Subcomité,
de mayores ventajas para el Gobierno Mexicano que la propuesta por el Ministro,
debido a que si el pago de 1924 fuese hecho con parte de un empréstito de sesenta
millones de dollars, tal préstamo debería ser cubierto durante un plazo determinado, lo que pesaría enormemente sobre el Gobierno. La sugestión del Subcomité
con respecto a este pago de 1924, consistía en posponerlo hasta 1928, en cuyo tiempo podría el Gobierno comenzar a liquidarlo en tres o tal vez cuatro partidas anuaJes. Esta sugestión fue hecha en Ja inteJigencia de que eJ pago de Jas Deuda por
1925 fuera reanudado inmediatamente, comenzando con el abono de enero de 1925.
Este método parecería mucho menos pesado para el Gobierno, que el propuesto por
el Ministro.
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5.—Préstamo al Gobierno de México.

Al considerar un préstamo para el Gobierno de México, el Subcomité se sintió
obligado a tomar en cuenta el monto de dinero que realmente se requería. Eliminando la suma que se pedía para el establecimiento del Banco Único de Emisión
—Dls. 17.500,000.00—(véase párrafo 1) y la del servicio de la Deuda por 1924 (véase párrafo 4), el Subcomité opinó que un préstamo de Dls. 20.000,000.00 oro sería
más que suficiente para afrontar la situación del Gobierno. El Subcomité ha creído
que un préstamo, aun de esta cantidad, sería sumamente difícil de arreglar,'en vista de la incertidumbre causada por la suspensión del Convenio de 1922. En conexión
con el aludido empréstito, se hizo notar que es de la más trascendental importancia
el asunto de la producción de petróleo en México. El Subcomité ha estimado que
bajo la dirección del señor Pañi había mejorado grandemente la situación de las
Compañías Petroleras de México, y que abrigaba esperanzas de que pronto se llegara
a un arreglo que aseguraría el continuado aumento en la producción de petróleo. Si
fuese posible arreglar un préstamo, se esperaba que las Compañías Petroleras estuvieran a tal grado alentadas por las condiciones de México que ellas desearan
participar en el empréstito. El Subcomité no tenía interés alguno en los negocios de
petróleo, pero ha creído que la recaudación de ese impuesto constituye la fuente
principal de ingresos para el Gobierno, y que las Compañías Petroleras deberían recibir los mayores alientos para aumentar su producción. Además de los impuestos
de producción, como garantía para un préstamo, el Subcomité consideró que el Gobierno de México debería empeñar también las recaudaciones consulares, como lo
sugirió el señor Pañi en la primavera última. Opinó el Consejo del Comité que, si
se arreglaba algún préstamo, éste debería ser ratificado por el Congreso Mexicano.
6.—Condiciones concernientes al propuesto empréstito.

El Subcomité insistió en que las siguientes condiciones fuesen propiamente
esenciales para un empréstito o, de hecho, para la reanudación de las relaciones activas entre el Gobierno y el Comité:
a).—La devolución de los Ferrocarriles a manejo privado.
El Comité entendió que tanto el Presidente Calles como el Ministro Pañi, deseaban llevar a cabo esta estipulación del Convenio en cualquier caso. A menos que los Ferrocarriles fuesen devueltos, le sería imposible al Comité inducir a alguien a que se uniese en el propuesto empréstito;
b).—El pago de 1925 por intereses del servicio hasta la fecha, incluyendo
el abono que venció el primero de enero de 1925;
c).—Las instalaciones necesarias para que el pago del impuesto sobre producción de petróleo se haga en Nueva York. Sobre este punto se hizo constar
que siempre habíase previsto en el Convenio de 16 de junio, que el impuesto sobre exportación de petróleo debería ser pagado en Nueva York. Según los términos del Convenio, el Gobierno se había comprometido a suplir con otros recursos cualesquiera deficiencias que hubiera en los impuestos ya empeñados.
Esta estipulación fue redactada en términos generales, y le parecía al Comité
que sería más expedito para el Gobierno comprometerse específicamente a cubrir cualquier deficiencia que resultase, con el impuesto sobre la producción.
La estipulación de tal compromiso afirmaría grandemente la posición del Gobierno.
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Las sugestiones anteriores, que fueron el resultado de las pláticas entre el Subcomité y el Ministro de Hacienda, se hicieron bajo completa reserva, y el Comité
ha esperado que, si el Ministro lo juzgare conveniente, a su regreso a la ciudad de
México discutiría estos asuntos con el Presidente Calles, haciéndole ver el espíritu
de cooperación manifestado por el Comité.
Ciudad de Nueva York, a 31 de enero de 1925.

DECLARACIÓN DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE BANQUEROS CON
NEGOCIOS EN MÉXICO
publicada en los periódicos de la mañana del domingo 1" de febrero de 1925.
El señor Thomas W. Lamont, Presidente del Comité Internacional de Banqueros con Negocios en México, dio la siguiente contestación a las preguntas que se le
hicieron sobre la visita a New York del señor Alberto J. Pañi, Ministro de Hacienda de México, en el Gabinete del Presidente Calles:
"Los miembros de New York del Comité Internacional, han tenido durante esta última semana varias conversaciones informales con el Ministro Pañi, quien ha
explicado que su visita es personal y sin carácter oficial, y que no tiene autorización
alguna para discutir los estatutos del Convenio celebrado con el Comité Internacional, fechado el 16 de junio de 1922, cuyos efectos han sido suspendidos por el Gobierno Mexicano. Las conversaciones entre el Comité y el Ministro Pañi, que fueron sostenidas en un espíritu amistoso, tocaron de manera informal todos los asuntos circunstantes a los efectos del Convenio."
Ciudad de New York, 31 de enero de 1925.

México, 16 de febrero de 1925.
Arturo M. Elias.
Agente Financiero de México,
New York.
Sírvase trasmitir señor Lamont siguiente mensaje:
"He dado cuenta detallada al señor Presidente de la República de las conversaciones informales que en New York tuve recientemente con Ud. y con los otros miembros de la Sección Americana del Comité Internacional de Banqueros sobre la posibilidad de reanudación del servicio de la Deuda Exterior. El señor Presidente me
ha autorizado para seguir tratando con usted esa cuestión sobre las bases consignadas en mi memorándum del día veinticuatro de enero último y me ha encargado
que insista, de modo muy especial, en el punto relativo a la Compañía de los Ferrocarriles Nacionales de México, es decir, el de desincorporar las deudas de esa empresa de la Deuda Pública Mexicana.
"Me es satisfactorio comunicar a usted que, para facilitar la solución de este
punto, e] señor Presidente acaba de acordar que la Dirección Genera] de los Ferrocarriles Nacionales quede dentro de la jurisdicción burocrática de la Secretaría de
Comunicaciones y Obras Públicas, por cuyo conducto se podrá activar administrativamente—tal como se ha hecho con todas las otras dependencias del Poder Eje-
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cutivo Federal—el reajuste de personal y salarios de la red ferrocarrilera de que se
trata y ponerla luego en condiciones costeables de explotación.
"Deseo, señor Lamont, expresar a usted mi agradecimiento por la bondadosa
acogida que se sirvió usted dispensarme en New York y reiterar a usted y a sus colegas las seguridades de mi afectuosa consideración. A. J. Pañi."
Saludólo.
A. J. Pañi,

Secretario de Hacienda.

New York, 3 de marzo de 1925.
Ingeniero Alberto J. Pañi,
Secretario de Hacienda.
México.
Señor Lamont encárgame transmitir a usted siguiente mensaje:
"No. 42.—
"PRIMERO.—Al regresar de mi vacación en el Sur, leí detenidamente su mensaje de febrero diecisiete. He tomado debida nota de que, de acuerdo con instrucciones del Presidente Calles, la Dirección General de los Ferrocarriles Nacionales pasa a depender de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Esperamos recibir noticias próximamente que ulteriores pasos han sido tomados para la restau
ración del sistema ferrocarrilero a manejo privado, una medida que yo creo que tanto usted como nosotros convenimos redundará en beneficio del manejo económico de
los propios Ferrocarriles y, por lo tanto, en provecho del Gobierno y de su Presidente.
"SEGUNDO.—Nuestras discusiones orales que siguieron a presentación de su
Memorándum de enero veinticuatro, versaron principalmente, como usted recordará,
acerca de dos puntos sobre los cuales nuestra opinión fue, primero, en vista del aumento en las entradas del Gobierno, no vemos la necesidad para un empréstito como el que usted sugirió; segundo, no nos ha sido posible aquí ver la manera de allanar las grandes y aparentemente insuperables dificultades en la proposición de separar la deuda de los Ferrocarriles de la Deuda Pública, pero sobre este particular hemos tenido ulteriores discusiones y trataremos de obtener de las secciones extranjeras del Comité, que tienen en depósito muchos más bonos de los Ferrocarriles que
los que hay en América, su parecer sobre el asunto.
"TERCERO.—Entretanto, tenemos gusto en recibir sus cordiales expresiones y
corresponder a sus sentimientos amistosos con relación al carácter de nuestras entrevistas. Favor de expresar también al Presidente Calles nuestra satisfacción por
sus declaraciones, según trasmitidas por la prensa, acerca de la intención del Gobierno de cumplir el Convenio con los tenedores de bonos del Gobierno."
Atentamente.
Arturo M. Elias.
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Comité Internacional de Banqueros con Negocios en México.
25 de marzo de 1925.
CONFIDENCIAL.
Hon. Alberto J. Pañi,
Ministro de Hacienda,
México, D. F.
Estimado señor Ministro:
1.—Después de su salida para México hemos tenido la oportunidad de estudiar,
una vez más, su memorándum del 24 de enero y me parece que quizá nos podría ser
de alguna utilidad comentar por escrito uno o dos puntos de los que contiene su
memorándum y, también, la situación de la deuda del Gobierno Mexicano. Le estaríamos reconocidos a usted, por tanto, si después de examinar atentamente esta carta,
tuviera la bondad de presentarla a la consideración del Presidente Calles, por estar
relacionada con su declaración reciente, hecha en respuesta a preguntas relativas a
los pagos a la deuda exterior estipulados en el Convenio De la Huerta-Lamont: "La
reanudación de los pagos espera solamente el momento en que nuestros ingresos
excedan suficientemente de nuestros gastos corrientes". (New York Times, 15 de febrero de 1925.)
2.—Algunas de las observaciones contenidas en la primera parte de su memorándum están relacionadas con ciertas declaraciones que se afirma haber hecho el
señor De la Huerta al Presidente Obregón durante el curso de las conferencias aquí
en New York entre el señor De la Huerta y el Comité Internacional, en mayo y junio de 1922. Se manifiesta que el señor De la Huerta aseguró habérsele hecho algunas promesas por parte del Comité respecto a un empréstito, a la obtención de capital para la fundación de un Banco de Emisión, etc.
3.—Para que no haya margen a error alguno sobre este asunto, permítanos hacer presente que en aquel tiempo, cuando el señor De la Huerta hizo investigaciones
sobre un posible empréstito, la respuesta invariable que le dio el Comité fue la de
que por el momento no podría tomarse en consideración tal empréstito, sino hasta
que el Gobierno Mexicano hubiera reasumido y mantenido el pago de las obligaciones
de su deuda durante tiempo suficiente para infundir confianza al público inversionista. Nuestros propios registros demuestran la imposibilidad de una mala interpretación acerca de este asunto. Tanto el señor De ]a Huerta como los miembros de
su comitiva, conocieron bien las respuestas categóricas dadas sobre el asunto y, además, a los miembros de la prensa se les manifestó que no se habían tenido discusiones sobre empréstito alguno.
4. En la misma forma, respecto al asunto del Banco de Emisión—aunque hubo
algunas discusiones acerca de la posible organización futura de tal Banco—se hizo
patente que no podría haber progreso inmediato en este asunto, hasta que las mismas condiciones que se citan en el párrafo anterior fueran cumplidas por el Gobierno.
5 Cualquiera información errónea dada por el señor De la Huerta al Presidente Obregón, respecto a sus pláticas en ésta, es cosa lamentable para todos los interesados pero, no obstante, nos parece que ello no debe en realidad pesar sobre la situación especial. Los registros demuestran que, en este asunto de la composición de
la deuda externa del Gobierno, el Convenio de 16 de junio de 1922—tal como fue ra-

1080

MEMORIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.

tincado por el Congreso más tarde—obtuvo grandes y trascendentales concesiones,
las cuales se mencionaron en el preámbulo del Convenio mismo; concesiones hechas
para ayudar al Gobierno Mexicano en su difícil situación, y para poner sus obligaciones inmediatas bien dentro de su capacidad para cumplirlas. Tenemos especial deseo
de que tanto el Presidente Calles, como usted, conozcan perfectamente la naturaleza
y el alcance de estas concesiones hechas al Gobierno Mexicano, las que brevemente
resumimos como sigue:
Deuda incluida en el Convenio.
Monto del capital
Intereses vencidos y no pagados
Total

Dls. 517.000,000.00
Dls. 207.000,000.00
Dls. 724.000,000.00

Ventajas otorgadas al Gobierno por el Convenio.
a) Intereses atrasados.
El pago, por parte del Gobierno, de los intereses atrasados, vencidos desde 1914
al l'> de enero de 1923, y que montan a Dls. 207.000,000.00, ha sido aplazado de cinco
años a cuarenta y cinco (un promedio como de veinticinco años) sin intereses,
b) Fondos de amortización.
La obligación del Gobierno de mantener fondos de amortización para retirar
ciertos bonos, ha sido completamente aplazada por un período de cinco años. Esta
partida representa un gran ahorro adicional para el Gobierno.
c) Obligaciones vencidas.
Dls. 87.000,000.00 de bonos que vencen dentro del plazo de cinco años, se aplazan hasta 1933.
d) Intereses corrientes.
Hay un ahorro, por el período de cinco años, de desembolsos en efectivo por
intereses corrientes de más de Dls. 21.000,000.00, comparando el fondo mínimo con
las obligaciones anteriores por concepto de intereses durante tales años.
e) Ferrocarriles.
Según el Convenio, los tenedores han aplazado sus derechos de hipoteca sobre
las propiedades de los Ferrocarriles. En caso de un rompimiento del Convenio con los
Tenedores de Bonos, este Convenio especial en favor del Gobierno, sobre sus deudas de los Ferrocarriles, por supuesto caerá por tierra y los tenedores de bonos recuperarán sus derechos de hipoteca sobre las propiedades de los Ferrocarriles.
Sacrificios hechos por los tenedores de Bonos.
a) Al aceptar el Convenio, los tenedores de bonos cambiaron sus derechos de
recibir Dls. 207.000,000.00 de intereses atrasados, por "scrip", que al precio del mercado actual, vale Dls. 9.400,000.00; además, convinieron en cambiar Dls
21.000,000.00 de intereses que se vencían durante el período de cinco años por "scrip"
que vale, al precio actual del mercado, menos de Dls. 1.900,000.00. Esto representa
un sacrificio, por parte de los tenedores de bonos, de más de Dls. 216.700,000.00 al
precio actual de los recibos.
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b) Por su consentimiento en aplazar sus derechos de hipoteca sobre las propiedades de los Ferrocarriles, los tenedores de bonos de los Ferrocarriles han hecho un
sacrificio de gran importancia. Han cedido una garantía tangible y han aceptado en
su lugar, sin ninguna ventaja para ellos, la garantía del Gobierno Mexicano.
Consecuencias de la falta de cumplimiento.
Si debido a la continua falta de cumplimiento, por parte del Gobierno Mexicano, del Convenio de 16 de junio de 1922, el Comité Internacional se ve obligado a declarar la falta de cumplimiento y la terminación de los derechos del Gobierno Mexicano otorgados por el Convenio, las condiciones originales de todos los bonos se restaurarán. De modo que, todas las ventajas que le resultan al Gobierno según el presente Convenio, se perderían y los tenedores de bonos podrían inmediatamente demandar :
a) Dls. 207.000,000.00 de intereses vencidos;
b) El derecho de retención de todos los ingresos aduanales en favor de ciertos
bonos, debería recuperarse.
c) Que el derecho de retención de los bonos asegurados de los Ferrocarriles,
sin cumplimiento ahora, quedaría en vigor;
d) Que el Gobierno Mexicano sería hecho responsable por no haber pagado los
ingresos de las Aduanas, solemnemente comprometidos por tres de las mayores emisiones; y
e) Total de intereses durante el período de cinco años.
La falta de cumplimiento por parte del Gobierno Mexicano, aunque aparentemente libertaría, desde luego, para los usos del Gobierno, el monto del pago hasta el
2 de enero de 1925, Dls. 17.500,000.00, significaría efectivamente una pérdida inmediata equivalente a restaurar la obligación de pagar más de Dls. 215.000,000.00.
6.—Hemos llamado la atención del Presidente Calles y de usted sobre lo que antecede, debido a nuestra creencia de que en el actual momento crítico es importante
que se comprenda perfectamente lo favorable del arreglo a que se ha llegado y que
beneficia al Gobierno Mexicano, y lo desfavorable que resultaría para el mismo Gobierno si se decidiera a faltar al cumplimiento de las obligaciones del Convenio. En
este caso, al caer por tierra el Convenio, todas las concesiones hechas por los tenedores de bonos, quedarían, ipso facto, nulas e inválidas y las obligaciones originales
del Gobierno quedarían en pleno vigor y efecto. Estas obligaciones, inter alia, impondrían al Gobierno la continuación de la hipoteca sobre las entradas por concepto
de Aduanas a que tienen derecho los tenedores.de ciertos bonos. El Gobierno Mexicano ha afirmado que las obligaciones originales, que se mencionan arriba con algún detalle, están totalmente fuera de la capacidad del Gobierno Mexicano para ser
cumplidas. Tomando en consideración el gran progreso que se obtuvo por medio del
Convenio de 16 de junio de 1922, al hacer que dichas obligaciones quedaran dentro
de la posibilidad de ser cumplidas por parte del Gobierno, sería una calamidad si el
Gobierno Mexicano perdiera los beneficios de este Convenio, los cuales, de cumplirse como creemos que el Gobierno Mexicano lo podría hacer, ayudarían mucho en último término para restaurar el crédito del mismo Gobierno en los mercados extranjeros. Por otra parte, como le manifestamos a usted cuando estuvo en ésta, si el
Convenio actual queda permanentemente sin cumplirse, no vemos la posibilidad de
que el Gobierno llegara a obtener otra vez arreglo tan satisfactorio en sus relaciones
con los tenedores de bonos en el extranjero.
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7.—Para terminar, me permito manifestar a usted que la pronta devolución de
los Ferrocarriles fue un punto muy importante del Convenio, y haciendo caso omiso
de la expresada incapacidad del Gobierno para hacer frente, desde luego, a todas las
estipulaciones del Convenio, de seguro habrá de atenderse a la cláusula que respacta
a la devolución de los Ferrocarriles.
Me suscribo de usted, estimado señor Ministro, afectísimo, atento y seguro servidor.
(Firmado) T. W. Lamont,
Presidente.

Comité Internacional de Banqueros con Negocios en México.
New York, 6 de marzo de 1925.
CONFIDENCIAL.
Hon. Alberto J. Pañi,
Ministro de Hacienda.
México, D. F.
Estimado señor Ministro :
Como le expliqué a usted cuando tuve el gusto de verlo en ésta, el Comité Internacional ha hecho arreglos con el señor E. R. Jones, persona bien conocida por usted y por otros altos funcionarios de su Gobierno, para que vele sobre ciertos aspectos de los intereses del Comité, especialmente sobre los que están centrados en la
ciudad de México, y para que lo tenga al tanto de la situación, en forma más íntima de la obtenida simplemente por las vías oficiales.
Debido a la alta personalidad del señor Jones y a su larga experiencia en negocios de ese país, suplicamos a usted no titubear en discutir con él, de vez en
cuando, los asuntos amplia y confidencialmente. Goza de nuestra confianza y estimación.
Enviándole afectuosos recuerdos me suscribo de usted, estimado señor Ministro, atento amigo y seguro servidor.
(Firmado) T. W. Lamont,
Presidente.

México, D. F., 13 de abril de 1925.
Señor Alberto J. Pañi,
Ministro de Hacienda,
Ciudad.
Estimado señor Ministro:
De acuerdo con la conversación que tuvimos usted, el señor Legorreta y el suscrito, me permito acompañar a la presente carta, para nuestra mutua conveniencia,
lo que sigue:
F.—Copia de un cable enviado el 25 de marzo al señor Tomás W. Lamont, con
la aprobación del Presidente Calles y de usted mismo. Este mensaje va firmado con
"Legorreta-Jones."
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2".—Copia de una carta del señor Ira Patchin, fechada el 31 de marzo y dirigida a mí, haciendo comentarios sobre el telegrama arriba mencionado y sobre otra
correspondencia.
3'.—Copia de un memorándum de fecha 31 de marzo, firmado por usted, el
señor Legorreta y el suscrito, para el señor Ira Patchin, como respuesta a su carta del 31 de marzo.
Espero que con estos documentos estarán sus archivos al corriente.
Con mis mejores deseos, soy de Ud. afino, y S. S.,
(Firmado): E. R. Jones.

Banco Nacional de México.
México, 25 de marzo de 1925.
Traducción del telegrama enviado con esta fecha al señor T. W. Lamont, al
cuidado de J. P. Morgan and Company, 23 Wall Street, New York.
Este mensaje fue enviado con la aprobación del Presidente Calles y del Ministro
Pañi.
Primero.—El Gobierno desea separar la Deuda Pública de la Deuda de los Ferrocarriles.
Segundo.—El Gobierno continúa garantizando todas las deudas de los Ferrocarriles, tal como fueron garantizadas o contratadas por el mismo en la época en que
fue hecha la contratación o la emisión de los valores.
Tercero.—El Gobierno devuelve el manejo de los Ferrocarriles en una fecha fija
que deberá ser concertada antes de que se firme el nuevo Convenio, haciéndose responsable de todas las deudas, así como de las reclamaciones de los Ferrocarriles
durante el período en que estuvieron controlados por el Gobierno, hasta la fecha en
que sean devueltos.
Cuarto.—Todos los pagos exigidos por el Convenio de junio de 1922 se aceptan
hasta la fecha del nuevo Convenio, comprometiéndose el Gobierno a efectuar todos
los pagos que se deriven del nuevo Convenio hasta esa misma fecha. Dichos pagos deberán ser hechos del mismo modo como fueron discutidos entre el Ministro
Pañi y el Comité, respecto a los de 1924, pero el Gobierno reanudará el pago de la
Deuda Pública el primero de enero de 1926.
Quinto. Se restablecen todos los derechos de los tenedores de bonos de los Ferrocarriles.
Sexto. El Gobierno accede a poner en vigor una nueva tarifa de fletes y pasajes que produzca las entradas suficientes para cubrir los gastos fijos, modificando
Jas concesiones en donde fuere necesario. La actual tarifa de fletes y pasajes continuará en vigor hasta que una comisión de "expertos en materia de tarifas—nombrada por los Ferrocarriles y por el Gobierno—forme la nueva, a fin de que produzca las entradas netas suficientes para cubrir los gastos fijos.
Séptimo. Todas las reclamaciones por daños a los Ferrocarriles, así como por
el uso de ellos durante la incautación hecha por el Gobierno, deberán ser arregladas
más tarde, con el propio Gobierno, por medio de un Convenio especial.
Octavo. Esto en ningún modo modifica o varía el Convenio de junio de 1922,
excepción hecha de lo que se refiere a las obligaciones de los Ferrocarriles.
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Noveno.—Para poder reanudar inmediatamente el servicio de la Deuda, de acuerdo con este plan, las bases que fija el Ministro en su memorándum de fecha 24 de
enero, deberán ser sostenidas, respecto al aplazamiento de los pagos de los vencimientos de 1924 hasta 1928 y el empréstito necesario para cubrir el déficit en el
Presupuesto.
Décimo.—Una vez que el Convenio haya sido hecho, el pago de los impuestos
deberá enterarse nuevamente en el Banco Nacional de México, para que sea de allí
remitido inmediatamente a Nueva York.
Undécimo.—Después de estudiar con detenimiento la conferencia con el señor
Pañi, creemos que este es el modo más práctico y seguro para obtener buenos resultados que serán de gran ayuda para ambas partes.
Duodécimo.—El Gobierno hará, por su parte, reducciones substanciales de personal y de gastos. Creemos que los Ferrocarriles estarán, para el primero de julio, en
condiciones aceptables para ser devueltos a la Compañía.
(Firmado): Legorreta-Jones.

Comité Internacional de Banqueros de México.
15 Broad Street.
New York, 31 de marzo de 1925.
CONFIDENCIAL.
Señor E. R. Jones,
Cío. de Wells Fargo and Company Express, S. A.,
Ciudad de México.
Estimado señor Jones:
1.—Para que esté usted bien informado, me permito adjuntarle copia de lo siguiente :
a).—Carta del señor Lamont dirigida al Ministro Pañi el veinte de marzo. Esta
carta confirma en esencia nuestra conversación con el Ministro cuando estuvo aquí
en enero, acerca del Decreto que ordena el pago de todos los impuestos por exportación de petróleo en la Comisión Monetaria;
b).—Carta del señor Lamont, del veinticinco de marzo, dirigida al señor Pañi, en
contestación, de una manera más detallada, a la primera parte del memorándum del
señor Pañi del 24 de enero último y al cual únicamente se había hecho breve referencia en un memorándum que se le entregó al señor Pañi un poco antes de su salida de Nueva York, y copia del cual tiene usted. En esta carta el señor Lamont hace
resaltar las ventajas que según el Convenio favorecen al Gobierno Mexicano, así
como los sacrificios hechos por los tenedores de bonos, y las consecuencias de la suspensión para el Gobierno,—cuyo asunto fue tratado en nuestro resumen del primero
de diciembre de 1924, copia del cual tiene usted en su poder. Sírvase usted notar que
el señor Lamont le ha pedido al Ministro que lleve esta carta a la consideración del
Presidente;
c).—Precisamente antes de que el señor Lamont se embarcara, recibimos respuesta de las Secciones Británica y Francesa, a nuestra carta relativa a la separación de las dos clases de deudas. Tales respuestas indicaban que la situación no ha-
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bía llegado a ameritar el que pusiéramos un mensaje directamente al Ministro incitándolo a que viniera, desde luego, a Nueva York. Nosotros, sin embargo, entregamos un memorándum—copia del cual se adjunta—y no dudamos que en concreto haya sido hecho inmediatamente del conocimiento del señor Pañi.
2.—El telegrama que envió usted llegó después de que el señor Lamont se había embarcado; así que será necesario mandarle por correo una copia. Entretanto, estamos inciertos sobre algunos puntos contenidos en su telegrama. Podría parecer
que el Gobierno desea, al hacer la separación de la Deuda, quedar por completo relevado de cualquier garantía sobre la Deuda Ferrocarrilera— exceptuando aquellas
emisiones que fueron garantizadas por endoso o como materia de contrato en la época
en que dichas obligaciones fueron originalmente emitidas. No se hace mención alguna acerca del período intermedio como el que fue discutido por el Ministro (como un
agregado necesario a cualquier plan de segregación que pudiera ser considerado por
el Comité), en cuyo período intermedio debería el Gobierno continuar como responsable, como lo ha sido hasta ahora de acuerdo con el Convenio de 1922, continuando
dicho período hasta que los Ferrocarriles hayan demostrado su capacidad para sostenerse ellos mismos durante un lapso de tiempo razonable. Bien pudiera ser que los
planes del Gobierno fueran restablecer las condiciones existentes en la época en que
el mismo tomó las propiedades, pero no se hace mención alguna sobre la devolución
a la Compañía de los fondos para trabajar que fueron tomados por el Gobierno al
incautarse dichas propiedades, y el asunto relativo a las reclamaciones por daños
parece haber sido dejado en una forma sumamente vaga.
3.—En su cable dice usted que de acuerdo con el proyecto del Ministro, todos
los derechos primitivos de los tenedores de bonos de los Ferrocarriles deberían serles
devueltos, pero que el Convenio de 1922 no sería modificado, exceptuando aquello
que se refiere a las obligaciones de los Ferrocarriles. Esto podría ser interpretado
en el sentido de que a los tenedores de bonos de los Ferrocarriles se les reconocieran sus reclamaciones por intereses vencidos y por intereses corrientes, mientras
que la deuda continuara sujeta al Convenio de 1922, de acuerdo con el cual se hicieron concesiones de tal importancia respecto a los intereses vencidos y ciertas concesiones relativas a intereses corrientes. Si el Gobierno Mexicano fuera a colocar las
propiedades de los Ferrocarriles sobre bases de una próspera operación, esto querría
decir entonces que los tenedores de bonos de los Ferrocarriles, por virtud de la cooperación del Gobierno, recibirían pagos mayores relativamente que los tenedores de
bonos de la Deuda Pública. Nosotros no podemos creer que sea esta la intención del
Ministro. Sin embargo, el cable parece llevarnos a esta deducción.
4 Existe otro punto que es dudoso para nosotros. El cuarto párrafo de su cable
afirma que el Gobierno reanudará los pagos el primero de enero de 1926. El parra
fo noveno se refiere al pago únicamente de los vencimientos de 1924, dando a entender que sería como para el primero de enero de 1925 el principio de los pagos en
efectivo. Quizás al hacer este proyecto, el Ministro haya considerado que dependía
por completo de la contratación de un empréstito, respecto de lo cual—como usted
recordará, y como lo repetimos hoy—le aseguramos al Ministro que no veíamos actualmente posibilidad alguna de arreglarlo. Mucho agradeceríamos se nos explicara claramente este proyecto, bien fuera por carta o ya cuando usted viniera a Nueva
Yor"k De paso le diré que, por lo que hemos sabido de la parte contraria, parece
desprenderse claramente que las secciones extranjeras no están dispuestas a acceder
a la exclusión de la Deuda de los Ferrocarriles, salvo bajo la positiva rehabilitación
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con amplias facultades para resolver expeditamente las solicitudes que les fueran sometidas, deberían celebrar continuas juntas.
Con esta autoridad y teniendo muy presente que los Ferrocarriles necesitan
manejarse por sí y obtener fondos para sus mejoras, nos parece que las líneas quedarían aseguradas en obtener ingresos de consideración.
Nosotros presentamos al Ministro el párrafo tercero de la carta de usted, y la
interpretación que él dio al telegrama fue la de que, después de haber devuelto la
compañía a manejo privado, él no se opondrá al pago que hicieran los Ferrocarriles
del total de sus gastos en caso de que aquéllos estuvieran en condiciones de hacerlo.
A este respecto, nuestra opinión es de que debería estudiarse algún arreglo para evitar complicaciones acerca de la situación en que quadarían colocados los tenedores de bonos de la deuda de los Ferrocarriles, así como los tenedores de bonos de
la Deuda Pública. Sin embargo, queda sobradamente entendido que todos los derechos legales de los tenedores de bonos les serán devueltos. Esto restablece definitivamente el derecho de redimir la prenda.
4.—La intención del Ministro para hacer frente a los pagos de 1925 es dedicar
a tal fin el empréstito aludido en su memorándum, pero en caso de ser imposible obtener este empréstito, el asunto se podría arreglar posponiendo los pagos de 1925
en la misma proporción que los de 1924. En otras palabras, si se concede un período de tres o cuatro años después de 1928 para los pagos de 1924, en el caso de
que se incluyeran Jos correspondientes a 1925, el período debería ser prorrogado de
seis a ooho años, entendiéndose bien que estos pagos diferidos deberían hacerse además de los pagos ordinarios durante estos años.
Con referencia a la última parte del mismo párrafo cuatro, el Ministro repitió
que las estipulaciones relativas a los daños causados durante el control del Gobierno, aparte de las estipulaciones de la Ley de Ferrocarriles, serán objeto de un Convenio especial al concluir esta Convención.
En cuanto a la última parte del párrafo cuatro de la carta de usted, que dice:
"El adeudo de los Ferrocarriles salvo bajo la positiva rehabilitación de los Ferrocarriles, a manejo privado, en las condiciones mismas en que fueron tomados por el
Gobierno."
Creemos nosotros que por conveniencia del Gobierno y de los propios Ferrocarriles, las líneas deberían devolverse inmediatamente a manejo privado para que éste
las restableciera a sus primitivas condiciones.

Banco Nacional de México.
México, Abril 28-925.
Traducción del Telegrama recibido hoy de A. Legorreta, N. York, fechado el 28
abril.
Comité de París me ha telegrafiado están conformes en principio separación
Deuda Ferrocarriles Nacionales estudiando forma.—Pueden informar Secretario de
Hacienda estrictamente confidencial, pues único autorizado decir algo es grupo americano.
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New
.
„
York, a 28 de abril de 1925.
Ingeniero Alberto J. Pañi,
Secretario de Hacienda,
México.
Comité Francés París aprobó desasociación Deuda Ferrocarriles. Puede considerarse, por tanto, asegurado este triunfo. Jones presentó Comité Internacional memorándum firmado por él, diciendo usted ya no insiste en empréstito. Desearía yo se
sirviera decirme si es así.
Atentamente,
A1,

Arturo M, Elias.

12 de junio de 1925.
Este MEMORÁNDUM ha sido formulado para E. R. Jones con el fin de discu
tir con el Secretario de Hacienda el asunto relativo al cable dirigido al señor Lamont, el 26 de marzo, cuyo cable se envió con aprobación del Presidente Calles y
del Ministro Pañi, considerando punto por punto, como sigue:
"Primero: Gobierno desea separación Deuda Ferrocarriles de Deuda Nacional"
El Comité se encuentra dispuesto a acceder condicionalmente a esta proposición
"Segundo: Gobierno continúa garantizando todo adeudo Ferrocarriles tal como
fue garantizado o contratado por Gobierno cuando se contrajeron deudas o se lanzaron los bonos."
El Comité está dispuesto a acceder a esto.
"Tercero: Gobierno devuelve Ferrocarriles a manejo Compañía en una fecha de
finida que será fijada antes de firmar nuevo Convenio, asumiendo to
das las deudas pendientes, así como las reclamaciones usuales de Ferro
carriles por período manejo del Gobierno hasta fecha se devuelvan a
la Compañía.
El Comité está dispuesto a acceder a esto, a condición de que(a)-cuando los Ferrocarriles sean devueltos, lo que se hará, si' es posible el 1'
de agosto de 1925 (y en ningún caso después del próximo agosto), s e r a n C ( m t r o í a _
dos, sin dilación alguna, por una mesa directiva cuya mayoría en cada caso será de
signada por el Comité Internacional que represente a los tenedores de cTos d e los
Ferrocarriles, designación que quedará sujeta a la aprobación del Gobierno(bj—cuando los Ferrocarriles sean devueltos aa maneio nrivaHn
• ,
+ '
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(c)-se designe una comisión que determine la s u m a necesaria para rehabili
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í
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del
que sirvieron para designar una comisión similar en el casodel Southern Pacifko
sea: dos ingenieros o expertos nombrados por l os Ferrocarriles, y un ingeniero o
experto nombrado por el Gobierno, aceptándose como definitiva la opinión de la ma"Cuarto: Todos los pagos estipulados en Convenio junio 1922, aceptados a la
fecha del nuevo Convenio, asumiendo Gobierno todos p a g o s contraídos
por mismo para esa fecha. Ditíhos pagos serán hechos en U n a forma

DEUDA PUBLICA.

1089

similar a la que fue discutida entre Ministro Pañi y Comité Internacional de Banqueros de México con respecto a pagos por 1924; pero Gobierno reanudará pagos pendientes Deuda Nacional enero primero
1926."
(N. B.—El Ministro Pañi sugirió que el fondo mínimo de 1924, se* pospusiera
por un período, hasta enero lo., 1928, pero la duración de tal período
quedó indefinida).
El Comité está dispuesto a aceptar el aplazamiento del fondo mínimo de 1924
por un período, hasta el 1* de enero de 1928, siempre que:
(a)—El Gobierno pague al Comité, no más tarde que el 1" de agosto de 1925,
una suma no menor de Dls. 9.951,451.00, y que el saldo del fondo mínimo de 1925,
Dls. 10.048,549.00 sea también pagado antes del 2 de enero de 1926.
"Quinto: Todos los derechos primitivos de tenedores bonos Ferrocarriles, restituidos."
El Comité está dispuesto a aceptar esto, entendiéndose, sin embargo, que durante el período de cinco años los tenedores de bonos de los Ferrocarriles recibirán solamente las sumas cuyo pago se estipula en la tarifa anexa al Convenio del 16 de junio de 1922.
"Sexto: Gobierno conforme hacer tarifa Ferrocarriles que produzca suficientes
entradas y pague obligaciones, modificando concesiones cuando necesario. Presente tarifa continuará hasta que expertos nombrados por
Ferrocarriles y Gobierno arreglen nueva tarifa que produzca suficientes entradas netas para pagar obligaciones."
El Comité está dispuesto a aceptar esto, con la siguiente estipulación: Que la
garantía del Gobierno sobre el adeudo de los Ferrocarriles según el Convenio de 1922,
continuará hasta que :os Ferrocarriles hayan demostrado que producen suficientes
entradas netas para cubrir todos sus gastos regulares, incluyendo el interés sobre
la deuda garantizada por el Gobierno Mexicano con anterioridad al Convenio de 1922
durante cada año de un período consecutivo no menor de tres años, después de su
devolución.
"Séptimo: Todas las reclamaciones por daños a los Ferrocarriles, incluyendo las del uso de los Ferrocarriles durante el período del manejo por el
Gobierno, serán arregladas más tarde con Gobierno por Convenio especial."
El Comité está dispuesto a aceptar esto, según se estipula en el inciso "tercero".
"Octavo: Esto no modifica o cambia en forma alguna Convenio junio 1922, exceptuando bonos Ferrocarriles.1'
El Comité está de acuerdo, con la única salvedad hecha en el inciso "quinto" ,
de que los tenedores de bonos reciban únicamente los pagos establecidos en la tarifa Sel Convenio de 16 de junio de 1922.
"Noveno: Para reanudar inmediatamente el servicio Deuda, de acuerdo con este plan, conclusiones del memorándum del Ministro, fechado veinticuatro enero, serán mantenidas con respecto al aplazamiento de los pagos,
para cubrir déficit Presupuestos."
Sobre lo que antecede, el Comité ha manifestado ya su conformidad en aceptar Ja proposición del Ministro para que se aplace el pago de] fondo de 1924 hasta
el 1". de enero de 1928. El Comité Internacional no ha encontrado la posibilidad
de concertar un empréstito.

1090

MEMORIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.

"Décimo: Una vez que el Convenio sea hecho, el pago de contribuciones será
reanudado a Banco Nacional de México para su inmediato envío a
Nueva York."
El Comité está dispuesto a aceptar la sugestión del Ministro de que el Gobierno dé instrucciones al Banco Nacional para que colecte los impuestos comprometidos
que no hayan sido enviados a Nueva York, siempre que, sin embargo, tales pagos se
acrediten al Comité Internacional y se le remitan a Nueva York, dando al efecto instrucciones al Banco Nacional para que no disponga de ellos a menos de que el Comité dé su consentimiento por escrito para eso.
Conclusión
Con el objeto de obtener los ingresos necesarios para el fondo mínimo de 1925
a 1927 inclusive, están ya comprometidos:
(a)—los productos totales del impuesto de exportación de petróleo •
(b)—el 10% de los ingresos brutos de los Ferrocarriles;
(c)—las utilidades netas de los Ferrocarriles.
Se propone ahora que el impuesto del 10% sobre los Ferrocarriles y Tas utilidades estimadas de acuerdo con las reglas de la Interstate Commerce Commission de
los Estados Unidos, se apliquen primeramente al pago de las cantidades estipuladas
en el Convenio del 16 de junio de 1922 por bonos de los Ferrocarriles, y que los
fondos para el pago de las cantidades estipuladas por el Convenio relativo al adeudo del Gobierno sean formados, hasta donde sea posible, por el impuesto sobre exportación de petróleo; toda deficiencia en cualquiera de las dos obligaciones se
suplirá con el sobrante de la otra, y si existiere deficiencia en ambas se suplirá con
cualquiera otra fuente de ingresos, como recaudaciones de aduanas, derechos consulares en los Estados Unidos, o impuestos sobre producción de petróleo
El monto de los derechos consulares que se cobran en Estados Unidos, estimado en un cinco por ciento de las exportaciones a México, cuyo promedio en los últimos
cinco años ha sido de Dls. 155.000,000.00 anuales, ascendería a Dls. 7.750 000 00
El Comité está dispuesto a reformar el Convenio de 16 de junio de 1922 como
sigue:
(a).—Los derechos consulares que se cobren en Estados Unidos deberán agregarse a los impuestos que ahora están comprometidos según el Convenio de 16 de junio, pero sólo se utilizarán cuando sea necesario para suplir cualquier deficiencia en
el fondo mínimo después de haber aplicado el impuesto sobre la exportación de petróleo, el 10% sobre las entradas brutas de los Ferrocarriles y las utilidades netas
de los mismos.
( b ) . - L o s pagos en efectivo de los bonos de los Ferrocarriles, incluyendo los
garantizados, se efectuarán principalmente con las utilidades netas de los Ferrocarriles y el actual impuesto del diez por ciento sobre las entradas brutas de los mismo*
(c).—Los pagos en efectivo estipulados en el Convenio de 16 de junio sobre el
adeudo del Gobierno se efectuarán principalmente con el impuesto sobre exportación de petróleo.
(d)—Cada clase de adeudo tiene una segunda obligación sobre los impuestos
comprometidos para el otro, y una obligación preferente mancomunada sobre los

derechos consulares que se pagarán adicionalmente al Comité Internacional
(e).-Después de hacer efectivo el fondo mínimo de 1924, se utilizará cualquier
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sobrante de las sumas exigidas para ambas deudas, a efecto de retirar los certificados de intereses corrientes, sin distinción de la fuente de tal sobrante.
(f).—El impuesto del 10% sobre las entradas brutas de los Ferrocarriles seguirá en pie mientras haya pendientes de pago certificados de intereses corrientes, como se estipula en el artículo 4* (h) del Convenio de 16 de junio de 1922.
(g).—Toda reforma al Convenio de 16 de junio de 1922 estaría, por supuesto,
sujeta a los derechos de los tenedores de bonos depositantes, quienes podrían desaprobar los cambios, sustrayendo sus bonos de los términos del Convenio, como está estipulado en el artículo noveno del Convenio de Depósito, fechado el 1" de Julio de
1922.

Cable del señor Lamont al señor Jones.
Mensaje privado para el señor E. R. Jones.—No se descifre.
He telegrafiado al Ministro de Hacienda el 22 de junio, que usted llegaría a la
Ciudad de México por el 29 del mismo mes. "Discuta asunto inmediatamente en
nombre del Comité." Espero podrá usted concertar pronto una entrevista con el Ministro de Hacienda, a quien le ruego presente mis saludos.—Afectuosos recuerdos.
Thomas W. Lamont.

Wells Fargo & Company Express, S. A.
New York, 27 de julio de 1925.
Sr. E. R. Jones,
Wells Fargo & Company Express, S. A.
Este es un mensaje privado para E. R. Jones. No se descifre.
"Número 2. Gran inquietud viernes, tanto aquí como extranjero, debido artículo de "El Universal", acerca repudiación Convenio por Ministro Hacienda. Tomada
debida nota de negación particular del Ministro habiéndola cablegrafiado nosotros
extranjero, pero por ningún motivo ha alcanzado versión original de la que constantemente estamos recibiendo preguntas. Informaciones prensa como las de artículo
"El Universal", hacen situación aún más difícil, pues usted comprende posibilidad
de que tenedores bonos den su aquiescencia a cambios en Convenio. Se recibieron memoranda 6 y 7, muy interesantes. Muchas gracias. Recuerdos."
T. W. Lamont,

Presidente.

Wells Fargo & Company Express, S. A.
3 de agosto de 1925.
Traducción del mensaje recibido del señor Ellis, para el señor E. R. Jones:
Sírvase presentar siguiente mensaje a Ministro Hacienda, pues asunto está asumiendo grave importancia aquí y extranjero, en vista sentimiento de que las obligaciones internacionales Gobierno Mexicano se consideran involucradas:
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"Varios telegramas de la ciudad de México han aparecido en prensa americana
con referencia al establecimiento del Banco de Emisión el primer día de septiembre.
Estas informaciones, que indican la probabilidad del Gobierno de encontrar en los
ingresos corrientes amplio capital para el Banco, han traído preguntas de los tenedores de bonos, pues no sólo está obligado el Gobierno, de acuerdo con el Convenio del
día 16 de junio de 1922, a remitir todos los ingresos comprometidos, sino' también a
suplir cualquier déficit posible con sus ingresos corrientes. Es obvio que cualquiera
distracción de los impuestos comprometidos, para otros fines que no sean los del
servicio del Convenio, sería violar directamente los términos del Convenio de 16 de
junio y, por tanto, poner tn tela de juicio la buena fe del Gobierno.'"
T. W. Lamont.

México, D. F., a veinte de agosto de 1925,
MEMORÁNDUM para el señor T. W. Lamont, Presidente del Comité Internacional de Banqueros.
En las pláticas que tuve el placer de celebrar en enero último con el Comité Internacional de Banqueros, sostuve la única tesis verdaderamente salvadora de los intereses recíprocos que se pretendió amparar con el Convenio firmado en New York
el dieciséis de junio de mil novecientos veintidós, es decir, el interés material de los
tenedores de bonos de la Deuda Exterior Mexicana, y el moral del crédito del Gobierno de México en el extranjero. Esa tesis consistía, en términos generales, en reanudar el servicio de dicha Deuda en condiciones de absoluta seguridad para ambos intereses, y la fórmula propuesta, para realizarla, en mi memorándum del veinticuatro
de enero del año en curso—fórmula que después fue aprobada por el señor Presidente de la República—constaba de estos dos términos:
a)—La concertación previa de un empréstito capaz de satisfacer las necesidades
ineludibles de llenar el déficit de los Presupuestos, de pagar los vencimientos atrasados del Convenio de New York, y de fundar el Banco de Emisión; necesidades que
fueron entonces estimadas en sesenta millones de dollars, y
b)—La reconsideración de dicho Convenio, con los fines, por una parte, de limitar las obligaciones que impone a las posibilidades financieras reales de este Gobierno, y, por otra parte, de aumentar, en provecho de los tenedores de bonos, las
garantías que prescribe.
El resultado de las pláticas referidas fue la negativa del Comité a la solicitud
del empréstito; la aceptación, en principio, de aplazar el pago de los vencimientos
del año de mil novecientos veinticuatro y escalonarlo dentro de un lapso de varios
años a partir del primero de enero de mil novecientos veintiocho; y la promesa de
influir sobre los Comités extranjeros para que convinieran en descargar la Deuda
Publica Mexicana de las obligaciones de los Ferrocarriles Nacionales no garantizadas
antes de la vigencia del Convenio.
El resultado de las negociaciones posteriores y de los esfuerzos personales de
usted cerca de los Comités extranjeros está consignado en el memorándum del doce de junio que fue enviado por ese Comité al señor Jones para ser discutido conmigo. Hasta ahora contesto dicho memorándum, porque esperaba la seguridad de realización de algunos propósitos de la política presidencial que son fundaméntales para un arreglo satisfactorio de la reanudación del servicio de la Deuda Exterior. Es-
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tos propósitos son: el del establecimiento del Banco de Emisión, que abrirá sus
puertas al público el día primero de septiembre próximo y el del reajuste de los Ferrocarriles que capacite a éstos para hacer los gastos de explotación y conservación
del sistema y los pagos de las obligaciones derivadas del Convenio de New York,
reajuste que espera terminar el señor Presidente de la República, a más tardar, dentro de dos o tres meses.
Voy, pues, a referirme en las líneas que siguen, a cada uno de los diez párrafos
que contiene el memorándum de ese Comité:
Primero y Segundo.—Quedo enterado de que el Comité acepta condicionalmente la separación de las deudas ferrocarrileras de la Deuda Nacional, subsistiendo la
garantía del Gobierno solamente sobre las que estaban garantizadas antes de la vigencia del Convenio de New York.
Tercero.—El Gobierno objeta, por falta de equidad o imposibilidad de cumplirse, y propone que sean modificadas, tal como se expresa a continuación, las tres condiciones que el Comité impone para la devolución de los Ferrocarriles a la empresa
propietaria, a saber:
a)—Sabido es que el Gobierno de México recibió—conforme al Plan de Reorganización y Unión del seis de abril de mil novecientos ocho—en compensación de la
garantía que otorgaba a los bonos de hipoteca general de cuatro por ciento, entre
otros valores, acciones comunes que sumadas a las acciones de igual carácter y a las
de primera y segunda preferencia, que adquirió por diversas operaciones de canje y
compra, hacen un total superior al cincuenta por ciento del capital social y confieran
a su poseedor un poder absoluto en las votaciones. No procede, pues, que el Gobierno renuncie a este derecho mientras posea la mayoría de las acciones. Lo que sí podrá hacer es procurar que las personas designadas para representarlo en la Junta
Directiva merezcan la confianza de ese Comité.
b)—Como probablemente es cuantioso el capital que requiera el trabajo normal
de los Ferrocarriles, es de presumirse la imposibilidad en que el Gobierno se encontrará para suministrarlo en el momento de la devolución. Se propone, en cambio, que
subsista el impuesto del diez por ciento sobre las entradas brutas por fletes y pasajes, el tiempo que sea necesario para saldar la deuda flotante actual de los Ferrocarriles y para restituir a éstos las mismas condiciones físicas en que se hallaban antes de la incautación; y
c)—El Gobierno conviene en que se nombre una comisión de tres expertos que
determine el costo de reparación de los daños sufridos por los Ferrocarriles, pero rechaza—por irracional e injusta, puesto que debe ser aceptada como final la opinión
de la mayoría—la forma de constituir la comisión que sugiere el Comité, esto es, con
dos representantes suyos y uno del Gobierno. Se propone, en cambio, la aplicación
simple y llana del principio del arbitraje, tal como se ha practicado siempre en todo
el mundo, es decir, con igual número de representantes de cada parte y un arbitro
nombrado de común acuerdo o mediante reglas que al efecto se adopten.
Cuarto.—La totalidad de los sobrantes de dinero sobre las erogaciones necesarias de la Administración Pública durante el presente ejercicio fiscal, apenas bastarán para saldar el déficit de los Presupuestos y para crear el Banco de Emisión.
Ante la imposibilidad, pues, de pagar pronto los vencimientos de este año, el Gobierno propone, a elección del Comité, estas dos soluciones:
a)—Prolongar dos años la vigencia del Convenio de New York y reanudar los pagos de los vencimientos sucesivos de mil novecientos veinticuatro a mil novecientos
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veintisiete a partir de enero de mil novecientos veintiséis y terminando en diciembre de mil novecientos veintinueve; o bien
b)—Posponer el pago de los vencimientos de mil novecientos veinticuatro y mil
novecientos veinticinco, fraccionándolos en diez anualidades a partir de enero de mil
novecientos veintiocho y reanudar el año entrante el servicio de la Deuda Exterior
con los pagos correspondientes a los vencimientos de mil novecientos veintiséis.
Quinto.—El Gobierno conviene con el Comité en que durante la vigencia del Convenio de New York, los tenedores de bonos de los Ferrocarriles reciban solamente
los pagos prescritos por dicho Convenio. En otros términos: lo que el Gobierno ha
propuesto en este respecto es, sencillamente, separar del Convenio de New York la
parte relacionada con los Ferrocarriles, para que la empresa propietaria de éstos se
haga cargo de las obligaciones relativas, subsistiendo solamente las garantías gubernamentales anteriores a la existencia del Convenio y comprometiéndose en cambio,
el Gobierno, a devolver en breve plazo los Ferrocarriles en condiciones tales que sus
productos basten, cuando menos, para los gastos regulares de explotación y conservación y para el pago de sus propias obligaciones.
Sexto.—El Comité desea que después de hecha la devolución de los Ferrocarriles
subsistan todas las garantías asumidas por el Gobierno, según el Convenio de New
York, si no se comprueba en un lapso de tres años consecutivos, como mínimo, la capacidad de dichos Ferrocarriles para subvenir a sus propias necesidades y al pago de
las obligaciones asumidas por el Gobierno con anterioridad al Convenio. En este punto, el dilema racional es como sigue:
a)—El Gobierno carga con todas las molestias y corre todos los peligros de la
ardua labor de reorganización que le permita devolver los Ferrocarriles en las con
diciones enunciadas en la parte final del párrafo "quinto", y entonces es justo que
cesen las garantías adicionales impuestas por el Convenio de New York, porque la
subsistencia de ellas equivaldría a que el Gobierno garantizara la eficiencia de una administración extraña; o bien,
b) —La empresa propietaria recibe los Ferrocarriles en el estado que ahora guardan y carga con las molestias y corre los peligros de la mencionada labor de reorganización, y entonces es justo que el Gobierno mantenga las garantías adicionales que
impuso el Convenio de New York, pero sólo durante el tiempo que sea estrictamente necesario para realizar tal reorganización.
Séptimo y Octavo.—Estos párrafos están observados, respectivamente, en el
"tercero" y el "quinto" de este memorándum.
Noveno.—El Gobierno queda enterado de que el Comité acepta la proposición de
posponer el pago de los vencimientos de mil novecientos veinticuatro hasta después de
enero de mil novecientos veintiocho, y de que no ha encontrado factible la concertación de un empréstito. Gracias, afortunadamente, a las economías y a la reorganización administrativa realizadas por el Gobierno, es posible ya la reanudación inmediata
del servicio de la Deuda Exterior sin necesidad del empréstito de sesenta millones de
dollars mencionado en mi memorándum del veinticuatro de enero último y con sólo
hacer extensivo a los vencimientos del presente año el principio adoptado por el Comité para los vencimientos de mil novecientos veinticuatro.
Décimo.—El Gobierno acepta las sugestiones del Comité respecto del carácter
que asumirán los futuros depósitos en el Banco Nacional de México de los fondos destinados al servicio de la Deuda Exterior.
Para constituir, por último, las bases de equidad sobre las cuales se pudiera sus-
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tentar firmemente la reanudación del servicio de la Deuda Exterior, habría que complementar las observaciones hechas al memorándum del Comité con la proposición contenida en este otro párrafo:
Undécimo.—Incorporar definitivamente a la Deuda Pública Mexicana las obligaciones de la Caja de Préstamos garantizadas por el Gobierno, canjeando los bonos hipotecarias respectivos por nuevos bonos de dicha Deuda que al efecto se emitieran y
quedando, por tanto, libres de la hipoteca todas las propiedades de la institución referida.
En cuanto a las garantías estipuladas en el Convenio de New York, el Gobierno
está dispuesto a suplir su deficiencia con la garantía adicional del producto de otra
renta cualquiera, pero en vez de comprometer para el caso los derechos consulares que
el Comité señala—ya que están llamados a desaparecer en la nueva reorganización
fiscal por constituir un defectuoso impuesto indirecto que grava con igual cuota a todos los artículos de importación—el Gobierno propone los impuestos sobre la producción de petróleo, cuyo rendimiento es casi triple del de los derechos consulares.
Puede patentizarse, en suma, la equidad de las reformas que para el Convenio de
New York se deducen de todas las observaciones que preceden, con la siguiente comparación condensada entre las demandas y las concesiones del Gobierno, a saber:
El Gobierno solicita:
a).—Separar del Convenio de dieciséis de junio de mil novecientos veintidós la
parte relacionada con los Ferrocarriles para que la empresa propietaria de éstos se
haga cargo de las obligaciones relativas, subsistiendo las garantías del Gobierno anteriores a la vigencia de dicho Convenio;
b).—Incorporar definitivamente a la Deuda Pública Mexicana las obligaciones
de la Caja de Préstamos garantizadas por el Gobierno, canjeando los bonos hipotecarios respectivos por nuevos bonos de la Deuda Pública que al efecto sean emitidos; y
c).—Aplazar el pago de los vencimientos de mil novecientos veinticuatro y mil
novecientos veinticinco por alguno de los dos medios propuestos en el párrafo cuarto
de este memorándum.
El Gobierno, en cambio, ofrece:
a).—Devolver, antes de finalizar el presente año, los Ferrocarriles reorganizados en forma tal que sus productos basten para los gastos normales de explotación
y de conservación y para el pago de todas las obligaciones derivadas de la parte separada del Convenio de New York;
b).—Procurar que la mayoría del Consejo Directivo de los Ferrocarriles se forme con personas gratas al Comité;
c).—Confiar la valorización de los daños sufridos por los Ferrocarriles, a una Comisión técnica compuesta de tres expertos: uno nombrado por el Gobierno, otro por
ese Comité, y el tercero de común acuerdo entre el Gobierno y el Comité;
d).—Conservar el impuesto del diez por ciento sobre las entradas brutas de los
Ferrocarriles el tiempo que sea necesario para que, sumado su producto a las utilidades líquidas de los mismos, se pueda saldar su deuda flotante actual y reparar los daños sufridos de acuerdo con la valorización hecha por la Comisión acabada de mencionar ;
e).—Reforzar las garantías previstas en el Convenio de New York con los impuestos sobre la producción de petróleo, cuyo rendimiento es casi el triple del de los
derechos consulares propuestos por el Comité; y
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f),—Constituir en el Banco Nacional de México y a la orden de ese Comité, el fondo destinado al servicio de la Deuda Exterior, con las recaudaciones totales de los derechos de exportación del petróleo y la parte del producto de los impuestos sobre la
producción del petróleo que sea necesaria para la completa satisfacción de las obligaciones de dicha Deuda.
Se ve, pues, que bastará una amistosa cooperación entre el Gobierno de México
y el Comité Internacional de Banqueros para modificar equitativamente el Convenio de dieciséis de junio de mil novecientos veintidós, con los fines de posibilitar la
pronta reanudación del servicio de la Deuda Exterior y de asegurar el exacto cumplimiento futuro de todas sus obligaciones.
Reitero a usted las expresiones de mi atenta consideración.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público,
A. J. Pañi.

Embajada de los Estados Unidos de América.

Nueva York, N. Y., agosto 26 de 1925.
A su Excelencia
Alberto J. Pañi,
Secretario de Hacienda.
México, D. F.
Por el presente manifiesto a Ud. que nos hemos dirigido al Sr. E. R. Jones para que entregue a Ud. personalmente un mensaje informándole que el Comité Internacional recibió el suyo de fecha agosto 20, el que estudiaremos cuidadosamente tanto aquí como en el extranjero. El Comité en su mensaje sugiere tener una conferencia con Ud. aquí en septiembre, con la esperanza de llegar a un arreglo satisfactorio,
pero mientras tanto y pendiente de llegar a tal arreglo, el Comité protesta enérgicamente contra el uso de los fondos colectados hasta la fecha, sobre los impuestos que
están comprometidos bajo el Convenio de 16 de junio de 1922, para el establecimiento
del Banco de Emisión.
(Firmado) T. W. Lamont,
Presidente.

Copia del mensaje recibido del Sr Lamont, para el Sr. Jones, fechado el 26 de
agosto de 1925.
Número 8.—Sírvase entregar el siguiente mensaje lo antes posible, al Ministro de
Hacienda Pañi.
"PRIMERO.—Recibimos su mensaje de agosto 20, que será estudiado cuidadosamente por el Comité en esta y por las Secciones Extranjeras.
SEGUNDO.—El Comité, sin embargo, se apresura a indicarle que a su juicio, sería muy aventurado esperar que las sugestiones que hace en la actualidad, sean aceptadas por cualquiera de los tenedores de bonos, por el hecho que temíamos, cuando
enviamos a Ud. nuestro mensaje por conducto de E. R. Jones en 31 de julio y que Ud.
ahora confirma, esto es: que el Gobierno se está preparando a iniciar su nuevo Banco de Emisión por medio de parte de los fondos que han sido distraídos por el Go-
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bierno de las contribuciones expresamente comprometidas para el servicio del Convenio de 1922.
Ante los informes de la prensa y las repetidas y empeñosas preguntas que los tenedores de bonos indignados nos dirigían, rehusábamos creer que tales medios hubiesen sido adoptados por su Gobierno, hasta que su mensaje, que acabamos de recibir, (párrafo cuarto) deja esto claro y sin lugar a duda.
Hasta la fecha el Gobierno ha declarado, y el Comité representante de los tenedores de bonos que protestaban, ha aceptado, las declaraciones de buena fe de que solamente por causa de fuerza mayor y una verdadera carencia de fondos para hacer
frente a los urgentes gastos diarios del Gobierno, le han impedido cumplir con sus
obligaciones a las cuales está comprometido solemnemente bajo el Convenio de 1922.
Sin embargo, ahora parece que el Gobierno simplemente ha tomado el importe de
los ingresos comprometidos con los tenedores de bonos, y los ha aplicado a un fin
enteramente nuevo.
El Comité, sin cuestionar el gasto y el capital necesario para el establecimiento
del Banco de Emisión, tiene que hacer notar a Ud. que faltaría completamente a sus
obligaciones de Fideicomiso ante los tenedores de bonos, si no hiciera ver a Ud. que
bajo el Convenio de 1922, el Gobierno se comprometió a que en caso de que los impuestos comprometidos resultaran insuficientes, el Gobierno pondría a disposición da
los tenedores de bonos, suficientes ingresos de otras fuentes para hacer frente a sus
compromisos modificados.
TERCERO.—El Comité está muy deseoso de que se dé cualquier paso para conseguir la consolidación y reconstrucción de los intereses comerciales de México. Comprende la importancia del establecimiento del Banco de Emisión, y está enteramente
fuera de su prerrogativa el cuestionar cualquier forma especial de banco cuyo establecimiento apoya el Gobierno.
El Comité espera que pronto encontrará medios el Gobierno que lo habiliten para realizar sus planes en este respecto. Pero el Comité está en la obligación (debido
a la consideración antes expuesta y a lo que el Comité cree que es un espíritu de
amistad y cooperación) de advertir al Secretario de Hacienda que, a juicio del Comité, si se lleva a cabo el plan del Banco, según se indica, los tenedores de bonos tienen
que creer que el Gobierno ha faltado irrevocablemente a su compromiso con ellos y se
dirigirán al Comité para que éste declare como difinitiva la falta de cumplimiento del
contrato y los deje en libertad del convenio, dándoles ocasión de buscar, por medio del
Departamento de Estado y por las otras oficinas extranjeras, la forma de elevar su

protesta para que se satisfagan sus derechos, o cualesquiera otros medios que puedan
Utilizar.

CUARTO.—Por otra parte, parecería ser una factible alternativa que, después
de una conferencia aquí en septiembre, el Comité y el Ministro de Hacienda pudieran llegar a un convenio satisfactorio; y si el Comité está seguro de que tal Convenio reformado podrá cumplirlo en cualquier caso el Gobierno, entonces el Comité someterá a los tenedores de bonos tal Convenio en globo aprovechando la oportunidad
para anunciar a los mismos, como información, los planes del Gobierno para el establecimiento del Banco de Emisión. O, más claramente, si el Gobierno antes de entrar
en las negociaciones aparece quebrantando abiertamente sus compromisos con los tenedores de bonos, poca esperanza puede abrigarse para alcanzar el deseo del Gobierno tantas veces repetido, de reformar el Convenio de 1922.
QUINTO. El Comité está seguro de que el Ministro de Hacienda podrá apre-
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ciar el espíritu con el que se le presenta este punto vital de la situación. Lo hace con el
espíritu de ayudar a él y al Presidente para solucionar su situación con respecto a los
tenedores de bonos extranjeros, quienes por tantos años han estado privados hasta
de un
de los impuestos que se les deben y quienes hicieron el sacrificio que les represente el Convenio de 1922, en la creencia de que el Gobierno de entonces en adelante cumpliría con sus obligaciones.
Nos permitimos hacer ver eso al Gobierno con un espíritu sincero de buena voluntad, pero ponerse ahora a todas luces a no cumplir por fin y con anterioridad a la
consumación de algún nuevo arreglo confesar que deliberadamente ha distraído
los ingresos comprometidos, encenderían con seguridad malos comentarios respecto a
la buena fe del Gobierno para cumplir sus compromisos internacionales.
SEXTO.—Esperamos la determinación del señor Ministro de Hacienda en este
asunto y, mientras tanto, sin ningún prejuicio, estudiaremos cuidadosamente tanto
aquí como en el extranjero los deseos del Ministro de Hacienda, según él los detalla, para llevar a cabo una modificación al Convenio de 1922.
(Firmado) Thomas W. Lamont,
Presidente.

Wells Fargo & Company Express, S. A.
Sr. E. R. Jones,
Wells Fargo & Company Express, S. A.
Marconi número 2.
México, D. F.
QUINCE.—Suyo 514. Espero considerará que la situación se aclare debidamente al entregar usted el siguiente mensaje personal del Sr. Thomas W. Lamont para el Secretario de Hacienda:
"Como complemento a formal invitación que ayer le hizo a usted el Comité por
conducto del Sr. E. R. Jones, según el mismo nos avisa, deseo agregar la esperanza personal que tengo de que, de acuerdo con sus planes, pueda usted visitar New
York este mes. Le suplico contestarme tan pronto como le sea posible, para que así
yo cablegrafíe al extranjero y arregle que haya representantes ingleses y franceses. Casi no creo necesario agregar que con los cambios de opiniones que hemos tenido estoy cordialmente de acuerdo con usted.—Thomas W. Lamont."
J. O. Ellis.

Traducción mensajes del señor Ellis.
E. R. Jones,
Co. Wells Fargo and Company Express,
Marconi número 2, México.

Número 10—Agradezco mucho su regreso ésa. Sin duda podrá usted obtener,
a su regreso, contestación de Ministro de Hacienda a nuestra protesta fechada
veintiséis agosto, según lo indica en su 508. Mientras tanto, para economizar tiempo, en caso se reanuden negociaciones para modificación, desearíamos discutiéranse
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a fondo y se aclararan siguientes puntos que no están muy claros en memorándum
Ministro Hacienda fechado veinte agosto:
(1).—¿Qué seguridades daríanse para que Junta constituida de acuerdo con sugestión Ministro Hacienda hiciera efectivas tarifas con que Ferrocarriles bastáranse
por sí mismos?
(2).—La sugestión Ministro Hacienda, según 4-B, es clara; por otra parte,
¿comprende su 4-A pago en 1928 del cuarto año según plan de 1922 y además pago
completo del servicio de año 1928 el cual, según Convenio, debe ser reanudado en
ese año? ¿De igual modo los pagos del quinto año, según plan y en adición a todo el
servicio normal de año 1920?
(3).—¿En qué fecha precisa proyecta el Ministro de Hacienda devolver los Ferrocarriles con capital suficiente para trabajarlos y en condiciones tales que sus ingresos basten a cubrir sus gastos de operación, mantenimiento y pago de sus propias obligaciones?
(4).—Como alternativa a lo que antecede, ¿refiérese proposición Ministro Hacienda, hecha en 6-B, a que si Compañía Ferrocarriles acepta los mismos inmediatamente en su condición actual, Gobierno continúa haciéndose cargo, como garantizador, de las deudas de Ferrocarriles según se estipula en Convenio de 1922 hasta que
Ferrocarriles bástense por sí mismos? Y en caso de que devolución sea inmediata—
como los Ferrocarriles necesitan cierto capital efectivo para poder operar, ¿ qué suma podría el Gobierno poner a disposición de Ferrocarriles tanto al entregarlos como en lo sucesivo, misma que invertiríase en reparaciones esenciales que demandáranse ?
Sugirió verbalmente que el Gobierno pagara, además de tarifas existentes, un
subsidio de $250,000.00 oro, moneda americana, mensualmente, incluyendo impuesto
adicional.
(5).—Entendemos que aceptación del Ministro de Hacienda—en párrafo 10—
sobre depósitos que se harán en lo futuro en Banco Nacional de México, implica derecho absoluto del Comité para disponer de tales fondos sin la intervención del Gobierno.
(6).—Con respecto a obligaciones Caja Préstamos, suponemos que proposición
Ministro Hacienda de emitir en cambio nuevos bonos, comprenda emisión de
25.000,000 bonos con interés de 4-1/2 por ciento, correspondientes a obligaciones de
la Caja emitidas en 1908 por conducto Spyer and Company, cuyos bonos quedarían
incluidos en garantía del impuesto sobre exportación petróleo durante período que
cubre Convenio 1922 y de acuerdo con forma en que desea expedirlos Secretario Hacienda; ¿qué garantía puede darse para su protección después que condiciones del
Convenio hayan sido satisfechas?
(7).—Comité anota sugestión del Ministro Hacienda de substituir impuesto de
producción petróleo por derechos consulares como garantía colateral y supone que
Ministro Hacienda estaría dispuesto también a aceptar sugestión del Comité relativa a un plan para que pago del impuesto sobre producción petróleo se haga directamente al Comité en New York.
(8). Convenio de 1922 establece se continúe impuesto de los Ferrocarriles de

diez por ciento hasta que todos intereses corrientes de certificados (scrip) hayanse
pagado.
Entendemos que sugestión Ministro Hacienda en su resumen—párrafo "D"—no
alteraría este arreglo, pero impuesto diez por ciento se utilizaría ante todo en re-
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paraciones ferroviarias y en pago intereses Ferrocarriles, y cualquier excedente de
esas atenciones utilizaríase para retirar intereses certificados (scrip) mientras quedaran algunos pendientes de pago.
(9).—Sírvase conferenciar extensamente con Ministro Hacienda sobre aspectos este plan, pero evite darle impresión de que consideramos aceptables sus proposiones, pues creemos deberían hacerse modificaciones substanciales antes de que
Comité recomendara aceptación por tenedores de bonos, del plan de Ministro de Hacienda.

México, D. F., 5 de septiembre, 1925.
J. O. Ellis,
Wells Fargo and Company Express,
51 Broadway, New York, E. U. A.
Lamont. Contesto su número 10.
Primero.—Ministro manifiesta que la nueva Comisión Tarifas estará autorizada y respaldada por Gobierno para implantar tales tarifas que produzcan ingresos
necesarios. Gobierno reducirá personal y otros gastos hasta el punto de asegurar que
Ferrocarriles bástense a sí mismos. Ferrocarriles serán devueltos antes fin 1925.
Segundo.—Ministro prefiere aceptación propuesta "B". Esto es, comenzar en
1926 pagos íntegros continuándolos anualmente. Comenzando en 1928 haríase cada
año en lo sucesivo el pago completo de 1928, 1929, 1930 y otros siete años, y además
el diez por ciento del adeudo de los pagos combinados, vencidos en 1924 y 1925, sin
intereses en pagos diferidos.
Tercero. Ministro propone devolución Ferrocarriles antes fin 1925. Ningún capital para trabajar siempre que ingresos basten a cubrir gastos de operación, mantenimiento y pagos sus propias obligaciones.
Cuarto.—Tanto el Ministro como yo creemos no deberíase considerar 6-B porque mejor interés cuantos incumben Gobierno es zanjar primero dificultades trabajadores y disminuir personal y gastos Ferrocarriles. Ministro también dispuesto conceder Ferrocarriles parte impuesto diez por ciento fijándose monto proporcional definido mediante arreglo, acreditando mismo a cuenta indemnización que determinarase
después por Comisión expertos. Gobierno también dispuesto asumir total deuda flotante, liquidando misma con parte proporcional que corresponda a Gobierno de dicho impuesto diez por ciento.
Quinto.—Correcta su interpretación.
Sexto.—Correcta su interpretación. Obligaciones después de terminado arreglo
quedarían sobre mismas bases otros valores Gobierno: deuda directa Gobierno, pero no garantizadas con ingresos específicos del Gobierno.
Séptimo.—Intención del Ministro pagúese Banco Nacional proporción necesaria
impuesto producción petróleo en condiciones exactamente iguales a impuesto exportación petróleo.

Octavo.—Correcta su interpretación.
Noveno.—Si estas condiciones aceptables, Ministro dispuesto ir New York antes
septiembre 25. Anunciaráse más tarde fecha exacta.
E. R. Jones.
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New York, 9 de septiembre de 1925.
E. R. Jones,
México, D. F.
12.
Uno.—Su 511 será prontamente presentado al Comité; entretanto, es importante para nosotros tener contestación de protesta que encierra nuestro número 8 fechado el 26 de agosto. Estamos recibiendo constantes interpelaciones y protestas tanto de aquí como del extranjero. Mientras tanto, para su propia información comunicóle que Thomas W. Lamont pasó en esta último viernes y tuvo oportunidad de apreciar en globo la situación. Estamos todos de acuerdo en que el mejor y, en realidad, el
único medio práctico de resolver la situación consiste en que el Ministro de Hacienda venga a Nueva York, como usted lo sugiere, para el venticinco de septiembre o
antes.
Dos.—Por supuesto, es del todo imposible para el Comité Internacional—esparcido, como está, por todo el mundo—dar por anticipado su aceptación, en principio, a todos los puntos contenidos en las recientes proposiciones del Ministro. No
obstante, creemos que la mayoría de los puntos en ellas contenidos podrán, si se esclarecen satisfactoriamente, ser penetrados. Tanto usted como el Ministro entienden
que los puntos más escabrosos de las proposiciones del Ministro son los relacionados
con la cuestión de los Ferrocarriles y las obligaciones de la Caja. Nosotros creemos
que, en éstos, los puntos de vista personales del Ministro y sus aclaraciones—que
tan bien podrá expresar en persona a los miembros del Comité en New York—serán
de inestimable ayuda para dilucidar los puntos objetables. Más todavía: nos sentimos
inclinados a aceptar su sugestión de invitar a B. E. Holloway y a H. B. Titcomb para
estar aquí a efecto de que podamos valemos de la experiencia que han tenido a] sortear sus diferentes situaciones con respecto al Gobierno Mexicano y pueda ella dar
fuerza a las afirmaciones que el Ministro haga al Comité.
Tres.—En suma: el Ministro ha encontrado imposible aceptar en todo nuestras sugestiones del 12 de junio. Nosotros, a nuestra vez, encontramos imposible, sin
tener una discusión más amplia con él, aceptar de antemano sus recientes proposiciones. Por consiguiente, lo que proponemos en obsequio a la buena fe, es entrar con
él en tratos sobre bases de una buena disposición para esforzarse a resolver la situación. Su visita puede no ser necesariamente anunciada como de gran interés oficial,
sino ocasionada por un viaje a Estados Unidos en asuntos familiares, como el último. Pero por las razones antes expuestas, no deje que el Ministro posponga contestación a la protesta.
Por Thomas W. Lamont,
Cochram.

México, a 11 de septiembre de 1925.
Agente Financiero de México,
New York.
Sírvase trasmitir señor Lamont siguiente mensaje:
"Recibí sus dos mensajes del veintiséis de agosto protestando, en nombre del
Comité, por el uso de los fondos procedentes de los derechos de exportación del petróleo y del impuesto sobre las entradas brutas de los Ferrocarriles, como una parte
de la aportación del Gobierno en el capital social del Banco de México.
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"No puedo ocultar a usted la extrañeza que me causó, en primer término, el raro conducto por el cual envió usted uno de dichos mensajes—la Embajada de los
Estados Unidos—teniendo el Comité un representante debidamente acreditado ante
esta Secretaría, y, en segundo término, el hecho de que el Comité proteste contra
la aplicación de los fondos mencionados en un objeto distinto del que les asigna el
Convenio de dieciséis de junio de mil novecientos veintidós, cuya vigencia está legalmente suspendida y, sobre todo, porque dichos fondos han sido destinados a la satisfacción de una necesidad nacional inaplazable, de acuerdo—según lo comunicó el
suscrito a ese Comité en enero del año en curso y después lo ha reiterado insistentemente al representante del mismo Comité—con el plan financiero que este Gobierno adoptó, precisamente, con el fin de posibilitar la reanudación, sobre bases de
absoluta seguridad, del servicio de la Deuda Exterior. Es pues, de extrañar que un
apoderado proteste contra actos notoriamente benéficos para sus poderdantes.—Secretario de Hacienda, A. J. Pañi."
Saludólo.
pani-

Señor E. R. Jones.
Wells Fargo Express, S. A.
Marconi, 2.
México, D. F.
Quince: Su 514. Espero usted considerará situación aclarada mediante entrega
siguiente mensaje personal de Thomas W. Lamont al Ministro de Hacienda: "Como
complemento de la formal invitación del Comité, entregada a Ud. ayer, según nos lo
avisa el Sr. E. R. Jones, deseo agregar mi esperanza de que convendrá a sus planes
visitar New York en este mes. Le suplico tenga la bondad de darme una pronta contestación para que yo pueda cablegrafiar al extranjero a efecto de procurar que haya
representaciones británica y francesa. Inútil es que yo diga que con el cambio de
ideas habido entre nosotros, estoy cordialmente de acuerdo con Ud.—Th. Lamont."
J. O. Ellis.

Wells Fargo & Company Express, S. A.
Mensaje del Sr. Thomas W. Lamont para el Sr. E. R. Jones, fechado el 14 de septiembre de 1925.
Suponiendo que usted ha sugerido la invitación de acuerdo con nuestro mensaje
a usted, creemos que lo más que podemos hacer es proponerle que presente el siguiente mensaje al Ministro de Hacienda Pañi:
"Sírvase presentar Ministro Hacienda Pañi nuestra cordial invitación para que
visite New York, por 25 septiembre, para discutir su mensaje del 20 de agosto. Usted debe haber ya explicado al Ministro Pañi que nosotros aceptamos la situación,
que m él ni nosotros nos podemos comprometer de antemano a aceptar condiciones
precisas pero que, con una amplia y franca discusión de sus puntos de vista y los
nuestros, debemos tener la esperanza de llegar a un pronto convenio con él."
Thomas W. Lamont,

Presidente.
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New York, 3 de octubre de 1925.
Octavio Dubois,
Secretaría Hacienda,
México, D. F.
Suplicóle entregar señor Presidente este mensaje:
"Esta semana ha pasado en conferencias informales y privadas con Lamont,
Cochram y Anderson, del Comité Internacional Banqueros. He impedido toda clase
de publicidad. Desde principio conferencias he aclarado que como posición Gobierno era la de deudor honorable que desea pagar sus deudas ofreciendo, al efecto, el
máximun que le permite su capacidad financiera, no había lugar a discusiones y
que, por tanto, me limitaría en curso pláticas a explicar todos los puntos dudosos de
mi último memorándum. He dado cuantas explicaciones me han pedido y parece que
dificultad principal derívase de pretensión banqueros de que Gobierno México pague una cantidad substancial de dinero al reanudarse servicio deuda el primero enero
próximo. Heme obstinado en negativa rotunda, y lunes próximo, reuniráse Comité
para decidir si, ante tal negativa, deben o no continuar pláticas. Estoy casi seguro
de que continuarán. Seguiré informando. Saludólo, Pañi."
Saludólo.
Pañi.

New York, 5 de octubre de 1925.
Octavio Dubois,
Secretaría Hacienda,
México, D. F.
Ruégole trasmitir este mensaje al señor Presidente:
"El día de hoy fue bastante duro para mí. Señor Lamont ofrecióme lunch, con
asistencia banqueros Comité, y, aunque lunch fue "seco", tuve que contestar cinco
brindis en que cada representante de grupo expuso su punto de vista especial. Conferencia de la tarde ocupóse en cuestión relativa separación deudas ferrocarriles y
deudas Gobierno. Comité manifestóse de acuerdo con dicha separación con tal que subsistiera garantía Gobierno sobre todos los bonos ferrocarriles, y como resultó de estudio hecho de convenio de dieciséis de junio de mil novecientos veintidós que imbecilidad o propósitos políticos de De la Huerta llegaron al grado de comprometer garantía del Gobierno por los veintiséis años de amortización de los bonos, Comité consideró inaceptable para los tenedores de dichos bonos la supresión simple y llana de
base garantía. Discusión fue tan pesada y molesta, que varias veces estuvieron a
punto de romperse definitivamente conferencias, atrincherada cada parte en su respectivo punto de vista. Convínose, al final, en dejar decisión para mañana.
"Respetuosamente, A. J. Pañi."
Saludólo.
Pañi.
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New York, 6 de octubre de 1925.
Octavio Dubois,
Secretaría Hacienda,
México, D. F.
Suplicóle entregar señor Presidente siguiente telegrama:
"Continuóse—en conferencia privada con señor Lamont—discusión suspendida
ayer relacionada con separación deudas Ferrocarriles y Gobierno. En ambiente de
perfecta serenidad fueron expuestas argumentaciones de ambas partes, llegando señor Lamont a reducir subsistencia garantía Gobierno a sólo cuatro años, por considerar indispensable—para obtener aceptación de tenedores de bonos—ofrecer puente
de transición de un Convenio a otro. Aunque nuevo Convenio tendrá como base el
reajuste que Gobierno haga de Ferrocarriles capacitándolos para pagar sus gastos
normales de operación y sus propias obligaciones, y por tanto, subsistencia garantía Gobierno no significará desembolsos para éste y, aunque además concesión otorgada por señor Lamont—de reducir a cuatro años vigencia garantía Gobierno—es ya
una ventaja considerable sobre Convenio de dieciséis de junio de mil novecientos
veintidós, he sostenido aún principio de que Gobierno no debe garantizar obligaciones de empresas organizadas privadamente, como lo están los Ferrocarriles Nacionales, aunque dicho Gobierno sea poseedor de mayoría sus acciones.
"Respetuosamente, A. J. Pañi."
Saludólo,
Pañi.

New York, octubre 7 de 1925.
Octavio Dubois,
Secretaría Hacienda.
México, D. F.
Suplicóle transmitir siguiente mensaje a señor Presidente:
"En conferencia con Comité, celebrado hoy miércoles siete, quedó por fin aceptada proposición relativa separación deudas Ferrocarriles.
"Cesará, por tanto, garantía del Gobierno sobre bonos no garantizados con anterioridad a Convenio de dieciséis de junio de mil novecientos veintidós al volver Ferrocarriles a compañía propietaria próximo día treinta y uno de diciembre de este
año, en condiciones de poder sufragar sus gastos de operación y pagar sus propias
obligaciones.
"Gobierno comprométese a ayudar compañía, durante actual período presidencial, en caso de que, por causas imputables a aquél, dichas condiciones sean afectadas.
"Considero de gran importancia resultado obtenido, porque descarga al Gobierno de una fuerte proporción de las obligaciones que, para un lapso de veintiséis años,
le impuso Convenio de mil novecientos veintidós, porque destruye precedente establecido de que Gobierno garantice obligaciones de empresas privadas, y porque oposición del Comité a aceptar proposición del Gobierno constituía principal dificultad
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para ventajosa reanudación servicio Deuda Exterior sobre las bases consignadas en
memorándum del veinte de agosto último.
"Respetuosamente, A. J. Pañi."
Saludólo,
Pañi.

México, 12 de octubre de 1925.
Ingeniero Alberto J. Pañi,
Care, Mexfinance, 7 Dey St.,
New York.
Señor Presidente encárgame transmitir usted siguiente mensaje:
"Enterado su último mensaje, estando acuerdo resolución obtuvo asunto Ferrocarriles. Espero misma forma resolverá demás puntos, muy principalmente el de Caja Préstamos.
"Afectuosamente, Presidente Calles."
Saludólo afectuosamente.
Subsecretario Hacienda,
Dubois.

New York, 14 de octubre de 1925.
Ing. Octavio Dubois, Subsecretario Hacienda.
México.
Suplicóle entregar señor Presidente este mensaje:
"Deuda Caja Préstamos es de cincuenta millones de pesos, con garantía específica
de activo Caja y colateral Gobierno.
"Casa Spyer, que representa tenedores bonos, estima en veintiocho millones pesos créditos cobrables Caja y en ocho millones propiedades.
"Después de varias discusiones, dicha casa conviene en recomendar a tenedores
aceptación canje bonos actuales por bonos de la Deuda Pública sin garantía, dejando
a favor Gobierno créditos y propiedades Caja, bajo condición de que Gobierno destine hasta diez millones de pesos, en mensualidades de cien mil pesos, para comprar
nuevos bonos emitidos, comprometiéndose casa Spyer a adquirirlos por cuenta Gobierno a tipo que no exceda de cincuenta y seis por ciento valor nominal.
"Considero ventajosa operación porque Gobierno podría disponer desde luego de
propiedades y créditos Caja Préstamos para aportación importante en capital social
de institución que proyéctase para fraccionamientos agrícolas, refacciones y colonización, además de que, por una parte, considerando compra bonos al tipo máximo de
cincuenta y seis por ciento, deuda Gobierno reduciráse en no menos de ocho millones
de pesos y, por otra parte, causaría magnífica impresión la emisión de bonos del
Gobierno por cantidad tan grande sin garantía específica y al tipo bajo de cuatro
y medio por ciento anual.
"Respetuosamente, A. J. Pañi."
Saludólo,
Pañi.
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New York, 23 de octubre, 1925.
Señor General Plutarco Elias Calles,
Presidente de la República,
México, D. F.
Con satisfacción comunicóle que en estos momentos—seis y media de la tarde—ha sido firmado Convenio de reanudación del servicio de la Deuda Exterior, de
conformidad con principios establecidos en memorándum del veinte de agosto. Mañana telegrafiaré a usted detalles.
Respetuosamente,
Alberto J. Pañi.

New York, 27 de octubre, 1925.
Ingeniero Octavio Dubois,
Subsecretario Hacienda,
México, D. F.
Suplicóle entregar señor Presidente siguiente mensaje:
"Del miércoles catorce de este mes—fecha en que comuniqué a usted arreglo
pactado con Casa Spyer respecto de bonos Caja de Préstamos—hasta el día veintidós, discusiones desenvolviéronse hacia estos dos objetos: determinar forma y términos aplazamiento pagos mil novecientos veinticuatro y mil novecientos veinticinco y concretar reformas y adicionas al Convenio de dieciséis de junio de mil novecientos veintidós, de acuerdo con puntos ya convenidos y de los cuales había dado
a usted cuenta en telegramas anteriores. Como en curso de estas discusiones frecuentemente retrocedíamos hasta grado de afectar directa o indirectamente los puntos ya aceptados y provocar ruptura negociaciones, abstúveme de telegrafiar a
usted esperando para hacerlo poder comunicarle algún resultado definitivo. El viernes veintitrés, semana pasada, tuve el gusto de informarle haber sido firmado nuevo Convenio de reanudación servicio Deuda Exterior en absoluta conformidad con
principios establecidos en memorándum del veinte de agosto último. Ahora me
permito hacer del conocimiento de usted, en forma sintética, principales incidentes discusiones y enmiendas y adiciones hechas al antiguo Convenio.
"Primera dificultad que presentóse fue derivada de consideración de la Sección Primera del Convenio que se refiere al pago de los intereses vencidos y no
satisfechos hasta el primero de enero de mil novecientos veintitrés, que comenzó
vigencia Convenio. Señor Lamont empeñábase en conservar dicha Sección tal como estaba en Convenio de mil novecientos veintidós, es decir, subsistiendo garantía
Gobierno sobre parte de dichos intereses que correspondían a Ferrocarriles, alegando que tal cosa no contravenía al principio aceptado de separar ambas deudas por
tratarse de intereses vencidos antes del Convenio primitivo, a menos de que principio separación deudas intentara aplicarse en forma retroactiva. Yo sostuve la
irretroactividad de tal aplicación, alegando que las obligaciones por intereses vencidos habían sido substituidas por obligaciones futuras que, de acuerdo con Convenio primitivo, deberán ser satisfechas en un período de cuarenta años a partir de
mil novecientos veintiocho y agregando que, aun en caso de que se incurriera en
retroactividad, no me encontraba dispuesto a proseguir discusiones ni a firmar
ningún Convenio que no realizara el propósito del Gobierno de separar absoluta-
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mente las dos deudas de que se trata y cesando completamente la garantía del Gobierno sobre todas las obligaciones de los Ferrocarriles que no hubiere garantizado antes de la vigencia del Convenio de mil novecientos veintidós. Llegóse, por fin,
a enmendar la Sección referida en forma de definir y separar las obligaciones respectivas del Gobierno y de los Ferrocarriles sobre tales adeudos. Por este solo concepto se ha logrado descargar al Gobierno de una responsabilidad de cerca de
doscientos millones de pesos.
"Segunda dificultad surgió de aplazamiento solicitado para el pago de los vencimientos correspondientes a los años de mil novecientos veinticuatro y mil novecientos veinticinco. Partiendo de la proposición original del señor Lamont, consistente en aplazar vencimiento de mil novecientos veinticuatro y pagar el de este año
antes del próximo primero de enero o, cuando menos, en esta última fecha, una
cantidad substancial, discusiones nos fueron conduciendo paso a paso hasta convenir en aplazar pago de ambos vencimientos a partir de enero de mil novecientos
veintiocho y durante un período de ocho años. Pagos serán escalonados como sigue: primeros tres años, diez por ciento de total; segundos tres años, doce y medio
por ciento; séptimo año, quince por ciento, y octavo año, diecisiete y medio por
ciento. Interés llegará solamente a tres por ciento anual sobre cantidades insolutas
y causado a partir del primero de enero de mil novecientos veintiocho. Vencimientos correspondientes a mil novecientos veintiséis y mil novecientos veintisiete
quedarán reducidos en números redondos a veintitrés y veinticinco millones de pesos, respectivamente, en vez de cuarenta y cinco y cincuenta estipulados en convenio primitivo.
"También fue bastante difícil formular estipulaciones relacionadas con los Ferrocarriles. Opinión del señor Holloway, que pesa mucho como experto ferrocarrilero en el ánimo del señor Lamont y de los otros miembros del Comité, me ayudó
considerablemente para llegar a las estipulaciones racionales contenidas en el Convenio reformado. Haráse devolución Ferrocarriles primero enero año entrante. Fíjanse condiciones devolución y fucionamiento eficiente futuro que capacite a los
Ferrocarriles para solventar sus propias obligaciones. Rechazada proposición original señor Lamont de que Gobierno pague al hacer devolución líneas a Compañía
privada fuerte cantidad de dinero que posibilite operación Ferrocarriles por dicha
Compañía y, en breve plazo, la indemnización por los daños sufridos durante la administración del Gobierno, se convino al fin en que subsista impuesto del diez por
ciento sobre entradas brutas Ferrocarriles el tiempo que sea necesario para liquidar, primero, actual Deuda Flotante de los Ferrocarriles, segundo, rehabilitación
de los mismos volviéndolos a poner en el estado que tenían antes de la incautación
y, tercero, los adeudos procedentes de pérdidas, reclamos por cobros indebidos, etc.,
hasta 31 diciembre este año. Monto total de obligaciones Ferrocarriles llega a cosa
de cuatrocientos ochenta millones de pesos, por capital, y cerca de doscientos por
intereses atrasados, o sea, en total, al rededor de seiscientos ochenta millones de
pesos. Aunque continúe garantía Gobierno anterior a Convenio de dieciséis de junio
de mil novecientos veintidós, es decir, sobre hipoteca general, que importa al rededor de cien millones de pesos, como en Convenio se estipula lo necesario para
asegurar funcionamiento eficiente de los Ferrocarriles, puede decirse que se logrará, con cumplimiento dicho Convenio, descargar al Gobierno de obligaciones al rededor de seiscientos ochenta millones de pesos, incluyendo los doscientos millones
de que hablo al principio de este mensaje.
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"Se hizo, por último, una adición relativa a los bonos hipotecarios de la Caja
de Préstamos de la cual informé a usted en mi mensaje del día catorce y según
la cual el Gobierno podrá disponer libremente del activo de dicha Institución.
"Tales son, señor Presidente, las ventajas fundamentales del nuevo Convenio para la reanudación del servicio de la Deuda Exterior. Creo firmemente que la obtención de esas ventajas se debió en muy buena parte a la confianza que inspira
Ja vigorosa personalidad moral y política de usted.
"Respetuosamente, Pañi".
Saludólo afectuosamente,
Pañi.

México, 29 de octubre, 1925.
Alberto J. Pañi,
Consulado General de México,
New York.
Su cable veintisiete déjame enterado detalles Convenio, quedando enteramente
de acuerdo con puntos estipulados, los cuales descargan al Gobierno de obligaciones indebidas que había contraído en Convenio de 1922, como la separación absoluta de las obligaciones de los Ferrocarriles, que no correspondían al Gobierno, descargándolo de una responsabilidad respetable. No daré a la prensa ninguna información hasta su regreso, estimándole que éste sea lo más pronto posible, en virtud de urgimos presentación Presupuestos Cámara Diputados. Nuevamente felicitólo por éxito obtenido.
Afectuosamente,
P. Elias Calles,
Presidente República.

ENMIENDA AL CONVENIO DE 16 DE JUNIO DE 1922, FIRMADA EN NUEVA
YORK EL 23 DE OCTUBRE DE 1925 POR EL SECRETARIO DEL GOBIERNO DE MÉXICO, SEÑOR ALBERTO J. PAÑI, Y EL PRESIDENTE DEL
COMITÉ INTERNACIONAL DE BANQUEROS, SEÑOR THOMAS W.
LAMONT.
CONVENIO entre el Gobierno de los Estados Unidos de México (que en el curso de este Convenio será llamado "el Gobierno"), y el Comité Internacional de Banqueros con Negocios en México (que será llamado "el Comité"), para reformar y adicionar el Plan y convenio fechado el 16 de junio de 1922 (que será llamado "el Convenio.")
CONSIDERANDO que el Gobierno declara que en vista del excepcional quebranto en sus recursos financieros y económicos, causado por la revuelta que estalló con
posterioridad a la ejecución y ratificación del Convenio, se vio obligado a suspender
temporalmente la vigencia de éste ;
CONSIDERANDO que el Gobierno también declara que, para la mayor seguridad de los tenedores de bonos no considera prudente reanudar los pagos de sus obligaciones, vencidas o por vencer, tal como están listadas en el Convenio, a menos de
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que éste sea reformado, como se expresa más adelante, con el propósito de limitar dichas obligaciones a la verdadera capacidad financiera del Gobierno;
CONSIDERANDO que el Gobierno declara, además, que la manera más equitativa y eficaz de realizar ese propósito consiste en reformar la clásula de dicho Convenio que se refiere a la devolución de los Ferrocarriles Nacionales de México (que en
lo sucesivo serán llamados "los Ferrocarriles") a la empresa propietaria de ellos, definiendo la responsabilidad del Gobierno con respecto a las obligaciones de dichos Ferrocarriles (Tabla "A" anexa) garantizada por el Convenio según se expresa después,
y segregándolas de las demás obligaciones (Tabla "B" anexa) que constituyen, propiamente, la Deuda del Gobierno (que será llamada "Deuda Directa") y que fueron
mencionadas y listadas como parte del Convenio;
CONSIDERANDO que el Gobierno declara, asimismo, que es necesario que los
términos relativos a los Bonos de la Caja de Préstamos, fechados el dos de noviembre de 1908, y las estipulaciones del Convenio respecto de los mismos bonos sean reformados como se expresa más adelante;
Y CONSIDERANDO, por último, que el Comité, a fin de llegar a una base que,
conforme al juicio expresado por el Gobierno, capacite a éste para reanudar el servicio de los bonos depositados bajo el Convenio, se halla dispuesto a recomendar a los
depositantes bajo el Convenio y el Convenio de Depósitos de 1" de julio de 1922, que
acepten las siguientes reformas al Convenio, que han sido apremiadas por el Secretario de Hacienda del Gobierno de México, en nombre de este Gobierno.
POR TANTO, el Secretario de Hacienda y el Comité han convenido en las siguientes reformas al Convenio (sujetas a la aprobación de las Secciones Europeas del
Comité) e inmediatamente después de la ratificación de este Convenio reformado, por
el Presidente y el Congreso de los Estados Unidos de México, el Comité se esforzará por obtener la aceptación respectiva de los depositantes bajo el Convenio y el Convenio de Depósitos de 1° de julio de 1922.
SECCIÓN 1.
Intereses atrasados.
Se reforma el párrafo tercero, quedando como sigue:
1.—Los cupones por intereses adheridos a los bonos serán separados (si las diversas hipotecas y contratos lo permiten) y depositados con algún fideicomisario,
a satisfacción del Comité, que expedirá recibos o certificados a los tenedores de bonos por el valor nominal de los cupones así separados. Si por cualquier razón los cupones no pudieren separarse de los bonos, se adoptará algún otro plan, para efectuar
dicho arreglo, que satisfaga al Comité. Si existieren bonos a los cuales nunca se hubiere adherido cupones que representen intereses atrasados, el Gobierno suministrará
cupones destinados a estos bonos con objeto de que los tenedores de ellos puedan depositarlos.
2.—El Gobierno se encargará de. retirar los recibos por intereses atrasados o
certificados expedidos con respecto a la Deuda Directa y cuyo valor, en conjunto, asciende a Dls. 108.346,230.00. El descargo de esta responsabilidad se hará mediante
pagos anuales de Dls. 2.708,656.00, a partir del primero de enero de 1928 y hasta que
los mencionados recibos sean retirados completamente, o que se haya provisto lo
conducente.
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3.—Los Ferrocarriles se encargarán de retirar los recibos por intereses atrasados o certificados expedidos con respecto a la Deuda de los Ferrocarriles y cuyo valor, en conjunto, asciende a Dls. 98.526,963.00. El descargo de esta responsabilidad se
hará mediante pagos anuales de Dls. 2.463,174.00, con cargo al exceso de utilidades
sobre las obligaciones corrientes, a partir del primero de enero de 1928 y hasta que los
mencionados recibos sean retirados completamente, o que se haya provisto lo conducente.
4.—Sin embargo, tales pagos del Gobierno y de los Ferrocarriles serán usados
por el Depositario que el Comité ha designado para retirar los recibos por intereses
atrasados o certificados expedidos conforme al Convenio, sin que esto pueda interpretarse en forma alguna que afecte las obligaciones separadas que corresponden al
Gobierno y a los Ferrocarriles, como queda expresado. Los mencionados recibos habrán de cancelarse al ser pagados. Tan pronto como fuere posible, después de que todos los recibos por intereses atrasados o certificados hayan sido completamente retirados, dicho Depositario entregará al Gobierno y a los Ferrocarriles, respectivamente, los cupones, ya cancelados, que tiene en su poder la Guaranty Trust Company of
New York, como custodio de los cupones de intereses atrasados.
SECCIÓN 4.
Intereses Corrientes.
Se adiciona el párrafo (a) con lo siguiente:
"Los fondos mínimos de 1924 y 1925 habrán de diferirse y liquidarse con interés
a razón de tres por ciento anual desde el primero de enero de mil novecientos veintiocho hasta las fechas respectivas de pago, de conformidad con la Tabla "C" anexa.
Se reforma el párrafo (c) como sigue:
1-—Todos los derechos de exportación del petróleo, tal como se prescribe en el
Decreto de 7 de junio de 1921, así como cualquier aumento de los mismos, y la suma
específica de Dls. 5.000,000.00 en oro americano anualmente, pagadera en mensualidades iguales de Dls. 416,667.00 y tomada de los impuestos sobre producción de petróleo, habrán de ser pagados a la Agencia Financiera del Gobierno en la ciudad de
Nueva York, por cuenta del Comité, e inmediatamente después de recibidos por dicha
Agencia Financiera serán remitidos al Depositario designado por el Comité y acreditados a éste.
2.—Los pagos de los mencionados derechos de exportación e impuesto sobre
producción de petróleo, se harán con todas las recaudaciones que se cobren en y después del primero de enero de mil novecientos veintiséis. Todos los pagos que excedieren de las siguientes cantidades:
Dls. 10.692,845.00 en oro americano y la suma adicional de
Dls. 1.500,000.00 en oro americano en 1926;
Dls. 11.011,901.00 en oro americano y la suma adiciona] de
Dls. 1.500,000.00 en oro americano en 1927,
serán devueltos al Gobierno por el Comité.
3.—Todos los fondos recibidos por el Comité serán acreditados contra la obligación del Gobierno por intereses corrientes sobre su Deuda Directa bajo el Convenio
ahora reformado, y serán distribuidos entre los tenedores de bonos adherentes al
Convenio, de acuerdo con la Tabla correspondiente de este Convenio o, de no reque-
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rirse para tal fin, serán usados como se estipula en el párrafo 5 de la Sección 4, en
la forma y fechas que el Comité determine.
4.—En el caso de que hubiere alguna deficiencia en cualquiera de los períodos
semestrales en el equivalente de oro recibido por el Comité procedente de la suma
de (a) los derechos de exportación del petróleo más (b) los Dls. 416,667.00 oro americano mensuales que han de ser pagados del impuesto sobre producción, con respecto a la suma que se requiere para el servicio de la Deuda Directa durante ese período de seis meses de conformidad con la lista relativa del Convenio, el Gobierno
se compromete a pagar tal deficiencia, al término de cada período semestral, de los
impuestos sobre producción, o, si fuere necesario, de otras rentas o recursos del Gobierno.
5.—Cualesquiera sumas recibidas por el Comité para los intereses corrientes en
exceso de lo que se necesita por concepto de intereses sobre los bonos incluidos en
la Tabla anexa al Convenio, (ya sea que dicho exceso sobre lo requerido para los
intereses conforme a dicha Tabla resulte (a) de los derechos e impuestos sobre el
petróleo arriba de las necesidades de la Deuda Directa, o (b) de las entradas netas de los Ferrocarriles según se estipula en la Sección 5, párrafo 3, sobre lo necesario para cubrir las obligaciones de los Ferrocarriles) pueden ser utilizados, a discreción del Comité, en retirar títulos (Cash Warrants, Scrips) de la parte de contado de los intereses corrientes o de la parte diferida de los mismos intereses.
Se anula el párrafo (f).
Se reforma el párrafo (g) como sigue:
Si durante el período anterior a la fecha de la completa reanudación del servicio de la Deuda, esto es, el primero de enero de mil novecientos veintiocho, el Gobierno disminuye las cuotas de los derechos de exportación e impuestos sobre producción de petróleo, de tal manera que las entradas por estos conceptos sean menores que las sumas convenidas para el servicio de la Deuda Directa, tal como se establecen en el inciso 2 del párrafo (c), el Gobierno cubrirá las deficiencias que hubiere.
Se reforma el párrafo (h) como sigue:
Al terminar el período de cinco años, esto es, en enero primero de mil novecientos veintiocho, el Gobierno reasumirá el total servicio de la Deuda Directa de
acuerdo con los contratos originales.
SECCIÓN 5.
Sistema de los Ferrocarriles Nacionales.

Nada de lo que aquí se consigna podrá ser considerado como modificando de alguna manera las garantías del Gobierno existentes antes del 16 de junio de mil novecientos veintidós, respecto de la Deuda de Jos Ferrocarriles incluida en el Convenio.
Se reforma la Sección 5 de la siguiente manera:
1. El Gobierno conviene en devolver los Ferrocarriles el 31 de diciembre de
1925 a la empresa privada, bajo condiciones tales que, operándolos de manera eficiente, permitan a los Ferrocarriles tener entradas suficientes para cubrir sus obligaciones (que son ahora, aproximadamente, de Dls. 11.279,695.00 anuales en oro americano) de acuerdo con el juicio expreso del Presidente Ejecutivo de los Ferrocarri-
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les, designado antes de la fecha de la devolución. Las tarifas en vigor en la fecha en
que los Ferrocarriles sean devueltos a la empresa privada no serán disminuidas a
menos que así lo recomiende la Comisión de Tarifas que se menciona más adelante.
2.—Todos los ingresos de los Ferrocarriles procedentes de transacciones efectuadas en o antes del 31 de diciembre de 1925, serán entregados al Gobierno. El Gobierno asume la responsabilidad de pago de todos los salarios y jornales debidos o
que provengan de cualquier época anterior al 31 de diciembre de 1925.
3.—A partir del primero de enero de 1926, las entradas netas totales de los Ferrocarriles de que se pueda disponer, serán enviadas mensualmente por el Presidente Ejecutivo de los Ferrocarriles directamente al Comité, en su oficina de Nueva
York, con objeto de cubrir los títulos (Cash Warrants) expedidos con relación a la
Deuda de los Ferrocarriles sujeta al Convenio, y cualquier excedente sobre la suma
requerida será utilizado, según lo previene el inciso 5 del párrafo (c) de la Sección 4,
tal como se ha reformado ahora, en retirar a discreción del Comité, títulos (Cash
Warrants, Scrips), de la parte de contado de los intereses corrientes o de la parte
diferida de los mismos intereses.
4.—A partir del primero de enero de 1928, los Ferrocarriles apartarán, de las
entradas en exceso de sus obligaciones, la suma de Dls. 2.463,174.00 en oro americano
por año, para formar el fondo que debe solventar los recibos por intereses atrasados o certificados de que se habla en la Sección 1 reformada.
5.—Se creará una Comisión, llamada Comisión de Eficiencia, que se compondrá de tres miembros nombrados como sigue: uno por el Gobierno, otro por la Junta Directiva de los Ferrocarriles, y el tercero por convenio entre el Gobierno y la Junta Directiva. El miembro de la Comisión nombrado por el Gobierno será pagado por
éste, y el que nombre la Junta Directiva, por los Ferrocarriles. Los emolumentos del
tercer miembro serán pagados por mitad entre el Gobierno y los Ferrocarriles. Esta
Comisión decidirá dentro del período comprendido entre el primero de enero de mil
novecientos veintiséis y el treinta y uno de diciembre de mil novecientos veintiocho,
los ajustes necesarios en sueldos, gastos o tarifas, a fin de capacitar a los Ferrocarriles para cubrir eficientemente sus obligaciones, y, desde el primero de enero de
1928, la suma adicional requerida para retirar los recibos por intereses atrasados según se provee en la Sección 1.
6.—Una Comisión de Tarifas compuesta de tres miembros, nombrados y compensados como los de la Comisión de Eficiencia, fijará las tarifas de los Ferrocarriles.
Tales tarifas serán puestas en vigor por el Gobierno inmediatamente que le sean sometidas por la Comisión. Sin recomendación de la Comisión de Tarifas, no podrá
hacerse reducción alguna de las cuotas si tal reducción, a juicio del Presidente Ejecutivo, afecta de modo adverso la capacidad de los Ferrocarriles para cubrir sus
obligaciones o su contribución al fondo destinado a retirar los recibos por intereses
atrasados.
7.—Si por causa imputable al Gobierno, durante el período que termina el 30 de
noviembre de 1928, se afectan de modo adverso las ganancias de los Ferrocarriles, el
Gobierno conviene en permitir el aumento necesario de cuotas para asegurar a los
Ferrocarriles las ganancias especificadas en el párrafo 1, o en pagar a los Ferrocarriles, al fin de cada período de seis meses, la diferencia que hubiere entre sus ganancias netas y la suma requerida para cubrir sus obligaciones durante ese período.
8.—No obstante lo estipulado en el párrafo (c) de la Sección 4, inciso 5, del convenio reformado, el Comité devolverá al Gobierno cualesquiera excedentes (sobre
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la cantidad pagada por el Gobierno según el párrafo 7 de esta Sección 5), por los
cuales la suma de (a) la cantidad así pagada, más (b) las ganancias netas de los Ferrocarriles, sobrepase el monto de las obligaciones de los Ferrocarriles correspondientes al año en que el pago haya sido hecho.
9.—Una Comisión Valuadora de Daños, compuesta de tres peritos, determinará
los daños sufridos por los Ferrocarriles durante el período en que estuvieron bajo el
control y manejo del Gobierno. Esta Comisión será designada como sigue: un miembro por el Gobierno, otro por el Comité y el tercero por convenio entre el Gobierno y el Comité. El miembro de la Comisión designado por el Gobierno será pagado
por éste y el nombrado por el Comité lo será por los Ferrocarriles. Los emolumentos
del tercer miembro serán pagados por mitad entre el Gobierno y los Ferrocarriles.
Las reclamaciones por daños serán liquidadas gradualmente usando una parte del
impuesto de 10 % sobre las entradas brutas de los Ferrocarriles, tal como se estipula en el siguiente párrafo 10.
10.—El impuesto de diez por ciento sobre las entradas brutas de los Ferrocarriles continuará y será usado por el Presidente Ejecutivo para los fines siguientes:
(a)—mediante un arreglo con los acreedores de los Ferrocarriles, para la liquidación gradual de la deuda flotante de los mismos, que continuará siendo una responsabilidad del Gobierno;
(b)—para la rehabilitación de los Ferrocarriles hasta la suma a que ascienden
los daños, determinada por la Comisión de expertos que prescribe el párrafo 9; y
(c)—Par>a la liquidación gradual de deudas procedentes de pérdidas o reclamos
por daños o por cobros indebidos hasta el 31 de diciembre de 1925, todo lo cual continuará como una responsabilidad del Gobierno.
11.—Cuando el producto de dicho impuesto de diez por ciento no sea ya necesario para los fines expresados en el párrafo 10, será aplicado, como lo previene el inciso 5 del párrafo (c) de la Sección 4, para el retiro de los títulos (scrips) de la parte diferida de los intereses co'rrientes expedidos según el Convenio, y el propio impuesto de diez por ciento continuará hasta que tales títulos hayan sido retirados o
que se haya provisto lo conducente.
12.—Hasta después de diciembre 31 de 1982, los gravámenes creados sobre las
propiedades de los Ferrocarriles por las actuales hipotecas y escrituras a favor de
los títulos en circulación, no se harán efectivos ni se ejercerá acción alguna sobre dichas propiedades, a menos de que el Gobierno faltare al cumplimiento de las obligaciones que le impone el Convenio reformado.
13.—Por todas las cantidades pagadas o que deban ser pagadas por el Gobierno
por cuenta de las obligaciones de los Ferrocarriles bajo este Convenio reformado, el
Gobierno se convertirá en acreedor de los Ferrocarriles, tal como lo establece el Decreto del Ejecutivo y Plan de Reorganización y Unión de la Compañía Limitada del
Ferrocarril Central y la Compañía del Ferrocarril Nacional de México, respecto de
pagos hechos por cuenta de su garantía de los bonos del cuatro por ciento de la hipoteca general de los Ferrocarriles Nacionales de México.
Se agrega una nueva Sección al Convenio, como sigue:
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10.—Bonos de la Caja de Préstamos.
El Gobierno creará una nueva emisión de sus obligaciones directas teniendo un
vencimiento y estipulaciones para los pagos de intereses y fondo de amortización
idénticos a los de los bonos de la Caja de Préstamos fechados el dos de noviembre
de 1908. El Gobierno depositará dichas obligaciones con el Comité para ser canjeadas por los bonos de la Caja de Préstamos depositados con el Comité y marcados con
el número 5 en la Tabla anexa al Convenio de dieciséis de junio de mil novecientos
veintidós, y entregará a la New York Trust Company de Nueva York, fideicomisario
de los bonos de la Caja de Préstamos, Dls. 5.000,000.00 oro americano en certificados
de la Tesorería del Gobierno Mexicano que no devengarán interés y que vencerán a
razón de Dls. 50,000.00 mensuales a partir del primero de febrero de mil novecientos
veintiséis, debiendo ser destinado el producto de tales certificados a comprar en el
mercado libre, por cuenta y a beneficio del Gobierno, bonos de la Caja de Préstamos
o las nuevas obligaciones emitidas en cambio de ellos, a un precio que, excepto sólo
en caso de un arreglo posterior entre el Gobierno y los señores Spyer and Company,
no excederá del cincuenta y seis por ciento de su valor nominal e interés. Todos los
bonos de la Caja de Préstamos o las nuevas obligaciones del Gobierno así comprados,
serán cancelados a medida que vayan siendo adquiridos. En consideración a dicho
canje y previa la entrega de las nuevas obligaciones y de los certificados de la Tesorería según lo arriba previsto, la Caja de Préstamos renunciará en favor del Gobierno a sus derechos sobre terrenos, hipotecas y cualesquiera otras propiedades, tal
como los poseía el trece de octubre de mil novecientos veinticinco, y ejecutará todos
los contratos de traspaso que fueren necesarios para hacer efectivo este plan. Las
nuevas obligaciones emitidas en canje por los bonos de la Caja de Préstamos participarán de los beneficios de éstos y estarán sujetas al Convenio reformado en vez de
los bonos por los cuales deben ser canjeadas.
Exceptuando las reformas aquí hechas, el Convenio continúa en pleno vigor y
efecto.
Este Convenio, que reforma y adiciona el Convenio* ratificado por el Presidente
y el Congreso de los Estados Unidos de México según Decreto Presidencial fechado
el veintinueve de septiembre de mil novecientos veintidós, está sujeto a igual ratificación del Presidente y el Congreso de los Estados Unidos de México.
Fechado el veintitrés de octubre de mil novecientos veinticinco.
Por el Gobierno de los Estados Unidos de México, A. J. Pañi, Secretario de Hacienda.—Por el Comité Internacional de Banqueros con negocios en México, Thomas
W. Lamont, Presidente; Ira H. Patchin, Secretario.
TABLA "A".
D. 50.748,575.—Bonos oro amortizables de los Ferrocarriles Nacionales de México,
Hipoteca General Garantizada, 4%, 70 años.
D. 7.000,000.—Bonos oro del Ferrocarril de Veracruz al Pacífico, la. Hipoteca,
4x/2%, vencidos el 1» de julio de 1934.
D. 84.804,115.—Bonos oro amortizables de los Ferrocarriles Nacionales de México,
Prioridad, 4V2%, 50 años.vencidos el 1» de julio de 1957.
D. 23.000,000.—Bonos oro del Ferrocarril Nacional de México, Prioridad, 41/2%,
vencidos el 1" de octubre de 1926.
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D.

24.740,000.—Bonos oro del Ferrocarril Nacional Mexicano, la. Hipoteca Consolidada, 4%, vencidos en octubre I 9 de 1951.

L.

1.200,000.—Bonos en libras del Ferrocarril Internacional Mexicano, 4 ^ % ,
Prioridad, vencidos el I 9 de septiembre de 1947.
4.206,500.—Bonos oro del Ferrocarril Internacional Mexicano, 1» Hipoteca Consolidada, 4%, vencidos en septiembre I 9 de 1977.
2.003,000.—Bonos oro del Ferrocarril Pan-Americano, 1" Hipoteca, 5%, vencidos el 1' de enero de 1934.
1.484,000.—Bonos oro del Ferrocarril Pan-Americano, Hipoteca General, 5%,
vencidos el I 9 de enero de 1937.
1.374,000.—Bonos de prioridad del Ferrocarril Central Mexicano, 5%, vencidos
el I 9 de julio de 1939.

D.
D.
D.
D.

D.
D.
D.
D.
D.

Pagarés y Certificados de Equipo del Ferrocarril Central Mexicano, 5%:
150,000.— (A) Primera Serie, fechados en abril I 9 de 1897.
300,000.— (B) Segunda Serie, fechados el 2 de octubre de 1899.
55,434. (*) (C) Serie 8, fechados el 17 de agosto de 1906.
342,000.— (D) Serie 10, fechados el I 9 de enero de 1907.
58,590. (*) (E) Serie 11, fechados el 22 de marzo de 1907.

Pagarés oro de los Ferrocarriles Nacionales de México, 6%, que
vencen el 1" de enero de 1917:
D.
1.509,752.— (A) Serie "B", fechados el 1" de abril de 1914.
D.
746,000.— (B) Tres meses, fechados el I 9 de diciembre de 1913.
D.
2.460,325.— (C) Tres años, fechados el I 9 de enero de 1914 .
D.
813,055.— (D) Serie "C", fechadosel I 9 de junio de 1914.
Pagarés de los Ferrocarriles Nacionales de México, 6%, que vencen el 1" de julio de 1916:
D. 26.730,000.— (A) Dos años, vencidos el I 9 de junio de 1915.
D.
1.403,000.— (B) Dos años, vencidos el I 9 de julio de 1916.
L.
1.918,600.—Empréstito en oro del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, 5%,
vencido el 30 de junio de 1953.
L.

381,800.—Empréstito en oro del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, 4 ^ % ,
vencido en junio 30 de 1953.
TABLA "B".

L.

9.957,260.—Empréstito oro de la República Mexicana, Exterior Consolidada
del 5%, 1899.
L. 10.451,160.—Deuda oro de la República Mexicana, Exterior 4%, 1910.
L.
6.000,000.—Bonos del Tesoro de la República Mexicana del 6V2, 1913, diez años
(Serie A, L. 6.000,000).
L.
1.385,500.—Deuda oro de la Ciudad de México, 5%, 1889.
D. 25.000,000.—Caja de Préstamos para la Irrigación y Fomento de la Agricultura,
S. A.—Bonos oro amortizables, 35 años, 4 ^ % , vencen el I 9 de noviembre de 1943.
D. 37.037,500.—Bonos oro de los Estados Unidos Mexicanos, 4%, 1904.
(*) Representan intereses no pagados de los Pagarés.
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$

41.796,250.—Deuda Interior Consolidada de la República Mexicana, 3%, 1885.

$

94.298,200.—Deuda Interior Amortizable de los Estados Unidos Mexicanos,
5%, 1895.

$
$
$

831,200.—Bonos
664,000.-—Bonos
741,500.—Bonos
1903.
196,600.—Bonos
1907.
466,700.—Bonos

$
$

del Estado de Veracruz, 5%, vencen en abril 1» de 1927.
del Estado de Veracruz, 5%, fechados el 1" de enero de 1907.
del Estado de Tamaulipas, 5%, fechados el 1° de julio de
del Estado de Tamaulipas, 5%, fechados el l p de enero de
del Estado de Sinaloa, 5%, fechados el I 9 de enero de 1907.
TABLA "C".

1928.
Ultimo de

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1929.
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

(*) A razón del 3% anual.

Total
pagable.

Capital
insoluto.

Capital
pagable.

Interés
pagable (*).

Dls.

Dls.
312,500
312,500
312,500
312,500
312,500
312,500
312,500
312,500
312,500
312,500
312,500
312,500

Dls.
93,750
92,969
92,187
91,406
90,625
89,844
89,062
88.281
87,500
86,718
85,937
85,156

Dls.
406,250
405,469
404,687
403,906
403,125
402,344
401,562
400,781
400,000
399,218
398,437
397,656

3.750,000

1.073,435

4.823,435

Dls.
312,500
312,500
312,500
312,500
312,500
312,500
312,500
312,500
312,500
312,500
312,500
312,500

Dls.
84,375
83,594
82,813
82,031
81,250
80,469

Dls.
396,875
396,094
395,313
394,531
393,750
392,969

79,687

392,187

78,906
78,125
77,344
76,562
75,781

391,406
390,625
389,844
389,062
388,281

3.750,000

960,937

4.710,937

37.500,000
37.187,500
36.875,000
36.562,500
36.250,000
35.937,500
35.625,000
35.312,500
35.000,000
34.687,500
34.375,000
34.062,500

Dls.
33.750,000
33.437,500
33.125,000
32.812,500
32.500,000
32.187,500
31.875,000
31.562,500
31.250,000
30.937,500
30.625,000
30.312,500
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Ultimo de

Capital
insoluto.

Capital
pagable.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Dls.
30.000,000
29.687,500
29.375,000
29.062,500
28.750,000
28.437,500
28.125,000
27.812,500
27.500,000
27.187,500
26.875,000
26.562,500

Dls.
312,500
312,500
312,500
312,500
312,500
312,500
312,500
312,500
312,500
312,500
312,500
312,500

Dls.
75,000
74,219
73,438
72,656
71.875
71,094
70,312
69,531
68,750
67,969
67,187
66,406

Dls.
387,500
386,719
385,938
385,156
384,375
383,594
382,812
382,031
381,250
380,469
379,687
378,906

3.750,000

848,437

4.598,437

Dls.
390,625
390,625
390,625
390,625
390,625
390,625
390,625
390,625
390,625
390,625
390,625
390,625

Dls.
65,625
64,648
63,672
62,695
61,719
60,742
59,766
58,789
57,812
56,836
55,859
54,883

Dls.
456,250
455,273
454,297
453,320
452,344
451,367
450,391
449,414
448,437
447,461
446,484
445,508

4.687,500

723,046

5.410,546

1931.
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1932.
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Dls.
26.250,000
25.859,375
25.468,750
25.078,125
24.687,500
24.296,875
23.906,250
23.515,625
23.125,000
22.734,375
22.343,750
21.953,125

Dls.
21.562,500
21.171,875
20.781,250
20.390,625
20.000,000
19.609,375
19.218,750
18.828,125
18.437,500
18.046,875
17.656,250
17.265,625

Dls.
390,625
390,625
390,625
390,625
390,625
390,625
390,625
390,625
390,625
390,625
390,625
390,625
4.687,500

(*) A razón del 3% anual.

Interés
pagable (*).

Dls.
53,906
52,930
51,953
50,977
50,000
49,023
48,047
47,070
46,094
45,117
44,141
43,164.
582,422

Total
pagable.

Dls.
444,531
443,555
442,578
441,602
440,625
439,648
438,672
437,695
436,719
435,742
434,766
433,789
5.269,922
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1933.
Ultimo de

Capita)

insoluto.

Capital
pagable.

Interés
pagable (*).

Dls.
16.875,000
16.484,375
16.093,750
15.703,125
15.312,500
14.921,875
14.531,250
14.140,625
13.750,000
13.359,375
12.968,750
12.578,125

Dls.
390,625
390,625
390,625
390,625
390,625
390,625
390,625
390,625
390,625
390,625
390,625
390,625

Dls.
42,188
41,211
40,234
39,258
38,281
37,305
36,328
35,352
34,375
33,398
32,422
31,445

Dls.
432,813
431,836
430,859
429,883
428,906
427,930
426,953
425,977
425,000
424,023
423,047
422,070

4.687,500

441,797

5.129,297

Dls.
468,750
468,750
468,750
468,750
468,750
468,750
468,750
468,750
468.750
468,750
468,750
468,750

Dls.
30,469
29,297
28,125
26,955
25,781
24,609
23,438
22,265
21,094
19,922
18,750
17,578

Dls.
499,219
498,047
496,875
495,703
494,531
493,359
492,188
491,015
489,844
488,672
487,500
486,328

5.625,000

288,281

5.913,281

Dls.
546,875
546,875
546,875
546,875
546,875
546,875
546,875
546,875
546,875
546,875
546,875
546,875

Dls.
16,406
15,039
13,672
12,305
10,937
9,570
8,203
6,836
5,469
4,102
2,734
1,367

Dls.
563,281
561,914
560,547
559,180
557,812
556,445
555,078
553,711
552,344
550,977
549,609
548,242

6.562,500

106,640

6.669,140

^

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre. . . .

1934.
Enero
Febrero. .
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre. . .
Diciembre

Dls.
12.187,500
11.718,750
11.250,000
10.781,250
10.312,500
9.843,750
9.375,000
8.906,250
8.437,500
7.968,750
7.500,000
7.031,250

1935.
Enero.
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre. . . . . .

(*) A razón del 3% anual.

Dls.
6.562,500
6.015,625
5.468,750
4.921,875
4.375,000
3.828,125
3.281,250
2.734,375
2.187,500
1.640,625
1.093,750
546,875

Total
pagable.
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TABLA " C".
Resumen.

Año.

Capital
pagable.

Interés
pagable (*).

Total
pagable.

1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935.

Dls.
3.750,000
3.750,000
3.750,000
4.687,500
4.687,500
4.687,500
5.625,000
6.562,500

. Dls.
1.073,435
960,937
848,437
723,046
582,422
441,797
288,281
106,640

Dls.
4.823,435
4.710,937
4.598,437
5.410,546
5.269,922
5.129,297
5.913,281
6.669,140

37.500,000

5.024,995

42.524,995

INICIATIVA DE LEY
enviada por el Poder Ejecutivo al H. Congreso de la Unión para derogar el Decreto
de cancelación temporal del servicio de la Deuda Exterior de México
y aprobar la "Enmienda Pañi".

A los C. C. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.
Presentes.
Todos saben que el ex-Secretario de Hacienda y Crédito Público don Adolfo de
la Huerta firmó en New York, el 16 de junio de 1922, el Convenio que, para reanudar
el servicio de la Deuda Exterior, había negociado con el Comité Internacional de
Banqueros con negocios en México; que una de las características principales de dicho Convenio fue la incorporación a la Deuda Pública Federal de otros adeudos extraños, tales como los de la Compañía de los Ferrocarriles Nacionales de México,
S. A., hecho por el cual casi se duplicó el monto de las obligaciones que ya gravitaban pesadamente sobre el Gobierno y se trató de justificar presentándolo, falsamente, como satisfacción a la necesidad ineludible de salvar a la empresa ferroviaria
más importante del país—y al país mismo—de peligros que a la postre resultaron
más imaginarios que reales; que, para obtener la ratificación presidencial del Convenio, don Adolfo de la Huerta dio, además, informaciones engañosas sobre el estado
de la Hacienda Pública—que se acercaba más al de bancarrota que al de bonanza—
y sobre supuestos arreglos que tenía ya concertados—y que jamás llegaron a cristalizar—para el establecimiento del Banco Único de Emisión y para la construcción de
obras materiales que determinaran un rápido desenvolvimiento económico de la Nación y una mayor capacidad financiera del Gobierno; que, finalmente, elevado el
(*) A razón del 3% anual.
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Convenio de 16 de junio de 1922 a la categoría de Ley, por el voto unánime de los
miembros del H. Congreso de la Unión, fue reanudado el servicio de la Deuda Exterior de México, de acuerdo con las estipulaciones contenidas en dicho Convenio y a
partir de enero de 1923.
Todos saben también, por otra parte, que en lugar de preocuparse don Adolfo
de la Huerta por asegurar o siquiera posibilitar—con una gestión hacendaría de
orden y economía—el cumplimiento de los nuevos compromisos que, en nombre del
Gobierno, había contraído y garantizado, estimuló a tal punto el desorden administrativo y el despilfarro, que—aparte de disponer ilegalmente de varios millones de
pesos de los fondos destinados al pago de los vencimientos correspondientes al primer año de vigencia del Convenio—al tener que renunciar la cartera de Hacienda, a
fines de septiembre de 1923, dejó un déficit mensual creciente que se aproximaba
ya a cinco millones y un déficit acumulado de cuarenta y tantos millones de pesos;
que estalló a principios de diciembre de ese mismo año de 1923, una asonada militar—encabezada por el propio don Adolfo de la Huerta—que cegó muchas y muy
abundantes fuentes de recaudación fiscal; que el Ejecutivo logró, a costa de grandes sacrificios—ya que la represión de la asonada ocasionó fuertes erogaciones extraordinarias—completar el fondo, considerablemente mermado, que correspondía
a las obligaciones derivadas del Convenio para el año de 1923; pero que, por último,
la situación angustiosa resultante de tantas calamidades, puso al Ejecutivo en el
caso de tener que suspender temporalmente—como lo hizo por Decreto de 30 de junio de 1924—el servicio de la Deuda Exterior, en tanto no se restableciera el equilibrio de la Hacienda Pública Federal.
Reprimida la asonada militar y restaurado el orden en toda la República, se
consideró procedente aprovechar las duras enseñanzas de la experiencia, procurando
sustentar, sobre bases más sólidas, la rehabilitación del crédito de México en el extranjero, esto es, encauzando previamente las actividades de la Administración Pública por los senderos de una efectiva reconstrucción nacional.
De allí que el Ejecutivo de mi cargo haya desplegado todas las energías de que
ha sido capaz para imponer, en las oficinas de su dependencia, formas menos costosas de organización y las reducciones máximas de personal y gastos compatibles con
la conservación de los servicios públicos indispensables, política que ha conducido derechamente no sólo a la nivelación de los Presupuestos, sino a la inversión de los
dos términos de la tradicional ecuación hacendaría mexicana, es decir, la transformación del déficit en superávit, para poder llegar después—tal como ha sucedido—a
la liquidación de la Deuda Flotante y de una buena parte de la Deuda Bancaria, a la
creación—con recursos exclusivos del Gobierno—de] Banco de México, S. A., a iniciar la construcción de una extensa red de caminos, y a asegurar, para el año entrante, la ejecución de muy trascendentales obras de irrigación y el establecimiento del Banco Nacional de Crédito Agrícola y Colonización. Y al mismo tiempo que se
realizaba ese programa de reconquista del crédito interno, de desarrollo de la riqueza pública, y de consolidación de la paz y de la autonomía económica del país, se
hacían esfuerzos, ante el Comité Internacional de Banqueros, por negociar una revisión del Convenio de 16 de junio de 1922, que limitara las obligaciones del Gobierno
a su verdadera capacidad financiera.
Los intentos referidos, en efecto, fueron iniciados desde fines del año pasado.
En las pláticas personales que, en enero último, tuvo el actual Secretario de Hacienda con los miembros del Comité, quedó claramente definido el criterio del Gobierno
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en ese respecto—tal como acaba de ser expresado—criterio que fue insistentemente
sostenido en la correspondencia cablegráfica posterior y que, al fin, logró imponerse, después de las recientes conferencias celebradas en New York entre el mencionado Secretario de Hacienda y la Sección Americana del Comité. Las negociaciones
culminaron, pues, en la aceptación de las reformas y adiciones al Convenio de 16
de junio de 1922, que el Gobierno venía proponiendo y que fueron consignadas en el
Convenio firmado en New York el 23 de octubre del año en curso, que han sido ya ratificadas por las Secciones Europeas del Comité y también por este Ejecutivo
después de oír, en Consejo verificado con ese objeto, la opinión favorable de todos
sus Ministros—y que ahora se someten—en cumplimiento de un mandato constitucional—a la consideración del H. Congreso de la Unión.
PROPÓSITOS DEL GOBIERNO.
En las negociaciones de revisión del Convenio de 16 de junio de 1922, el Gobierno buscó estos dos resultados: primero, posibilitar la reanudación del servicio de la
Deuda Exterior, sin tener que recurrir a fuertes erogaciones inmediatas por el
aplazamiento de las obligaciones ya vencidas y no pagadas— y, segundo, asegurar el
cumplimiento de las obligaciones futuras de dicho servicio reduciendo el monto de la
Deuda y aumentando el poder financiero del Gobierno mediante: a) la desincorporación de las deudas de los Ferrocarriles Nacionales, no garantizadas con anterioridad
a la celebración del Convenio, y b) el canje de los bonos de la Caja de Préstamos por
bonos de la Deuda Pública sin garantía específica y la consiguiente cancelación de
las escrituras de fideicomiso e hipoteca. Estos dos resultados se materializaron en
las reformas y adiciones de que se trata y cuyas ventajas más salientes, sobre las
estipulaciones relativas del Convenio afectado, voy a señalar someramente a continuación :
Obligaciones derivadas del Convenio, vencidas y no satisfechas.

El Convenio de 16 de junio de 1922, en el párrafo (a) de la sección "4" que se
refiere al pago de los intereses corrientes, obliga al Gobierno a garantizar para cubrir el período de cinco años de vida del Convenio—fondos mínimos crecientes de tal
manera que, comenzando con treinta millones de pesos el año de 1923, se aumentarán
cinco millones cada año, hasta acabar, en 1927, con cincuenta millones de pesos.
Satisfechos los vencimientos de 1923 y declarada el año siguiente la suspensión
temporal del Convenio, habían quedado insolutos los vencimientos de 1924 y 1925
con montos respectivos de treinta y cinco y cuarenta millones de pesos, o sea un
total de setenta y cinco millones de pesos. El pago de esta suma tan crecida—sin estorbar el costoso plan de reconstrucción interna que el Ejecutivo ha venido emprendiendo—era, pues, el primer problema que se presentaba para la reanudación inmediata del servicio de la Deuda Exterior.
Un empréstito de esa cuantía—en condiciones tan desfavorables para el Gobierno a raíz de su fracaso en el cumplimiento de compromisos recientemente contraídos—habría sido, si no imposible, sí muy oneroso. En la correspondencia cambiada
con el Comité Internacional de Banqueros, apenas pudo vislumbrarse una remota posibilidad de contratación de un préstamo mucho menor y de carácter bancario, esto
es, a corto plazo. La proposición Arlitt, por ejemplo, que tuvo algunos visos de
factibilidad, consistía en la flotación, con la garantía de los impuestos sobre la pro-
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ducción de petróleo, de bonos por cincuenta millones de dollars, al tipo de colocación
del setenta y cinco por ciento—que habría producido exactamente el monto de los
vencimientos de 1924 y 1925—amortizable en veinte años, a razón de dos y medio
millones de dollars anuales, y con interés de seis por ciento anual sobre las cantidades insolutas. Las erogaciones que requeriría el servicio de intereses y amortización
de un empréstito semejante, hasta su extinción total, importarían la enorme suma
de $163.000,000.00.
El Convenio de 23 de octubre de 1925, resuelve el problema en cuestión adicionando la estipulación mencionada del Convenio primitivo con la prescripción de que
los fondos mínimos de 1924 y 1925 habrán de diferirse y liquidarse, a partir del primero de enero de 1928 y en un período de ocho años, de acuerdo con una escala pro-'
gresiva de amortizaciones y con un interés de tres por ciento anual sobre las cantidades insolutas, comenzando a causarse este interés desde la misma fecha fijada para
la liquidación. La escala progresiva adoptada para amortizar los setenta y cinco millones de pesos adeudados por este concepto, es como sigue:
diez por ciento del capital los primeros tres años;
doce y medio por ciento los segundos tres años;
quince por ciento el séptimo año, y
diecisiete y medio por ciento el último año.
Ahora bien, como los desembolsos para la entera extinción del adeudo importarán $85.049,990.00, se deduce que la solución pactada posibilita la inmediata reanudación del servicio de la Deuda Exterior, sin exigir erogación alguna antes del año
de 1928, estableciendo una ventajosa escala de futuras amortizaciones crecientes y
reduciendo el monto de éstas a casi la mitad del que podría esperarse de la dudosa
concertación de un empréstito como el de la proposición Arlitt.
Desincorporación de las deudas de los Ferrocarriles Nacionales.

Para separar las obligaciones de la compañía de los Ferrocarriles Nacionales de
México, S. A., de las que propiamente constituían—antes de la vigencia del Convenio de 16 de junio de 1922—la Deuda Pública Federal, es preciso reformar las Secciones 1, 4 y 5 de dicho Convenio, que se refieren, respectivamente, al pago de
los intereses atrasados, al pago de los intereses corrientes y al sistema de los Ferrocarriles Nacionales.
El párrafo tercero de la Sección 1 del Convenio de 16 de junio de 1922, asigna
exclusivamente al Gobierno la obligación de solventar los intereses vencidos y no pagados, hasta el 2 de enero de 1923, tanto de las deudas del Gobierno como de las de
los Ferrocarriles. Con tal fin fueron desprendidos de los bonos los cupones que amparaban esos intereses, y cambiados por recibos o certificados del mismo valor nominal, y se pactó que el Gobierno retirara a la par esos recibos o certificados cuyo valor,
en junto, asciende a $413.746,386.00 destinando anualmente $10.343,659.65, durante el período de cuarenta años comprendido entre el primero de enero de 1928 e
igual fecha de 1968.
La reforma introducida en este respecto por el Convenio de 23 de octubre de
1925, obedeció a las dos tendencias de distribuir equitativamente la obligación impuesta entre los deudores genuinos y de reducir al mínimo posible las dos porciones resultantes. Divide, en efecto, la obligación asignada exclusivamente al Gobierno, en las dos partes que—en su origen y de modo separado—correspondían a ca-
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da uno de los grupos de deudas y limita, por tal motivo, la carga total del Gobierno a $216.692,460.00 y su erogación anual a $5.417,311.50, o sean, con relación a
lo estipulado en el Convenio primitivo, diferencias en menos, respectivamente, de
$197.053,926.00 y $4.926,348.15 que tocan a la empresa privada de los Ferrocarriles
Nacionales de México, y que, con inexplicable desacierto, se involucraron en la Deuda
Pública Federal. Pero no es esta la sola ventaja obtenida. En efecto, hay que recordar que, por una parte, como los recibos o certificados que amparan los intereses
atrasados en cuestión, no causan interés, carecen de garantía específica y—aparte
de haberlos distinguido en las dos clases "A" y "B" y de darles carácter preferente a los de la clase "A"—fueron emitidos sin sujeción a un método, previamente fijado, de amortizaciones parciales sucesivas durante el largo lapso de cuarenta años, es
indudable que no podrán circular más que irrisoriamente depreciados y que, por
otra parte, la nueva estipulación no prescribe—como lo hace la del Convenio original—ni la duración de cuarenta años para las erogaciones anuales, ni la obligación de
retirar a la par los mencionados recibos o certificados, y sí abre expresamente la
puerta para que el Gobierno y los Ferrocarriles, llegado el caso, puedan adquirirlos
en el mercado libre a los precios corrientes más bajos o intenten operaciones fáciles
de conversión de sus deudas, reduciéndolas considerablemente a cambio de mejores y
más seguras condiciones de amortización.
La desvinculación de las deudas de los Ferrocarriles afecta la Sección 4, "Intereses Corrientes", del Convenio de 16 de junio de 1922, reformando los párrafos (c)
y (h) y anulando el párrafo (f). Los propósitos substanciales de estas enmiendas
fueron: reducir los fondos mínimos pagaderos en 1926 y 1927; substituir la garantía del impuesto del diez por ciento sobre las entradas brutas de los Ferrocarriles y
de las utilidades de los mismos con una porción menor de los impuestos sobre la producción de petróleo, e impedir una posible reclamación del Comité por la parte distraída indebidamente para otros fines, de las contribuciones comprometidas como
garantía.
El Convenio de 16 de junio de 1922 fija, respectivamente, en cuarenta y cinco y
cincuenta millones de pesos los fondos mínimos garantizados para el pago de los in-:
tereses corrientes en los años de 1926 y 1927, y obliga al Gobierno a entregar al
Comité, para formar dichos fondos, el producto total de los derechos de exportación
del petróleo y todos sus aumentos posibles, y el del impuesto del diez por ciento sobre
las entradas brutas de los Ferrocarriles, así como las utilidades de éstos, y a cubrir, además, con otros ingresos, las deficiencias que hubiere.
La reforma hecha por el Convenio de 23 de octubre de 1925, en el párrafo (c)
de la Sección 4 del Convenio primitivo, reemplaza la garantía constituida por los impuestos y las utilidades procedentes de los Ferrocarriles con la suma específica—mucho menor— de diez millones de pesos, tomada de los impuestos sobre producción
de petróleo y pagadera en mensualidades de $833,333.33, y reduce, en más de un
cincuenta por ciento, cada uno de los fondos mínimos destinados al servicio de intereses corrientes en los años de 1926 y 1927 fijándolos, respectivamente, en
$21.385,690.00 y $22.023,802.00. Los aumentos que hubiere en el producto de los derechos de exportación del petróleo—arriba de las cifras acabadas de consignar, pero
solamente hasta la suma de tres millones por año—podrán ser utilizados en comprar,
a los precios más bajos del mercado, los títulos (Cash Warrants. Scrips), de la parte
de contado de los intereses corrientes o de la parte diferida de los mismos intereses.
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Los excedentes sobre los fondos mínimos así aumentados, serán devueltos al Gobierno por el Comité.
La enmienda al párrafo (h) de la misma Sección 4 no tuvo más objeto que simplificar y hacer más clara su redacción, conservando únicamente la prescripción
relativa al restablecimiento del total servicio de la deuda del Gobierno,—de conformidad con los contratos originales, al finalizar el período de cinco años de vigencia
del Convenio—y trasladando al párrafo 11 de la Sección 5 reformada, la que se refiere a la subsistencia del impuesto ferrocarrilero, después de alcanzar los fines para
los cuales se destina preferentemente, hasta la completa redención de los títulos
(scrip).
El párrafo (f) de la Sección 4 del Convenio de 16 de junio de 1922, finalmente,
estipula que el producto de los derechos de exportación del petróleo, causados desde
el 31 de enero de 1922, deberán entrar a formar parte del fondo, así como también
que el producto del impuesto del diez por ciento sobre las entradas brutas de los Ferrocarriles—desde la fecha de su creación—deberá ser entregado corrientemente para el mismo objeto. Los derechos e impuestos causados por tales conceptos hasta el
31 de diciembre de 1923, montaron a $54.479,266.45. Deduciendo de esta suma los
treinta millones pagados para formar el fondo mínimo de 1923, la estipulación de
que se trata mantiene vivo—como consecuencia, según se dijo ya, de las fuertes
cantidades distraídas ilegalmente por el ex-Secretario de Hacienda don Adolfo de la
Huerta—un posible derecho de reclamación del Comité, contra el Gobierno, por
$24.479,266.45. El Convenio de 23 de octubre de 1925, anulando el párrafo (h) del
Convenio primitivo, mataría ese derecho de reclamación.
Aunque no se relaciona con la desincorporación de las deudas de los Ferrocarriles—y sólo para completar la mención que vengo haciendo de los párrafos afectados
de la Sección 4 del Convenio de 16 de junio de 1922—me referiré, de paso, al párrafo
(g) de dicha Sección, que obliga al Gobierno a no alterar las cuotas de los derechos
de exportación del petróleo que rigen desde el 3 de septiembre de 1921. Esta estipulación, además de poder estorbar la futura política petrolera del Gobierno, implica la
renuncia de éste a su facultad de imposición fiscal, que es uno de los atributos de la
soberanía. El Convenio de 23 de octubre de 1925 restituiría al Gobierno esa facultad
obligándolo, en cambio, a suplir de otras fuentes las deficiencias que el ejercicio
de ella pudiera ocasionar en el monto de los ingresos comprometidos.
De acuerdo con la Sección 5—Sistema de los Ferrocarriles Nacionales—del Convenio de 16 de junio de 1922, el Gobierno se hace cargo del pago del principal, intereses y fondos de amortización de los bonos y pagarés en circulación de los Ferrocarriles, quedando, por tanto, incorporadas esas obligaciones a la Deuda Pública Federal, de modo definitivo y no solamente por tiempo de la vigencia del Convenio. El
Gobierno, en cambio, se convierte en acreedor de los Ferrocarriles, tal como lo era
respecto de pagos hechos por cuenta de los bonos garantizados de 4% de la hipoteca general.
El Convenio de 23 de octubre de 1925 descargaría al Gobierno del peso de todas
las obligaciones de los Ferrocarriles, respetando únicamente la garantía originaria de
los bonos de la hipoteca general y conservando para el Gobierno el carácter de acreedor de los Ferrocarriles por todos los pagos que hubiere hecho o tuviere que hacer como consecuencia de ambos Convenios. Se puede concretar numéricamente el resultado de esta reforma, como sigue:
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Los adeudos conjuntos, por capital, del Gobierno y de los Ferrocarriles al 2 de enero de 1923, montan a
$ 1,034.852,998.00
Los adeudos conjuntos por intereses vencidos hasta el 2 de enero
de 1923 y no satisfechos, del Gobierno y de los Ferrocarriles,
montan a
413.746,386.00
Los vencimientos diferidos de 1924 y 1925, montan a
75.000,000.00
La suma de las tres cantidades, o sea
$ 1,523.599,384.00
representa—por virtud del Convenio de 16 de junio de 1922—
el monto de la Deuda Pública Federal.
Deduciendo de esa suma el valor de los adeudos de los Ferrocarriles por capital $479.268,644.00 y por intereses atrasados..
$197.053,926.00,
o sean
676.322,570.00,
la Deuda Pública Federal se reduciría, por virtud del Convenio
de 23 de octubre de 1925, a
$

847.276,814.00

Además, por una parte, se mantiene la garantía del Gobierno sobre los bonos
de 47( de la Hipoteca General de los Ferrocarriles, cuyo valor asciende a
$101.497,150.00, y, por otra parte, el Gobierno es ya acreedor de los Ferrocarriles
por $12.699,234.00 que les correspondieron del fondo mínimo de $30.000,000.00 pagados en 1923 y lo será—si el Convenio de 23 de octubre de 1925 llega a ratificarse y cumplirse—por $35.544,318.00 de los $75.000,000.00 a que ascienden los vencimientos diferidos de 1924 y 1925, más la proporción que toca a los Ferrocarriles
de los $699,896.00 destinados a la compra de "scrip" durante los tres años corridos
del Convenio.
La misma Sección 5 del Convenio de 16 de junio de 1922 obliga al Gobierno a
devolver los Ferrocarriles a la empresa privada, en un plazo razonable y en el mismo
estado—incluyendo el material rodante—en que se hallaban cuando se hizo cargo de
ellos; a convenir posteriormente en los detalles de la devolución, y a que el producto
del impuesto del diez por ciento sobre las entradas brutas por fletes y pasajes se
destine al servicio conjunto de las deudas del Gobierno y de los Ferrocarriles, tomándose las medidas necesarias en las tarifas, ya sea por sobrecargo o de cualquier
otro modo. La reforma concertada respecto de esos puntos, en el Convenio de 23 de
octubre de 1925, no agrega compromisos nuevos a los ya contraídos, sino que simplemente los precisa y prescribe los procedimientos para su mejor y más pronta satisfacción ; fija la fecha del próximo 31 de diciembre para la entrega de los Ferrocarriles a la Compañía propietaria, estipula Jos detalles de la devolución y los medios
de capacitar a la empresa—a través de Comisiones Técnicas de Eficiencia y de Tarifas—para que haga frente a sus propias obligaciones; confía también a una Comisión de Expertos, la valorización de los daños físicos sufridos por los Ferrocarriles
e imputables al Gobierno, y dedica el producto del impuesto del diez por ciento sobre las entradas brutas por fletes y pasajes—que es un recurso meramente fiscal—a las obligaciones que legítimamente deben pesar sobre el Gobierno, tales como : liquidar los adeudos por él contraídos, reparar los daños por él causados y, una
vez hecho esto, retirar del mercado el "scrip" que hubiere aún en circulación.
El Ejecutivo de mi cargo cree sinceramente que las estipulaciones contenidas en
el Convenio de 23 de octubre de 1925 respecto a la devolución de los Ferrocarriles y
su futuro funcionamiento, redundarán en beneficio de los mismos Ferrocarriles, del
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Gobierno y del país. Si la administración gubernamental de las empresas ferroviarias ha sido mala en todas las épocas y en todo el mundo, no son de extrañar los defectos de que ha adolecido entre nosotros, ya que el empirismo suele ser una de las
emanaciones genuinas de la política, sobre todo en la etapa actual de nuestra evolución democrática. Después del reajuste de personal hecho, la reorganización eficiente del sistema y la revisión técnica de las tarifas mejorarán y abaratarán notablemente el servicio de transportes de la República, intensificando e! movimiento de
mercancías de los centros de producción a los de consumo, estimulando las actividades comerciales e industriales de la Nación y aumentando el bienestar general.
Canje de los bonos de la Caja de Préstamos.
Al revés de lo que se hizo con las obligaciones de la Compañía de los Ferrocarriles Nacionales de México, S. A., las de la Caja de Préstamos para Obras de Irrigación y Fomento de la Agricultura, S. A., sí quedarán—por virtud de la adición marcada con el número 10 en el Convenio de 23 de octubre de 1925—definitivamente
incorporadas a la Deuda Pública Federal. Los bonos relativos tienen la garantía específica de las propiedades y los créditos de la Caja y la subsidiaria del Gobierno.
La Caja, además, se convirtió en institución de Estado, por decreto de 2 de junio de
1917. La adición de que se trata prescribe, por una parte, el canje de los bonos de la
Caja por obligaciones del Tesoro Federal—sin garantía específica y con estipulaciones semejantes a las de los bonos canjeados para los pagos de intereses y fondo de
amortización—y cesando, por tal motivo, el gravamen hipotecario que pesa sobre todos los bienes de la Caja; y, por otra parte, que el Gobierno destine hasta la suma
de diez millones de pesos—pagaderos en mensualidades de cien mil pesos, desde
enero de 1926—a comprar, en el mercado libre, los antiguos bonos de la Caja o las
nuevas obligaciones del Tesoro, a precios que no excedan del cincuenta y seis por
ciento de su valor nominal e interés. Como consecuencia de esta adición al Convenio,
el Gobierno Federal podría utilizar—sin la traba del fideicomiso—las valiosas propiedades rústicas de la Caja y realizar una economía, en la redención de sus obligaciones, no menor de $7.857,143.00, suponiendo que tal operación se hiciera al tipo
máximo convenido.
CONCLUSIÓN.
Se ha demostrado, en la larga exposición que antecede, que las ventajas esenciales resultantes de las reformas y adiciones consignadas en el Convenio firmado en
Nueva York el 23 de octubre de 1925 y del cual se envía una copia anexa, responden
a los propósitos que movieron al Ejecutivo de mi cargo a negociar con el Comité
Internacional de Banqueros con Negocios en México una enmienda al Convenio de
16 de junio de 1922 que permitiera, sin sacrificios inmediatos para el Erario, la
reanudación del servicio de la Deuda Exterior y que asegurara, mediante una considerable reducción en el monto de dicha deuda, el fiel cumplimiento de las obligaciones futuras del Gobierno. Sólo falta, pues, para realizar los propósitos del Ejecutivo—en bien del crédito de México en el extranjero—que el H. Congreso de la Unión
se sirva ratificar las mencionadas reformas y adiciones, aprobando la siguiente
INICIATIVA DE LEY
Artículo Primero.—Se deroga el Decreto de 30 de junio de 1924, que suspendió
temporalmente el servicio de la Deuda Exterior.
Artículo Segundo.—Se aprueban las reformas y adiciones introducidas al Conve-
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nio de 16 de junio de 1922 y consignadas en el Convenio concertado entre el Secretario de Hacienda y Crédito Público, en representación del Ejecutivo Federal, y el Comité Internacional de Banqueros con negocios en México y firmado en Nueva York
el 23 de octubre de 1925.
Artículo Tercero.—El Ejecutivo dictará todas las medidas que conduzcan a la
mejor ejecución de las estipulaciones aprobadas y a la mayor seguridad de los intereses nacionales.
Al rogar a ustedes, C. C. Secretarios, que se sirvan someter todo lo anterior a
la H. Cámara de Diputados, para sus efectos constitucionales, me es grato reiterarles las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, D. F., a 9 de diciembre de 1925.—El
Presidente de la República, (Firmado) P. Elias Calles.—El Secretario de Hacienda
y Crédito Público, A. J. Pañi.—Rúbrica.
#

DEBATES PARLAMENTARIOS SOBRE LA "ENMIENDA PAÑI."
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.—1*. de Hacienda, I8, de Crédito Público y 1*. de Puntos Constitucionales—
sometiendo, para su aprobación, la Iniciativa de Ley del Poder Ejecutivo sobre la
"Enmienda Pañi".
H. Asamblea:
Las comisiones unidas 1*. de Crédito Público, 1'. de Hacienda y 1*. de Puntos
Constitucionales, han estudiado con profunda atención las reformas y adiciones introducidas al Convenio de 16 de junio de 1922, así como la exposición de motivos que
funda y explica los términos del Convenio concertado entre el Secretario de Hacienda y Crédito Público, en representación del Ejecutivo Federal, y el Comité Internacional de Banqueros, firmado en Nueva York el 23 de octubre de 1925.
Es obvio desde luego que las comisiones unidas tienen exclusivamente para su
estudio los puntos de enmienda introducidos al Convenio original de 1922. Nada de
lo que en este Convenio ha quedado vigente en el nuevo proyecto, debe ser motivo de
discusión.
Las ventajas obtenidas por el Convenio reformado están claramente demostradas
en la exposición de motivos del Ejecutivo, la cual hemos comprobado en todas sus
partes: el Gobierno ha tenido necesidad de reanudar el pago de nuestra deuda, y hubiera sido imposible cubrir íntegramente nuestras obligaciones contraídas por el
Convenio de 1922, especialmente los intereses vencidos en 1924 y 1925, que ascienden a setenta y cinco millones de pesos. Por otra parte, se ha impuesto la convicción
de que es un beneficio público la desincorporación de la deuda de los Ferrocarriles
de la deuda directa de la nación. Los Ferrocarriles, como empresa privada, quedarán
sometidos a una responsabilidad más estricta, ateniéndose exclusivamente a sus propias posibilidades financieras, y la nación se descargará de un compromiso que no
le corresponde afrontar. La Caja de Préstamos, a su vez, ofrece en estos instantes
de franca y decidida reconstrucción nacional, recursos que para su amplio aprovechamiento necesitan liberarse de los gravámenes hipotecarios a que están sujetos,
quedando sólo amparados con la garantía de la responsabilidad nacional. Las reformas y adiciones del nuevo Convenio consignan en cláusulas precisas las ventajas
expresadas.
Por lo tanto, nos permitimos someter a vuestra soberanía, para su aprobación,
el siguiente
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PROYECTO DE DECRETO
Artículo 1".—Se deroga el decreto de 30 de junio de 1924, que suspendió temporalmente el servicio de la Deuda Exterior.
Artículo 2".—Se aprueban las reformas y adiciones introducidas al Convenio de
16 de junio de 1922 y consignadas en el Convenio concertado entre el Secretario de
Hacienda y Crédito Público y el Comité Internacional de Banqueros con negocios en
México, y firmado en Nueva York el 23 de octubre de 1925.
Artículo 39.—El Ejecutivo dictará todas las medidas que conduzcan a la mejor
ejecución de las estipulaciones aprobadas y a la mayor seguridad de los intereses nacionales.
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso General.—México, a 15 de diciembre de 1925.—1*. de Crédito Público, Gilberto Fabila.—Neguib
Simón.—1'. de Hacienda, Rufino Zavaleta.—F. Medrano V.—1*. de Puntos Constitucionales, E. Padilla.—Francisco López Cortés.

Trámite: Primera lectura.—Se le dispensa la segunda.—A discusión el primer
día hábil, e imprímase.—15 de diciembre de 1925.—Luis Torregrosa, D. S.
Es copia.—México, 15 de diciembre de 1925.
El Oficia] Mayor, Fdo. Romero García.

PARTE RELATIVA DE LA SESIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EFECTUADA EL 16 DE DICIEMBRE DE 1925.
(Tomada del Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de
los Estados Unidos Mexicanos. No. 59, Tomo II. Período ordinario, Año II, de la
XXXI Legislatura).
Presidencia del C. Pedro C. Rodríguez.
(Asistencia de 145 ciudadanos diputados).
—El C. Presidente: Se abre la sesión.
—El C. Secretario Cerisola: Está a discusión en lo general el Convenio con el
Comité Internacional de Banqueros y la iniciativa de ley que aprueba las reformas y
modificaciones a dicho Convenio.
—El C. Presidente: Habiendo solicitado los miembros de las comisiones dictaminadoras Ja presencia del ciudadano Secretario de Hacienda y Crédito Público, y encontrádose este funcionario a las puertas del salón, se comisiona a los ciudadanos diputados Fabila, Gómez Filiberto y Yépez Solórzano, para que se sirvan introducirlo.
(Penetra al salón el ciudadano Secretario de Hacienda y Crédito Público). Tiene la
palabra el ciudadano Padilla Ezequiel para fundar el dictamen.
—El C. Padilla: Señores diputados:
Hace poco más de tres años este mismo recinto repercutía con los aplausos estruendosos de la Asamblea aprobando el Convenio Lamont-De la Huerta. De antemano la prensa había elevado sus columnas de incienso, en la que oficiaban como
sacerdotes, distinguidos intelectuales y economistas mexicanos. Los elementos más
radicales de la Cámara trajeron sus coronas líricas sobre los renglones atestados
de cifras del Convenio y, sin embargo, ahora podemos preguntarnos si el señor De
la Huerta, cuando fue a pactar el Convenio, iba sólo armado de su ingenuidad, ili-
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mitada o si ya la sugestión hórrida, que ponía de punta los cabellos, de Macbeth, lo
perturbaba.
La verdad es esta, señores diputados: que los banqueros de Wall Street habían realizado una estupenda labor financiera. En una hora en que todas las naciones de Europa habían estado desclavadas de la cruz de la guerra, México, levantándose vacilante de sus escombros, iba a firmar un Convenio en el cual reconocía toda
su deuda directa; reconocía íntegros, todos sus intereses atrasados, extendía la responsabilidad nacional sobre intereses absolutamente privados, como era la empresa
de los Ferrocarriles, y ponía sobre la responsabilidad específica de las hipotecas en
la Caja de Préstamos, el manto de su responsabilidad nacional también. Parece una
ironía que en ese Convenio se haya dicho que con una espléndida generosidad se renunciaba a los intereses compuestos de la deuda; si, por una parte, se advierte el
contrato especial que este Comité de Banqueros tiene con los tenedores de bonos,
en el cual la inteligencia de estos maestros de las finanzas logró obtener la más ilimitada representación, sin que una sola cortapisa pudiera, de pronto, detener las maniobras de estos financieros; si, por otra parte, se piensa que todos los bonos de la
Deuda Pública de México que estaban esparcidos en las naciones europeas, en
Francia, en Alemania, en Bélgica, en Inglaterra, y de pronto un comité de hombres prominentes en las finanzas se reúne y logra darles cohesión a todos estos valores dispersos y forma un solo frente con todos estos créditos contra México y en
los cuales tomó una cooperación decidida el ex-Secretario de Hacienda, en quien el
Gobierno tenía puesta una ilimitada y absoluta confianza, no puede menos de llenarnos de asombro la ventaja, la inteligencia y, sobre todo, el éxito de las maniobras
de los financieros de Wall Street; fue una ventaja enorme la que ellos alcanzaron.
México, en esa ocasión, estuvo a la altura de una situación que sólo la salva la buena voluntad del pueblo para hacer frente a sus intereses internacionales; pero hay
que advertir—y en esto debo llamar la atención de la Asamblea—que no sólo había
una responsabilidad accidental y ocasional en la cual todos los que formamos parte
de este Gobierno tenemos alguna responsabilidad, sino que también existe en las generaciones pasadas, porque este Convenio representa un siglo de errores financieros, y es un Convenio en el que está incorporado un siglo de errores políticos también. Nosotros hemos pagado en ese Convenio, durísimo para el pueblo de México,
el castigo que merecen los hombres y los pueblos que no tienen confianza en sí
mismos; que para seguir su política de rehabilitación y de reconstrucción no confían en sus fuerzas propias, sino que tienen que poner sus ojos en el exterior para
caminar; en lugar de hacer lo que otros hicieron, como podríamos citar eJ caso del
nacimiento de las finanzas americanas, en que ellos hicieron descansar sus deudas
sobre un Banco, es decir, incorporando en la confianza, en el crédito y en el trabajo nacionales su propia rehabilitación, nosotros, desde el principio de nuestra independencia, enviamos a don Mariano Michelena, en el año de 1823 o 24, a contratar un empréstito que tuvo un valor de treinta y dos millones de pesos, de los cuales sólo pudieron llegar a México, según la observación de un gran economista, once millones; y, sin embargo, en el año de 1862 ese empréstito representaba sesenta y dos millones de pesos; en el de 1886 representaba setenta millones de
pesos; en el año de 1899 representaba noventa y siete millones de pesos, y en el año
de 1923, cuando se hizo el Convenio Lamont-De la Huerta, representaba una suma
de ciento veintitrés millones de pesos.
Esto que se dice de esta evolución creciente y alarmante de un solo crédito de
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empréstito, podríamos casi encontrarlo en toda la evolución de nuestras deudas internacionales ; y es, señores diputados, que es necesario conquistar el ideal o la prosperidad colectiva a base de esfuerzo y de sacrificio; esa forma simple, en la cual
hay siempre algo de inmoralidad, de arrojar sobre las generaciones futuras la fácil
prosperidad obtenida con un empréstito, habrá de tener una responsabilidad y hay
que reconocerla para corregirla.
¡ Ojalá, señores diputados, que la nación entienda esta dura lección de la Historia! ¡Ojalá, señores diputados, que los auspicios bajo los cuales va a discutirse este
Convenio perduren para siempre; los auspicios de un Gobierno que ha logrado, sin
empréstitos internacionales, apartándose de los derroteros que la nación ha seguido
durante un siglo, acumular en sus arcas economías sin necesidad de acudir al auxilio
del exterior. Es necesario que en esta ocasión podamos fundar esta verdad: de que
los nuevos auspicios para la política de México deben ser aquellos que reconocen en
las fuerzas propias, en el desenvolvimiento de las mismas energías nacionales, su propia rehabilitación, tal y exactamente como el Gobierno lo está haciendo con sus
grandes proyectos, con el objeto de determinar que la nación mexicana esté en la
capacidad de bastarse por sí misma en toda su capacidad financiera para rehabilitarse y cubrir todos sus compromisos internacionales. Como digo, el Convenio LamontDe la Huerta fue firmado coronando de mirtos de oro las frentes despejadas de
los financieros de Wall Street, pero el mismo autor del Convenio se encargó, con su
rebelión, de imposibilitarlo: entonces quedó suspendido el pago de la deuda. Todavía el expresidente Obregón, nuestro ilustre expresidente Obregón, en medio de las
llamas de la guerra civil, afrontó el pago primero de este compromiso de Lamont-De
la Huerta, pero después fue inevitable la suspensión de los pagos. El señor Presidente Calles se vio en la necesidad inherente a todos los pueblos que tienen la
obligación de cumplir sus compromisos de honor nacional, de reanudar el pago de
la deuda; para ello fue designado el señor Secretario de Hacienda a entenderse con
los banqueros. El primer problema que se presentaba era pagar los setenta y cinco
millones de pesos que correspondían a las dos anualidades durante las cuales se había suspendido el pago de la deuda: 1924 y 1925, suma que ascendía a setenta y cinco
millones de pesos. No era posible hacerlo en efectivo, porque la nación no hubiera podido afrontar ese gasto sin haber descuidado los planes de reconstrucción nacional
que el Gobierno, respaldado por toda la nación, está llevando a cabo; hubiera sido ruinoso aceptar las proposiciones de empréstitos que, para cubrir intereses, pudo en un
momento el país haber hecho. Todos sabemos que Arlitt proponía un empréstito de
cincuenta millones de dólares, o sean cien millones de pesos, para que, entregados
con un descuento de veinticinco por ciento, hubieran cubierto exactamente los setenta y cinco millones que se debían por las dos anualidades pendientes. Esto hubiera significado para la nación, al cabo de los veinte años y con el interés del seis por
ciento a que se refiere este empréstito, una suma de 168 millones de pesos aproximadamente. El señor Secretario de Hacienda escogió otro sistema que logró imponer
a la aprobación del Comité de Banqueros, y que consiste en un pago escalonado, teniendo en cuenta la capacidad financiera que la nación va adquiriendo a medida que
su reconstrucción va progresando, para que fuera ese pago solamente con el tres por
ciento de interés, como repito, escalonado en un período de ocho años el pago.
No era este, el único problema que quedaba , que en el fondo hubiera sido el único para darle vida inmediatamente al nuevo Convenio; pero el Secretario de Hacienda estimó que era oportunidad de enmendar algunos errores graves del anterior
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Convenio, y debemos hacer justicia a su labor en este sentido. Desde luego, pansó
que era necesario hacer la desincorporación de los Ferrocarriles, de la Deuda Pública. Todos ustedes saben que las empresas de explotación que están dominadas
por el Gobierno, inficionadas por la política, sin ese interés directo que se tiene en
obtener la prosperidad de un negocio que afecta directamente a los intereses privados, sino que se confunde con los intereses generales, en los cuales la responsabilidad colectiva está diluida, van siempre al fracaso. Sabemos que los Ferrocarriles
mexicanos han estado en una bancarrota, en la cual la razón fundamental ha sido la
de que han estado manejados, en lugar de por elementos técnicos y por elementos
que sólo se dediquen a explotar una empresa bajo la base de negocio, por elementos
que daban cabida a verdaderas maniobras políticas y a explotaciones inmorales.
Era, por otra parte, enteramente injusto que el pueblo estuviera pagando las
consecuencias de una mala administración privada. Es necesario que la responsabilidad descanse exactamente sobre los intereses privados para que ellos puedan rendir todo su beneficio. El señor Secretario de Hacienda obtuvo, desde luego, esta enorme ventaja sobre el Convenio anterior.
No fue esa sola: la Caja de Préstamos, como ustedes saben, a más de la garantía específica de hipoteca sobre cada uno de sus bienes, quedó cobijada con la responsabilidad de la Deuda Pública en el Convenio de 1922. El señor Secretario de Hacienda obtuvo que esa responsabilidad específica se levantara, quedando solamente
la Deuda Pública cubriendo aquella deuda y obteniendo esta inmensa ventaja; que en
estas horas de reconstrucción nacional fuera posible manejar con entera libertad y
sin los estorbos de los gravámenes hipotecarios todos los bienes de la Caja de Préstamos. Pronto ustedes conocerán el proyecto relativo, en el cual esos bienes tienen
una inmediata aplicación para obras reconstructivas de la nación. Además de estas
ventajas visibles, es posible calcular algunas otras, como son, por ejemplo, la ventaja que adquiere el Gobierno en el pago de los doscientos millones de pesos de intereses atrasados, para poder redimir, al precio del mercado, los bonos de esa deuda; de tal manera que si el Gobierno en su potencialidad aumenta y adquiere la capacidad de redimir esos bonos, puede, desde luego, contarse con un ahorro que puede estimarse en cifras y que es , desde luego, una visible ventaja obtenida. Podríamos señalar también una ventaja de honor nacional, al haoer modificado los términos de una cláusula del Convenio de 1922, en la cual estaba estipulado que el Gobierno no podría modificar las tarifas de la explotación del petróleo, que es una de
las facultades exclusivas de la nación, por conducto del Congreso de la Unión. El señor Pañi ha hecho que se borrara del Convenio esa taxativa, substituyéndola con
otra modificación.
Estas son, a grandes rasgos generales, señores, las ventajas que en las enmiendas que están a vuestra consideración se han obtenido. En este Convenio, como digo,
están representados no sólo los errores de México, están, sobre todo, por encima de
las codicias y de la inteligencia aliadas para formular el Convenio de 1922, y en las
enmiendas que acabo de exponer están representadas estas tres grandes verdades
que yo quiero hacer resplandecer sobre la Asamblea: primera, el Convenio que está ante vuestra deliberación representa un inmenso sacrificio del pueblo de México,
sobre todo si se tiene en cuenta que es un Convenio que está hecho con el noble
propósito de cumplirlo íntegramente. Segunda, los banqueros de Wall Street han obtenido una verdadera victoria financiera. ¡ Ojalá y también puedan obtener una victoria moral, no hostilizando a la República de México, para que pueda capacitarse
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a cumplir sus compromisos internacionales y para que tenga la capacidad, el derecho que le dan estos sacrificios, de desenvolverse libremente dentro de los destinos
que la Historia le tiene marcados! Y tercera, en esta hora solemne, en que el país va
a recibir sobre sus hombros una deuda tan grande, una obligación tan enorme, recogiéndola de las generaciones pasadas y con el sueño de no legarla a las generaciones
futuras, es hora de que en el alma de todos los mexicanos palpite la inspiración patriótica, ese sentimiento de patria que da a los espíritus la disciplina para marchar
al sacrificio con tal de salvar a su país para los grandes destinos y brillantes oportunidades de las generaciones de mañana. (Aplausos).
—El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Caloca, en contra.
—El C. Caloca: Señores diputados:
Debo empezar por advertir a ustedes que en 1921, cuando empezó a circular en
la República el Convenio Lamont-De la Huerta, publiqué dos editoriales o tres y algunos artículos sueltos, opinando en sentido contrario. Desde aquel tiempo, señores,
yo veía que llegaba toda la política europea, en la cual todos los países que habían
tomado participación en la guerra mundial decían esto: nosotros no pagaremos mientras no sepamos con qué recursos contamos para poder, primero, salvarnos interiormente y después pagar a los judíos de Wall Street de Estados Unidos. Ese criterio,
que, naturalmente, abrió brecha en la nueva economía, creo que se debería haber tomado en cuenta para poder resolver la deuda exterior de este país; pero nada. Alrededor de don Adolfo de la Huerta, como una especie de gran señorita, se armó toda
la gresca y toda la gritería, y la prensa y los amigos y los "barberos" y todo el servilismo posible le hicieron creer que en este país había que pagar. Eso, ante la expectación de un público que decía: vamos a pagar para adquirir crédito, se creyó que
el hacerlo sería sencillamente para ver cómo después se desparramaba el oro americano sobre México, para fomentar la industria y refaccionar la agricultura y, en fin,
todas aquellas cosas son hijas de la fantasía y de los sueños. Ahora, si eso dicen los
vencidos que tienen indiscutiblemente una deuda de honor y una deuda de sangre
y una deuda de sacrificio, supuesto que entre ellos unos tienen el carácter de vencedores y otros el de vencidos, cosa que no pudiéramos decir nosotros que no tenemos
ese carácter, pues nosotros no somos ni vencidos ni vencedores; hemos hecho la revolución para ver cómo llegamos a realizar grandes cosas como país soberano. Por otra
parte, en estos momentos en que todos sabemos con qué recursos contamos, andamos coqueteando con los señores de WaJ] Street para pagarles, cuando tenemos el espectáculo sorprendente y triste de la derrota y del fracaso de la agricultura, de
nuestra industria, de la enseñanza y de todas las cosas, de los empleados, y en estos
momentos en que hacemos tanteos de reconstrucción, de presas y caminos, vamos
a comprometernos, vamos a echarle al país setenta y cinco millones año por año. No
sé cuál sea la intención, tanto más cuanto que recuerdo que en aquellos tiempos, en
que México aparecía dizque pagando su deuda, en Europa se decía: o México está
loco o tiene mucho dinero. Claro que ellos decían: ¿cómo va a pagar este país,
cuando nosotros no podemos pagar? En la inteligencia de que si ellos con cuatro
años de guerra quedaron asolados, ¿cómo habríamos quedado nosotros con quince
años de revolución ? Gracias a nuestra sangre generosa, en la que florecen todos los
esfuerzos, hemos podido estar tambaleándonos, como en una convalecencia, en esta
crisis espantosa y salir a flote, y apenas, en un momento, no pudiendo dar un paso,
vamos a echarle al pueblo millones sobre millones. Oigo que Padilla habla de millones
y más millones, y me imagino una danza macabra con intereses bailando, por el es-
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fuerzo generoso del pueblo que no sabe cuándo ni cómo pagará. Eso no es salvar el
futuro del país; esas cosas no se hacen así. Yo no sé qué interés irá a pagar ese dinero, cuando nosotros apenas nos iniciamos en una vida de lucha, de esfuerzo y de
empeño. Ahora ¿qué, acaso estos señores que nos cobran con tantas exigencias no
pueden esperarnos, máxime si tomamos en cuenta que lo que nos cobran no es más
que pagarles un servicio que nosotros mismos les hemos hecho, haciéndoles concesiones por todos lados ? Yo no sé qué empeño hay en esto. ¿ Es acaso que se prepara
otra nueva Presidencia, o es que se arma otra nueva política? Yo no entiendo, porque si eso fuera, que lo dudo, pero si eso fuese, serio otro crimen más, además de
echarle los millones de pesos encima a este pueblo. No, yo desde este punto de vista,
y sin objeto de tirarle al Ministro de Hacienda ni al Presidente, yo sé que aquí vamos a perder, pero para nosotros es consolador que sepa el país que nosotros estamos empeñados en que en estos momentos no se le eche al pueblo una carga que
no puede soportar; que pague, sí, pero en el momento en que esté al margen de las
posibilidades, al margen de un estado bonancible, y no en un estado como de convaleciente que va paso a paso, como un viejo con su garrote, pidiendo limosna por la
calle. No, eso no es ni siquiera lógico. (Aplausos).
—El C. Villaseñor Mejía: ¿Me permite una interpelación, con permiso de la Presidencia ?
—El C. Caloca: Con mucho gusto.
—El C. Villaseñor Mejía: ¿El compañero Caloca cree de buena fe que de no
aprobarse la enmienda que está a debate, el Gobierno no tiene ya adquirido el
compromiso de que usted habla?
—El C. Caloca: Sí lo tiene, compañero. ¿Quiere usted que le explique? Me parece que me he explicado. Yo no digo que debamos desconocer la deuda, no; vamos
pagándola, pero cuando podamos, no ahora. (Aplausos).
—El C. Villaseñor Mejía: Con permiso de la Presidencia, otra interpelación. Digo yo que si usted cree de buena fe que si en esta Cámara no se aprueba la enmienda, el Gobierno no tenga ya contraído el compromiso en virtud del Convenio anterior, de pagar esa deuda. Yo creo que huelgan los argumentos del compañero.
—El C. Caloca: No, no "holgan". (Risas. Voces: ¡Huelgan!) Lo voy a demostrar . .. No soy gramático, si me equivoqué, perdóneme, señor doctor en lengua española. (Risas). Debo advertirle a usted y le voy a poner un ejemplo: si yo le debo a usted cincuenta pesos, yo voy y le digo: tengo este prendedor y este deloj para que se pague usted. Usted no va a ser tan candido para escoger el reloj, sino que
va a escoger el prendedor; en cambio, yo, si no le quiero pagar, no me conviene
que se pague con el prendedor; entonces yo seré el que le ponga condiciones y no
usted. Es lo que está pasando con nosotros. Claro que ellos aprovecharán todas las
oportunidades y que pondrán condiciones; pero pongámonos en un margen de prosperidad y entonces nosotros seremos los que pongamos las condiciones; es una psicología especial y rara, y usted comprenderá y comprende esto. Yo no desconozco, al
contrario, creo que el país tiene la obligación; pero vamos haciendo las cosas de modo que nosotros pongamos las condiciones y no ellos. (Una voz: ¿Cuándo?) Pues
cuando sea oportuno. Yo no creo que cuando no sea oportuno. De eso estamos tratando, de esa oportunidad, porque las cosas son para hacerlas con oportunidad. No
hacemos más que anticiparnos a un compromiso que no tenemos, máxime cuando
los países son como los hombres: los hombres, cuando empiezan a vivir, tienen mil
calamidades; así los países, y nosotros lo hemos visto: la langosta, temblores, incen-
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dios, cuartelazos, las "volteadas", los politicastros, en fin, es un desastre, hasta el
Partido Laborista. (Aplausos). De manera que nosotros, a la mejor, en dos años estamos con los banqueros rogándoles, a ver si nos hacen el favor de reformar el Convenio. No; eso no es tener sentido común, es estar jugando con fuego; es necesario
que siquiera midamos nuestras futuras fuerzas. Ya ven ustedes, la simple declaración de un nuevo presidente a todo el mundo causa entusiasmo y quieren complicarse en revueltas. Además, mañana puede venir el gusano rosado, y no es difícil que a
la tarde o mañana tengamos la langosta aquí junto con el Convenio Lamont-De la
Huerta. No; para mí, no sé si deba entrar en más consideraciones, pero yo sí les digo
a ustedes sinceramente—este es mi sentir personal—que yo me sentiría avergonzado si no hiciera esta declaración para que lo supieran en toda la República y más mis
comitentes; esto es para mí una obligación, es una responsabilidad, tanto que en estos momentos ya no voy a ser el Caloca de los cuentos, voy a ser en lo sucesivo el
Caloca de las parábolas. En estos momentos en que para mí el país es una especie
de convaleciente que no tiene más fuerzas para soportar—esto me imagino, compañero Padilla, y se lo dedico a usted—, voy a decir esto: Dios llevaba de la mano a Ezequiel, hijo de Burí, por una inmensa llanura toda llena de huesos en número infinito, y tan secos como si hubieran pasado por un horno, y después de mostrársela le dijo: "profetiza sobre esos huesos, hijo de Burí, y diles: escuchad, huesos secos, la
voz del Señor; el Dios, el Señor os dice: yo es cubriré de músculos, de nervios, de
sangre, os cubriré de piel alrededor y os infundiré un espíritu lleno de vida y después
os levantaré." Ezequiel profetizó tal como se lo había mandado Dios, y en esos momentos que profetizaba se sintió un enorme rumor estruendoso como de cien ejércitos de soldados de palo que acudían en desorden extraordinario; eran millones de
huesos que se habían puesto en movimiento y se cruzaban todos en distintas direcciones para formar piernas, brazos, cavidades toráxicas, esqueletos completos, y luego vio Ezequiel cómo aquellos huesos se iban convirtiendo y se iban cubriendo de
músculos, de venas, de nervios, de sangre y de piel y yacían cadáveres yertos completamente, tendidos, cubriendo la dilatada llanura. Entonces se escuchó por segunda vez la voz de Dios que le decía: "Ezequiel: profetiza sobre el espíritu, hijo del hombre, profetiza diciéndole de este modo: ved cómo el espíritu acude de los cuatro vientos y sopla sobre esos muertos para que incorporados y redivivos sean el pueblo."
Ezequiel profetizó como se lo había mandado el Señor, y al punto escuchó como un
rumor de brisas que acudían de todos los puntos del horizonte, formando por miriadas almas que acudían en rápido vuelo hacia la evocación del profeta. Y vio cómo aquellos espíritus se iban incrustando en los muertos, los que se levantaban llevando sangre hirviente y calor, tornados en espíritus numerosísimos. Y otra vez habló
Dios a Ezequiel y le dijo: "Esos huesos que has visto constituyen el pueblo cautivo
de Israel. Diles a los israelitas que yo los sacaré de sus sepulcros, que yo los levantaré, que yo les infundiré el espíritu, que los restituiré a la vida del derecho y de la
libertad." Señores: yo he traído esta parábola maravillosa porque así me imagino
que nuestro pueblo necesita el soplar sobre sus huesos después de que se cubran con
nervios, sangre y venas, después de alentarlo con espíritu para que entre en una edad
de lucha, de libertad, de progreso y prosperidad: de lo contrario, yo creo que lo que
estamos haciendo es una verdadera injusticia. (Aplausos nutridos).
—El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano Cerisola.
—El C. Cerisola: Compañeros:
El compañero Caloca, en síntesis, ha presentado aquí dos discursos, contradicto-
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rio el segundo del primero. Dijo al principio que México no debía pagar sus deudas,
porque las naciones europeas, después de la conflagración mundial, han ido a decir:
no pago porque no puedo. Y yo diré al señor Caloca que el digno México, tan villanamente calumniado dentro y fuera de las fronteras, viene a poner el ejemplo a toda la Europa, diciendo: yo, débil y calumniado, sé respetar mis compromisos y cumplir con ellos, aunque haga un enorme esfuerzo. (Aplausos). Después dice el compañero Caloca, contradiciendo a lo primeramente expresado por él, que México no
debe negar sus deudas, pero que debe pagarlas cuando esté en posibilidad de hacerlo. Esto, que está en contradicción con lo dicho al principio, lo dice el compañero Caloca porque no se ha empapado de todas las ventajas que las reformas del Convenio traen. Precisamente con ese objeto, para ponernos en posibilidad de poder
cumplir con los compromisos sagrados que se han contraído, para eso se han iniciado las reformas a ese Convenio, y esas reformas lo capacitan para cumplir, dentro
de sus posibilidades, con toda honradez, con toda honorabilidad, los compromisos contraídos. Voy a hacer un resumen, lo más breve posible, de las ventajas obtenidas para la nación con las reformas propuestas al Convenio, para que se vea que precisamente las reformas capacitan al Gobierno para hacer frente a sus compromisos internacionales desde la hora actual.
Para reanudar el servicio de la deuda se hacía necesario que el Gobierno pagara los intereses correspondientes a los años de 24 y 25 que no ha pagado por la suspensión de la deuda, y para esto necesitaba el Gobierno pagar de contado antes que
ninguna otra cosa. La reforma del Convenio hace que el Gobierno mexicano comience
a pagar esos setenta y cinco millones desde el año de 28; es decir, cuando los frutos de esta intensísima reconstrucción interior que está desarrollando el Gobierno
actual hayan aumentado considerablemente la potencialidad económica del mismo
Gobierno. ¿Y en qué forma va a pagar estos setenta y cinco millones? En abonos
anuales de diez por ciento en los primeros tres años, doce y medio por ciento los segundos tres, es decir, aumentando la proporción a medida que vaya aumentando sus
fuerzas económicas. Con esto el Gobierno ha salvado su dignidad y ha demostrado
que sabe cumplir sus compromisos, y no se ha echado la carga inmediatamente porque necesita sus fuerzas para la intensa reconstrucción nacional que está llevando a
cabo. Pero no paran allí las ventajas. Viendo que en el Convenio de 1922, del que no
voy a hacer una loa ni una censura, porque, desgraciadamente para la nación, fue
aprobado y sancionado por el Ejecutivo Federal y por la Representación Nacional,
es decir, fue sancionado por el pueblo mexicano y reconocido como legal y como bueno ante todo el mundo; este Convenio, digo, tiene la fuerza de los hechos consumados ; de manera es que México por eso está obligado a cumplir con lo en él estipulado. El Convenio nuevo, es decir, las reformas que se trata de hacerle, viendo la gran
injusticia que se cometió involucrando en la Deuda Pública Federal la deuda de empresas particulares que se llaman Ferrocarriles Nacionales, viendo eso el actual Presidente de la República, desde antes de que se lanzara su candidatura, desde entonces estuvo pensando en la forma de desligar las dos deudas para dejar a cada quien
la deuda que le correspondía, y ya se ha logrado brillantemente. El Convenio LamontDe la Huerta establece, estatuye que el Gobierno tiene que pagar juntas las dos deudas, y solamente por concepto de réditos vencidos y no pagados, de réditos atrasados, el Ferrocarril echaba a cuestas sobre el Gobierno la enorme suma de ciento noventa y siete millones de pesos. Hoy, en la actualidad, serán los Ferrocarriles Nacionales
los que tengan que responder de esos ciento noventa y siete millones de pesos; pe-
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ro ha sido más hábil todavía el Gobierno, ha llegado a decir: como el cuarenta y ocho
y medio, como el cuarenta y ocho y tantos por ciento no corresponde a la Deuda Pública Federal, sino a los Ferrocarriles, yo, conforme al Convenio Lamont-De la Huerta, no tengo que pagar más que la parte que me corresponde de réditos atrasados de
la Deuda Pública Federal, y para hacerlo no es justo que yo pagué los abonos estipulados de diez millones de pesos en el Convenio de 1922, supuesto que solamente debo
doscientos y pico de millones y no cuatrocientos; como decía antes, en estas condiciones el Gobierno dice: yo pagaré conforme a este Convenio la parte que corresponda a la deuda, es decir, pagaré cinco y medio millones, en lugar de diez y medio millones ; pero no solamente, sino que el Convenio Lamont-De la Huerta fija que los certificados que amparan esos réditos atrasados, no pagados, deben recogerse por el Gobierno Federal a la par de su valor nominal, y en el nuevo Convenio no existe tal
cláusula de que sea a la par. De manera es que esos bonos puede recogerlos el Gobierno Federal a muchísimo menor precio del que tienen de su valor nominal. ¿ Por
qué? Porque esos bonos ni ganan intereses ni tienen garantía específica, y, además, se pueden recoger en un plazo de cuarenta años. De manera que como no hay
un sistema especial para recogerlos, lo mismo pueden ser recogidos el día de mañana que dentro de cuarenta años, y por esas condiciones en que están esos certificados, tienen que circular en el mercado notablemente disminuidos en su valor nominal y la reforma del Convenio capacita al Gobierno y a los Ferrocarriles para recoger cada uno sus réditos vencidos, no pagados, pagándolos a un precio infinitamente inferior del valor nominal.
Tienen otra enorme ventaja las reformas al Convenio, y es en lo que se refiere
a la Caja de Préstamos. Según el Convenio Lamont-De la Huerta, todas las propiedades de la Caja de Préstamos estaban hipotecadas y había, además, escrituras de
fideicomiso. Hoy canjeando esos bonos de la Caja de Préstamos por bonos de la
Deuda Federal, se cancelan todas esas escrituras y quedan todos los bienes de la
Caja de Préstamos exclusivamente de la propiedad del Gobierno Federal y él puede
explotarlos como mejor le convenga y sacar de ellos todo el fruto que debe sacar, lo
que se veía imposibilitado de hacer estando hipotecados por Wall Street. Eso tienen
también de patrióticas las reformas al Convenio. Además, en intereses corrientes, decía el compañero Caloca, pongámonos en condiciones de poder pagar efectivamente.
En el Convenio Lamont-De la Huerta sería una carga pesadísima, que quizá ni con
un esfuerzo enorme y un sacrificio no menos grande pudiera cumplir la nación, porque exige que el año de 26 se paguen cuarenta y cinco millones de pesos por intereses
corrientes, y el año de 1927 se paguen cincuenta millones de pesos. ¿ Qué han hecho
las reformas al Convenio ? Sencillamente, disminuir a menos del cincuenta por ciento
la obligación del pago mínimo y pagar en 1926 veintiún millones y pico, y en 1927
veintidós millones, en lugar de los cincuenta que tenían que pagar. Luego con las reformas sí se pone el Gobierno capacitado para cumplir sus compromisos; ya está en
condiciones de cumplir sus compromisos sin hacer un sacrificio y sin interrumpir su
labor reconstructiva. Este Convenio, pues, encierra un gran beneficio para el país: le
descarga de una enorme deuda que pasa a los Ferrocarriles y lo pone en condiciones
de poder cubrir sus compromisos, lo pone de ejemplo al mundo entero, para que se vea
cómo este pobre pueblo tan sufrido, que tanto ha luchado por su libertad, que tanto
ha luchado por su emancipación^ hace ostensibles sacrificios para cumplir con sus
compromisos exteriores e interiores. (Aplausos).
—El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Soto y Gama.
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—El C. Díaz Soto y Gama: Compañeros:

Antes que nada debo descargar mi conciencia de un gravamen que sobre ella pesa, es, a saber: la ligereza extraordinaria, rayana en frivolidad, con que en la anterior Legislatura se discutió en esta Cámara el anterior Convenio llamado LamontDe la Huerta.
—El C. Campillo Seyde: Usted era diputado entonces.
—El C. Díaz Soto y Gama: Yo ya sabía, y no necesitaba ser muy astuto, por
cierto, para saberlo, que se me iba a arrojar este cargo, y por eso, con una habilidad
menos que mediana tengo que refutarlo. Cometimos esa ligereza, cometimos esa frivolidad, sí. ¿ Qué quiero decir con eso, señores que me interrumpen ? Que no debemos
repetir la ligereza, que no debemos repetir la frivolidad; es decir, que si la vez pasada nos equivocamos inconscientemente, hoy ya no tendríamos la disculpa, como representantes del pueblo, ante el pueblo mismo ni ante la nación, de volvernos a equivocar. Hoy estamos obligados a estudiar este punto seriamente, aun cuando suprimamos el sistema de sesiones permanentes y aunque se gastara toda la semana, porque
debemos llevar todos y cada uno de nosotros la satisfacción de que hemos estudiado el Convenio y de que los que no lo han estudiado lo han conocido a través de las
discusiones de esta Cámara. Nuestra responsabilidad crece también en proporción
aún mayor cuanto más grande fue el error cometido la vez pasada.
En estas condiciones puedo entrar ya al estudio del Convenio, pero quiero hacer
otro pequeño preámbulo que considero absolutamente necesario, preámbulo que podría yo llamar psicológico; no es absolutamente financiero, pero sí es psicológico, es
importante. Mi preámbulo siguiente se refiere a la sospechosísima felicitación que
Lamont, ese tigre de las finanzas, dirige al Presidente Calles a propósito del Convenio de que tanto se ufana el Sr. Pañi. ¿Es de creerse que Lamont, un judío con toda la barba (Risas), felicitara al general Calles si el Convenio perjudicara en lo más
mínimo a los financieros ? Yo creo que ni un niño de cuatro años puede creer semejante cosa. Sería un caso de altruismo, único en la historia del mundo, esa felicitación de Lamont a Calles. Para todo individuo que tenga un átomo, menos que un
átomo, de malicia, quiere decir que el Convenio es desastroso para México y absolutamente ventajoso para las fieras de Wall Street; psicológicamente, naturalmente la
hipótesis, pero vamos a basarla en hechos. Yo esperaba ver en los discursos que aquí
se han pronunciado algo nuevo, esperaba ver en la exposición del señor Pañi algo que
correspondiera a su decantado talento, esperaba ver en el talento de la comisión algo que reforzara los muy hábiles raciocinios del señor Pañi, que en esta vez no ha
estado de ninguna manera a la altura de su reputación, ni como financiero ni como
hombre inteligente; como financiero digo mal, porque nunca he sabido que lo fuera,
pero como inteligente lo suponía y realmente no he visto nada de inteligencia en la exposición del señor Pañi. (Aplausos en las galerías). En cuanto a las peticiones triviales, vulgarísimas del señor Padilla, pues también me hacen dudar de lo mismo, de su
inteligencia; y en cuanto al discurso del compañero Cerisola, pues fue otra copia fiel
de lo que habían dicho Pañi y Padilla. (Aplausos en las galerías). Nada nuevo, lugares comunes, vaciedades, superficialidades, algo desastroso; yo esperaba algo nuevo,
algo bueno, algo que obligara a esmerarse al contra, pero nada, absolutamente nada. Vamos a estudiar las famosas ventajas—a ver si lo son—, del Convenio y luego
vamos a estudiar si esas ventajas compensan las desventajas y los peligros tremendos, formidables, del Convenio.
¿ Cuáles son esas famosas ventajas ? La reducción de dos anualidades. Los com-
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pañeros hablaron de reducción de réditos. Cualquiera creería que se trataba de reducir diez o veinte anualidades de réditos. No, señores, se reducen dos anualidades, las
de 26 y 27, y el año de 28, el 1". de enero de 28, reasume México todo el servicio de
la Deuda sin una sola variante, tal como la deuda está consignada en el contrato
original. ¿Hay mucho mérito en conseguir la reducción de dos años de réditos? Yo
creo que ninguno. El señor De la Huerta consiguió cinco años de espera. El señor
Pañi fue incapaz de conseguir un año más de lo que había obtenido el señor De la
Huerta; eso en su contra y en contra del país, y de esos cinco años han transcurrido
tres; nos quedan dos años de espera, no de espera, de reducción. ¿Y esa reducción
tiene algún mérito? No, compañeros, ninguno. Lo dijo Caloca y lo han repetido las
potencias europeas hasta la saciedad; lo ha dicho Francia, lo ha dicho Rusia, lo ha
dicho todo el mundo: yo no puedo pagar más de lo que puedo pagar. ¿ Se quiere perogrullada y verdad más grandes ? Sí me quieres obligar—dice Francia y dice Rusia
hablando a su acreedor más grande, los Estados Unidos—, a pagar más de lo que puedo, pues no puedo pagar más de lo que puedo.
¿ De manera que cuál es el chiste, el mérito, la habilidad del señor Pañi en conseguir que México no pague más que lo que puede pagar ? ¿ Hay alguna habilidad en
esto ? Yo no la encuentro. (Aplausos). Ahora, menor resulta la habilidad, si examinamos lo pasado; si ya prácticamente se veía que México no podía con las anualidades,
si prácticamente se vio que no podía pagar, pues hombre! ningún mérito tienen
ni los banqueros ni el señor Pañi en arreglar lo que ya se veía: que no se podía pagar. ¿Hay algún mérito en esto? ¿Por qué no consiguió el señor Pañi siquiera esa
misma reducción a cuatro o cinco años? Yo no lo entiendo. La otra ventaja del Convenio, ventaja maravillosa que se ha esgrimido aquí, con algo de falta de pudor,
porque aquí ya se llega a la falta de pudor, llamar como una ventaja del Convenio
el que los setenta y cinco millones de réditos equivalentes, o que significan las dos
anualidades de 1924 y 1925: ¿ qué, es un mérito que esos setenta y cinco millones de
pesos ganen réditos de réditos, intereses de intereses, es decir, estipular intereses
compuestos? ¿es un mérito o un demérito? Yo creo que es un demérito, que es un
error, que es un desacierto y un fracaso. El señor De la Huerta arregló que no se pagaran intereses compuestos absolutamente de ninguna especie, en los réditos relativos a muchos más años que dos, en los réditos relativos a los años de 1914 a 1922;
eran intereses atrasados, y sin embargo, no se estableció la cláusula judaica de que
se pagaran intereses de intereses, clausula absurda, cláusula disparatada y cláusula
que se convierte en un demérito y en una desventaja del Convenio, no en una ventaja, como dice Padilla, ni en una ventaja como decía Cerisola, y no se deberían pagar
esos intereses compuestos por infinidad de razones: la primera, por la alegada por el
señor Pañi, desde las primeras palabras del Convenio. ¿Por qué? Porque estos intereses no se pagaron por causa de fuerza mayor, motivo que el abogado más malo, el
tinterillo más ramplón puede alegar, y no lo pudo alegar el señor Pañi. (Aplausos).
Si había venido una revuelta, una asonada, si los recursos, del país estaban segados,
si así lo dice en su parte expositiva, ¿cómo no debió alegar esa causa, ese origen de
fuerza mayor, ese caso fortuito, esos tiempos aciagos que obraban sobre la voluntad
de la nación, para decir: -no es justo que se le castigue con esa pena que sólo se impone a los deudores insolventes de mala fe? ¿Por qué se cobran intereses de intereses? ¿Por qué a De la Huerta no se le exigieran intereses de intereses? ¿Y por qué
se alega con tanto impudor eso que es una desventaja del Convenio? Ahora le podría preguntar al señor Pañi: ¿ me puedo dirigir a la conciencia de usted ? ¿ No sabe-
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mos todos nosotros que una deuda diferida, una deuda no pagada, que una deuda diferida por el solo hecho de serlo se demerita ? ¿ Quién ignora esto ? Hablando yo con
uno de los compañeros agraristas, me decía: eso es tan sabido, que una hipoteca, por
buena que sea, por fuerte que sea la garantía, por magnífica que sea la finca sobre la
cual recae el gravamen; una hipoteca, cuando se hace vieja, cuando se hace de plazo
vencido y no se ha pagado, esa hipoteca se demerita y vale menos. ¿Por qué, pues, el
señor Pañi, el mismo que nos habla de que intereses atrasados se demeritan y llegan
a tener un valor irrisorio por el solo hecho de ser atrasados, en lugar de castigar los
intereses atrasados de 24 y 25, los premia con el enorme premio de diez millones
de pesos, a título de intereses compuestos? Yo no veo ninguna habilidad. Ahora sí
me explico por qué Lamont, el tigre de Wall Street, felicita al general Calles: porque se había tanteado soberanamente a su ministro (Aplausos), en la misma forma
exactamente en que se tantearon a De la Huerta. No hay diferencia, con una cosa
en contra: que fue repetición de la misma burla o repetición del mismo desacierto.
Entremos al punto fundamental del Convenio, al punto en que yo me propongo
decir cuanto debo decir, y en lo que espero que esta Cámara tenga la amabilidad y
la atención de escucharme, no sólo en esta vez, porque el punto es de tal manera
vasto, que no basta un pobre, un humildísimo discurso para abarcar todos sus aspectos. Yo en esta vez estoy tratando los artículos en lo general, rápidamente,
puesto que tengo derecho de tomar parte en la discusión; no diré que en lo particular, puesto que aquí desgraciadamente no va a haber discusión en lo particular, sino en la discusión en detalle del artículo 2». Estamos discutiendo en lo general, tuve
un buen cuidado de fijarme en que la Secretaría declaró que esta discusión era en
lo general, es decir, de los tres artículos; quiere decir que después tienen que discutirse uno a uno el I9., el 2V., y el 39., y yo me reservo al discutir el 2'., insistir en una
serie de detalles sobre un punto al que voy a entrar y que es el más importante del
Convenio y sobre el cual se ha armado excesiva alharaca: la famosa segregación de
la deuda ferrocarrilera con relación a la deuda de la nación. Naturalmente que se ha
tenido la habilidad de hablar de la segregación de la deuda de los Ferrocarriles con
relación a la deuda de la nación, pero no se dice a la vez de la devolución de los Ferrocarriles, y como las dos cosas están ligadas, voy a estudiar las dos cosas y demostraré con números, al discutir el artículo 2*., que esa segregación de la deuda de
los Ferrocarriles es más aparente que real. En esta ocasión sería engorroso quizás o
se apartaría quizás la vista del conjunto que yo quiero que la Asamblea tome sobre
el Convenio, y por esa razón me reservo esa demostración para mejor oportunidad;
pero sí quiero desde ahora hacer notar este argumento, que puede llamarse de brocha gorda, que puede llamarse grueso, pero absolutamente fundado en la verdad y
en la razón. Esa segregación de la deuda es aparente en este sentido: desde luego, no
es cierto, como dijo Padilla; no es cierto, como dice el dictamen, y no es cierto, como
volvió a repetir Cerisola, que el país, que la nación, que el pueblo quede descargado de la deuda de los Ferrocarriles; eso es mentira, y lo es porque al pueblo lo mismo
le importa pagar en forma de impuesto, que en forma de tarifas de fletes o pasajes.
Y yo pregunto a todos los compañeros: la deuda de los Ferrocarriles, esa enorme
deuda de seiscientos millones de pesos, ¿quién la va a pagar en último análisis?
¿Wall Street, el Comité, los miembros de la Directiva de los Ferrocarriles, los accionistas de los Ferrocarriles ? ¡ Mentira! El pueblo todo lo va a pagar. ¿ En qué forma se
va a pagar? En forma de fletes excesivos de carga, o pasajes excesivos. ¿Y hay alguna diferencia para el pobre pueblo mexicano en la forma de pago? ¿Podemos
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consolidar este pago en forma de impuestos para el Servicio de la Deuda? No, sino
en forma de tarifas para los Ferrocarriles. ¿Quién es quien paga eso? ¿No es el
pueblo mexicano ? ¿ No son los habitantes de México ? Yo quisiera que alguien, cualquiera, el señor Pañi, Padilla, me demostrara si no es el pueblo quien va a pagar
esto. ¿ En dónde está, pues, esa verdadera segregación ? Con esto en contra, como lo
demostraré con insistencia, casi hasta la crueldad, pero necesaria, el Convenio De la
Huerta tenía esta ventaja: al tomar sobre sí el Gobierno mexicano todo el monto
de las obligaciones de los Ferrocarriles, adquiría una probabilidad enorme de llegar
a nacionalizar los Ferrocarriles. ¿Por quó? Porque de cada pago que hiciera a cuenta de las obligaciones 'de los Ferrocarriles, se constituía en acreedor respecto de los
Ferrocarriles. ¿O no es así? Cualquiera que entienda todo esto sin ser financiero, tiene que admitirlo; así se dijo y así es la verdad. De manera que el Gobierno, a mc;dida
que iba pagando obligaciones a cuer.ta de los Ferrocarriles, se iba constituyendo
acreedor de los Ferrocarriles; llegaba un momento en que teniendo la mayoría de las
acciones y teniendo como acreedor subrogado a los acreedores antiguos, con enorme
poder, podía cargar todos estos pagos o abonos hechos a cuenta de la obligación o
deuda de los Ferrocarriles, podría abarcar toda esa parte del precio de los Ferroca
rriles y llegaría un momento en que los Ferrocarriles habrían sido nacionalizados. Y
uno de los defectos peores del Convenio, la razón por la que yo he venido a esta tribuna, es que se retrocede infinitamente, definitivamente, en el camino revolucionario,
en el camino radical de la nacionalización de los Ferrocarriles. Desde ahora llamo
la atención de la Asamblea sobre este punto que, en mi concepto, es uno de los más
importantes de los que tenemos que estudiar en esta ocasión y, en fin, sobre todo
insistiré mucho, muchísimo, excesivamente al tratar el artículo 2". Quiero referirme
a los otros aspectos de la devolución de los Ferrocarriles, primero en revista rápida,
después en detalle y acuciosamente, y acusiosamente, vuelvo a decir al tratarse del
artículo 2\ ¿ Por qué conceptúo yo defectuosa la forma, el sistema adoptado para la
devolución de los Ferrocarriles ? Por una enorme serie de razones. Procuraré ser lo
más rápido, lo más concreto posible, hasta donde lo permite la gravedad del asunto.
En primer lugar, el sistema de devolución de los Ferrocarriles es malo, es desastroso, porque, no obstante que la empresa privada se hace cargo de los Ferrocarriles, se
impone al Gobieno, en una cláusula especial que yo leeré, si es necesario, la obligación de responder del déficit que resulte cada año en caso de pérdida de la negociación. Podemos leer la cláusula para que se vaya viendo que esto está fundado absolutamente en los términos mismos del Convenio. De manera que no es más que una
devolución aparente, puesto que el Gobierno queda obligado a una administración en
que ya no interviene. Es la primera ventaja obtenida por Lamont, según entiendo.
"Si por causa imputable al Gobierno—la expresión americana es mucho más fuerte,
porque yo tuve la fortuna de conseguirme un ejemplar en inglés: if any act, si algún
acto del Gobierno—más fuerte que la traducción que aquí se pone—, durante el período que termina el 30 de noviembre de 1928, se afectan de modo adverso las ganancias de los Ferrocarriles, el Gobierno conviene en permitir el aumento necesario
de cuotas para asegurar a los Ferrocarriles las ganancias especificadas en el párrafo
1"., o en pagar a los Ferrocarriles, al fin de cada período de seis meses, la diferencia
que hubiere entre sus ganancias netas y la suma requerida para cubrir sus obligaciones durante ese período."
¿ Por qué se estipuló esto ? Y sobre todo, ¿ por qué lo aceptó Pañi ? No me lo explico. Porque una empresa privada que se hace cargo de una negociación, se hace
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cargo de todo, de las pérdidas y de las ganancias. ¿Por qué el Gobierno, cediendo los
Ferrocarriles con sus pozos petroleros, de más a más, por qué sin embargo, queda
obligado a responder del déficit? Y esto de los pozos petroleros también es asunto
muy gordo y muy hondo, que también procuraremos aclarar, si es necesario emplear
dos o tres sesiones. ¿Por qué si se ceden los Ferrocarriles, o se devuelven y la empresa se hace cargo de ellos, el Gobierno se constituye en fiador de una administración que ya no está a su cargo ? Y si no paga, entonces tiene que autorizar a la compañía, según acabamos de ver, para aumentar el precio de las tarifas la Comisión de
las Tarifas. ¿Es esta la manera de cooperar al desarrollo y al progreso de México?
¿ Es esta la manera de cooperar al famoso período reconstructivo en que, según dicen, estamos? Yo tampoco lo entiendo.
Y después vienen cosas cada vez más malas, cada vez peores: la otra cláusula
que alarma a los ferrocarrileros y a los que no lo son, y al público todo, la cláusula
sobre la Comisión de Tarifas. Una comisión de tarifas compuesta por tres miembros
nombrados y compensados como los de la Comisión de Eficiencia; nombrados uno
por el Gobierno, uno por los Ferrocarriles y otro por las dos partes de acuerdo, fijará las tarifas de los Ferrocarriles, ¡ una comisión de tarifas fijará las tarifas de los
Ferrocarriles! ¿ La soberanía de la nación dónde queda con esto ? Acaba de decirnos el
señor Padilla, o creo que el señor Cerisola, que uno de los méritos del Convenio es
salvar la soberanía de México al quitar aquella prohibición de modificaciones en lo sucesivo, disminuyéndole la cuota del impuesto sobre exportación al petróleo; entonces
se salvó la soberanía. ¿ Y por qué aquí se afecta y se agrava la soberanía ? ¿ En nombre de qué se le quita a la Secretaría de Comunicaciones el derecho de fijar las tarifas ? ¿ O qué, el asunto de los Ferrocarriles es un asunto meramente privado ? No; el
asunto de los Ferrocarriles es un servicio público de la más alta importancia, que de
ninguna manera debe dejarse al control de los particulares exclusivamente. Como
decía el doctor De Alba en reciente artículo, ¿vamos a volver al sistema de los peajes y alcabalas? ¿Vamos a permitir que un particular fije peajes? Y peor que el peaje es la tarifa fijada al antojo de una compañía americana, de una junta directiva
americana o influenciada por norteamericanos. Esto yo lo considero perfectamente
anticonstitucional y creo que ningún otro país del mundo, fuera de México, lo aceptaría; en ninguna otra Cámara del mundo pasaría esta cláusula; y yo pediré que se
reforme, y si no se reforma, la responsabilidad será de todos los que voten en el sentido de aprobar abosolutamente todas las reformas. Porque yo no voy a cometer la
necedad de querer que se rechace totalmente el Convenio, pero sí pedir, en uso de mi
derecho de ciudadano, de representante de un grupo de pueblo y de miembro de la
Cámara de Diputados, voy a pedir que se reformen las cláusulas que deben reformarse, porque si no resultará que se nos convoca para discutir sobre intereses del
pueblo y no tenemos derecho de variar nada de lo que se ponga a nuestra consideración. ¿Y por qué no tenemos ese derecho? Por temor de desagradar al Ejecutivo.
El ridículo en que quedaría esta Representación Nacional sería enorme. De manera
que yo haré todo esfuerzo por conseguir que se reformen estas cláusulas, y tenemos
derecho de pedirlo, puesto que por eso se llaman "Adiciones y reformas." Por eso me
encanta la reforma que la comisión dio a su dictamen, y en lugar de decir en el artículo 2": "Se aprueba en todas sus partes", dice: "Se aprueban las adiciones y reformas", y yo pido se diga: "Se aprueban ciertas adiciones y reformas, y no se
aprueban otras." Y luego sigue cada vez más claro-y terrible lo de las tarifas vigentes: "Estas serán puestas en vigor por el Gobierno inmediatamente", es decir, en-
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tregadas por la comisión. ¿Dónde queda el derecho del Gobierno de salvaguardar los
intereses mexicanos, los intereses de la nación, del comercio, de la agricultura, de la
industria, que se afectan seguramente de un modo profundo con una tarifa alta o
baja? La Ley de Ferrocarriles que traigo en el bolsillo, abunda en preceptos, obligando, como es lógico, a que se sometan a las resoluciones de la Secretaría de Comunicaciones, y en este Convenio se merman las atribuciones de la Secretaría de Comunicaciones y se substituye' la soberanía nacional por un grupo de tres individuos, en
que dos, por lo menos, están influenciados en intereses extranjeros. Por eso digo
que sólo en México podrá pasar una cláusula en estas condiciones, sin recomendaciones, fíjense ustedes! esto es lo humillante, esto es lo ultrajante para la soberanía,
para el honor nacional, sin recomendación de la Comisión de Tarifas. ¿Y quién es
ella para recomendar a un pueblo soberano, a un Gobierno soberano? ¡Sin las recomendaciones de la Comisión de Tarifas no podrá hacerse reducción en las cuotas! La
reducción, ¿a juicio de quién? Dirán ustedes: a juicio del presidente de la República; no, a juicio del presidente ejecutivo, ¡el presidente ejecutivo siendo el arbitro del
comercio y de las facilidades del comercio! (Aplausos).
"Si tal reducción, a juicio del presidente ejecutivo, afecta de modo adverso la capacidad de los Ferrocarriles para cubrir sus obligaciones o su contribución al fondo
destinado a retirar los recibos por intereses atrasados."
¿Han visto ustedes en toda su vida de abogados, de comerciantes, de hombres
de negocios, cláusulas más leoninas que éstas ? ¿ Quién de ustedes como apoderado,
como abogado, como encargado de negocios de un cliente, de un particular, hubiera
aceptado semejante enormidad ? Y, sin embargo, el señor Pañi, a nombre de la nación, ha aceptado esto, en contra de la nación y en contra del pueblo mexicano. ¡ Con
razón Lamont felicitó a Calles, tenía mucha razón! Y vamos de mal en peor: la Comisión de Eficiencia que destruye el control del Gobierno en materia social y obrera.
Van ustedes a ver lo que es esa Comisión de Eficiencia. Me extraña que en este caso
no estén los ferrocarrileros defendiendo a sus compañeros, porque está peligrando
el gremio ferrocarrilero, como voy a demostrarlo con hechos concretos.
—El C. De Anda: Señor compañero Soto y Gama, aquí estoy yo para el caso a
que usted se refiere.
—El C. Díaz Soto y Gama: Retiro lo dicho con relación a usted.
"Se creará una comisión, llamada Comisión de Eficencia, que se compondrá de
tres miembros, nombrados como sigue: uno por el Gobierno, otro por la Junta Directiva de los Ferrocarriles y el tercero por convenio entre el Gobierno y la Junta Directiva."
¿Creen ustedes que la Junta Directiva va a incluir como miembro a una persona que no le satisfaga suficientemente? Evidentemente que no. De manera que la
Junta Directiva, en realidad, tendrá mayoría. Es seguro.
"El miembro de la comisión nombrado por el Gobierno, será pagado por éste, y
el que nombre la Junta Directiva, por los Ferrocarriles. Los emolumentos del tercer
miembro serán pagados por mitad entre el Gobierno y los Ferrocariles. Esta comisión decidirá, dentro del período comprendido entre el 1» de enero de 1926 y el 31 de
diciembre de 1928, los ajustes necesarios en sueldos, gastos o tarifas, a fin de capacitar a los Ferrocarriles para cubrir eficientemente sus obligaciones, y desde el 1*. de
enero de 1928, la suma adicional requerida para retirar los recibos por intereses
atrasados, según se provee en la Sección 1."
¿ Qué significa esto, considerado como amenaza contra el gremio ferrocarrilero ?
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En mi concepto, esto significa la destrucción de todas las organizaciones obreras
ferrocarrileras que hoy existen. Y no lo digo por simple deducción; lo digo basado en
las amenazas que han existido y existen sobre los gremios ferrocarrileros. "Excelsior", del día 25 de noviembre último:
"La devolución de las vías ferrocarrileras.
"Parece que se retardará algún tiempo por haberse encontrado dificultades.
"Para realizarse la entrega de los Ferrocarriles Nacionales a la empresa particular, será indispensable eliminar toda influencia de los gremios ferrocarrileros", se
nos dijo ayer en los corrillos del edificio de Bolívar.
¿De otra manera cómo se hace el ajuste? Como lo necesitan las fieras de Wall
Street. Y vamos a seguir:
"Luego se nos hizo la explicación de que no bastará que el Congreso de la Unión
apruebe las re formas al Convenio celebrado hace tiempo con los banqueros de Nueva York, para que los Ferrocarriles pasen a depender de la empresa privada; pues ésta ha vuelto a manifestar sus deseos de que se obtenga una independencia absoluta de
todas esas líneas, para que los nuevos directores que se nombren puedan tener el
mayor control en sus manos."
Independencia absoluta de las agrupaciones obreras, ¿verdad? para que los nuevos directores que se nombren puedan tener el mayor control en sus manos. ¿Dónde quedan los derechos de los obreros en este caso ? Por supuesto que yo volveré a insistir sobre esto en el artículo 29., hasta convencer a todos los compañeros de que esto no puede pasar así. Ahora vean ustedes en qué va a consistir la economía del reajuste, según se indica en las mismas líneas Nacionales: "El Universal", del 18 de
noviembre:
"Informaciones oficiales que obtuvimos ayer, indican que con el reajuste de personal en los Ferrocarriles Nacionales de México, se ha logrado obtener una economía
mensual de $400,000.00, que será efectiva en su totalidad a partir del 1' de enero
próximo.
"Cabe aquí advertir que la economía que era necesario introducirse para colocar
a la empresa en condiciones económicamente costeables, debería ascender a
$1.600,000.00 cada mes, único medio de obtener al fin del ejercicio fiscal un ingreso
neto suficiente para atender al servicio de los Bonos de las Hipotecas General y Preferente, y para redimir los valores que se vayan venciendo a partir del próximo año,
de acuerdo con el Convenio firmado con el Comité Internacional de Banqueros."
Y esto, según México, debería ascender a un millón; no se ha podido ahorrar más
que cuatrocientos mil pesos; para ahorrar un millón seiscientos mil pesos, ¡ qué sacrificios, no se impondrán a los gremios ferrocarrileros!
El C. Cerisola: ¿Me permite una interpelación?
El C. Díaz Soto y Gama: Yo creo que mejor al final, ¿verdad?
"El problema que la compañía propietaria, el problema que deberá resolver,
pues, la compañía propietaria, consiste en economizar sobre lo logrado seiscientos
mil pesos más, lo cual se considera fácil si se vigila la eficiencia en el trabajo, sobre
todo en los talleres, en donde la raya importa mensualmente medio millón, y el rendimiento de trabajo es exiguo." Aquí se habla de otra economía que se hace en aumento de fletes. Luego lo malo de la Comisión de Eficiencia...
El C. Cerisola: Pero es un recorte de periódico.
El C. Díaz Soto y Gama: Con calma, compañero, usted no representa a Wall
Street. (Risas). "Lo cual se considera fácil si se vigila la eficiencia en el trabajo,
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sobre todo en los talleres, en donde la raya importa mensualmente medio millón, y el
rendimiento de trabajo es exiguo."
Ustedes comprenden, estas confesiones hechas a los señores que van a formar
parte de la Comisión de Eficiencia y que vienen exclusivamente con objeto de percibir
dividendos, porque ellos tratan de percibir réditos, dividendos y de cobrar todas las
obligaciones.
"Aplicándose este criterio a todos los demás ramos, y naturalmente ir suprimiendo paulatinamente los excedentes de personal."
"Todavía se va a suprimir más excedente de personal; se va a agravar más la
crisis de los obreros y de los sin trabajo en este país que se está reconstruyendo,
provocando un aumento de los sin trabajo: ¡reconstrucción originalísima! Se considera con esto que en los dos años que se le dan a la Comisión de Eficiencia, es decir,
el Gobierno deja en manos de la Comisión de Eficiencia el reajuste ferrocarrilero
para echar a la calle a todos aquellos que le venga en gana a la Comisión de Eficiencia despedir. ¿ Es grave esto, o no es grave ? Y pesan sobre los Ferrocarriles obligaciones de esta naturaleza:
"Los Ferrocarriles deberán pagar impuestos atrasados. Adeudan como cuatro millones de pesos por el diez por ciento de sus ingresos." Noticia publicada por "Excélsior" el 16 de noviembre.
También esto va a salir del reajuste, y todo esto en manos de una Comisión de
Eficiencia dirigida desde Wall Street- ¿ Es hábil el Convenio, es ventajoso ? Yo no lo
veo por ningún lado absolutamente. Pero sigamos todavía con algo peor, con la cláusula siete en que quiero insistir: "Si por causa imputable al Gobierno", dice la traducción ; if any act, si algún acto de la comisión, dice el original, durante el período
que termina el 30 de noviembre de 1928, se afectan de modo adverso las ganancias
de los Ferrocarriles, el Gobierno conviene en permitir el aumento necesario de cuotas
para asegurar a los Ferrocarriles las ganancias especificadas en el párrafo primero,
o en pagar a los Ferrocarriles, al fin de cada período de seis meses, la diferencia
que hubiere entre sus ganancias netas y la suma requerida para cubrir sus obligaciones durante ese período."
Yo pongo dos casos, dos hipótesis perfectamente realizables y que desgraciadamente se realizarán: el Gobierno se está dedicando a construir caminos carreteros
para camiones y para automóviles de pasajeros. La competencia que harán los camiones y los autos una vez construidos los caminos carreteros, ¿no será una de las causas
imputables al Gobierno para que se afecten las ganancias de los Ferrocarriles? Yo
creo que sí. Un periódico que no es agrarista, "Excélsior", que es amigo del Gobierno,
puesto que es gubernamentalista, puesto que es amigo de todos los gobiernos, puesto
que su doctrina lo lleva a ser amigo de los gobiernos, sobre todo cuando hacen labor
reconstructiva, dice, y su opinión no es sospechosa, que los camiones harán competencia muy seria a los ferrocarriles. Y esto se entiende, ¡vaya! me pongo en un nivel
mucho más bajo: los camiones ¿no han hecho una terrible competencia a los tranvías? No; los camiones no sólo han derrotado terriblemente a los tranvías, sino que
hasta se me dice que los de Tacubaya simplemente hacen perder a la Compañía de
Tranvías, tal vez sea exagerado, unos sesenta mil pesos. ¡ Y esos son los miserables,
los viejos y malos camiones de Tacubaya! Pues pónganse a considerar ustedes los
camiones que nos enviarán los Estados Unidos cuando las carreteras estén perfectamente construidas, esas grandes carreteras que están iniciadas, ¿harían competencia
seria a los ferrocarriles? ¿La hacen en los Estados Unidos? Evidentemente que sí;
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En Estados Unidos ¿cuántos son los que viajan en auto, prefiriendo los autos al ferrocarril ? Todo el que tiene automóvil. ¿ De manera que no será esto any act, any
fact de que habla el original en inglés, la causa imputable al Gobierno, de que habla
la cláusula séptima? De manera que el Gobierno, o suspende los caminos carreteros o si por culpa de los caminos carreteros, por culpa de la competencia de los camiones disminuyen o se afectan las ganancias de los ferrocarriles, tiene que permitir el
aumento de las tarifas o cubrir la pérdida. ¿ Es esto una ventaja ? Otro caso, otra hipótesis perfectamente realizable: una huelga legítima, según nosotros los mexicanos,
los que no tenemos el alma dura de los extranjeros para el trabajador, una huelga legítima, según nosotros los socialistas radicales, una huelga legítima, según el Gobierno del general Calles que la apoya, ¿ no podrá la comisión, este grupo, declarar que es
una causa imputable al Gobierno y por eso se ha afectado la capacidad de los ferrocarriles ? ¿ No podría decir que esa huelga o apoyo a los obreros ferrocarrileros es
algo que destruye la eficiencia de los ferrocarriles? ¿No vendrían quinientos editoriales de la prensa americana, y desgraciadamente también de la nuestra, a decir
que por culpa de este apoyo decidido a los trabajadores, por esa causa se han puesto
los ferrocarriles fuera de las condiciones de eficiencia? Cualquiera que sea el abogado que haya leído o redactado una escritura cualquiera ¿no sabe lo peligroso que es
una redacción tan vaga como esta, si por causa imputable al Gobierno se afectan de
modo adverso las ganancias de los ferrocarriles? ¿ Y a esto se le llama habilidad, se
le llaman ventajas? Yo no he visto nada igual a esto.
Pero, en fin, compañeros, si ustedes creen que hemos llegado a lo grave, todavía
no hemos llegado a lo más grave; lo más grave para mí es el peligro da la integridad
nacional, la autonomía de México, la renuncia del Gobierno al control que tiene ahora y debe tener, el control adquirido por el esfuerzo inmenso desde la época de Limantour, que si en muchos puntos se equivocó, en éste acertó; el esfuerzo hecho para
obtener la mayoría de acciones. ¿ Cómo se concibe que un Gobierno que controla de hecho una empresa, que tiene la mayoría de las acciones, renuncie a ese control, substituyéndolo por estas tres comisiones: de Eficiencia, de Reclamaciones y Valuadora
de Daños, como se traduce en español, que no es esa la traducción; comisiones que
van a hacer nugatorio enteramente el funcionamiento de la Junta Directiva ? ¿ Y qué
queda de la Junta Directiva de los Ferrocarriles, en la que hoy, entiendo, tiene mayoría el Gobierno, puesto que tiene mayoría como accionista ? ¿ Qué queda de la Junta
Directiva con la invasión constante de la Comisión de Eficiencia, con la intervención
constante de la Comisión de Tarifas? yo quisiera que el compañero diputado y a la
vez ferrocarrilero que va a hablar aquí, nos explicara qué queda del control de los
Ferrocarriles con esas comisiones; yo creo que nada, y para probar que no queda
nada, voy a leer algo, una declaración reciente, de estos días, que hace por boca de
su Subsecretario de Comunicaciones, el general Calles, para demostrar que el control
se pierde en esta forma. El asunto es otro, pero la analogía es visible. "El Gobierno
Federal—respuesta al memorial de los ingenieros—no pretende abandonar su política nacionalista. Di cuenta al ciudadano presidente de la República con el memorial
que le dirigieron ustedes con fecha 8 del actual, y por acuerdo del mismo primer magistrado contesto a ustedes lo siguiente:
^ v -¿
"El Gobierno rechaza el cargo falso que se le lanza, acusándolo de que, ahora que
han principiado las obras de caminos, "se olvidó de los ingenieros mexicanos y de plano se hace tomar un papel preponderante a los elementos extranjeros, con manifies-
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ta inconsecuencia respecto de la política nacionalista que se pregona", según textualmente lo asientan ustedes en su referido memorial."
Y luego dice, que es lo importante: "Los contratistas encargados de ejecutar
las obras están subordinados a esa comisión por lo que respecta a la dirección, ejecución y administración de dichas obras." Y aquí viene lo más importante: "Todos los
contratos que celebren, la designación de sus ingenieros, empleados y obreros, en fin,
todo aquello que se relacione con los trabajos que se están desarrollando, está controlado directa y efectivamente por los tres profesionistas mexicanos que encabezan la comisión."
Apliquemos este criterio a las comisiones de Eficiencia y de Tarifas y resultará
que quien celebre los contratos, que quien intervenga en la designación de ingenieros, empleados y obreros, y, en una palabra, hasta el ajuste del personal, gastos, tarifas, es el que tiene el control; de manera que así como aquí el Gobierno se defiende
diciendo que un grupo de tres mexicanos tiene el control, aquí no puede defenderse,
porque con sus mismas palabras se demuestra que pierde el Gobierno su control sobre los Ferrocarriles puesto que ese control pasa a las comisiones de Eficiencia y de
Tarifas, ¿o no es así? Esa Comisión de Eficiencia viene a ser la Gerencia. ¿Que otra
cosa es la Gerencia, sino el ajuste de los sueldos, gastos y tarifas? Y lo que le falta
queda agarrotado por la Comisión de Reclamaciones y por la comisión esta otra de Tarifas, ¿Qué queda de la soberanía nacional, en dónde queda, no ya el control de la
comisión por el Gobierno que tiene mayoría de acciones, sino el derecho de todo Gobierno a fijar condiciones favorables para el servicio público más importante que
hay en un país, el servicio de ferrocarriles ? Y ya casi para terminar, porque no quiero cansar a la Asamblea en esta primera exposición, tal vez la cansaré en la segunda
(Risas), pero quiero dejarle un respiro para que no se diga que por fatiga o exceso de
argumentos no veo claro, para que no tenga esa disculpa voy a este argumento, que
yo considero incontrovertible: ¿por qué el Gobierno en el caso del sistema bancario
procura la nacionalización del sistema bancario y procura independer a México económicamente de todo control extranjero fundando el Banco de Estado con todo género
de Sacrificios, en forma tan laudable, etcétera, y por qué en el caso de los Ferrocarriles, otro de los nervios de la vida nacional, otro de los nervios de la economía nacional, tan importante como el otro—porque yo sin ser economista, sé que los dos nervios de la economía son en cualquier país bancos y ferrocarriles, el crédito y las comunicaciones—, por qué las comunicaciones las abandona en manos de un control extranjero? ¿Dónde está la consecuencia, la lógica, la sindéresis, en una palabra, de este proceder? ¿Por qué la política nacionalista del ramo bancario se destruye con una
política extranjerista, antinacionalista, en el ramo de Ferrocarriles? Vendrán sobre
mí después, insultos, aquí en la Cámara, en la prensa o en la calle; pero contra esos
insultos me voy a defender con las declaraciones de uno de los consentidos del actual régimen, uno de los privados, de los favoritos, de los consejeros dichosos del señor Presidente; con las palabras del señor León a este respecto, y con las palabras
de las comisiones unidas de esta Cámara, formadas nada menos que por el señor doctor Puig Casauranc, actual Secretario de Instrucción Pública; por el señor Romeo
Ortega, prominente "callista", miembro de la administración, y otras personas, para
que se vea que lo que digo no es por pasión, sino absolutamente fundado en la razón.
Empezaré por las palabras del señor León, exactas, patriotas y justas en el buen sentido de la palabra. Decía el señor León en la discusión del Convenio anterior:
"Por lo demás, lo que debe interesar más al compañero Soto y Gama y a todos
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los radicales de esta Cámara, es un valor que no puede calcularse: es el valor moral de
impedir que los Ferrocarriles pasen a poder de un Gobierno extranjero; es el valor
para el proletariado mexicano, de impedir que los extranjeros vengan a manejar el
gremio ferrocarrilero con ejemplos que todavía recordamos, porque todos los vivimos;
es el valor moral..." el valor que no importará a Wall Street pero que sí nos importará a nosotros.
"Es el valor moral—parece que estaba adivinando el Convenio Pañi—de llevar a
cabo—y esto sancionado por el capital mundial más fuerte del mundo, por el capitalismo americano—la nacionalización de los Ferrocarriles, es decir, sancionada por el
capitalismo americano la tendencia socialista de nacionalizar las grandes industrias
de un país."
Esto es oro; cada palabra de estas, es de oro. Ejemplos que todavía recordamos, porque todos los vivimos. Yo soy un poco más viejo que muchos de ustedes,
y me acuerdo y me acordaré del esfuerzo que hizo el gremio de ferrocarrileros para conseguir la mexicanización. Y todo esto se va a destruir: ya se anuncia que
vendrá míster Holloway (Risas) y ya se anuncia que las federaciones deben hacerse ahora por gremios. Una Federación de Ferrocarrileros manejada por la C.R.
O.M., etcétera, ya se anuncia todo lo que tenía que anunciarse. Y sigue León :
"Es el valor moral de llevar a cabo—y esto sancionado por el capital mundial
más fuerte del mundo, por el capitalismo americano—la nacionalización de los Ferrocarriles, es decir, sancionada por el capitalismo americano la tendencia socialista de nacionalizar las grandes industrias de un país."
Ideal de todas las naciones, hasta de Inglaterra, la conservadora Inglaterra, y
se abandona definitivamente en este proyecto; pero es que el señor Pañi no es radical, o cree que todos los radicales somos locos. Recuerdo un artículo de él, en que
decía que este país tenía la desgracia de ser dirigido por locos. No es que seamos locos, es que somos idealistas, señor Pañi. (Aplausos en las galerías.) Y cuando hasta
Inglaterra, la conservadora, la burguesa, la tradicionalista, admite que la nacionalización de los ferrocarriles es una necesidad de vida orgánica de los pueblos, nosotros abandonamos el trabajo emprendido desde la época de Limantour y nos ponemos atrás de Limantour en está vez; porque yo sostengo y lo puedo probar, y nadie
me puede decir que no es cierto, que el control de los Ferrocarriles logrado, empezado a lograr por Limantour, y que después se ha conservado, se pierde absolutamente con el Convenio, es decir, un Gobierno que tiene mayoría de acciones renuncia a la ventaja que le da la posesión de esta mayoría, para entregar la dirección
de los Ferrocarriles a un comité híbrido, a un comité dominado por extranjeros. Y
para cerrar, no encuentro mejores palabras que las palabras también elocuentes y
justificadas de las comisiones unidas de esta Cámara, formadas de esta manera: 1»
Comisión de Crédito: Gustavo Arce y Martín Luis Guzmán, delahuertistas, pero
mexicanos; Luis León, callista de hueso colorado. 2» Comisión de Crédito: Roberto
Casas Alatriste, delahuertista, pero mexicano; José Manuel Puig y Casauranc,
miembro del actual Gabinete: Enrique Parra—no conozco su filiación—, Romeo
Ortega, Gilberto Bosques, Juan Quiroga y Francisco Escudero. Todos estos señores,
que forman cuatro comisiones: 1» de Crédito, 2» de Crédito, 1» de Hacienda y 1' de
Puntos Constitucionales, dijeron algo que debe leerse íntegramente:
"Es verdad que el Gobierno contrae enormes obligaciones que antes no estaban
a su cargo; pero interpretando las comisiones el sentir popular, el criterio revolucionario de la Representación Nacional, se inclina franca y decididamente a acep-
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tar, con todo su peso y avalorando todas sus circunstancias, el propósito de llevar a
cabo definitivamente la verdadera y completa nacionalización de los Ferrocarriles
como un servicio público, de primera importancia para la vida nacional, en ausencia de todo espíritu de lucro y de especulación..."
Y aquí abro un paréntesis. Es vergonzoso que en esta época se considere superior el espíritu de lucro y especulación, al espíritu idealista, a reformas tan importantes como la nacionalización. Aquí no se debe hablar de reconstrucción, ni cuidar
de que los Ferrocarriles repartan o no dividendos, sino de que sean nuestros, y debemos cuidarlo porque si los Ferrocarriles están en manos de la Comisión de Eficiencia de Tarifas y de míster Holloway y de los superintendentes que él nombre, el
menor peligro que tenemos es de que en el caso de una conflagración nacional, el
personal director de los Ferrocarriles retire el material rodante. Es lo menos que
nos puede pasar, y lo más que nos puede pasar es que introduzcan en ese material rodante las tropas extranjeras que vengan a invadirnos. Esto es elemental y
por esto digo que sólo en México se podría aprobar este Convenio. En Francia hicieron caer a Caillaux, el grande, el enorme financiero, porque no fueron aceptadas
las proposiciones que él llevaba de Wall Street. Sin embargo, como me hizo observar un compañero, no es de creerse en los banqueros neoyorkinos una intención de
agradar a México más que a Francia, y si no pudieron ceder en términos aceptables con un representante de una de las primeras naciones europeas o de la segunda
nación europea, como es Francia, ¿se va a creer aquí que por cariño o por simpatía, como lo hace ver en su telegrama Lamont a Calles, por pura simpatía a México
iban a hacer concesiones que no hicieron a Francia? Pues bien, allá, en Francia, cayó Caillaux, Caillaux, el gran ministro, supo caer airosamente, y aquí el señor Pañi no sabrá caer, porque el único que ha sabido caer en México es un hombre para
el que yo pido un aplauso: Valenzuela. (Aplausos en las galerías). ¡Valenzuela, el
único ministro que ha sabido renunciar! El señor Pañi no renunciará; el señor Pañi
dirá que son pasiones mías, y dirá mal, porque sabe que jamás hemos tenido ni un
sí ni un no; lo que estoy defendiendo es el radicalismo contra el espíritu de la reacción, representado en el Gabinete más que por nadie, por el señor Pañi; y los locos
pedimos la revancha: no está aquí Manrique, ese sí loco, idealista glorioso, para reforzarme; pero, por lo menos, que alguna vez a los cuerdos, a los "Sanchopanzas"
de la política nacional, haya un individuo aspirante a Don Quijote, que les diga siquiera una vez la verdad. Hago yo mal con decir esto en estas circunstancias,
puesto que realmente el diputado es más fuerte que el ministro, en ciertos casos;
pero, en fin, ya cuando quise, ya lo había dicho. (Risas).
Conque:
"....en ausencia de todo espíritu de lucro y de especulación, resultado al cual
es de desear que se llegue a la brevedad posible, cuando precisamente por las ventajas que ofrece el Convenio y por las facilidades con que podrá contarse para la
nacionalización de tan importante servicio, puede el Ejecutivo de la Unión, con la
aprobación de las Cámaras, llevar a término la nacionalización de los Ferrocarriles,
apenas iniciada en los planes y proyectos llevados a cabo por el C. Limantour en la
forma muy admisible en su primera parte, aunque en realidad muy censurable y
onerosa para la nación en la segunda, o sea en la que se refiere a la adquisición del
Ferrocarril Central. Las comisiones creen interpretar el espíritu radical y revolucionario de esta Cámara popular, lleno su alto espíritu de las nuevas ideas sociales, recomendando, como lo hacen, la adopción de este criterio enteramente nació-
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nalista, a sabiendas, según hemos dicho ya, de la enorme carga que se impone a la
nación, carga que, en realidad, viene llevando desde la organización de la Compañía
de los Ferrocarriles Nacionales por la escandalosa sobrecapitalización de la compañía."
Ya para concluir este primer discurso, o como se quiera llamar, puesto que ha
sido tan desordenado como lo exige lo grave de los problemas que aquí se debaten, diré simplemente: yo no voy a pedir a la Cámara la enormidad de que rechace
totalmente este Convenio; pero voy a insistir serenamente, con toda la conciencia
de que estoy cumpliendo con mi deber, en que se reforme la cláusula esta: "Si por
cualquiera causa imputable al Gobierno," etcétera; la cláusula relativa a la "Comisión de Eficiencia y de Tarifas", y la cláusula muy importante que he omitido en
este estudio pero que estudiaré oportunamente, la relativa a la comisión de reclamaciones o comisión valuadora de daños. Nótese que yo no he venido aquí absolutamente a buscar aplausos ni a hacer giros oratorios brillantes, que quizá no podría hacer, pero que tampoco he tratado de hacer; he venido a vaciar mi conciencia; me
he alarmado porque el Gobierno pierda el control de los Ferrocarriles; me he alarmado por la intromisión de un poder extraño en el más importante de los servicios
públicos. Pido perdón a la Cámara y al mismo señor Pañi si, abusando de mi papel
de diputado, vuelvo a decir, más fuerte que el de ministro, he estado muy duro en
alguna de mis apreciaciones; pido perdón también por lo poco serio que haya podido haber en mi peroración, pero puede tener la seguridad la Cámara de que todo lo
que he dicho ha sido inspirado en la más absoluta buena fe. (Aplausos.)
—El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano Padilla. (Siseos en las galerías). Se previene a los asistentes a las galerías que no tienen derecho de tomar
participación en los debates.
—El C. Padilla Ezequiel: Señores diputados:
¡Cuan cierto es el pensamiento de que el alma del hombre es como la esponja del río, que bebe agua limpia én tiempos de serenidad y agua turbia en tiempos
de tormenta. Y el señor Soto y Gama debe haber tomado aguas muy limpias en la
época de mil novecientos veintidós, cuando afirmaba que: "el que debe, paga"; que
nosotros debemos, tenemos que pagar; lo sabemos y nos sometemos a las consecuencias. "Al buen pagador, no le duelen prendas."
"Nosotros, no muy buenos pagadores, pues tenemos que aceptar las prendas
que nos exigen: el impuesto dado en garantía, etcétera, etcétera." Y por último:
"A caballo dado, no se le busca colmillo."
Y muy turbias deben ser las que ahora bebe, cuando ha venido a hacer desde esta tribuna, siguiendo el camino del compañero Caloca, la verdadera filosofía del deudor tramposo que debe resistirse a pagar. Pero hay algo que podría ser una dolorosa ironía en estos instantes y que sólo la pasión política puede hacer despertar en
el alma de un representante de México, y es lo siguiente: Soto y Gama y Caloca
vienen a increpar a México porque se ve obligado a aceptar condiciones duras y terribles de un país más fuerte que él. Tal parece como si ellos, ignorando nuestra debilidad, conociendo las difíciles circunstancias por que avanza la patria mexicana;
sabiendo que tenemos enfrente como un enemigo que está expiando nuestros destinos, el capitalismo extranjero, sin embargo, parece que nos arrojan como reproches
a todos los mexicanos el que hayamos cedido ante las exigencias de un Poder extranjero. No de otra manera parece que los fariseos iban siguiendo a Jesús—a usted, compañero Caloca, que le gustan las citas evangélicas—, cuando, llevando a
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cuestas su cruz, con los ojos puestos en una lejana redención, lo increpaban de qué
débil era y de qué incapaz de resistir si era un rey de la nación. Las faltas que el
compañero Soto y Gama señala en el Convenio son absolutamente falsas. Comienza el compañero Soto y Gama por decir que hay una cláusula en el Convenio, que se
refiere a que las faltas imputables al Gobierno en el manejo de los Ferrocarriles
y en la rendición de sus productos, que esos serán compensados exactamente por el
Gobierno, y llama a esa cláusula un motivo para que no se juzque que la Deuda Pública está separada de la de los Ferrocarriles; pero esta es una falta de sindéresis
y de sentido común, de tal manera que la cláusula que en ese Convenio le señala al
Gobierno que en caso de que él necesite de los Ferrocarriles, de que por cualquiera
causa en que el Gobierno tenga la culpa de que no rindan sus productos exactamente lo que el ferrocarril debe rendir, en ese caso él tiene que pagar. ¿Que es lo que
hay ahí de injusto? Es una de las cláusulas de una perfecta equidad. Si el Gobierno,
en determinados instantes, necesita de los Ferrocarriles, por ejemplo, para un movimiento de tropas, si en un momento de conmoción popular, el Gobierno se ve en
la obligación de suspender las ganancias de los Ferrocarriles para utilizarlos a su
vez, ¿qué hay que no sea equitativo, que no pueda figurar en esta cláusula? Por otra
parte, el compañero Soto y Gama nos ha hablado aquí de la Junta Directiva, que los
Ferrocarriles iban a entregarse en poder del extranjero, y sobre eso ha versado durante muchos minutos su oratoria llena de pasión. Eso es también una perfecta falta de verdad, no es exacto. La Junta Directiva continúa siendo mexicana, porque está nombrada como se nombran todos los puestos en una sociedad, es decir, por la mayoría de los accionistas, y el Gobierno controlará la mayoría de las acciones ¿Por
que, pues, esa insidiosa afirmación del compañero Soto y Gama, de que van a pasar
los Ferrocarriles a manos extranjeras? Yo quisiera que el ciudadano Secretario de
Hacienda me dijera si tengo razón o no en esta explicación. (Voces: ¡Ah!).
(El C. Alberto J. Pañi, Secretario de Hacienda, asintió con un movimiento de
cabeza.)
—El C. Padilla Ezequiel: Yo estoy hablando con verdades y, por tanto, desprecio todo gesto que se apoye exclusivamente en gritos destemplados y en desaprobaciones infundadas.
El compañero Soto y Gama, con un ardid que en esta vez no ha manejado con
toda la habilidad a que él está acostumbrado como demagogo distinguido que sabe a qué tonos y a qué palabras responde la voz del pueblo indignado, aun cuando
muchas veces sea exclusivamente por fantasías, el compañero Soto y Gama ha querido manejar ante esta Asamblea el motivo de que los gremios ferrocarrileros se verán sometidos también a disposiciones extranjeras, de que sus salarios serán disminuidos, de que su bienestar va a ser atacado. En primer lugar, repito, el Gobierno
de la República continúa con el control de los Ferrocarriles; la Junta Directiva de
los Ferrocarriles continúa siendo mexicana; pero en esto también hay que hacer al
compañero Soto y Gama esta admonición: no es noble en una ocasión en que un
Convenio de esta naturaleza impone al pueblo un inmenso sacrificio, como lo dije
aquí, no es noble que en esta hora en que hay que hablar de deberes, de sacrificios,
de sujetarse a las duras condiciones, que no los ferrocarrileros nada más, sino toda la
República, tiene que cruzar para cumplir este Convenio, el compañero Soto y Gama venga aquí a hacer la filosofía del bienestar, a hablarles de comodidad y a exaltarles las bajas pasiones del egoísmo. Los señores ferrocarrileros van a sufrir consecuencias ; es posible que las sufran. Las comisiones de Eficiencia y de Tarifas, que
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son mexicanas también, compañero Soto y Gama, que están designadas por la mayoría de acciones, que están designadas por el Gobierno y por la Mesa Directiva, que
son todos mexicanos, ellos tendrán que señalar sueldos y reducciones si son necesarias, porque no están los ferrocarrileros al margen de la patria y tienen que seguir la ley común a todos los mexicanos, da sufrir los sacrificios que encierra este
Convenio. (Siseos en las galerías). El compañero Soto y Gama muchas veces incurre
en cosas que realmente nos parecen ridiculas, juegos de niños, algo inocente; nos habla de que los autos que vengan de los Estados Unidos van a competir con los Ferrocarriles. Compañero Soto y Gama, esto es indigno de una discusión tan seria como esta. Yo no me explico cómo usted puede creer que automóviles que vengan desde
Nueva York puedan competir en los caminos carreteros con los Ferrocarriles, llevando transportes. (Risas. Voces: ¡ Cómo no! Murmullos). El compañero Soto y Gama nos habla de suposiciones siempre fantásticas; de que los extranjeros pueden
en determinadas ocasiones decirnos que el Gobierno ha incurrido en falta por tal o
cual motivo. Eso también es su argumentación. El compañero Soto y Gama, que ha
sido un magnífico notario, puede saber muy bien que cuando se quiere aplicar la mala fe a la más inocente escritura, de ella podría desprenderse hasta una sentencia
de muerte; pero en las cláusulas que estamos discutiendo no hay nada que sea alevoso en el fondo. Es, efectivamente, un Convenio duro, enérgico, y que va a poner a
prueba la potencialidad de la nación y ver si somos capaces o no de enfrentarnos
a una crisis, pero de ninguna manera puede el compañero Soto y Gama hacer suposiciones al margen de las cláusulas, que son claras y precisas. Dice también el compañero Soto y Gama, haciendo también una especie de duro reproche al Gobierno,
el que haya creado el ramo bancario y, en cambio, no haya podido hacer la independencia de los Ferrocarriles mexicanos.
He demostrado que el ramo de los Ferrocarriles mexicanos queda controlado
por el Gobierno mexicano, continúa siendo una empresa privada en la cual la nación mexicana tiene la mayoría de las acciones; de manera que sólo queda en pie el
elogio del compañero Soto y Gama para los esfuerzos del Gobierno de tener un verdadero sistema bancario nacional.
Tanto el señor Cal oca como el compañero Soto y Gama han fundado la exposición de sus reproches al Convenio, de sus cargos al Convenio, en que México no está en estos instantes capacitado para pagar; nosotros creemos lo contrario; es necesario tener fe en los destinos del pueblo. El Gobierno actual está dando las más
enérgicas demostraciones de que es capaz de poner a México en la situación de cumplir con sus compromisos internacionales y de desarrollar en el interior las fuerzas autóctonas de la nación. Se dice que César, en la hora de una tormenta, decía a
su barquero que vacilaba: "No temas, que va César." Los hombres de fe tenemos
derecho a decir a los hombres que vacilan de los destinos de México: No teman,
que va la justicia de un pueblo. (Aplausos, siseos).
—El C. Presidente: Tiene la palabra en contra el ciudadano De Anda J. Guadalupe.
—El C. De Anda: Señores diputados:
Voy a comenzar por protestar ante la ^Representación Nacional por el trámite
mal dado por la Presidencia en el caso de no turnar a la Comisión de Ferrocarriles
el asunto a debate, y ya que me favorece la ocasión de haber escuchado el discurso enteramente lírico del compañero Padilla, voy a valerme de los puntos esbozados por
el compañero Soto y Gama para robustecerlos. No voy a entrar en disquisiciones de
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orden general ni a decir si el señor Ministro de Hacienda estuvo habilidoso o no en
la formulación de su nuevo Convenio; voy a concretarme a demostrar, con datos oficiales, algunos, y otros fehacientes, el desastre por lo que hace al caso de los Ferrocarriles.
Principiaré. Dice el párrafo primero: "El Gobierno tendrá la obligación de entregar los Ferrocarriles en tal grado de eficiencia, que sean capaces de aportar en
un año veintidós y medio millones de pesos". Ahora bien; el esfuerzo de capacidad
de los Ferrocarriles en su grado máximo no ha pasado nunca de diez y medio millones de pesos, por lo que hace a ingresos, y sus egresos, en la actualidad, no son
menores de esa misma cantidad, incluyendo las cuentas del Gobierno; de tal manera que hasta hoy no ha habido superávit alguno en los ingresos del Ferrocarril, que
pudieran aportarse o acumularse para ese pago de veintidós y medio millones que se
necesitan para cumplir esas obligaciones. Entonces pregunto: ¿de dónde va a sacar
la empresa de los Ferrocarriles esos dos millones de pesos anuales ? ¿ En qué forma ?
¿ Gravando más las tarifas ? ¡ Si ya las tenemos gravadas en un ciento por ciento!
Hay un aumento de ciento por ciento en las tarifas, ¿ cuál otra forma pudiera emplear
entonces la famosa junta de eficiencia para poder aportar esos veintidós y medio
millones de pesos? ¿El reajuste por lo que hace a los empleados? Están hasta hoy
reajustados a base de medio millón de pesos. Bien está que hay casos muy reajustables y que si el reajuste es equitativo y es honrado, no llegarán, ni con mucho, a esa
cantidad que es forzoso que tengan los Ferrocarriles para la aportación de'que he
hablado. Ahora me voy a referir al inciso (c) o párrafo sexto, que trata de la Comisión de Tarifas. Esta Comisión de Tarifas tiene tal absolutismo y es en tal forma
denigrante, que, como lo dijo muy acertadamente el compañero Soto y Gama, pospone o se antepone a la autoridad de la Secretaría de Comunicaciones; y no hablo de
memoria, voy a demostrarlo.
"Una Comisión de Tarifas, compuesta de tres miembros, nombrados y compensados como los de la Comisión de Eficiencia, fijará las tarifas de los Ferrocarriles. Tales tarifas serán puestas en vigor por el Gobierno inmediatamente que
le sean sometidas por la Comisión."
No quiero bordar más alrededor del asunto, porque el compañero Soto y Gama
demostró con mucha habilidad lo indecoroso que es entregar en manos de una comisión las actividades todas del país, la vida misma de la nación. ¿Quién nos dice,
por otra parte, que esa misma Comisión de Tarifas que incuestionablemente, aun
cuando el compañero Padilla diga que no, vendrá a estar formada por elementos
extranjeros, quién nos dice, repito, que esa comisión no beneficie en alguna forma a
sus nacionales, como en el caso de los antiguos Ferrocarriles Nacionales, cuando se
manejaban por la compañía, que había concesiones exclusivas, como, por ejemplo,
para la American Smelting, entre otras,'de tal manera beneficiosas y de tal manera
exclusivistas, que las colocaban en condiciones muy ventajosas? La administración
actual ha corregido todos estos errores, ya les quitó ese exclusivismo y las sometió al orden general que debe guardarse para la aplicación de las tarifas; y si ahora viene la comisión famosa de que se nos habla en el Convenio, volverán a tener
esos privilegios esas empresas extranjeras; eso, no creo que se escape a la penetración de alguno de ustedes que es inconveniente y antipatriótico. Hay otro detalle
sobre el cual me voy a permitir interpelar al señor Ministro de Hacienda, en el sentido de que me diga en qué forma se garantizó la subsistencia del elemento ferro-
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carrilero actualmente en servicio. Quiero decir: ¿están ampliamente garantizados por
lo que hace a la substitución de ellos por elementos extranjeros?
—El C. Secretario de Hacienda: Sí.
—El C. De Anda, continuando: ¿No la forma en que está el Convenio daría lugar a que se nos hiciera una importación de elementos americanos que vinieran a
manejar, como en tiempo de las Líneas Nacionales, los altos puestos de la administración ?
—El C. Secretario de Hacienda: No.
—El C. De Anda, continuando: No nos dice nada el Convenio a este respecto, y
como es un detalle tan esencial, lógico era que se mencionara en el mismo; así, pues,
no tienen garantía alguna en el Convenio, en mi concepto, los actuales jefes y oficiales de la administración; que por lo que hace al personal en lo general, ampliamente, hasta hoy, está garantizado por sus agrupaciones; pero como yo también sé,
como también el compañero Soto y Gama lo sabe, que para aceptar la devolución de
los Ferrocarriles los banqueros de Wall Street exigieron de antemano que se garantizara un reajuste moral y material de los mismos, yo entiendo que dentro de ese
reajuste moral están comprometidas de una manera muy directa las agrupaciones
que actualmente están manteniendo la acción social en forma muy fuerte y muy
amplia en el país.
Se nos dice en el Convenio que se desincorporó el adeudo de los Ferrocarriles de
la cuenta del Gobierno, y en mi concepto no es exacto eso, porque el impuesto del diez
por ciento subsiste y subsistirá indefinidamente, supuesto que hasta hoy no se ve
en el Convenio ningún término para la subsistencia del impuesto y todo en su totalidad se aplica a los Ferrocarriles en una forma o en otra; pero todo el impuesto, que
representa alrededor de quince millones de pesos, se aplica, como lo expresa el mismo Convenio, en beneficio de los ferrocarriles. Yo quisiera también saber de labios
del señor Ministro a cuánto asciende la cuenta de certificados o títulos garantizados, etcétera. ¿Tuviera la bondad de informarme a cuánto asciende esa cuenta que
va a ser redimida con el impuesto del diez por ciento?
—El C. Secretario de Hacienda: El "Scrip" que corresponde a la deuda de los
Ferrocarriles, asciende a $15.627,000.00.
—El C. De Anda: Otra interpelación al señor Ministro. ¿Los pozos petroleros
ubicados sobre derechos de vía de los Ferrocarriles, en qué condiciones quedarán
respecto a la entrega?
—El C. Secretario de Hacienda: Fue una concesión otorgada a la administración de los ferrocarriles, teniendo la empresa privada la regalía que corresponde
generalmente a los superficiarios; de manera que a la devolución de los Ferrocarriles
vuelven automáticamente a la propiedad del Gobierno los pozos petroleros, beneficiándose los Ferrocarriles solamente por la regalía.
—El C. De Anda, continuando: Me alegro de que esa haya sido la solución del
caso, porque algunos teníamos conocimiento de que había algo turbio, como el petróleo mismo; pero celebro que haya sido ese el arreglo, señor Ministro. Ahora bien,
la forma de entrega de los ferrocarriles, según se establece en el párrafo primero,
nos dice que pasarán con el aumento de tarifas que actualmente tienen, y yo debo
decir al señor Ministro que ese procedimiento es ilegal. Las tarifas, durante la administración del Gobierno, se han aumentado ilegalmente a un ciento por ciento; pero bien está, para el Gobierno lo hemos aceptado; pero al pasar los Ferrocarriles a
la nueva empresa van a pasar sobre una base de ilegalidad. Voy a citar el artículo
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de la Ley de Ferrocarriles que se refiere al máximum que conceden sus tarifas. El
artículo 97" de la Ley de Ferrocarriles dice lo siguiente:
"Art. 97'—En la concesión se fijará el máximum de las tarifas generales para
pasajeros y mercancías, de las tarifas esp3ciales a que se refiere el último inciso del .
artículo anterior, así como para el almacenaje y por el uso del telégrafo o teléfono
en los casos en que sea permitido, conforme al artículo 209, emplearlo en otros casos
que no sean el exclusivo del Ferrocarril.
"Los tipos de las tarifas diferenciales y los de las especiales que no lo tengan
señalado en la concesión, serán fijados por la compañía, al ser sometidas a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas para su aprobación.
"Art. 98"—Antes de los tres años a que se refiere el párrafo III del artículo
93°, al fin de los cuales deben ser revisadas las tarifas, la empresa podrá modificarlas dentro del máximum fijado en la concesión."
La concesión de los Ferrocarriles, como antes he dicho— y tengo datos oficiales que lo certifican—, relativa a tarifas, está aumentada en un ciento por ciento fuera de su máximum; en consecuencia, conforme a la Ley de Ferrocarriles es ilegal
ese aumento y no debe, por tanto, pasar en esa forma ilegal a manos de la nueva administración. Desde luego, en ese punto está fuera de la ley la nueva administración
al seguirlas usando; le hago al señor Ministro esta observación por si se le hubiera escapado, porque aquí no encuentro nada relativo en el Convenio y para que, si lo
estima conveniente, nos ilustre sobre el particular, porque es un punto que juzgo de
importancia. (Murmullos). Como, probablemente, la empresa no va a poder obtener
esos veintitrés millones de pesos anuales—tengo la seguridad de que no podrá obtenerlos si no es a base de un reajuste quizá hasta inhumano—, surge el dilema de que,
o se sacrifica al elemento ferrocarrilero, o se gravan las tarifas para hacer frente a
ese aportamiento; o, por último, el Gobierno tendrá que hacer el desembolso respectivo, y ya podrá su señoría irse preparando para hacer el entero de veintitrés millones y medio de pesos, amén de los quince del impuesto del diez por ciento que ya están dedicados de una manera expresa en el Convenio. Vendrá resultando, de tal manera, que si fracasa la nueva administración en sus operaciones, el Gobierno tendrá
que aportar los veintitrés millones de pesos y los quince millones más del impuesto
del diez por ciento que harán un total de treinta y ocho millones de pesos, que forzosamente habrán de enterarse al final del año. Por último, no teniendo otro punto
verdaderamente comprobatorio que tratar, me voy a permitir decir al señor Ministro de Hacienda que, por lo que hace al impuesto del diez por ciento que tuve el honor de organizar en tiempos del señor general Obregón y, por lo tanto, tengo datos
para decir lo que voy a decirle. . . (Voces: ¡No se oye!) ha estado hasta hoy muy
mal manejado, como decimos en términos ferrocarrileros. Yo puedo demostrarle al
señor Ministro, a la hora que guste, que hay cantidades de cientos de miles de
pesos, no quiero aventurarme, pero quizá pudiera montar a cerca de un millón,
que no se han cobrado hasta hoy, de las que ni siquiera tiene conocimiento la
Secretaría de Hacienda, que ni siquiera tiene conciencia de las manifestaciones.
Hay dos años de por medio en que esto quedó abandonado en tiempos del señor
De la Huerta, y cuando se dejaba que las empresas manifestaran las cantidades
que ellas querían y nunca hasta hoy se han registrado estos dos años atrasados.
Ahí podría encontrar el señor Ministro o cualquiera persona que conozca el ramo,
algunas cantidades de cientos de miles de pesos; y, por último, que si ha de subsistir ese desastre del impuesto del diez por ciento, no va a satisfacer a los señores "co-
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yotes" de Wall Street el que mañana o pasado se enteren por dicho impuesto cinco
o seis millones -de pesos, aunque probablemente fuera mejor para el país; pero ahora tendrán que ser quince. Hago hincapié y le repito al señor Ministro que ahí hay
mucho dinero que no se ha cobrado y que sería muy conveniente tomar cartas en
el asunto. Yo no inculpo al Departamento de Impuestos Especiales ni al señor Alvarez del Castillo, persona muy competente para el caso; el vicio viene de tiempo
atrás y ahí podrá su señoría encontrar mucho dinero, que está hasta hoy perdido.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano Benjamín Méndez, jr.
—El C. Méndez Benjamín: Señores diputados:
No me extraña que el compañero Soto y Gama en esta ocasión haya impugnado el dictamen de la comisión, favorable al reajuste, digamos así, que el señor Ministro de Hacienda hizo al Convenio Lamont-De la Huerta, que la Representación Nacional aprobó por unanimidad el año de 1922, porque, al fin y al cabo, el compañero
Soto y Gama puede tener razones de interés político para impugnarlo en la forma en
que lo hace y especialmente en el asunto ferrocarrilero, que es el que principalmente me propongo defender; pero sí me extraña que un colega mío, un compañero como el diputado Guadalupe de Anda, suplente en esta Cámara de otro compañero
ferrocarrilero, que es actualmente alto funcionario de la Dirección General de los
Ferrocarriles. (Voces: ¿Quién?), haya impugnado el dictamen de la comisión y las
reformas al Convenio en la forma en que lo hizo, porque verdaderamente, a mi
modo de ver las cosas, no me satisfizo en lo personal ni creo que haya dejado satisfecha a la Asamblea. Después de este preámbulo y haciendo la aclaración de que
el compañero alto empleado de la Dirección de los Ferrocarriles, propietario del que
es suplente mi colega Guadalupe de Anda, es el señor Margarito Ramírez, debo decir a ustedes que me propongo destruir los cargos o los argumentos del señor Guadalupe de Anda, en forma precisa y concreta y con la brevedad que el caso requiere,
porque, francamente, la Asamblea parece que ya se manifiesta un poco cansada...
(Voces: ¡No! ¡No!) de una discusión que, a la postre, quizá resulte bastante prolongada. (Voces: ¡No! ¡No!)
El pueril temor del compañero Soto y Gama y del señor Guadalupe de Anda, de
que no alcancen los ingresos de los Ferrocarriles a cubrir la suma de once millones
y pico de dólares, o sean veintitrés millones y pico de pesos mexicanos, en números
redondos, con los ingresos, es enteramente infundado y aquí el compañero Anda
asentó un dato falso: dijo que los ingresos anuales de los Ferrocarriles apenas si ascienden a diez millones de pesos y esto es irrisorio. Yo debo decirle que sólo en el año
de 1912 los ingresos brutos ascendieron a sesenta millones, y su coeficiente de explotación fue de cuarenta y tantos millones, es decir, lo que gastaron los Ferrocarriles en su explotación, habiendo un coeficiente de explotación, digamos, de ochenta
por ciento, y actualmente los ingresos de los Ferrocarriles se elevan a una cifra de
ciento veintitantos millones de pesos. Desde luego, hay una diferencia muy grande
entre lo asentado por el compañero Anda. .. (Voces: ¡Mensuales!) El dijo anuales.
(Voces: ¡No, mensuales!)
Yo no participo de la creencia del compañero De Anda, de que el personal
gremial de los Ferrocarriles salga en alguna forma afectado, y no participo, por
esto, porque el reajuste que se ha venido haciendo, a mi modo de ver las cosas
es una preparación que, tanto la Secretaría de Hacienda, o sea el Gobierno, y los propios Ferrocarriles, han venido haciendo para colocarlos en situación de haber tratado con los banqueros de Wall Street, y a la hora de desintegrar la deuda de los Fe-
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rrocarriles Nacionales, de la Deuda Pública, es decir, a la hora de separarla. Este reajuste ha durado casi un año en los Ferrocarriles; después de muchas vicisitudes, de muchas luchas, el Gobierno del general Calles, con todo patriotismo, reconociendo la razón que les asistía a los gremios, puso en sus manos como final de
cuentas la resolución del reajuste. Lo saben perfectamente los compañeros de Ferrocarriles que, como el compañero Campos, el compañero Contreras y algún otro, los
gremios, de común acuerdo y en conferencias bastante prolongadas, minuciosas, con
la empresa, llegaron a la conclusión del ajuste final y con todo patriotismo, como lo
decía el compañero Padilla, han sacrificado algo de su interés personal en bien de la
nación; de modo que al hacer la devolución de los Ferrocarriles, éstos se entregarán
con el personal reajustado con convenios hechos nuevamente y no hay ningún peligro de que a la postre se les siga sacrificando. Yo no creo, por esta razón, que los gremios salgan perjudicados; que si por un solo momento llegara yo a sospechar que el
propósito del Gobierno era ir directamente contra las agrupaciones obreras, destruirlas, de ninguna manera hablaría yo en pro de estas modificaciones al Convenio;
pero tengo la conciencia absoluta de que no es así, y tan no es así, que la misma Dirección de los Ferrocarriles, como una preparación para esa entrega a la empresa
propietaria, se ocupa de hacer un reajuste—como lo hizo en personal—en forma
beneficiosa para el público, beneficiosa para el país, aun en las cuotas, y precisamente "El Universal" de esta fecha consigna una disminución en las cuotas de transporte. Esta disminución en las cuotas de transporte consiste en la consolidación de las
tarifas por distancia. Cualquiera que sea ferrocarrilero sabe lo que en términos generales significa esto. El compañero Ortega, por ejemplo, lo sabe muy bien; pero para poner un ejemplo gráfico a los demás compañeros de Cámara, les diré que esa
reducción de tarifas por distancia significa lo siguiente: digamos, un embarque de
Morelia a Laredo. La forma en que actualmente se aplican las cuotas es tomando la
base de Morelia a Acámbaro, que es la conexión del ramal; luego se aumenta la
otra cuota, de Acámbaro a González, y en seguida la cuota directa de la distancia
larga de González a Laredo, la cual, a la postre, resulta demasiado elevada. Pues
bien; la Dirección de los Ferrocarriles tiene ya un estudio perfectamente madurado, que pondrá en vigor al devolver la empresa a la administración privada, de
aplicar la cuota directa desde Morelia hasta Laredo, que es el ejemplo que estoy
poniendo, tomando como base la distancia directa y no la distancia de ramal a ramal y de conexión en conexión. Y esto traerá una considerable disminución. Además de esto, y en previsión de la competencia que pudieran hacer las carreteras,
que, entre paréntesis, tampoco harán ninguna, puesto que se ha tenido cuidado de
no construir esas carreteras paralelas a la línea del Ferrocarril, sino que van a regiones inexploradas, a abrir nuevas vías de comunicación para los automóviles y para los camiones, pero en ningún caso a hacerle competencia al Ferrocarril, puesto
que no sería tan torpe el Gobierno para construir carreteras paralelas a las líneas férreas, se ha estudiado también la cuota de retorno que en términos técnicos ferrocarrileros así se llama; y esa cuota consiste en hacer una reducción considerable a todos aquellos embarques mayores de seiscientos kilómetros y se abriga este proyecto
bellísimo, en mi concepto, y que contribuirá grandemente a fomentar el movimiento
de flete en los Ferrocarriles hasta el abaratamiento de la vida, en que, por ejemplo,
productos de las regiones Sur podrán ir a las regiones Norte del país, sin tener necesidad aquellas regiones de importarlas de los Estados Unidos, como actualmente se
hace, por la competencia tan formidable que hacen las cuotas casi prohibitivas, re-
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sultando más baratos los productos importados, que los productos en el país. Todas
estas reformas se tienen ya en estudio perfectamente planeadas; se pondrán éstas
en vigor por la nueva empresa. De aquí, pues, que si los actuales directores de los
Ferrocarriles, como una preparación para devolverlos a la compañía privada, están
estudiando la manera de reducir las cuotas, las tarifas, es infantil asombrarse y
asustarse con que mañana las tales tarifas se vayan a aumentar. Yo creo que no
hay razón para este temor. Por otra parte, las cuotas de ciento por ciento que dice
el compañero De Anda que se han aumentado, no lo han sido; es un verdadero sofisma esto. Tengo aquí un dato que me fue facilitado esta mañana por la Gerencia
de Fletes de los Ferrocarriles, y que, por lo tanto, creo que es fehaciente, y el compañero De Anda no podrá tacharlo de falso. Tal dato expresa esto, que es esencialmente numérico y que, por lo mismo, no deja lugar a duda: desde los años de
1917 las tarifas especiales se aumentaron con un veinticinco por ciento. Este aumento perduró hasta el 30 de octubre de 1919. En 1922, en que vino la revuelta
y en que el Gobierno, por la precaria situación en que se vio, tuvo necesidad de acudir
a bastantes fuentes de riqueza, de recursos, para arbitrarse fondos, con objeto de
hacer frente a la rebelión, transformó ese veinticinco por ciento en un cuarenta por
ciento desde el 15 de abril de 1922, y las tarifas especiales de artículos de primera necesidad sólo se gravaron con un doce por ciento; de tal manera que no existe el tal ciento por ciento a que se refiere el compañero De Anda.
—El C. De Anda, interrumpiendo: ¿ Me permite una interpelación ?
—El C. Méndez Benjamín, continuando: Después. Y en acopio de detalles voy a
decirle al compañero que ilustraré su criterio con este ejemplo gráfico, que también
me fue proporcionado en la propia Dirección de los Ferrocarriles: usted sabe que
existe una clasificación mexicana de carga en donde están las tarifas por distancias,
por clases, o lo que pudiéramos llamar prácticamente, y para que los compañeros lo
entiendan mejor, una tarifa general. Pero sobre esa tarifa general hay muchas
otras especiales que modifican substancialmente aquella clasificación mexicana de
carga. Tomaré como ejemplo un artículo, el de mayor consumo, el de las clases populares : el maíz. De acuerdo con la clasificación mexicana de carga, la cuota por tonelada es de veintiún pesos noventa y cinco centavos; con el aumento del cuarenta
por ciento, serán treinta pesos setenta y tres centavos; más un recargo del quince
por ciento con motivo de la rebeldía, serán treinta y cinco pesos cuarenta centavos.
Esto asustará a cualquiera, pero no: el maíz tiene una cuota especial, diferencial notablemente a la de la clasificación mexicana de carga, que de veintiún pesos noventa y cinco centavos, tiene doce pesos cuarenta y seis centavos, y con los dos aumentos que acabo de mencionar, resultan catorce pesos cuarenta centavos por tonelada,
es decir, inferior todavía a los veintiún pesos noventa y cinco centavos de la cuota
regular que fija la clasificación mexicana de carga. (Una voz: ¡Por carros enteros!)
Lo que sea.
Precisamente, los productos que se mueven por carro entero, al por mayor, son
los que surten a las poblaciones y los que traen, por consiguiente, el abaratamiento
de la vida; no va usted a mover un volumen de mercancía en cantidad al por menor;
pero todavía así esta tarifa especial es aplicable a los carros enteros de carga. (Una
voz: ¿Y los pasajes? ¿Los pasajes, compañero? Debo decir a usted, con toda franqueza, que el movimiento de pasajes en los Ferrocarriles está conceptuado únicamente como una obligación de la empresa para dar servicio al público; pero en términos
generales nunca ha sido una utilidad para los Ferrocarriles, a pesar del enorme gra-

1158

MEMORIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.

vamen que tienen; no es suficiente el ingreso de pasajes para poner a flote lo que
se gasta en esa materia en los Ferrocarriles. Ahora, perfectamente se estipula aquí,
en el Convenio, que la comisión de tarifas estará compuesta de tres miembros: uno
nombrado por el Gobierno, otro por la Junta Directiva; la Junta Directiva es del Gobierno también, puesto que el Gobierno controla el cincuenta y uno por ciento de
las acciones de los Ferrocarriles Nacionales de México, y tan es así, que la escritura
constitutiva que creó el control de los Ferrocarriles en el año de 1908, no se reforma
en lo absoluto y subsiste, ya lo creo que subsiste, puesto que es la base de la nacionalización de los Ferrocarriles; y siendo la Junta Directiva por parte del Gobierno,
el otro miembro nombrado por la Junta Directiva viene a quedar forzosamente más
de parte del Gobierno que de parte de los accionistas extranjeros de los Ferrocarriles. Luego, entre esta Junta Directiva, a la que se le concede carácter autónomo y
privado, únicamente como una independencia a la administración, como un alejamiento de la política, entre esa Junta Directiva y el Gobierno se constituye el otro
miembro, es decir, los tres miembros casi puede decirse que son del Gobierno. Pero
admitiendo que la independencia de la Junta Directiva pudiera influenciarse en alguna forma por los banqueros o los accionistas extranjeros de los Ferrocarriles, el
Gobierno todavía tendría mayoría, todavía tendría mayoría, todavía tendría mayoría, puesto que dos de los miembros los nombra él, uno él y el otro entre la Junta Directiva y él. Todavía tendría mayoría. Y esta Comisión de Eficiencia, tanto en
administración como en tarifas, es la que las someterá al Gobierno; y digo someterá, porque aquí lo expresa textualmente el Convenio que dice:
"Tales tarifas serán puestas en vigor por el Gobierno inmediatamente que le
sean sometidas por la Comisión."
Sometidas, no entregadas para que las ponga en vigor inmediatamente, y al
someterlas, la Ley de Ferrocarriles tiene que pasarlas por el cartabón de la
Secretaría de Comunicaciones forzosamente, tienen que ser fiscalizadas. Esto
se ha hecho en todo tiempo, aún en los tiempos en que la administración de
los Ferrocarriles Nacionales de México, después de la consolidación, en que los directores eran extranjeros—usted lo sabe perfectamente bien (Dirigiéndose al C. De
Anda), que eran extranjeros los directores—, aún en aquella época la empresa de los
Ferrocarriles sometía, sigue sometiendo y seguirá sometiendo a la Secretaría de Comunicaciones las tarifas que trate de poner en vigor.
Es un disparate, a mi modo de ver, creer que, por el hecho de que se va a constituir una Comisión de Eficiencia en tarifas, éstas se van a poner en vigor pasando por
encima de la Secretaría de Comunicaciones. Y yo quiero que el señor Ministro me
diga si estoy en lo justo al hacer esta apreciación. (Voces: ¡ Ah! ¡ Ah! El ciudadano
Secretario de Hacienda asiente con la cabeza).
Pues si usted se ríe, compañero (dirigiéndose al C. De Anda), duda de que el señor Ministro afirma que estoy en lo justo al hacer esta apreciación; entonces usted
aquí viene bajo un espíritu malévolo a juzgar que todo lo que se hace aquí es de mala fe. (Siseos. Murmullos. Campanilla). Yo creo que, puesto que en esta Representación Nacional se está discutiendo esta enmienda al Convenio Lamont-De la Huerta y se oye la palabra autorizada del Ministro de Hacienda sobre tal o cual cosa, que
afirma la forma en que va a quedar esto, en todo caso la responsabilidad de la Cámara queda a salvo... (Voces: ¡No! ¡No!) Yo creo firmemente que el señor Ministro tiene razón y que se produce con verdad al decir que yo estoy en lo justo, al
creer que tal Comisión de Tarifas, de todas maneras estará supeditada a la fiscaliza-
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ción de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. (Murmullos). ¿Entonces,
vamos a dudar del Gobierno? ¿Entonces, vamos a suponer que todo se hace con falsedad, que todo se hace con mala fe, que se nos da una puñalada por la espalda?
¡No, de ninguna manera! Para eso ha venido aquí el señor Ministro de Hacienda, a
mi modo de ver, para informar, para aclarar puntos y para desvanecer tal o cual duda que pueda caber en los representantes del pueblo.
Otro de los temores del compañero De Anda, y que ya el compañero Padilla rebatió también, es que el Gobierno conviene en permitir a los Ferrocarriles, al fin de
cada período de seis meses, la diferencia que hubiere entre sus ganancias netas,
etcétera, siempre que, por causas imputables, el aumento que tanto asusta de las
tarifas, no pudiera cubrir las ganancias de los Ferrocarriles, con objeto de solventar
las obligaciones que contrae. Esto también es enteramente infundado. ¡Ya lo creo
que el Gobierno tendrá que pagar forzosamente si por su causa exclusiva, ya se trate de un movimiento rebelde, ya se trate de una nueva incautación que en esa época
perciba directamente, a falta de que los Ferrocarriles puedan cubrirlo con sus ganancias, puesto que el Gobierno las toma por sí! Y, por último, claramente dice el Convenio que nada de lo que aquí se consigna podrá ser considerado como modificando
de alguna manera las garantías del Gobierno existentes antes del 16 de junio de
1922, respecto a la deuda de los Ferrocarriles. ¿Cuáles son esas garantías del Gobierno antes del Convenio de 1922 y que no modificó aquél ni modifica éste? Pues, sencillamente, la escritura del año de 1908, en que se creó la consolidación de los Ferrocarriles de México, en que el Gobierno quedó dueño, sin hacer ningún reembolso, más
que el de ocho millones de pesos, a cambio de bonos y acciones de la misma consolidación. (Murmullos). A cambio de todo esto...
—El C. Presidente: Se suplica atentamente a los ciudadanos diputados escuchen
al orador.
—El C. Méndez Benjamín: Ninguna de esas prerrogativas se afecta con el tal
Convenio. De manera que, a mi modo de ver, puesto que ustedes no quieren atender al orador—por algo decía yo que estaba la Asamblea cansada—, creo que dejo
desvanecidas las dudas, tanto del compañero De Anda, como del compañero Soto y
Gama, que, en materia de Ferrocarriles, creo que está bastante atrasado.
—El C. Secretario Censóla: No habiendo inscritos más oradores en contra, la
Secretaría, por orden de la Presidencia, consulta a la Asamblea si se considera el
asunto suficientemente discutido. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Suficientemente discutido. (Voces: ¡En lo general!) En lo general. Se va
a recoger la votación nominal en lo general. Por la afirmativa.
—El C. Prosecretario Chávez: Por la negativa.
(Votación).
—El C. Presidente: Se ruega atentamente a los señores diputados ocupen sus curules para que se pueda tomar la votación.
(Continúa la votación).
—El C. Secretario Censóla: Votaron por la afirmativa ciento treinta y ocho ciudadanos diputados.
—El C. Prosecretario: Votaron por la negativa tres ciudadanos diputados.
—El C. Secretario Censóla: Aprobado en lo general.
—El C. Presidente: a las 20.15: Se levanta la sesión y se cita para mañana a
las diez y seis horas.
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Parte relativa de la Sesión de la Cámara de Diputados efectuada el 17 de diciembre de 1925.
(Tomada del Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de
los Estados Unidos Mexicanos. N<> 60, Tomo II. Período ordinario. Año II, de la XXXI
Legislatura).
Presidencia del C. Pedro C. Rodríguez.
(Asistencia de 144 ciudadanos diputados).
El C. Presidente: Se abre la sesión.
—El C. Secretario Cerisola: (leyendo): Está a discusión en lo particular el artículo I 9 del proyecto de ley del Convenio de la Deuda Pública, que dice:
"Se deroga el decreto de 30 de junio de 1924, que suspendió temporalmente el
servicio de la Deuda Exterior."
Los ciudadanos que deseen hacer uso de la palabra en pro o en contra, se servirán pasar a inscribirse. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para
su votación.
A discusión en lo particular el artículo 2", que dice:
"Se aprueban las reformas y adiciones introducidas al Convenio de 16 de junio de 1922 y consignadas en el Convenio concertado entre el Secretario de Hacienda y Crédito Público, en representación del Ejecutivo federal, y el Comité Internacional de Banqueros con negocios en México, y firmado en New York el 23 de octubre de 1925."
—El C. Presidente: Tiene la palabra en contra el diputado Antonio Díaz Soto y
Gama. (Aplausos en las galerías).
La Presidencia advierte a las galerías que no tienen derecho a intervenir en las
discusiones y que a la primera manifestación en contra serán desalojadas inmediatamente.
—El C. Díaz Soto y Gama: Compañeros:
Ha tenido razón de sobra la prensa de la capital al decir en diversas ocasiones
que este asunto sobre el Convenio reformado de la Deuda Pública federal es, a no
dudarlo, indiscutiblemente el más trascendental de cuantos asuntos haya tenido que
estudiar la Cámara y tenga que estudiar en este período. Evidentemente que es
así, puesto que no se trata únicamente de algo que afecte a la colectividad llamada
nación mexicana, sino que afecta a todas las generaciones por venir, de tal suerte
que lo que aquí hagamos, bien o mal hecho, nos lo tendrán que echar en cara nuestros
hijos, nuestros nietos, todas las generaciones por venir, y yo creo que no hay hombre, por poco que se respete, que no respete la responsabilidad que contraiga para
los propios seres que echa al mundo. Esta es una responsabilidad contraída con las
futuras generaciones y yo ruego a los compañeros que se fijen en esto, para que
se vea que no es siquiera un asunto de momento, de presente, sino un asunto para
todas las épocas.
Antes de entrar al estudio, que lo quiero hacer detallado y cuidadoso—lo más cuidadoso que mi capacidad me permita—de este trascendental asunto, deseo, de paso,
transmitir a la Asamblea la impresión que en el público, en la gruesa masa del público, domina. Ese grueso público que no conoce de finanzas ni de números ni de paridades financieras, se hace esta reflexión: ¿Por qué si los bonos de la Deuda Pública
nacional están depreciados al extremo de estar muy lejos de cotizarse a la par,

DEUDA PUBLICA.

H61

puesto que se cotizan con un descuento considerable, por qué la nación se ve obligada a pagarlos a la par? Esta observación será o no financiera, será o no alegable
ante los banqueros, pero de todas maneras demuestra a la Cámara hasta qué punto
el pueblo repudia, ve con desagrado que se le grave demasiado, más de lo que le permiten sus posibilidades. Todo esto viene a demostrar hasta qué punto el asunto es
grave y hasta qué punto estamos obligados a dedicarle toda nuestra atención.
Cumpliendo la promesa que hice la vez pasada—el día de ayer—, procuraré ser lo
más metódico posible y procuraré estudiar sucesivamente el aspecto financiero del
Convenio especial, en lo relativo a la deuda de los Ferrocarriles; después procuraré
estudiar el aspecto económico que ayer, apenas de pasada, examiné; entraré al asunto
del petróleo y pasaré al aspecto nacionalista. Al estudiar el aspecto financiero debo
cumplir la promesa que hice de demostrar que la segregación de la deuda de los Ferrocarriles del conjunto general de la deuda directa es sólo aparente. He dicho esto en
virtud de que en realidad se substituye la responsabilidad aceptada por De la Huerta,
garantizando en nombre de la nación toda la deuda de los Ferrocarriles, por nuevas
responsabilidades cuantiosísimas—y lo voy a demostrar—, que habían quedado canceladas por el anterior Convenio. Entre esas responsabilidades que renueva, que resucita,
podemos decir, el Convenio reformado, se encuentra, sobre todo, una gravísima responsabilidad que ruego a la Asamblea medite como lo merece: es la responsabilidad
procedente de la incautación de las Líneas Nacionales que hizo el Gobierno en los
principios de la revolución constitucionalista. Sobre esto hay un artículo de ley vigente cuyo efecto no podemos desconocer—de la Ley de Ferrocarriles—, artículo
que voy a leer con todo espacio. Es la base de esta reclamación que seguramente vendrá sobre México, reclamación que había quedado cancelada, según los convenios de
De la Huerta, y queda ahora en pie, por desgracia, en virtud de una imprevisión
del señor Pañi, imprevisión o mala redacción de un artículo. El artículo 145 de la Ley
vigente de Ferrocarriles, en su fracción X, dice:
"La autoridad federal tiene el derecho de requerir, en caso de que, a su juicio,
lo exija la defensa del país, los Ferrocarriles, su personal y todo su material de explotación y de disponer de ellos como lo juzgue conveniente. En este caso, la nación
indemnizará a las compañías de camino de fierro. Si no hubiere avenimiento sobre
el monto de la indemnización, se tomará como base el término medio de los productos brutos en los últimos cinco años, aumentado en un diez por ciento y siendo por
cuenta de la empresa todos los gastos."
¿A cuánto creen ustedes que asciende, según las pretensiones de los acreedores
de los Ferrocarriles, la responsabilidad de nuestro país sólo por este capítulo? Parece increíble, pero asciende a más de doscientos millones de pesos. No quiero yo que
se me tache de exagerado ni mucho menos de apasionado, y por eso me voy a basar
en las declaraciones que hicieron las comisiones unidas de "esta Cámara al presentar su dictamen para la discusión del Convenio anterior:
"Se tiene que llegar a la conclusión—dice ese dictamen—de que dicho Convenio
—el anterior Convenio De la Huerta—no solamente ha salvado las Líneas Nacionales de manos de los fideicomisarios, sino que ha eliminado toda posibilidad de reclamación de aproximadamente $370.000,000.00, únicamente por estas dos partidas:
indemnización legal por el uso de las líneas desde diciembre de 1914 hasta la fecha,
y reparación de daños causados por la revolución, además de conseguir para los intereses caídos y para el pago de amortización de la deuda, las mismas ventajas que se
obtienen para la reanudación del servicio de la Deuda Pública."
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Habiendo interpelado yo en aquella ocasión al señor ingeniero don Luis L. León,
miembro de la Comisión, sobre el particular, contestó: "Podría la comisión—pregunté yo—reducir a cifras, aproximadamente, la cantidad que se gana al suprimir
la reclamación de los perjuicios?" Y contesta el ingeniero León: "La ganancia que
obtiene la nación por este concepto, se refiere a dos partidas: conforme al artículo
145 de la Ley de Ferrocarriles, el Gobierno, que incautó las Líneas Nacionales por
decreto dado en Veracruz desde diciembre de 1914, debería indemnizar a la compañía, por el solo hecho de la incautación—favor de fijarse bien—, por el solo uso que
ha hecho de esas líneas, con una cifra anual equivalente al promedio de los últimos
cinco años de las utilidades de los Ferrocarriles, más un diez por ciento".
En este punto sufrió una equivocación el ingeniero León, porque la ley habla de
los productos brutos de los Ferrocarriles, más un diez por ciento.
"Esa partida, calculada con los datos estadísticos, da, aproximadamente, por todo el tiempo que han estado incautados los Ferrocarriles hasta el 31 de diciembre de
este año, doscientos treinta millones de pesos."
Que es lo que yo indicaba a la Cámara.
"Por otra parte, al iniciarse la revolución, la misma empresa ferrocarrilera
abrió una contabilidad sobre el monto de los daños causados por la revolución: destrucción de vías, de estaciones, de material rodante, de puentes, etcétera, etcétera,
sin calcular, naturalmente, los perjuicios financieros que pudieran ser motivo de
cálculo también; por esta partida, hasta la fecha se calcula que las Líneas Nacionales
han sufrido una pérdida de ciento cuarenta millones de pesos."
Tenemos, pues, las dos partidas omitidas en el anterior Convenio, que ahora vienen a cargarse sobre las espaldas de la nación y del Erario: la partida de doscientos
treinta millones a que hacen ascender su reclamación con motivo de la incautación
de las Líneas Nacionales y la pérdida de ciento cuarenta millones por daños causados. En este punto era incomparablemente mejor el Convenio De la Huerta. El Convenio De la Huerta evitaba esta terrible responsabilidad por medio de una cláusula que debía haber sido adoptada por el señor Pañi, y que yo pediré a la Cámara
que susbtituya a la terrible clásula a que me refiero. La clásula del contrato De la
Huerta es la siguiente:
"El Gobierno reconocerá la obligación de devolver los Ferrocarriles, incluyendo
el material rodante, en el mismo estado en que se encontraban cuando el Gobierno
se hizo cargo de ellos, no ahorrando esfuerzo alguno para que así se proceda tan
pronto como sea posible."
Ustedes ven qué diferencia hay entre el gasto que supone el reponer los Ferrocarriles al estado en que se encontraban cuando el Gobierno se hizo cargo de ellos y esta enorme responsabilidad de trescientos setenta millones de pesos. No creo yo por
demás hacer un pequeño cómputo comparativo en este momento, para que se vea
que es aparente esa segregación de deuda, o esa disminución de deuda, con motivo
de la segregación de las obligaciones de los Ferrocarriles. Es un cálculo aproximado,
pero que da una idea de conjunto; el cálculo aproximado es este: lo que México queda debiendo en materia de ferrocarriles conforme a la enmienda Pañi: primero, la hipoteca general, que es una hipoteca en la cual no sólo responden los Ferrocarriles
como prenda o como garantía específica, sino que, además, está de por medio en el
contrato inicial la garantía del Gobierno. Esa hipoteca general importa ciento un
millones, y con los réditos causados hasta el 31 de diciembre de 1922, ciento treinta
y siete millones. Siguen gravitando sobre el Gobierno. Después la hipoteca sobre el
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Ferrocarril de Tehuantepec, veintidós millones de pesos. Esta hipoteca tiene que seguir gravitando sobre el Gobierno, no obstante que equivocadamente, por una equivocación inexplicable, consta en la lista de los créditos de los Ferrocarriles, siendo
así que es imposible que deba constar ahí, cuando el Gobierno es el dueño, como todos lo sabemos, de esos Ferrocarriles. Como se trata alrededor de dos millones de
libras esterlinas, entiendo que vienen a ser veintidós millones de pesos. Puedo equivocarme en las evaluaciones, yo estoy dando una impresión en conjunto. Reclamación
a que me he referido, conforme al artículo 145, según el mismo dictamen que he leído, doscientos treinta millones; reclamación por daños, ciento cuarenta millones;
deuda flotante de los Ferrocarriles, que continuará siendo de la responsabilidad del
Gobierno, según cláusula especial del Convenio Pañi, cuarenta millones; réditos de
la hipoteca general de estos veintitrés millones, al presente entiendo que deben ser
doce millones de pesos. Intereses de intereses sobre las anualidades insolutas de
23-24, diez millones. Yo saco un total de quinientos noventa y un millones, que sigue
reportando el Gobierno nacional, a pesar de la llamada segregación de los Ferrocarriles. De manera que yo no veo absolutamente ninguna ventaja por ese concepto.
Pero hay más: el Gobierno, como decía yo ayer, a pesar de que devuelva los Ferrocarriles, sigue respondiendo del déficit en el caso de pérdida. Quiero en este punto, que yo considero uno de los más importantes de la enmienda, anticiparme a una
objeción. He notado yo algo muy raro, muy singular, en la traducción que se hace
al español del Convenio original; en el CDnvenio original inglés se habla de Comisión de Reclamaciones; el término no puede ser más claro: a claims commission, una
Comisión de Reclamaciones. Y esta expresión de claims, reclamaciones, se traduce
en español, no sé por qué, en Comisión Valuadora de Daños. Ese circunloquio, yo
creo que es para disimular el error cometido por el señor Pañi; es una pequeña suspicacia, pero realmente no me explico cómo claims commission se traduce en castellano en Comisión Valuadora de Daños. Yo pregunto a cualquiera que conozca inglés—yo conozco mal el inglés, lo aprendí mal cuando era estudiante—, pero cualquiera que lo conozca tiene que decirme que claims quiere decir reclamaciones y no
Valuadora de Daños. Ahora bien; la significación de la palagra damage—creo que
así se pronuncia: "doemech"—es daño. Dice la cláusula en inglés: "Una Comisión de
Claims—reclamaciones—, compuesta de tres peritos, determinará el monto de los
damages; y luego, en la exposición que hace el señor Pañi, él agrega a la palabra
"daños", algo que no está en el Convenio: daños físicos. Yo quisiera que en el Convenio se hablara de daños físicos. ¡ Ojalá! Pero el Convenio dice: damages. Yo, que he
querido hacer un estudio lo mejor posible dentro de mi pequenez, sin pretensiones
de ninguna clase, tuve que acudir a los diccionarios, o al diccionario que consideré
más completo, en el que están refundidos el de Webster, el de Velázquez de la Cadena y el de Seoane, etcétera, edición de 99, y me encontré con esta definición de la
palabra damage: en singular, daño, perjuicio, detrimento, resarcimiento de daño,
etcétera; y en plural, damages, me encontré con esto: "for", abreviación de foro o
forense; daños y perjuicios. Acude uno al Código Civil, y se encuentra con que daño,
según el artículo 1464, es la pérdida o el menoscabo que el contratante haya sufrido en su patrimonio por la falta de cumplimiento de la obligación.
Es decir, esto de daño equivale al daño físico de que habla el señor Pañi en su
exposición; y perjuicios, según el artículo siguiente, 1465, es la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido por el cumplimiento de la obligación.
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Ven ustedes lo grave que es el uso de la palabra damages en inglés, sobre todo
en plural, porque abarca daños y perjuicios; y ven ustedes cómo el uso del epíteto
"físicos", agregado en la exposición, pero que no consta en el Convenio, no nos salva de la responsabilidad. Y yo digo: en esta duda terrible sobre la significación de
una palabra, duda que puede costar al país doscientos treinta millones, doscientos,
ciento cincuenta o cien, ¿no están obligadas las comisiones dictaminadoras a hacer
una aclaración ? Esa será la primera reforma concreta que yo pediré para el dictamen. Yo, al terminar mi pequeña exposición o mi larga exposición, como quieran
llamarla, pediré a las comisiones dictaminadoras esto, no con el propósito, no con la
esperanza ciertamente de que atiendan mi petición, pero sí con el objeto determinante de fijar responsabilidades históricas, señor Padilla y demás miembros de las
comisiones, pediré a las comisiones que retiren su dictamen para reformar ciertas
cláusulas, para retirar otras y para aclarar otras; por ejemplo, para aclarar esto, para que se aclare que en el monto de esos daños no entra la incautación a que se refiere el artículo 145. Que se aclare, porque no por una duda de palabras vamos a
permitir que la nación no sepa si reporta los doscientos treinta millones de pesos o
no los reporta. Creo que esta nimiedad es perfectamente excusable, es debida, porque se trata de una suma tan respetable. Este punto no lo traté ayer, porque quise
tratarlo ahora con algún mayor desarrollo, y me permitirá la Asamblea que en este
punto sea todo lo minucioso posible, puesto que no podré discutir en lo particular el
proyecto, o digo, el Convenio reformado, toda vez que en un solo artículo tiene que
vaciarse la discusión y aprobación de todo el Convenio, puesto que el artículo dice:
"Artículo 2": Se aprueban las adiciones y reformas", todas, y ya hay precedente de
que en estas reformas no cabe la discusión en lo particular de cada una de las cláusulas del Convenio a que se refiere el artículo. Quiero decir que yo tendré que ser
absolutamente minucioso y me permitirán ustedes que entre de conjunto en una discusión en lo particular y en detalle de cada uno de los aspectos del Convenio.
Hay un segundo aspecto muy interesante de la enmienda; es algo decisivo, en
mi concepto. Del examen que he hecho yo, con más o menos acuciosidad, encuentro
que nada en realidad han ganado el pueblo y el Erario con el nuevo Convenio, pues
me encuentro con esto: conforme al Convenio Lamont-De la Huerta, se destinaban
dos impuestos para el servicio de la deuda. Estos impuestos eran, según la sección
4' del inciso (c), el impuesto sobre la exportación del petróleo, que todos recordamos que fue creado de modo especial por el Gobierno de Obregón para aplicarlo al pago del servicio de la deuda; y el otro, un impuesto que también se creó de modo especial, y que es el impuesto llamado del diez por ciento sobre los productos brutos de
los Ferrocarriles.
Cualquiera creería que cuando se ha hecho tanto alarde de que la nación queda descargada, desgravada o exonerada de responsabilidad alguna, que estos dos
impuestos eran derogados; pues no, señor; los dos impuestos subsisten; la única diferencia está en esto: antes los dos impuestos unidos—el de exportación del petróleo y el del diez por ciento adicional sobre las entradas brutas de los Ferrocarriles—
se aplicaban juntos, unidos, al servicio de intereses de la deuda directa, en la cual
quedaba refundida la de los Ferrocarriles; hoy no. Ahora, el impuesto de exportación del petróleo queda afectado al pago de los servicios de intereses de la deuda
directa, y el diez por ciento adicional queda afectado al servicio de la deuda de los
Ferrocarriles. De aquí resulta una contradicción muy curiosa. ¿Cómo es que la deuda de los Ferrocarriles queda segregada de las responsabilidades del Gobierno Na-
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cional y, sin embargo, hay un impuesto terriblemente gravoso, el del diez por ciento adicional, que es una traba que todo el mundo comprende dañará enormemente
el libre desenvolvimiento del comercio, la industria y la agricultura? ¿Cómo se explica que quede desgravada la nación de la deuda de los Ferrocarriles, si sigue aplicando el diez por ciento indefinidamente a las responsabilidades de los Ferrocarriles? ¿Quién entiende esto? Ahora, que ese diez por ciento queda respondiendo de
muchas responsabilidades de los Ferrocarriles, lo demuestra la sola lectura de la
enmienda Pañi: "El impuesto del diez por ciento—dice el párrafo diez de la sección
quinta del Convenio reformado—el impuesto del .10 por ciento sobre las entradas
brutas de los Ferrocarriles continuará y será usado por el presidente ejecutivo
para los fines siguientes:
"a) Mediante un arreglo con los acreedores de los Ferrocarriles, para la liquidación gradual de la deuda flotante de los mismos, que continuará siendo una responsabilidad del Gobierno."
Luego a la hipoteca general de ciento un millones, más los intereses, hay que
agregar la deuda flotante que, según informes más o menos verídicos que obran
en mi poder, asciende a cuarenta millones de pesos.
"b) Para la rehabilitación de los Ferrocarriles hasta la suma a que ascienden
los daños, determinada por la comisión de expertos que prescribe el párrafo nueve."
Damages. Daños y perjuicios, una suma enorme: trescientos setenta millones,
según las comisiones de esta Cámara, de la anterior Legislatura, o trescientos millones, o doscientos cincuenta. Suma enorme, vuelvo a decir.
"c) Para la liquidación gradual de deudas procedentes de pérdidas o reclamos
por daños o por cobros indebidos hasta el 31 de diciembre de 1925, todo lo cual continuará como una responsabilidad del Gobierno."
Luego viene una cláusula que tiene que calificarse de atroz, de terrible:
"Cláusula 11. Cuando el producto de dicho impuesto de 10 por ciento no sea ya
necesario para los fines expresados en el párrafo diez, será aplicado, como lo previene el inciso 5 del párrafo (c) de la sección 4*, para el retiro de los títulos (scripe)
de la parte diferida de los intereses corrientes expedidos según el Convenio, y el
propio impuesto del 10 por ciento—favor de fijarse—continuará hasta que tales títulos hayan sido retirados o que se haya provisto lo conducente."
Ustedes comprenden que esto equivale a la permanencia, a la subsistencia indefinida de un impuesto tan gravoso como el diez por ciento adicional. ¿En cuánto se
gravarán los fletes y pasajes con el impuesto del diez por ciento adicional sobre el
total de la entrada bruta de los Ferrocarriles?
No creo que se necesite mucha imaginación para comprender que es un gravamen excesivo. ¿Y este gravamen contribuye, forma parte de la política de reconstrucción que se está llevando a cabo? Yo veo en esto una 'nueva inconsecuencia,
una nueva inconsistencia de esa política, y todos los que han estudiado este punto
están de acuerdo en que esto no va a ayudar absolutamente al desarrollo del comercio ni de la industria.
Hace poco, grupos de mineros pidieron reducción de tarifas, porque las tarifas
se aumentaron con motivo del reajuste. ¿Cuándo habrá posibilidad de bajar esas tarifas con ese diez por ciento adicional indefinidamente subsistente, y con este diez
por ciento adicional aplicado al conjunto de las responsabilidades? ¿Puede hablarse
en serio, "en serio", en un dictamen hecho de prisa, como el dictamen que hicieron
el señor Padilla y sus compañeros? ¡No! ¿En serio puede decirse que la nación es-
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tá descargada de las responsabilidades provenientes de la obligación de los Ferrocarriles? Yo veo que no absolutamente.
Pero hay más todavía: en lugar de que la nación y los contribuyentes salgan ganando en este nuevo Convenio, resulta que a los dos impuestos creados ya de un
modo especial para afectarlos al pago de la deuda, el de exportación del petróleo y el
diez por ciento adicional de que he hablado, se agrega una tercera partida, nada menos que de diez millones de dólares, tomada del impuesto sobre la producción del
petróleo. El impuesto sobre la producción del petróleo no estaba gravado en el anterior Convenio, y en este Convenio se grava. De manera que algo que estaba libre
de gravamen, un impuesto que era una entrada libre para la Federación, viene a ser
gravado hoy como una novedad. Y todavía peor: en el inciso IV, párrafo (c), de la
Sección 4\ reformada, se dice:
"En el caso de que hubiere alguna deficiencia en cualquiera de los períodos semestrales en el equivalente de oro recibido por el Comité, procedente de la suma de
(a), los derechos de exportación del petróleo, más (b), los Dls. 416,667 oro americano mensualmente— o sean los diez millones de pesos anuales a que yo me refería—,
que han de ser pagados del impuesto sobre producción, con respecto a la suma que se
requiere para el servicio de la Deuda Directa durante ese período de seis meses,
de conformidad con la lista relativa del Convenio, el Gobierno se compromete a
pagar tal deficiencia, al término de cada período semestral, de los impuestos sobre producción, o, si fuere necesario, de otras rentas o recursos del Gobierno."
¿En todo esto se nota que se desgrava un poco a la nación, que se quita en algo el fardo que pesa sobre los contribuyentes ? Yo veo que en lugar de que esto sea
una mejora sobre el anterior Convenio, es un empeoramiento. Y conste que, a partir de 1928, las responsabilidades que pesan sobre el Gobierno van a aumentarse
nada menos que con todas las cantidades que tienen que aplicarse al pago de los
ochenta y cinco millones de pesos con que se cubren, juntamente con los intereses
del tres por ciento, las dos anualidades no pagadas de 1923 y 1924; y si nos asomamos a esas partidas, nos encontramos con cifras verdaderamente aterradoras,
aterradoras para las posibilidades del país; nos encontramos, según la tabla "C", con
que en el año de 1928 se tiene que pagar por ese concepto de las dos anualidades
que se quedaron debiendo, cuatro millones ochocientos veintitrés mil dólares, o sean
nueve millones y seiscientos mil pesos; en el año de 1929, asciende hasta diez y nueve millones; veintiocho millones en 1930, etcétera, etcétera, así va aumentando. ¿ Qué
va a quedar con esto del impuesto de producción del petróleo ? En poco tiempo va a
ser absorbido por el fondo de amortización y por los intereses, sean los corrientes
o los atrasados, porque también habrá que pagar intereses atrasados, anteriores al
año de 1922. ¿Y esta perspectiva es halagüeña? Creo que no. En vista de la gravedad de la situación financiera que va a resultar, espero que la Cámara excusará lo
fastidioso de esta exposición, que tiene que serlo así, puesto que yo he ofrecido números, y los doy hasta donde se pueden dar en un debate de esta naturaleza. Es imposible que esto se convierta en una academia de finanzas; pero, en fin, de paso y
en una forma gruesa y rápida tengo que dar las cifras que han llegado a mi conocimiento, porque soy un profano que ha procurado consultar a quien más sabe; he
procurado documentarme, he estado estudiando el Convenio desde hace veinte días
y he recibido distintas opiniones, todas ellas, francamente, adversas al Convenio. No
se pueden tomar en cuenta, naturalmente, las opiniones de personas como el señor
Díaz Dufoo, de quien sabemos que fue subvencionado por el señor De la Huerta, por
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que tuvo a su cargo un periódico del Gobierno, no obstante ser reaccionario: "Diario de las Finanzas" o "Boletín de las Finanzas"; son hombres que viven siempre a
sueldo de los gobiernos; de manera que de ellos no puede recibirse, en realidad, ninguna opinión como desinteresada. Díaz Dufóo publica hoy un artículo, que quiere ser magistral, pero que no es más que una repetición mal hecha de lo que dijo
el señor Pañi, de lo que dijo el señor Padilla y de lo que dijeron las comisiones.
Lean ustedes el artículo de hoy de "Excélsior" y no encuentra uno nada de provecho. Pero las personas que desinteresadamente han estudiado el Convenio, todas me
han dicho, y yo creo que a ustedes se los dirán o se los han dicho también si les
han consultado, o les consultan, que el Convenio es desastroso.
Quiero refutar, aunque sea en dos palabras, algunas atrevidas alegaciones del
compañero Padilla sobre aquello de que el déficit de los Ferrocarriles, según él atrevidamente, audazmente dijo sin fundamentó alguno, creyendo que no sabíamos nosotros leer, los del contra, ni la Asamblea tampoco oír, que sólo estaba, obligado el
Gobierno a responder del déficit de los Ferrocarriles en el caso en que usara de ?us
líneas para fines militares, por ejemplo. Esto no lo dice el Convenio, señor Padilla;
el Convenio usa términos enteramente generales, como lo voy a demostrar una vez
más, y aun conforme a la traducción perfectamente intencionada que se ha hecho al
castellano. Dice el párrafo T> de la sección 5':
"Si por causas imputables al Gobierno, durante el período que termina el 30
de noviembre de 1928, se afectan de modo adverso las ganancias de los Ferrocarriles, el Gobierno conviene en permitir el aumento necesario de cuotas para asegurar
a los Ferrocarriles las ganancias especificadas en el párrafo 1, o en pagar a los ferrocarriles, al fin de cada período de seis meses, la diferencia que hubiere entre sus
ganancias netas y la suma requerida para cubrir sus obligaciones durante ese período."
Y el original en inglés, dice:
If any act of the government... "si algún acto, es decir, si cualquier acto del
Gobierno afecta de modo adverso las ganancias de los Ferrocarriles..."
No dice así: "en el caso único de que se usen las líneas para fines militares."
Es algo enteramente general. (Murmullos). Eso que dijo usted, compañero Padilla,
es uno de tantos casos; el caso de usted es uno de tantos; es una especie de un género mucho más amplio. Esta manera de razonar claro que no es correcta ni seria, y
más tratándose de un asunto como este. (Murmullos). Por eso yo creo que con estas
pocas palabras quedan destruidas las alegaciones del señor compañero Padilla.
—El C. Padilla Ezequiel, interrumpiendo: ¿Me permite usted una aclaración?
—El C. Díaz Soto y Gama, continuando: Después, compañero, porque voy a ser
un poquito extenso. Al cabo que usted va a hablar después. (Murmullos. Risas).
Conque decía que cualquier hecho del Gobierno, any fact, es decir, cualquier
hecho, algún hecho, con eso basta, afecta de modo adverso las ganancias de los Ferrocarriles, dice:
"El Gobierno conviene en devolver los Ferrocarriles el 31 de diciembre de 1925
a la empresa privada, bajo condiciones tales, que, operándolos de manera eficiente,
permita a los Ferrocarriles tener entradas suficientes para cubrir sus obligaciones..."
En otros términos, está obligado a cubrir el déficit.
Voy a refutar otro cargo igualmente gratuito del compañero Padilla. Dijo el
compañero Padilla que yo llegaba a lo infantil cuando decía que los autos, los automóviles traídos o venidos de Nueva York iban a servir de competencia a los Ferro-
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carriles; y como ni mandado hacer para los audaces que lanzan afirmaciones atrevidas o que tergiversan las del contrario, me encuentro hoy una serie de noticias en
los periódicos sobre el impulso a las fábricas de automóviles y sobre el impulso que
se trata de dar a las empresas automovilísticas. Se trata de atraer a Ford, y como
atraer a Ford solamente significaría un monopolio—dice el Gobierno—, se trata de
atraer a todos los fabricantes de automóviles que quieran venir aquí. Y le voy a leer
algo de una autoridad que para él no puede ser repudiable: la de "Excélsior". (Risas. Aplausos. Campanilla). "Excélsior" es claro que tenga razón en muchos casos,
porque en él hay muchos hombres estudiosos; los editorialistas, en general, lo son
así; en un artículo del doce del actual, que se llama "Obra de reconstrucción", dice
esto que le recomiendo oiga con atención al licenciado Padilla, para que sea más
prudente en otras veces al lanzar sus aseveraciones:
"La construcción de carreteras...—fíjese usted cómo es de actualidad—, la
construcción-de carreteras que hoy está apasionando no sólo a los países europeos, sino a los del continente americano, cubrirán los huecos que los ferrocarriles han dejado."
Y luego viene un punto que usted negaba: "La competencia entre los camiones y
las locomotoras marcará una nueva etapa en la vida económica de los Estados."
¿ Quién es el infantil, el compañero Padilla, de tan pocos años, que desconoce lo
que está pasando en el mundo, o el que habla?
—El C. Padilla Ezequiel, interrumpiendo: ¡Voy a contestarle!
—El C. Díaz Soto y Gama, continuando: No, señor; es una pregunta retórica!
(Risas. Aplausos).
"Hace cinco años, cuando todavía los transportes por auto no habían obtenido el desarrollo que hoy tienen. . .."
Yo creo que está soñando con esa época el compañero Padilla. Los banquetes,
los triunfos y las excursiones a Estados Unidos, espléndidamente remunerados, no
dejan tiempo para estudiar lo que pasa en rededor de uno.
"Hace cinco años, cuando todavía los transportes por auto no habían obtenido
el desarrollo que hoy tienen... ."
Yo soy más viejo y me fijo en esos hechos, compañero.
". . .habíamos señalado nosotros los servicios que podía realizar este nuevo sistema de transportes en la economía nacional."
Un editorialista reaccionario, como el que estoy comentando, hace cinco años
había previsto esto. Y el compañero Padilla, jefe de la mayoría parlamentaria....
(Voces: ¡No! ¡No! No!) después de cinco años todavía no lo ve. Esto pasa con el
líder de la mayoría... (Voces: ¡No¡ ¡No! ¡No!) ¡Allá ustedes! Son asuntos de familia con los que yo no debo meterme. (Risas. Aplausos.)
"Decíamos entonces: una red de carreteras prestaría, posiblemente, mayores
servicios que una red de ferrocarriles..."
Otra niñería, según el compañero.
" . . . porque cada carretera estaría en capacidad de abarcar más movimiento que
un camino de hierro."
¡ Pero, hombre! Si se sube uno a un camión y lo primero que encuentra es eoto:
los camiones lo dejan a uno en todoá los puntos de la ciudad y no hacen lo mismo
los tranvías. ¡Y eso lo ignora el compañero Padilla!
"Tal vez las carreteras exigiesen mayor desembolso de dinero que los ferrocarriles, sobre todo en ciertos trayectos. . .—sobre todo, con la Comisión Nacional di Ca-
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minos—"pero el tráfico, más copioso y abundante, compensaría el mayor desembolso inmediato, equilibrando por otras economías, como el más bajo costo de conservación, la ausencia de estaciones y la reducción del personal."
Y le voy a dar no sólo al compañero Padilla, sino a la Cámara, este dato que
me ha dado un diputado por Puebla. Ayer decía el compañero Padilla que no iban
a ir paralelos los camiones y los ferrocarriles. Es claro que no va a pasar como en
las vistas de cine, en donde se ve el rápido de Los Angeles paralelamente a un auto y en que, por medio de combinaciones, brincan del auto a la locomotora, los actores. (Risas). Claro que eso no va a pasar; pero aunque no sean materialmente
paralelos, va a haber competencia, y tan va a haber competencia, que de México a
Puebla—y no me dejarán mentir los miembros de la diputación poblana—se está
abriendo una carretera y se está haciendo un alarde excesivo, porque es más fácil
hacer ese camino que el que va a Laredo, que es más difícil; pero también la carretera a Laredo va a establecer la competencia, y si de México a Puebla, según me
decía ese diputado poblano, van a cobrar por transporte en auto tres pesos por persona, y en el ferrocarril cuesta cuatro cincuenta, creo que la competencia es dura, y
que se va a llegar en dos horas menos. Luego hay competencia. En la carretera de
México a Laredo se va a establecer la competencia con la línea de México a Laredo ; y en la carretera de México a Acapulco se va a establecer una terrible competencia
con la línea, que no llega más que a "El Mezcal". Luego uno de los actos del Gobierno, una de las causas imputables al Gobierno de que los Ferrocarriles disminuyan
su capacidad de ganancia, evidentemente que va a ser la construcción de carreteras.
¿Y se explican ustedes que haya lógica, que haya sindéresis en una política que por
un lado impulsa la construcción de carreteras y por el otro lado castiga esa construcción de carreteras o autoriza a este terrible Comité de Banqueros de los Estados Unidos para que castigue esa construcción de carreteras, haciendo responsable
al Gobierno de las pérdidas que resulten a los Ferrocarriles por la construcción de
esas carreteras? ¿Hay sindéresis en esto? Yo creo que se ve aquí la doble dirección,
la doble tendencia: por un lado una tendencia nacionalista revolucionaria, y por
otro lado una tendencia no nacionalista y reaccionaria. Es decir, la división de] gabinete en dos tendencias, aunque vengan a protestar todos los días por la prensa, previa la interpelación que en público les haga cualquier diputado, de que están perfectamente unidos. Están tan unidos corno pueden estarlo las distintas concubinas
de un mismo hombre. (Risas). No es con el ánimo de ofender; es un ejemplo mal
traído. Pueden decir que están unidas, para que no les quite el pan el hombre que
las sustenta; pero, en realidad, no se pueden entender, como tampoco pueden entenderse un revolucionario y un reaccionario. ¡Es imposible!
De allí viene aquello que yo dije—y no quiero hacer alusiones personales, porque no me gusta usar o abusar demasiado de una situación privilegiada, como es la.
que tiene el diputado—, en términos generales, o sea que los gabinetes de coalición son desastrosos; los de coalición y altura dan buenos resultados en momentos
de peligro nacional, cuando todas las facciones deponen transitoriamente sus rencores y sus agravios para atender todas juntas a la defensa nacional; por ejemplo, el
gabinete de coalición y altura que presidió en Inglaterra Lloyd George. Allí había
de todo: conservadores, tories; whigs, socialistas quizá también; se trataba de la
lucha gigantesca contra Alemania. En Francia también hubo otro gabinete de coalición y altura: el de Clemenceau, en condiciones análogas. Pero en México, en una
época de renovación revolucionaria, revolver en el mismo gabinete a revolucionarios,
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moderados y reaccionarios, tiene que llevar al fracaso. Y como aquí creo que se juzgan los actos del Gobierno y como creo que el mejor amigo del Gobierno es el que
le dice la verdad, y el Gobierno actual no puede reducirse a un círculo de amigos
que digan siempre verdades que agradan, creo que los que decimos verdades que
no agradan, estamos cumpliendo con nuestro deber. Esto, como paréntesis. (Risas).
Quiero entrar más a fondo, al asunto de la devolución de los Ferrocarriles, y quiero confirmar mi tesis sobre que el Gobierno pierde realmente su control, con el
nombramiento de esas malhadadas comisiones de Eficiencia, Tarifas y Reclamaciones, incluidas en el Convenio. Quiero refutar de esta manera, con mucha facilidad,
la atrevida tesis de los diputados Padilla y Benjamín Méndez, que dicen que no se
pierde el control porque el Gobierno sigue teniendo mayoría y porque el Gobierno
sigue nombrando la Junta Directiva. ¡ Pero estos compañeros no atienden a los debates ! Si precisamente se les estaba diciendo que a pesar de esas ventajas se pierde
el control; allí está la culpa, allí está lo malo del Convenio; a pesar de que el Gobierno debería tener el control por tener la mayoría de acciones y porque tiene mayoría
en la Junta Directiva, el chiste del Convenio está en destruir la situación privilegiada del Gobierno y en hacer que pase a la minoría de accionistas y al terrible grupo de
los acreedores, de los fideicomisarios y de los banqueros, el control que debería tener el Gobierno. Pero el compañero Padilla y el compañero Méndez vienen, oyendo lo del contra, no lo digieren tal vez por la impresión que les produce de desagrado o de temor, y luego cambian las cosas enteramente y eso no es rebatir lo que el
contra dice. El contra, representado en este caso por mi modesta persona, dijo que
se perdía el control porque la administración, confiada a la Junta Directiva, de hecho se distribuía o pasaba a la Comisión de Eficiencia y a la de Tarifas. Los compañeros lo niegan, y una nota de la prensa de hoy, de "El Universal", que no se puede decir que esté de acuerdo conmigo, porque es el periódico que más mal me ha
tratado y porque es el periódico al que más he vapuleado, "El Universal" de hoy, como si quisiera contestar a los compañeros Padilla y Méndez, en una nota de primera plana confirma absolutamente todas mis palabras. ¿No creen los compañeros que
es una nota de primera plana? De manera que los compañeros Padilla y Méndez están tan de malas, por haberse asociado, que la prensa de hoy contradice todas sus
tesis de ayer. Lo de las fábricas de automóviles es un golpe en la cabeza que les ha
dado, y esta nota la voy a leer, porque a mí me gusta ser cruel con los compañeros
que están de igual a igual. (Risas). Aquí no voy a faltar absolutamente a ser caballeroso con el señor Secretario Pañi, que no puede contestarme en la misma forma—
porque es ministro—una chocarrería, y como no puede contestarme en la misma forma, tengo que ser atento, debo ser atento con él; con los compañeros tengo que ser
atento, pero un poquito más enérgico y más cruel. Voy a leerlo, pero no lo leo por
darme el gusto de atormentarlos (risas), sino porque quiero demostrar de una manera absolutamente seria, que yo tenía razón al hablar como hablo, porque un órgano como "El Universal", al que yo he llamado reaccionario, y que lo es, aunque diga que va con las ideas modernas, que es reaccionario y que, por cierto, recibe muchas influencias de la Secretaría de Hacienda, según se dice; pero en fin, eso es
aparte; es un a propos: "El Universal", que es reaccionario, me da la razón. Lo voy
a demostrar leyendo lo que dice ahora, y hago una explicación: yo me valgo de la
prensa, de las noticias de la prensa, porque en un medio como el nuestro, en que todo se vuelve sigilo oficial y cosas hechas más o menos en secreto, pues es interesante lo que logra escaparse de ese hermetismo oficial, y esos pequeños brotes que por
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los intersticios, que por las cerraduras oficiales salen, siempre son interesantes para los suspicaces, para los que estamos acostumbrados a la independencia; ustedes
dirán que oposición; eso me tiene sin cuidado; independencia u oposición es una
manía, es algo innato, es una tendencia con la que he nacido y con la que muchos
hemos nacido y hemos de morir: "genio y figura hasta la sepultura". Y esa tendencia me lleva a buscar qué hay de verdad en lo que hace el Gobierno; por eso me
importa a mí, y creo que a la Cámara también, lo que la prensa trasluce de todos los
secretos oficiales: "Cómo se manejarán los Ferrocarriles el año entrante." "El Universal" de hoy, 17 de diciembre de 1925. "Al ser devueltos cambiará el sistema de
administración actualmente en vigor."
"Se anuncia oficialmente..." es el principio, etcétera.
"Tres importantes comisiones de carácter técnico van a crearse, teniendo dos de
ellas un importante papel en la administración de los Ferrocarriles. Serán éstas la
Comisión Técnica de Tarifas, la Comisión Técnica de Eficiencia y la Comisión de
Reclamaciones".
Luego va a ser invadida la autoridad de la Junta Directiva. Menciona las tres
comisiones y luego dice:
"La Comisión de Eficiencia y la Comisión de Tarifas serán las que tengan intervención directa en la administración de los Ferrocarriles."
¿ Tenía yo razón o la tenía el compañero Méndez, o el compañero Padilla ?
"Y su creación obedece a los deseos tanto del Gobierno como de los acreedores
de la empresa, de colocar ésta en condiciones comercialmente costeables y en un
plano que permita atender al pago de los compromisos vencidos y de los que están
por vencerse."
Después se aclara que el objeto es el de obtener un dividendo razonable. Figúrense ustedes hasta donde tendrá que llegar al reajuste para que los Ferrocarriles que, según entiendo, jamás han podido repartir dividendos, tengan que cubrir
todos sus gastos, que son muchos; todo el servicio de su deuda, que es cuantioso, y,
además, repartir dividendos. ¿A qué grado se tendrá que sacrificar al elemento
obrero ?
"De aquí que será la Comisión de Eficiencia la que, a la postre, venga a practicar el reajuste que se viene persiguiendo."
Ya ven ustedes cómo el control lo va a tener la Comisión de Eficiencia, ¿Qué
quiere decir Comisión de Eficiencia? Que no ha habido eficiencia anteriormente;
que la eficiencia va a venir de la nueva comisión. ¡Es evidente, hombre!
"La comisión a que nos referimos tendrá importante participación en los contratos colectivos de trabajo que la compañía propietaria de los Ferrocarriles habrá
de celebrar con los gremios ferrocarrileros."
Aunque uno no quiera, tiene que correr traslado de esto a los gremios ferrocarrileros, máxime cuando ya se anuncia que se forma una federación artificial dependiente de la C R. O. M., con el objeto de absorber al gremio ferrocarrilero. También son noticias de hoy, para desgracia del compañero Padilla y del compañero Méndez, noticias de hoy, frescas: la terminante protesta de la Confederación de Sociedades Ferrocarrileras contra la existencia de una Federación artificial ferrocarrilera, que no tiene más objeto que destruir a la Confederación. ¿Para qué? Para esto:
para que con la doble arma de la Comisión de Eficiencia, apoyada por el Gobierno
y de la Federación nueva ferrocarrilera, también apoyada por el Gobierno, se destruya la organización obrera. Esto es matemático, esto es axiomático, esto es visible.
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Ahora, si en México es malo decir la verdad, pues yo lo siento mucho, pero la sigo diciendo.
Esa es la situación a que se van a reducir los Ferrocarriles: a una presión
brutal de las comisiones de Eficiencia y de Tarifas, suplantando a la administración,
que debería estar controlada por el Gobierno, y no lo estará. Esa es la situación inevitablemente.
En la prensa de ayer se dice que los directores de los Ferrocarriles van a ser elegidos en una gran asamblea. ¿Dónde? En México, dirán los compañeros. Pues no,
señor, en Nueva York. (Risas). ¿Y qué se va a hacer allí? Pues nada más se va a
hacer esto: "Se procederá a la designación de la Comisión Técnica a que nos referimos antes y al personal administrativo." ¡ Casi nada! Y, como según se me dice,
en el contrato de concesión se establece que nada más el ochenta por ciento deben
ser mexicanos y el veinte por ciento puede ser de extranjeros, ustedes comprenden
que con ese veinte por ciento dejado a los extranjeros, basta y sobra para que el
gerente general sea extranjero. Ya se habla de que será Mr. Holloway, que será
realmente superintendente del ramo de Transportes; así lo dice la prensa; y serán
extranjeros los superintendentes y los gerentes si así lo quiere Mr. Holloway; los
gerentes y todos los jefes, de allí; y los conductorcitos, los auditores, los jefes de estación de poca importancia, esos serán mexicanos. Eso es de temerse visiblemente, y
si no es así, pues siquiera servirá esta admonición mía, esta exhortación mía, este
toque de alarma o de alerta para que los que vayan a representar al Gobierno en esa
asamblea que se va a verificar en Nueva York, siquiera sepan que se va a tomar
muy a mal que no atiendan las indicaciones que se hacen desde la Cámara, y será
esta la mínima ventaja de una discusión, si no a fondo, un poco menos superficial que
la que querían hacer con este Convenio.
Yo creo que todo poder necesita un poco de control. El poder público actual, el
nuestro, el del Presidente de la República, que es un poder terrible, omnímodo, puesto que está copiado del poder omnímodo del Presidente de los Estados Unidos, necesita un control, un poco de discusión, un poco de crítica, un poco de ataque, no ese
silencio de tumba, que no se explica en México después de quince años de revolución,
y si yo vengo a romper este silencio, es porque soy revolucionario y seré revolucionario; soy independiente y seguiré siendo independiente, y no tiene esto ningún
mérito de mi parte, porque no puede ser de otro modo. De manera que estas observaciones creo que sirven, sinceramente. De modo que, más o menos, viene a verse que quedan confirmadas las apreciaciones mías.
Paso ahora a tratar rápidamente, pues que no quiero abusar de la atención de
la Asamblea, y a grandes rasgos, el aspecto obrero. No hay garantía alguna para
los obreros nacionales; así quedó aclarado ayer en el discurso del compañero Anda, y el señor Pañi, según tengo entendido, declaró que, efectivamente, no había
ninguna garantía, como no la hay en el contrato. De manera que van a ser objeto
de todo género de reajustes. Decía el compañero Benjamín Méndez, audazmente, que
no se asustaran los compañeros ferrocarrileros; que los que habían sido víctimas
del reajuste, ya lo habían sido, y que no había necesidad de otro nuevo. Y no, señores; el compañero De Anda replicó que el reajuste se había hecho a base de medio
millón de pesos y que se necesitaría ahora un reajuste mayor, y en la prensa de
ayer y de hoy se habla de que va a comenzar un verdadero reajuste. (Una voz:
¡No!) Se lo demuestro a usted: el Convenio lo dice con todas sus letras: "El Go-
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bierno conviene en devolver los Ferrocarriles el 31 de diciembre de 1925 a la empresa privada, bajo condiciones tales, que operándolos de manera eficiente..."
Luego ahora no están operados de manera eficiente, y el solo nombramiento de
la Comisión de Eficiencia es la confesión paladina de que no hay eficiencia en la actual administración. " . . . bajo condiciones tales, que, operándolos de manera eficiente,
permita a los Ferrocarriles tener entradas suficientes para cubrir sus obligaciones
(que son ahora, aproximadamente, de 11.279,695 dólares anuales en oro americano),
de acuerdo con el juicio expreso del presidente ejecutivo de los Ferrocarriles."
De manera que el arbitro de la eficiencia y del reajuste va a ser el presidente
ejecutivo de los Ferrocarriles, supeditado a la Comisión de Eficiencia y ésta a los
fideicomisarios y a los banqueros; es evidente. Y yo me pregunto: ¿los empleados
y obreros antiguos, aptos, viejos, especializados en una oficina o en un trabajo determinado, van a ser lanzados a la calle así como así? (Una voz: ¡No!) Pero si el
reajuste lo exige, tiene que ser; se lo voy a demostrar al compañero Méndez. En
el ramo de telégrafos, por ejemplo, la triste y dolorosa necesidad de las economías
ha llegado a producir casos como este: telegrafistas que tenían cuarenta años de
servicios, especializados en el telégrafo, convertidos en ancianos en el trabajo del telégrafo, que no pueden servir para otra cosa, están hoy en la miseria poique han sido cesados por el reajuste. Y como este caso, cada uno de ustedes tiene diez o veinte ; y en el caso de los Ferrocarriles tiene que suceder fatalmente lo mismo. El compañero Padilla, que gana sus mil pesos, pues puede decir que el sacrificio, que los
obreros no deben ser egoístas, que el patriotismo, que es muy fácil invocar, etcétera, etcétera. Pero yo creo que los ferrocarrileros no van a estar, de acuerdo con que
los cesen. Todo esto es doloroso, pero hay que decirlo, y todo esto es serio y todo esto
es grave y todo esto obliga a la Cámara a reflexionar; todo esto obliga a las comisiones a que me digan, como me van a tener que decir, si están dispuestas a retirar
el dictamen para presentarlo reformado en detalle; si no, la responsabilidad histórica será para ustedes; no va a ser responsabilidad de cárcel, pero sí va a ser una responsabilidad moral muy seria.
Otro punto que surge bajo el aspecto obrero es este: ya indicaba yo el peligro
de que los puestos más importantes, la Gerencia General, la Subgerencia, etcétera,
vayan a dar a manos de los extranjeros, y si no van a dar, pues yo creo que de algo
sirve advertir que no deben ir a dar. Ya hay el caso Holloway. Ya sabemos que hay la
posibilidad de utilizar diestramente la cláusula de la concesión actual sobre el veinte por ciento de extranjeros. En una palabra, se puede perder todo lo ganado con
la nacionalización empezada de los Ferrocarriles y con la mexicanización del personal ferrocarrilero, la mexicanización que fue un triunfo legítimo del gremio ferrocarrilero, y el Gobierno está obligado a evitar que se pierda. ¿Las organizaciones obreras, a todo esto, en qué condiciones quedan ? Yo tengo que sostener que quedan amenazadas por dos terribles enemigos: por la cláusula famosa que he leído tantas veces, que empieza: If any fact, en la cláusula de las causas imputables entre las cuales causas imputables puede resultar el apoyo dado a una huelga lícita; y, además,
amenazadas por la Comisión de Eficiencia; y como la Comisión de Eficiencia, de
acuerdo con el presidente ejecutivo, puede declarar en un momento dado que por
culpa de una huelga o por culpa del apoyo de una organización obrera determinada,
se ha puesto a los Ferrocarriles en situación de incapacidad para sufragar o para
cubrir todos sus gastos, bajo ese tornillo de presión económica el Gobierno se va a
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ver atado de manos frente a la obligación de defender, en los casos legítimos, a las
organizaciones obreras.
Aspecto económico del asunto. Muy brevemente trataré este aspecto económico;
yo quisiera reducirlo casi exclusivamente a esto: la terrible traba que pesará sobre
el desarrollo de la industria, el comercio y la agricultura con la conservación indefinida del impuesto del diez por ciento adicional sobre las entradas brutas de los Ferrocarriles. De allí tiene que venir todo esto: altas tarifas, alto costo de la vida,
trabas al progreso de las industrias, comercio y agricultura; trabas al desorrollo
del servicio de camiones y automóviles. Eso el Gobierno buscará la manera de evitarlo, por más que estoy seguro de que no lo conseguirá si se deja la cláusula If any
fací, pues tiene que considerarse como una causa imputable al Gobierno el desarrollo excesivo de las vías carreteras y del servicio de camiones que todos deseamos. En
el asunto del petróleo no puedo entrar a él sin una breve interpelación al señor Pañi, porque ignoro en qué términos haya quedado; pero antes de entrar a esa interpelación, quiero hacerle algunas explicaciones sobre lo que he visto en la prensa, para
que tenga la amabilidad de ilustrarme, porque sin eso no tendría base.
He visto en la prensa que la Secretaría de Industria exigió que en caso de que
se devolvieran los Ferrocarriles, la explotación del petróleo no pasara a la Compañía de los Ferrocarriles, sino que el Gobierno siguiera encargado de ella. Vi también
otra noticia contradictoria, diciendo que conforme a contratos que se habían firmado o estaban a punto de firmarse, el cinco por ciento sería lo único que correspondería al Gobierno, a título de regalía en los pozos perforados dentro de la zona llamada de derecho de vía, y que el resto, es decir, en los terrenos nacionales, allí a
la Federación, al Gobierno, correspondería una participación muy superior, o sea la
del cuarenta por ciento. Como ignoro en qué términos hayan quedado esos contratos, me voy a permitir hacer al señor Pañi esta interpelación, que se reduce a una;
pero, en fin, por espíritu de orden la dividiré en la siguiente forma: ¿cuáles son los
derechos del Gobierno, una vez hecha la devolución de los Ferrocarriles, sobre el petróleo extraído en la zona llamada de derecho de vía? La pregunta correlativa:
¿cuáles son los derechos de la Compañía de las Líneas Nacionales en esos mismos
pozos ? Y luego otras dos que completan el sistema: ¿ cuáles serán los derechos del
Gobierno, hecha la devolución de los Ferrocarriles, sobre el petróleo extraído en los
pozos perforados en terrenos nacionales ? Y cuarta pregunta: ¿ cuáles serán los derechos de la compañía en el petróleo extraído de esos pozos? Esas son las interpelaciones que me permito hacer atentamente al señor Secretario de Hacienda.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano Pañi, Secretario de Hacienda.
—El C. Alberto J. Pañi, Secretario de Hacienda y Crédito Público: Creo satis-

facer ampliamente al señor diputado Soto y Gama dando lectura a la siguiente acta de la Junta Directiva de los Ferrocarriles Nacionales:
"En la ciudad de México, a las diez y seis horas del sábado catorce de noviembre
de mi] novecientos veinticinco, se reunieron en las oficinas de la compañía, situadas
en la casa número diez y nueve de la segunda calle de Bolívar, los señores ingeniero Eduardo Ortiz, vicepresidente; ingeniero León Salinas, presidente ejecutivo;
ingeniero Mariano Cabrera, general Ignacio C. Enríquez, licenciado Fernando González Roa, Agustín Legorreta, ingeniero Joaquín Pedrero Córdova y Roberto V. Pesqueira, miembros de la Junta Directiva de esta compañía, y el secretario que subscribe.
"Se abrió la sesión por el señor ingeniero Ortiz, vicepresidente, quien manifes-
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tó que el señor Presidente, por su conducto, presentaba sus excusas al no concurrir,
impedido por otras atenciones; que el objeto exclusivo de la reunión era hacer del
conocimiento de la Junta el contenido de una nota dirigida por la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo a la de Comunicaciones y Obras Públicas sobre la explotación del petróleo que en terrenos de la compañía viene haciéndose de acuerdo con
el contrato celebrado entre ésta y la Dirección General de los Ferrocarriles.
"El secretario dio lectura a la citada nota, según consta en la transcripción que
la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, con fecha de hoy, en oficio 147
de su Secretaría Particular, giró al director general, y ésta, a su vez, al señor
presidente ejecutivo.
"Expresa la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, que el denuncio presentado por la compañía para la explotación del subsuelo en terrenos de su propiedad se halla en tramitación, aun cuando ha concedido permisos provisionales para perforar, sujetos a la resolución final que se dicte. Que al concederlos, así como al
iniciar la tramitación del denuncio, tuvo en cuenta la conexión entre la compañía y
el Gobierno, ya que éste maneja los bienes de aquélla; pero que al desaparecer las
circunstancias señaladas con la devolución de las propiedades a la empresa, la Secretaría no puede mantener el estado de cosas existente. Que, en consecuencia, sólo
podrá continuar hasta su término la tramitación de los denuncios, en el concepto de
que siga la nación explotando y disponiendo, como hasta hoy, del petróleo extraído
o que se extraiga de los terrenos en cuestión, dejando a la empresa el goce de una
regalía que cubra sus necesidades.
"El señor vicepresidente manifestó que la Secretaría de Industria, Comercio y
Trabajo inició este asunto, sugiriendo la necesidad de reconsiderarlo; por lo que la
de Comunicaciones juzgó debido redactar su nota número 146, que se contesta con
la acababa de leer y que fue objeto de una detenida discusión.
"El señor presidente ejecutivo fue invitado a dar su opinión y a exponer las
ideas que tuviera respecto al mejor medio de resolver el caso; pero dicho funcionario
expresó que, habiendo tomado una participación tan manifiesta como la que tuvo
en el arreglo de este asunto, suplicaba se le eximiera de opinar, limitándose a recomendar se oyera al abogado general de la compañía.
"Tomó la palabra el señor licenciado don Fernando González Roa y dijo que,
efectivamente, desde un principio se tuvieron dificultades con la Secretaría de Industria y Comercio para lograr de ella su aquiescencia a la tramitación del denuncio y a que se dieran los permisos provisionales, dificultades que fueron vencidas gracias a la consideración de hallarse relacionados con los del Gobierno los intereses de
la Compañía; pero que los funcionarios del Departamento de Estado de que hizo
mención le expusieron, de manera clara y detallada, los muchos motivos en que se
hubiera fundado y puede fundarse una actitud completamente distinta, al tratarse
de una empresa enteramente privada, que tenga por objeto un servicio público. Por
otra parte, agregó el señor licenciado, y reconociendo que tiene razón la Secretaría
de Industria, Comercio y Trabajo, puede admitirse que aviniéndose a continuar en la
forma actual la explotación del subsuelo en los terrenos de su propiedad, la compañía
aún queda en buenas condiciones.
"Continuaron los señores directores cambiando varias ideas, llegando a establecer los siguientes considerandos y resolución, que fueron aprobados por mayoría de
votos, pues el señor ingeniero Salinas se abstuvo de emitir el suyo.
"Considerando que en la actualidad la Compañía recibe una regalía razonable
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y que después de la devolución de sus propiedades seguirá recibiéndola en los mismos
términos que ahora;
"Considerando que esta compañía con su solo carácter de empresa privada, hallaría serias dificultades por diversas cuestiones de orden legal que pudieran pre-.
sentarse para obtener permisos de perforación, por lo que se estima conveniente
que el Gobierno nacional siga perforando, ya que de tal suerte desaparecen las mencionadas dificultades;
"Considerando que ante la actitud del Gobierno, si la compañía se rehusara a
aceptar las condiciones que impone la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, se privaría de las ventajas de la explotación del petróleo, en provecho exclusivo
de los poseedores de terrenos colindantes con el derecho de vía;
"Se resuelve contestar a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas,
manifestándole que la compañía está dispuesta a aceptar y acepta el que las exploraciones y explotación del petróleo en sus propios terrenos, continúen haciéndose por
el Gobierno nacional, en los mismos términos y condiciones en que ahora se hacen.
"No habiendo otro asunto de qué tratar, se levantó la sesión, previa lectura de
la presente acta que, sin discusión, fue aprobada. (Firmado): Eduardo Ortiz, vicepresidente.— (Firmado): R. D. Carrión, secretario."
—El C. Díaz Soto y Gama: Muy bien, señor; muchas gracias. La regalía, por
último, señor Secretario, si fuera usted tan amable, de cuánto es: del cinco por ciento para las Líneas Nacionales, o de cuánto?
—El C. Secretario de Hacienda: Del veinte por ciento.
—El C. Díaz Soto y Gama: Agradezco a usted mucho su amabilidad. Y debo
explicar a la Cámara que, por las noticias de la prensa, yo me temía que la situación resultara invertida, es decir, que al Gobierno le tocara nada más el cinco por
ciento, como en otros contratos sobre pozos explotados en una propiedad particular, y que el resto, o sea el noventa y cinco por ciento, tocara a los Ferrocarriles.
Y estaba dispuesto a protestar contra esto, pero desde el momento en que se ha
llegado a esta solución, mi deber es felicitar al Gobierno por ella, porque realmente
era un crimen que cuando el Gobierno, con mil'esfuerzos, ha logrado encontrar petróleo en la zona de vía y ya que sobre él van a pesar tantas responsabilidades por
los Ferrocarriles, le tocara estar nada más a las duras y no a las maduras. Es lógico que siendo la nación la propietaria del petróleo, habiéndolo ella encontrado y
habiéndose encontrado durante su administración de las Líneas Nacionales, era lógico y debido que el Gobierno tomara para sí la mayor parte. De manera que yo creo
que la solución es perfectamente justificada, y vuelvo a decir, por ello, que merece una felicitación el Gobierno y no tengo inconveniente en hacerlo, por mi parte,
dentro de lo poco que valgo. Quiero decir que con esto se allana mi exposición, se
facilita; y debo terminar tocando, ya para concluir, el aspecto nacionalista.
Sobre el aspecto nacionalista o de carácter revolucionario, poco tengo que decir, puesto que ya expliqué ayer lo que me pareció necesario. Sólo quisiera yo insistir en que el criterio o la noción de servicio público es indudablemente preferible
a la noción, al criterio netamente judaico de la obtención de dividendos. Por eso a
mí me alarma que este asunto se haya tratado desde el punto de vista del lucro en
el Convenio y que no se haya tomado en cuenta el punto de vista de la función social de los Ferrocarriles, ni el servicio público de primer orden que significan. Yo
hubiera preferido mayores garantías para ese servicio público, y por eso yo quisie-
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ra que en las reformas concretas con que concluiré mi exposición, ese servicio público, la fundación social, quede garantizada.
Para concluir haré un resumen rápido, rapidísimo, de las observaciones mías
más importantes. Las traigo anotadas para no incurrir en errores, y con esto concluiré.
Según mi humilde opinión, en lugar de conservar el Gobierno el control, lo pierde y lo deja en manos de la Comisión de Eficiencia; en lugar de respetar la soberanía nacional, permite un desmembramiento de ella en favor de la Comisión de
Tarifas; en lugar de dar un paso en el sentido de la nacionalización de los Ferrocarriles, como lo hizo De la Huerta y el propio Limantour, se retrocede definitivamente en ese camino y se hace imposible,- o punto menos, esa nacionalización. Vuelvo a preguntar: ¿por qué esa contradicción entre la política seguida en materia bancaria y la política seguida en materia ferrocarrilera? ¿Por qué se atiende, como es
debido, el crédito y no se atiende como se debe el otro aspecto vital de las vías de comunicación ?
En lugar de velar por los intereses de los trabajadores, se les amenaza con dos
cláusulas formidables: la de la Comisión de Eficiencia, y la otra que empieza: "Si
por causa imputable al Gobierno, etcétera"; en vez de disminuir el costo de la vida
y atender al libre y progresivo desarrollo de la agricultura, el comercio y la industria, se ponen trabas derivadas de la intervención de esa Comisión de Tarifas, organismo extraño a la administración, y se las traba también con el impuesto del diez
por ciento adicional indefinidamente conservado. Hay también la traba procedente
de la famosa cláusula If any fact, puesto que parece que eso va a poner dificultades
a la construcción y competencia de los caminos carreteros; en vez de descargarse al
pueblo de alguna de sus pesadas cargas financieras, se le aumenta un gravamen
más: la indemnización por la incautación y daños causados por la revolución, que
suman millonadas de pesos; en fin, en vez de segregar la deuda de los Ferrocarriles
de la deuda directa, se constituye a la nación responsable:
"a) De las pérdidas posibles, o sea, pagar a los Ferrocarriles, a fin de cada período de seis meses, la diferencia que hubiere entre sus ganancias netas y la suma requerida para cubrir sus obligaciones durante ese período.
"b) De la deuda flotante de los Ferrocarriles, que continuará siendo una responsabilidad del Gobierno.
"c) Del monto de los daños que fije la comisión de expertos.
"d) De las deudas procedentes de pérdidas o reclamos por daños y por cobros
indebidos.
"e) Del retiro de los títulos (scrips) de la parte diferida de los intereses corrientes expedidos según el Convenio, y el propio impuesto de 10 por ciento continuará hasta que tales títulos hayan sido retirados o que se haya provisto lo conducente."
Puesta que el diez por ciento aplicado a scrips se aplica a la deuda de los Ferrocarriles, según entiendo. Después de esto me resta concluir, como es lógico, pidiendo
a las comisiones unidas que han rendido su dictamen, que lo retiren para presentarlo reformado en este sentido. No doy la redacción, puesto que ésta sería deber de
ellas; pero sí doy la orientación: que se suprima la cláusula sobre intereses compuestos, en primer término; segundo, que se haga una salvedad expresa de que en los daños a que tienen derecho de reclamar los Ferrocarriles, no entra en modo alguno la
indemnización a que se refiere el artículo 145, fracción X, de la Ley de Ferrocarri-
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les; declaración de que esa reclamación de daños no da derecho a otra cosa que a
exigir sean devueltos los Ferrocarriles en el mismo estado en que se hallaban en el
momento de la incautación, es decir, que se reproduzca la cláusula del Convenio
de De la Huerta; cuarto, que se supriman las comisiones de Tarifas, completamente
anticonstitucionales, y de Eficiencia, que destruye el control de los Ferrocarriles; quinto, que se suprima la cláusula esa, mal redactada y excesivamente vaga y peligrosa,
que empieza: "Si por causa imputable al Gobierno, etcétera". Mi pregunta está basada en esto: que yo quiero que las comisiones, valiente, franca y honradamente asuman responsabilidades; que no se diga lo que decía ayer, creo que el diputado Méndez : esta Cámara no será responsable, en último análisis, porque la responsabilidad
será del Secretario de Hacienda. ¡Eso no es valiente, ni honrado, ni debido! La responsabilidad es de toda la Cámara, pero, más que de nadie, de las comisiones; y
como estamos siendo juzgados por toda la nación, y, como yo decía, por las generaciones venideras, quiero que las comisiones asuman valientemente esta responsabilidad y me digan si están dispuestas a hacer esas modificaciones al dictamen o no están dispuestas.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano Secretario de Hacienda.
—El C. Pañi Alberto J., Secretario de Hacienda y Crédito Público: Señores diputados :
He estado escuchando atentamente los debates que se han desenvuelto alrededor
del dictamen aprobatorio de las reformas y adiciones propuestas al Convenio de 16
de junio de 1922 para la inmediata reanudación del servicio de la Deuda Exterior.
Voy ahora a informar a ustedes sobre algunos puntos que quizá puedan disipar
las dudas que pudieran haber sembrado las argumentaciones del contra. Empezaré
por establecer algunas proposiciones de carácter axiomático, y que es preciso no perder de vista en el curso de la exposición que me voy a permitir hacer.
El Convenio de 16 de junio de 1922 obliga legalmente al Gobierno actual. Lo obliga legalmente, porque, como todos saben, ha sido elevado a la categoría de ley por el
voto unánime de los miembros del honorable Congreso de la Unión.
El Convenio de 16 de junio de 1922 obliga también políticamente al actual Gobierno. Lo obliga políticamente, porque el Gobierno actual y el Gobierno pasado, que
fue el que promulgó la ley relativa, son dos etapas sucesivas del mismo régimen. No
es el mismo caso, por ejemplo, respecto de las deudas contraídas bajo el Gobierno
del general Huerta o aun de las deudas contraidas bajo el Gobierno del general Díaz.
El origen de estas últimas quizás pudiera discutirse desde el punto de vista político.
El origen de las obligaciones contraídas bajo el Gobierno de Victoriano Huerta es
discutible desde el punto de vista político y desde el punto de vista legal; pero las
obligaciones creadas por el Convenio de 16 de junio de 1922 son indiscutibles desde
el doble punto de vista legal y político.
La suspensión del servicio de la Deuda Exterior, la última suspensión del servicio de la Deuda Exterior, la hizo el Ejecutivo por el decreto de 30 de junio de 1924,
que, debo confesar es ilegal. Es ilegal para nosotros, porque en las facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda de que se hizo uso para tal objeto, no podía caber
absolutamente ningún acto del Gobierno que afectara el crédito nacional. Es ilegal
para los acreedores del Gobierno de México, porque el Convenio que había reanudado ese servicio era un contrato, es decir, tenía carácter bilateral y es de derecho elemental, no mexicano, sino universal, que un contrato no puede romperse o cancelarse o novarse, sino como consecuencia del Convenio mutuo de las dos partes con-
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tratantes. Pero el Gobierno, a pesar de todo eso, hizo bien en decretar la suspensión
del servicio de la Deuda Exterior, porque sobre su pecado de ilegalidad, estaba la
circunstancia de que esa suspensión obedecía a una causa de fuerza mayor que todos
conocemos y no necesitamos repetir: la imposibilidad absoluta de hacer los pagos que
demandaba el servicio. Respondía a una necesidad nacional ineludible, y por eso precisamente hizo la suspensión temporal, es decir, mientras persistiera la causa de
fuerza mayor que la había motivado, o lo que .es lo mismo, y así lo expresa el decreto correspondiente, en tanto no se restableciera el equilibrio de la Hacienda Pública federal, o sea la nivelación entre las salidas y las entradas presupuéstales ordinarias. A fines de 1924 se había producido ya el equilibrio entre los egresos y los ingresos ordinarios; el Gobierno, por lo tanto, estaba obligado a reanudar la vigencia
del Convenio de 16 de junio de 1922, pero se excedió, y creo yo que hizo bien, aún
más, aplazando todavía la reanudación del servicio de la Deuda Exterior con el fin
de no solamente hacer el equilibrio de los ingresos y de los egresos, de los gastos
normales del Gobierno, sino asegurarse también de que las obligaciones futuras serían cumplidas fielmente, para lo cual necesitaba llenar también el déficit acumulado, que a fines de 1924 se había reducido ya en diez y siete millones de pesos, pero
que todavía era excesivo por las muy fuertes erogaciones extraordinarias que ocasionó la asonada delahuertista. Más que eso, todavía el Gobierno se proponía, antes de
reanudar el servicio de la Deuda Exterior, orientar, como lo dice la exposición de
motivos de la iniciativa de ley, todas las actividades de la Administración Pública
por los senderos de una efectiva reconstrucción nacional. Es por eso que hizo un reajuste de personal, que redujo los gastos, que impidió hasta donde fue posible el derroche y que reunió, a costa de grandes sacrificios, los fondos necesarios para establecer el Banco de México, S. A. Es por eso también que antes de reanudar el servicio
de la Deuda Exterior se empeñó por pagar a los empleados, a los cuales se les debían
sueldos desde varios años atrás; se empeñó también por saldar todas las cuentas
pendientes de comerciantes que habían vendido mercancías al contado y que, sin embargo, habían visto correr meses y años sin ver el producto de sus ventas. Es por
eso también que emprendió obras muy importantes de caminos y que ha asegurado
el establecimiento futuro próximo del Banco Nacional de Crédito Agrícola y Colonización y que se prepara a iniciar grandes obras de irrigación. Se excedió, pues, el
Ejecutivo en las facultades que él mismo se había atribuido, pero en' bien del país,
y con la sanción de la opinión pública. A mi paso por Nueva York, en enero de este año, en un viaje que hice al Canadá para asuntos particulares, los representantes
de los acreedores del Gobierno, es decir, el Comité Internacional de Banqueros que
había protestado enérgicamente, y con todo derecho, contra la suspensión del servicio de la deuda, quiso aprovechar la oportunidad de cambiar ideas conmigo y me invitó a celebrar sesiones con los miembros de la Sección Americana del Comité. Hubo
un intercambio de ideas durante dos semanas y como consecuencias de aquél dejé un
memorándum—dispenso a ustedes la lectura de todos los considerandos, que forman
la historia de la reanudación y suspensión sucesivas del servicio de la deuda, desde el Convenio de 16 de junio de 1922—y leo el considerando (k), que dice:
"Que una vez dominada la asonada militar y consolidado el Gobierno, y capacitado éste, por tanto, para dar todas las garantías necesarias, y ante las justas y
apremiantes demandas de la opinión pública en favor de un tratamiento cuando menos igual para todos los acreedores del Gobierno—extranjeros o nacionales—, solicitó la cooperación que el Comité Internacional de Banqueros ofreció en la base (g) del
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Convenio y que fue transcrita en el considerando (d) de este memorándum, bajo la
forma de un pequeño préstamo de veinte millones de dólares, esto es, casi equivalente a la cantidad que el Gobierno tenía que pagar al Comité durante el año de
1924, a cinco años de plazo y garantizado con el impuesto sobre la producción
del petróleo, es decir, con una renta anual mayor que el monto total del préstamo,
emortizable en cinco años."
La base (g) dice:
"Que siendo idénticos el interés del pueblo y del Gobierno de México, por una
parte, y el de los acreedores extranjeros, por la otra, en cuanto a que debe asegurarse la prosperidad creciente de México para beneficio de ambos, los individuos
que ahora componen el Comité Internacional de Banqueros, manifiestan su interés constante y su deseo de cooperar en forma útil."
El considerando (o) dice :
"Que si el peso de las obligaciones impuestas por el Convenio de reanudación del
servicio de la Deuda Exterior sobrepasó, con mucho, a las verdaderas posibilidades
financieras del Gobierno en la época en que dicho Convenio fue pactado, firmado y ratificado, tal cosa sucede con mayor razón ahora que, no obstante de haberse hecho
fuertes recortes en los gastos erogados en el año de 1924 y los autorizados para 1925,
respecto a los de 1923—recortes que en conjunto producen una economía de cerca de
cien millones de pesos—, debido a los fuertes egresos extraordinarios ocasionados por
la asonada militar, apenas se ha logrado reducir el déficit heredado del ejercicio
fiscal de 1923 a cerca de cincuenta millones de pesos. Esta suma no incluye, por
otra parte, los diecisiete y medio millones de dólares que el Gobierno tenía que
pagar el año de 1924 al Comité Internacional de Banqueros, de acuerdo con lo estipulado en el Convenio de 16 de junio de 1922.
"Considerando, en suma, que las causas determinantes de la suspensión temporal de la vigencia del decreto que ratificó el Convenio de reanudación del servicio
de la Deuda Exterior, son imputables a las dos partes contratantes, ya que dicho Convenio estipula obligaciones cuyo fiel cumplimiento se basaba en la estimación de las
posibilidades financieras que del Gobierno de México hizo el ex-Secretario de Hacienda, don Adolfo de la Huerta—estimación que resultó errónea—y en la cooperación ofrecida por el Comité Internacional de Banqueros y que no pudo otorgar en la
primera ocasión que fue solicitada—creándose así un fuerte sentimiento popular hostil al Convenio, se deduce, con la fuerza de una lógica incontrastable, que para restablecer nuevamente el servicio de dicha deuda sobre bases suficientemente sólidas,
con el fin de que el edificio que soporten no esté expuesto a volverse a derrumbar,
y sea capaz de proteger tanto el crédito del Gobierno de México como los intereses de
los tenedores de bonos de la Deuda Exteror mexicana—se deduce, decía, la necesidad de una revisión del Convenio de referencia, con el fin de limitar las obligaciones que impongan a la verdadera capacidad fiscal del Gobierno y a la cooperación
que el Comité Internacional de Banqueros pueda o desee prestarle."
De manera que aquí ya el Gobierno no se limitaba solamente a esperar el equilibrio de los presupuestos, que era su obligación, para volver a reasumir los pagos del
servicio de la Deuda Exterior, sino para asegurar el cumplimiento fiel de las
obligaciones futuras pidió también una revisión del Convenio.
"Ahora bien, como las economías últimamente introducidas en el Presupuesto
de Egresos llegaron hasta el máximo compatible con la conservación de los servicios
públicos indispensables y como, además, no es aconsejable la imposición de nuevas
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contribuciones o el aumento de las existentes, la única posibilidad que queda para la
reanudación inmediata del servicio de la Deuda Exterior en las condiciones de seguridad que acaban de ser expuestas, radica en la de un empréstito capaz de cubrir
los vencimientos atrasados de la deuda y de satisfacer las necesidades nacionales
internas más apremiantes y cuya aplicación y monto aproximado serían como sigue:
"Para llenar el déficit de los presupuestos
Dls. 25.000,000.00
"Para pagar los vencimientos de 1924, de acuerdo con el Convenio de 16 de junio de 1922
17.500,000.00
"Para ampliar el capital de la Comisión Monetaria y constituir el
Banco Único de Emisión. .
17.500,000.00
Suma

Dls. 60.000,000.00

"Además, sería necesario, según se ha indicado antes, revisar el Convenio de
16 de junio de 1922, con los fines de limitar sus obligaciones a las posibilidades financieras reales del Gobierno y de reforzar y hacer efectivas las garantías que estipula. Esta revisión, indudablemente, conduciría a enmiendas del Convenio, tales como, por ejemplo, las siguientes:
"I. Desvinculación de las deudas de la Compañía de los Ferrocarriles Nacionales
de México de la Deuda Pública mexicana;
"II. Ampliar el plazo de transición de cinco años que fija el Convenio, o reducir
las obligaciones que impone, de manera que las cantidades anuales que según dicho
Convenio tiene que pagar el Gobierno, cubran tanto los vencimientos de la Deuda
Exterior como la amortización e intereses del empréstito concertado, y
—como naturalmente era necesario dar algo en cambio—
"III. Mejorar para provecho de los tenedores de bonos de la Deuda Exterior, las
garantías prescritas por el Convenio, por estos medios:
"a) Agregar la garantía de los impuestos de producción del petróleo, que montan
a más de Dls. 20.000,000.00 anuales;
"b) Emitir y entregar al Comité Internacional de Banqueros, certificados de redención de los impuestos de producción y de los derechos de exportación del petróleo en una cantidad igual al monto de todas las obligaciones derivadas del Convenio
y del empréstito, y
"c) Hacer obligatorio, para las compañías petroleras, el pago de dichos impuestos y derechos con las cantidades mensuales de certificados que cubran la totalidad
de las obligaciones correspondientes del Gobierno."
Eso tiene fecha 24 de enero de 1925. El memorándum contestación de la Sección
Americana del Comité Internacional de Banqueros, dice así:
"Sin discutir los puntos argumentados por el señor Pañi en los párrafos (a) a
(o) inclusive—párrafos en los que había cargos al Comité Internacional de Banqueros—, de su memorándum del 24 de enero, los puntos de vista del Subcomité, por lo
que respecta a las dos últimas páginas de ese memorándum, son los siguientes; estos
puntos de vista se han expresado bajo la más estricta reserva y sin apoyo de la
opinión en las secciones extranjeras:
"1. Banco Único de Emisión.—El Subcomité no ha creído posible tratar esto por
el momento, considerando que no sería sincero para el Gobierno de México que el Comité le diera alguna esperanza inmediata para el arreglo de este asunto. En algún
tiempo, anterior a la revolución de De la Huerta, pareció haber posibilidad de ha-
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cer algo a este respecto, pero, aún después de haber sido restablecido y llevado a cabo el Convenio en todos sus detalles, por lo menos durante un año, el Comité vio
que no existía la más leve posibilidad de obtener subscripciones para las acciones de
este Banco."
Es una adulteración del propósito del Gobierno, porque el Gobierno se limitaba,
simple y sencillamente, a tratar de contratar un empréstito y no a colocar las acciones del Banco. El propósito del Gobierno de México fue que el Banco fuera realmente
de México, para México y manejado por México.
"Aun comprendiendo la importancia que para México tiene el establecimiento
del Banco Único, parece que este es un asunto que debería posponerse hasta que llegara el tiempo en que las acciones pudieran ser subscritas por inversionistas, para
que el Banco de Emisión pudiese entonces cimentarse sobre bases firmes que lo
acrediten como uno de los mejores Bancos de su género en el mundo.
"2. A este respecto, el Subcomité quiso llamar la atención del Secretario de Hacienda hacia el reciente decreto que obliga a las compañías petroleras a pagar los derechos de exportación de petróleo a la Comisión Monetaria, en lugar de al Banco
Nacional, como lo estipula el Convenio de 16 de junio de 1922. El Subcomité se ha
preocupado hondamente por este alejamiento de los términos del Convenio y ha considerado que ello constituye una violación al mismo. Ha juzgado que esta acción fue
un paso muy lamentable que debería ser rectificado a la mayor brevedad. Respetuosamente se le suplicó al Ministro diera a este asunto su más urgente atención a
su regreso a la ciudad de México.
"3. Separación del adeudo de los Ferrocarriles Nacionales de México de la Deu-

da Pública Mexicana.—El Subcomité ha estudiado con la mayor atención la solicitud
del Ministro con respecto a este punto. Los miembros del Subcomité, directamente
interesados en este asunto de los Ferrocarriles, lo han discutido ampliamente con el
Ministro. Como resultado de las discusiones del Subcomité, éste se creyó obligado
a decir que le había sido imposible encontrar medio alguno por el cual el adeudo de
los Ferrocarriles, en un principio incluido en el Convenio de 16 de junio por instancias del Gobierno Mexicano, pudiera ser ahora separado del adeudo del Gobierno sin
quebrantar todo el Convenio. El Subcomité se creyó obligado hacia los tenedores de
bonos para llevar a cabo el Convenio del 16 de junio en todas sus prescripciones, y,
no obstante sus mejores deseos de ayudar al Gobierno, no vio posibilidad alguna para acceder a la súplica del Ministro en lo referente al adeudo de los Ferrocarriles.
"4. Estipulaciones sobre el Servicio de la Deuda de 1924. Dls. 17.500,000.00.—
El memorándum del Ministro sugería que esta suma se tomara como parte de un
empréstito de sesenta millones de dólares oro. La tentadora sugestión del Subcomité con respecto al servicio de la deuda de 1924 era, en opinión del Subcomité, de mayores ventajas para el Gobierno mexicano, que la propuesta por el Ministro, debido
a que si el pago de 1924 fuese hecho con parte de un empréstito de sesenta millones
de dólares, tal préstamo debería ser cubierto durante un plazo determinado, lo que
pesaría enormemente sobre el Gobierno. La sugestión del Subcomité con respecto a
este pago de 1924 consistía en posponerlo hasta 1928, en cuyo tiempo podría el Gobierno comenzar a liquidarlo en tres o tal vez cuatro partidas anuales. Esta sugestión fue hecha en la inteligencia de que el pago de la deuda de 1925 fuera reanudado inmediatamente, comenzando con el abono de enero de 1925—es decir, por cuarenta millones de pesos.
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"Este método parecería mucho menos pesado para el Gobierno, que el propuesto por el señor Ministro..." La exigencia de la entrega de cuarenta millones de
pesos, indudablemente que estaba encaminada a impedir el establecimiento del Banco de México.
"5. Préstamo al Gobierno de México.—Al considerar un préstamo para el Gobierno de México, el Subcomité se sintió obligado a tomar en cuenta el monto de dinero que realmente se requería. Eliminando la suma que se pedía para el establecimiento del Banco Único de Emisión.—Dls. 17.500,000.00—(véase el párrafo 1) y la
del servicio de la deuda por 1924 (véase el párrafo 4), el Subcomité opinó que un
préstamo de Dls. 20.000,000.00 oro sería más que suficiente para afrontar la situación
del Gobierno. El Subcomité ha creído que un préstamo, aun de esta cantidad, sería sumamente difícil de arreglar en vista de la incertidumbre causada por la suspensión
del Convenio de 1922. En conexión con el aludido empréstito se hizo notar que es de
la más trascendental importancia el asunto de la producción de petróleo en México.
El Subcomité ha estimado que, bajo la dirección del señor Pañi, había mejorado
grandemente la situación de las compañías petroleras de México y que abrigaba esperanzas de que pronto se llegara a un arreglo que aseguraría el continuado aumento en la producción de petróleo. Si fuese posible arreglar un préstamo, se esperaba que las compañías petroleras estuvieran a tal grado alentadas por las condiciones de México que ellas desearan participar en el empréstito. El Subcomité no tenía interés alguno en los negocios de petróleo, pero ha creído que la recaudación de
ese impuesto constituye la fuente principal de ingresos para el Gobierno y que las
compañías petroleras deberían recibir los mayores alientos para aumentar su producción. Además de los impuestos de producción, como garantía para el préstamo,
el Subcomité consideró que el Gobierno de México debería empeñar también las recaudaciones consulares, como lo sugirió el señor Pañi en la primavera última. Opinó el Consejo del Comité, que si se arreglara algún préstamo, éste debería ser ratificado por el Congreso mexicano.
-**•'- " - *'"/" *_*
' '*" - ^ ' ; í 5 ,•
"6. Condiciones concernientes al propuesto empréstito.—El Subcomité insistió en

que las siguientes condiciones fuesen propiamente esenciales para un empréstito o,
de hecho, para la reanudación de las relaciones activas entre el Gobierno y el Comité :
"a) La devolución de los Ferrocarriles a manejo privado. El Comité entendió
que, tanto el Presidente Calles como el Ministro Pañi, deseaban llevar a cabo esta
estipulación del Convenio en cualquier caso. A menos que los Ferrocarriles fuesen
devueltos, le sería imposible al Comité inducir a alguien a que se uniese en el propuesto empréstito;
"b) El pago de 1925 por intereses del servicio hasta la fecha; incluyendo el abono que venció el 1*. de enero de 1925—son los cuarenta millones—, y
"c. Las disposiciones necesarias para que el pago del impuesto sobre producción
de petróleo se haga en Nueva York. Sobre este punto se hizo constar que siempre
habíase previsto en el Convenio de 16 de junio que el impuesto sobre exportación de
petróleo debería ser pagado en Nueva York. Según los términos del Convenio, el Gobierno se había comprometido a suplir con otros recursos cualesquiera deficiencias
que hubiera en los impuestos ya empeñados. Esta estipulación fue redactada en términos generales, y le parecía al Comité que sería más expedito para el Gobierno
comprometerse específicamente a cubrir cualquier deficiencia que resultase con el
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impuesto sobre la producción. La estipulación de tal compromiso afirmaría grandemente la posición del Gobierno.
"Las sugestiones anteriores, que fueron el resultado de las pláticas entre el Subcomité y el Ministro de Hacienda, se hicieron bajo completa reserva y el Comité ha
esperado que, si el Ministro lo juzgare conveniente, a su regreso a la ciudad de México discutiría estos asuntos con el Presidente Calles haciéndole ver el espíritu de
cooperación manifestado por el Comité."
El 16 de febrero de este mismo año, telegrafié al señor Lamont:
"He dado cuenta detallada al señor Presidente de la República de las conversaciones informales que en New York tuve recientemente con usted y con los otros
miembros de la Sección Americana del Comité Internacional de Banqueros sobre la
posibilidad de reanudación del servicio de la Deuda Exterior. El señor Presidente
me ha autorizado para seguir tratando con usted esa cuestión sobre las bases consignadas en mi memorándum del día 24 de enero último, y me ha encargado que
insista, de modo muy especial, en el punto relativo a la Compañía de los Ferrocarriles Nacionales de México, es decir, el de desincorporar las deudas de esa empresa
de la Deuda Pública mexicana.
"Me es satisfactorio comunicar a usted que, para facilitar la solución de este
punto, el señor Presidente acaba de acordar que la Dirección General de los Ferrocarriles Nacionales quede dentro de la jurisdicción burocrática de la Secretaría de
Comunicaciones y Obras Públicas, por cuyo conducto se podrá festinar administrativamente—tal como se ha hecho con todas las otras dependencias del Poder Ejecutivo federal—el reajuste de personal y salarios de la red ferrocarrilera de que se
trata y ponerla luego en condiciones costeables de explotación."
"Deseo, señor Lamont, expresar a usted mi agradecimiento por la bondadosa
acogida que se sirvió usted dispensarme en New York y reiterar a usted y a sus colegas las seguridades de mi afectuosa consideración."
Contestación del Comité:
f" "_' ' '" * "*'
"Primero. Al regresar de mi vacación en el Sur, leí detenidamente su mensaje
de febrero 17. He tomado debida nota de que, de acuerdo con instrucciones del Presidente Calles, la Dirección General de los Ferrocarriles Nacionales pasa a depender de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Esperamos recibir noticias próximamente que ulteriores pasos han sido dados para la restauración del sistema ferrocarrilero a manejo privado, una medida que yo creo que tanto usted como nosotros convenimos redundará en beneficio del manejo económico de los propios Ferrocarriles, y, por lo tanto, en provecho del Gobierno y de su Presidente.
"Segundo. Nuestras discusiones orales que siguieron a presentación de su memorándum de enero 24, versaron principalmente, como usted recordará, acerca de
dos puntos sobre los cuales nuestra opinión fue: primero, en vista del aumento en
las entradas del Gobierno, no vemos la necesidad para un empréstito como el que usted sugirió; segundo, no nos ha sido posible aqui ver la manera de allanar Jas grandes y aparentemente insuperables dificultades en la proposición de separar la deuda
de los Ferrocarriles de la Deuda Pública, pero sobre este particular hemos tenido ulteriores discusiones y trataremos de obtener de las secciones extranjeras del Comité, que tienen en depósito muchos más bonos de los Ferrocarriles que los que hay en
América, su parecer sobre el asunto.
"Tercero. Entretanto, tenemos gusto en recibir sus cordiales expresiones y co-
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rresponder a sus sentimientos amistosos con relación al carácter de nuestras entrevistas. Favor de expresar también al Presidente Calles nuestra satisfacción por sus
declaraciones, según transmitidas por la prensa, acerca de la intención del Gobierno
de cumplir el Convenio con los tenedores de bonos del Gobierno."
El 25 de marzo el Comité había ya nombrado un representante cerca de la Secretaría de Hacienda con el fin de tratar más en detalle las proposiciones hechas en
el memorándum de 1924. Una consecuencia de esas pláticas fue el mensaje que el
representante del Comité Internacional de Banqueros ante la Secretaría de Hacienda, señor Jones, envió al señor Lamont el 25 de marzo de 1925.
Este mensaje fue enviado con la aprobación del Presidente Calles y del que
habla:
"Primero. El Gobierno desea separar la Deuda Pública de la Deuda de los Ferrocarriles.
"Segundo. El Gobierno continúa garantizando las deudas de los Ferrocarriles
tal como fueron garantizadas o contratadas por el mismo en la época en que fue
hecha la contratación o la emisión de los valores.
"Tercero. El Gobierno devuelve el manejo de los Ferrocarriles en una fecha fija
que deberá ser concertada antes de que se firme el nuevo Convenio, haciéndose responsable de todas las deudas así como de las reclamaciones de los Ferrocarriles
durante el período en que estuvieron controlados por el Gobierno, hasta la fecha en
que sean devueltos.
"Cuarto. Todos los pagos exigidos por el Convenio de junio de 1922, se aceptan
hasta la fecha del nuevo Convenio, comprometiéndose el Gobierno a efectuar todos
los pagos que se deriven del nuevo Convenio hasta esa misma fecha. Dichos pagos deberán ser hechos del mismo modo como fueron discutidos entre el Ministro Pani y el Comité respecto a los de 1924, pero el Gobierno reanudará el pago de la Deuda Pública el I9, de enero de 1926.
"Quinto. Se restablecen todos los derechos de los tenedores de bonos de los Ferrocarriles.
"Sexto. El Gobierno accede a poner en vigor una nueva tarifa de fletes y pasajes que produzca las entradas suficientes para cubrir los gastos fijos, modificando las
concesiones en donde fuere necesario. La actual tarifa de fletes y pasajes continuará
en vigor hasta que una comisión de expertos en materia de tarifas—nombrada por
los Ferrocarriles y por el Gobierno—forme la nueva, a fin de que produzca las entradas netas suficientes para cubrir los gastos fijos.
"Séptimo. Todas las reclamaciones por daños a los Ferrocarriles, así como por el
uso de ellos durante la incautación hecha por el Gobierno, deberán ser arregladas
más tarde, con el propio Gobierno, por medio de un convenio especial.
"Octavo. Esto en ningún modo modifica o varía el Convenio de junio de 1922
excepción hecha de lo que se refiere a las obligaciones de los Ferrocarriles.
"Noveno. Para poder reanudar inmediatamente el servicio de la deuda, de acuerdo con este plan, las bases que fija el Ministro en su memorándum de fecha 24 de
enero deberán ser sostenidas", respecto al aplazamiento de los pagos de los vencimientos de 1924 hasta 1928 y el empréstito necesario para cubrir el déficit en el
Presupuesto.
"Décimo. Una vez que el Convenio haya sido hecho, el pago de los impuestos deberá enterarse nuevamente en el Banco Nacional de México para que sea de allí remitido inmediatamente a Nueva York.
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"Undécimo. Después de estudiar con detenimiento la conferencia con el señor
Pañi, creemos—dice el Comité Internacional de Banqueros—que este es el modo más
práctico y seguro para obtener buenos resultados, que serán de gran ayuda para
ambas partes.
"Duodécimo. El Gobierno hará, por su parte, reducciones substanciales de persona] y de gastos. Creemos que los Ferrocarriles estarán, para el primero de julio,
en condiciones aceptables para ser devueltos a la compañía."
Hubo, naturalmente, aún resistencia del Comité para acceder a la desincorporación de las deudas de los Ferrocarriles, de la Deuda Pública federal. En agosto 18,
a instancias del Comité, formulé el memorándum que contiene, en realidad, ya las
bases del Convenio que se firmó en Nueva York el 23 de octubre de 1925 y fue contestado a uno del Comité, dirigido el 12 de junio, a Jones, su agente en México, con
el fin de que lo discutiera conmigo y aclarara diversos puntos del cable anteriormente leído.
El memorándum del Comité dice:
"Primero. Gobierno desea separación deuda ferrocarriles de deuda nacional.
"El Comité se encuentra dispuesto a acceder condicionalmente a esta proposición.
"Segundo. Gobierno continúa garantizando todo adeudo Ferrocarriles, tal como
fue garantizado o contratado por Gobierno cuando se contrajeron deudas o se lanzaron los bonos.
"El Comité está dispuesto a acceder a esto.
"Tercero. Gobierno devuelve Ferrocarriles a manejo compañía, en una fecha definida, que será fijada antes de firmar nuevo Convenio, asumiendo todas las deudas
pendientes, así como las reclamaciones usuales de Ferrocarriles por período manejo
del Gobierno hasta fecha se devuelvan a la compañía.
"El Comité está dispuesto a acceder a esto, a condición de que:
"a) cuando los Ferrocarriles sean devueltos, lo que se hará, si es posible, el
primero de agosto de 1925 (y en ningún caso después del próximo agosto), serán
controlados, sin dilación ninguna, por una Mesa Directiva cuya mayoría, en cada caso, será designada por el Comité Internacional que representa a los tenedores de
bonos de los Ferrocarriles, designación que queda sujeta a la aprobación del Gobierno;
"b) cuando los Ferrocarriles sean devueltos a manejo privado, se entere simultáneamente en la Tesorería de los mismos el capital suficiente para trabajarlos, y
"c) se designe una comisión que determine la suma necesaria para rehabilitar a
los Ferrocarriles, incluyendo material rodante, a fin de dejarlos en las mismas condiciones que cuando fueron incautados por el Gobierno, como está ya estipulado en el
Convenio del 16 de junio. La comisión se nombrará bajo iguales condiciones que
sirvieron para designar una comisión similar en el caso del Southern Pacific, o sea:
dos ingenieros o expertos nombrados por los Ferrocarriles y un ingeniero o experto
nombrado por el Gobierno, aceptándose como definitiva la opinión de la mayoría;
"Cuarto. Todos los pagos estipulados en Convenio junio 1922, aceptados a la fecha del nuevo Convenio, asumiendo Gobierno todos pagos contraídos por mismo para
esa fecha. Dichos pagos serán hechos en una forma similar a la que fue discutida
entre Ministro Pañi y Comité Internacional de Banqueros de México con respecto
a pagos por 1924; pero Gobierno reanudará pagos pendientes deuda nacional, enero
V., 1926.
"(N. B. El Ministro Pañi sugirió que el fondo mínimo de 1924 se pospusiera
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por un período, hasta enero I9., 1928, pero la duración de tal período quedó indefinida).
"El Comité está dispuesto a aceptar el aplazamiento del fondo mínimo de 1924
por un período, hasta el I9, de enero de 1928, siempre que:
"a) el Gobierno pague al Comité, no más tarde que el I9, de agosto de 1925, una
suma no menor de Dls. 9.951,451.00 y que el saldo del fondo mínimo de 1925,.. ..
$10.048,549.00 sea también pagado antes del 2 de enero de 1926.
"Quinto. Todos los derechos primitivos de tenedores bonos Ferrocarriles, restituidos.
"El Comité está dispuesto a aceptar esto, entendiéndose, sin embargo, que durante el período de cinco años los tenedores de bonos de los Ferrocarriles recibirán
solamente las sumas cuyo pago se estipula en la tarifa anexa al Convenio del 16 de
junio de 1922.
"Sexto. Gobierno conforme hacer tarifa Ferrocarriles que produzca suficientes
entradas y pague obligaciones, modificando concesiones cuando necesario. Presente
tarifa continuará hasta que expertos nombrados por Ferrocarriles y Gobierno arreglen nuevas tarifas que produzcan suficientes entradas netas para pagar obligaciones.
"El Comité está dispuesto a aceptar esto, con las siguientes estipulaciones: que
la garantía del Gobierno sobre el adeudo de los Ferrocarriles, según el Convenio de
1922, continuará hasta que los Ferrocarriles hayan demostrado que producen suficientes entadas netas para cubrir todos sus gastos regulares, incluyendo el interés sobre
la deuda garantizada por el Gobierno mexicano con anterioridad al Convenio de
1922, durante cada año de un período consecutivo no menor de tres años después de
su devolución.
"Séptimo. Todas las reclamaciones por daños a los Ferrocarriles, incluyendo las
del uso de los Ferrocarriles durante el período del manejo por el Gobierno, serán
arregladas más tarde con el Gobierno por Convenio especial.
"El Comité está dispuesto a aceptar esto, según se estipula en el inciso tercero.
"Octavo. Esto no modifica o cambia en forma alguna Convenio junio 1922, exceptuando bonos Ferrocarriles.
"El Comité está de acuerdo, con la única salvedad hecha en el inciso quinto,
de que los tenedores de bonos reciban únicamente los pagos establecidos en la tarifa
del Convenio de 16 de junio de 1922.
"Noveno. Para reanudar inmediatamente el servicio deuda de acuerdo con este
plan, conclusiones del memorándum del Ministro, fechado 24 enero, serán mantenidas con respecto al aplazamiento de los pagos, para cubrir déficit Presupuestos.
"Sobre lo que antecede, el Comité ha manifestado ya su conformidad en aceptar la proposición del Ministro para que se aplace el pago del fondo de 1924 hasta
el primero de enero de 1928. El Comité Internacional no ha encontrado la posibilidad
de concertar un empréstito.
"Décimo. Una vez que el Convenio sea hecho, el pago de contribuciones será
reanudado a Banco Nacional de México para su inmediato envío a Nueva York.
"El Comité está dispuesto a aceptar la sugestión del Ministro de que el Gobierno dé instrucciones al Banco Nacional para que colecte los impuestos comprometidos que no hayan sido enviados a Nueva York, siempre que, sin embargo, tales pagos
se acrediten al Comité Internacional y se le remitan a Nueva York, dando al efec-
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to instrucciones a] Banco Nacional para que no disponga de ellos a menos de que el
Comité dé su consentimiento por escrito para eso.
"Conclusión. Con objeto de obtener los ingresos necesarios para el fondo mínimo
de 1925 a 1927 inclusive, están comprometidos:
"a) los productos totales del impuesto de exportación de petróleo;
"b) el diez por ciento de los ingresos brutos de los Ferrocarriles, y
"c) las utilidades netas de los Ferrocarriles.
"Se propone ahora que el impuesto dsl diez por ciento sobre los Ferrocarriles
y las utilidades netas de los mismos, basándose en la contabilidad de la Interstate
Commerce Commission de los Estados Unidos, se apliquen primeramente al pago de
las cantidades estipuladas en el Convenio de 16 de junio de 1922 por bonos de los
Ferrocarriles, y que los fondos para el pago de las cantidades estipuladas por el
Convenio relativo al adeudo del Gobierno sean formados hasta donde sea posible, por
el impuesto sobre exportación de petróleo; toda deficiencia en cualquiera de las dos
obligaciones se suplirá con el sobrante de la otra, y si existiere deficiencia en ambas
se suplirá con cualquiera otra fuente de ingresos, como de recaudaciones de aduanas,
derechos consulares en-los Estados Unidos, o impuestos sobre producción de petróleo.
"El monto de los derechos consulares que se cobran en Estados Unidos, estimado en un cinco por ciento de las exportaciones a México, cuyo promedio en los últimos cinco años ha sido de $155,000,000.00 anuales, ascendería a Dls. 7.750,000.00.
"El Comité está dispuesto a reformar el Convenio de 16 de junio de 1922, como
sigue:
"a) Los derechos consulares que se cobran en Estados Unidos deberán agregarse a los impuestos que ahora están comprometidos según el Convenio de 16 de junio,
pero sólo se utilizarán cuando sea necesario para suplir cualquier deficiencia en el
fondo mínimo después ae haber aplicado el impuesto sobre la exportación de petróleo, el diez por ciento sobre las entradas brutas de los Ferrocarriles y las utilidades
netas de los mismos.
"b) Los pagos en efectivo de los bonos de los Ferrocarriles, incluyendo los garantizados, se efectuarán principalmente con las utilidades netas de los Ferrocarriles
y el actual impuesto del diez por ciento sobre las entradas brutas de los mismos;
"c) Los pagos en efectivo estipulados en el Convenio de 16 de junio sobre el
adeudo del Gobierno se efectuarán principalmente con el impuesto sobre la exportación de petróleo;
"d) Cada clase de adeudo tiene una segunda obligación sobre los impuestos comprometidos para el otro, y una obligación preferente mancomunada sobre los derechos
consulares que se pagarán adicionalmente al Comité Internacional;
"e) Después de hacer efectivo el fondo mínimo de 1924, se utilizará cualquier
sobrante de las sumas exigidas para ambas deudas, a efecto de retirar los certificados de intereses corrientes, sin distinción de la fuente de tal sobrante;
"f) El impuesto del diez por ciento sobre las entradas brutas de los Ferrocarriles seguirá en pie mientras haya pendientes de pago certificados de intereses comentes, como se estipula en el artículo 4" (h) del Convenio de 16 de junio de 1922, y
"g) Toda reforma del Convenio de 16 de junio de 1922 estaría, por supuesto, sujeta a los derechos de los tenedores de bonos depositantes, quienes podrían desaprobar los cambios substrayendo sus bonos de los términos del Convenio, como está estipulado en el artículo noveno del Convenio de Depósito fechado el primero de julio
de 1922."
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Aquí se ve que el Comité accedía a la desvinculización de las deudas de los Ferrocarriles a cambio de la devolución inmediata de los Ferrocarriles; del pago en el
momento de la devolución, de una cantidad que probablemente ascendería a ocho o
diez millones de dólares, para trabajar normalmente los Ferrocarriles, y que se nombrara una Junta Directiva por el mismo Comité, sometiendo los nombramientos previamente a la aprobación del Gobierno; a que se hiciera la rehabilitación de los Ferrocarriles, pagando desde luego, la cantidad necesaria para hacer todas las reparaciones de los daños ocasionados durante la incautación, y, por último, a que el Gobierno pagara al Comité, no más tarde del primero de agosto de 1925, nueve millones novecientos cincuenta y un mil cuatrocientos cincuenta y un dólares, y que el
saldo, del fondo mínimo de 1925, o sea diez millones quinientos cuarenta y ocho mil
quinientos cuarenta y nueve dólares, fueran pagados antes del 29 de enero de 1926.
Condiciones absolutamente inaceptables, que fueron rechazadas y que tendían manifiestamente a impedir el establecimiento del Banco de México.
Memorándum del 18 de agosto del Secretario de Hacienda de México, para el
presidente del Comité Internacional de Banqueros, señor Lamont:
"En las pláticas que tuve el placer de celebrar en enero último con el Comité
Internacional de Banqueros, sostuve la única tesis verdaderamente salvadora de los
intereses recíprocos que se pretendía amparar con el Convenio firmado en New
York el 16 de junio de 1922, es decir, el interés material de los tenedores de bonos
de la Deuda Exterior Mexicana, y el moral del crédito del Gobierno de México en
el extranjero. Esa tesis consistía, en términos generales, en reanudar el servicio
de dicha Deuda en condiciones de absoluta seguridad para ambos intereses, y la fórmula propuesta, para realizarla, en mi memorándum del 24 de enero del año en curso—fórmula que después fue aprobada por el señor Presidente de la República—
constaba de estos dos términos:
w

a) La concertación previa de un empréstito capaz de satisfacer las necesidades ineludibles de llenar el déficit de los Presupuestos, de pagar los vencimientos
atrasados del Convenio de New York, y de fundar el Banco de Emisión; necesidades
que fueron entonces estimadas en sesenta millones de dollars, y
"b) La reconsideración de dicho Convenio, con los fines, por una parte, de limitar las obligaciones que impone a las posibilidades financieras reales de este Gobierno y, por otra parte, de aumentar, en provecho de los tenedores de bonos, las garantías que prescribe.
"El resultado de las pláticas referidas fue la negativa del Comité a la solicitud
del empréstito; la aceptación, en principio, de aplazar el pago de los vencimientos del
año de 1924 y escalonarlo dentro de un lapso de varios años a partir del I9, de enero
de 1928; y la promesa de influir sobre los comités extranjeros para que convinieran
en descargar la Deuda Pública Mexicana de las obligaciones de los Ferrocarriles Nacionales no garantizadas antes de la vigencia del Convenio.
"El resultado de las negociaciones posteriores y de los esfuerzos personales de
usted acerca de los comités extranjeros está consignado en el memorándum del 12 de
junio que fue enviado por ese Comité al señor Jones para ser discutido conmigo.
Hasta ahora contesto dicho memorándum, porque esperaba la seguridad de realización de algunos propósitos de la política presidencial que son fundamentales para un
arreglo satisfactorio de la reanudación del servicio de la Deuda Exterior. Estos propósitos son: el del establecimiento del Banco de Emisión, que abrirá sus puertas al
público el día I9, de septiembre próximo y el de reajuste de los Ferrocarriles que ca-
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pacite a éstos para hacer los gastos de explotación y conservación del sistema y los
pagos de las obligaciones derivadas del Convenio de New York, reajuste que espera
terminar el señor Presidente de la República, a más tardar dentro de dos o tres
meses.
"Voy, pues, a referirme en las líneas que siguen, a cada uno de los diez párrafos que contiene el memorándum de ese Comité:
"Primero y segundo. Quedo enterado de que el Comité acepta condicionalmente la separación de las deudas ferrocarrileras de la Deuda Nacional, subsistiendo la
garantía del Gobierno solamente sobre las que estaban garantizadas antes de la vigencia del Convenio de New York.
"Tercero. El Gobierno objeta, por falta de equidad o imposibilidad de cumplirse, y propone que sean modificadas, tal como se expresa a continuación, las tres condiciones que el Comité impone para la devolución de los Ferrocarriles a la empresa
propietaria, a saber:
"a) Sabido es que el Gobierno de México recibió—conforme al Plan de Reorganización y Unión del 6 de abril de 1908—en compensación de la garantía que otorgaba a los bonos de hipoteca general de cuatro por ciento, entre otros valores, acciones comunes que sumadas a las acciones de igual carácter y a las de primera y segunda preferencia, que adquirió por diversas operaciones de canje y compra, hacen
un total superior al cincuenta por ciento del capital social y confieren a su poseedor
un poder absoluto en las votaciones. No procede, pues, que el Gobierno renuncie a
este derecho mientras posea la mayoría de las acciones. Lo que sí podrá hacer es
procurar que las personas designadas para representarlo en la Junta Directiva merezcan la confianza de ese Comité.
"b) Como probablemente es cuantioso el capital que requiera el trabajo normal
de los Ferrocarriles, es de presumirse la imposibilidad en que el Gobierno se encontrará para suministrarlo en el momento de la devolución. Se propone, en cambio, que
subsista el impuesto del diez por ciento sobre las entradas brutas por fletes y pasajes, el tiempo que sea necesario para saldar la Deuda Flotante actual de los Ferrocarriles y para restituir a éstos las mismas condiciones físicas en que se hallaban
antes de la incautación—obligación contraída por el Gobierno en virtud del Convenio de 16 de junio de 1922—, y
"c) El Gobierno conviene en que se nombre una Comisión de tres expertos que
determine el costo de reparación de los daños sufridos por los Ferrocarriles—daños
y no perjuicios, es decir, el daño emergente y no el lucro cesante—; pero rechaza—
por irracional e injusta, puesto que debe ser aceptada como final la opinión de la mayoría—la forma de constituir la Comisión que sugiere el Comité, esto es, con dos
representantes suyos y uno del Gobierno. Se propone, en cambio, la aplicación simple
y llana del principio del arbitraje, tal como se ha practicado siempre en todo el mundo,
es decir, con igual número de representantes de cada parte y un arbitro nombrado
de común acuerdo o mediante reglas que al efecto se adopten.
"Cuarto. La totalidad de los sobrantes de dinero sobre las erogaciones necesarias de la Administración Pública durante el presente ejercicio fiscal, apenas bastarán para saldar el déficit de los presupuestos y para crear el Banco de Emisión.
Ante la imposibilidad, pues, de pagar pronto los vencimientos de este año, el Gobierno propone, a elección del Comité, estas dos soluciones:
"a) Prolongar dos años la vigencia del Convenio de New York y reanudar los
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pagos de los vencimientos sucesivos de 1924 a 1927 a partir de enero de 1926 y terminando en diciembre de 1929, o bien,
"b) Posponer el pago de los vencimientos de 1924 y 1925 fraccionándolos en
diez anualidades a partir de enero de 1928 y reanudar el año entrante el servicio
de la Deuda Exterior, con los pagos correspondientes a los vencimientos de 1926.
"Quinto. El Gobierno conviene con el Comité en que durante la vigencia del Convenio de New York los tenedores de bonos de los Ferrocarriles reciban solamente
los pagos prescritos por dicho Convenio. En otros términos: lo que el Gobierno ha
propuesto en este respecto es, sencillamente, separar del Convenio de New York la
parte relacionada con los Ferrocarriles, para que la empresa propietaria de éstos se
haga cargo de las obligaciones relativas, subsistiendo solamente las garantías gubernamentales anteriores a la existencia del Convenio y comprometiéndose en cambio, el
Gobierno, a devolver en breve plazo los Ferrocarriles en condiciones tales que sus
productos basten, cuando menos, para los gastos regulares de explotación y conservación y para el pago de sus propias obligaciones.
"Sexto. El Comité desea que después de hecha la devolución de los Ferrocarriles subsistan todas las garantías asumidas por el Gobierno según el Convenio de
New York, si no se comprueba en un lapso de tres años consecutivos, como mínimo,
la capacidad de dichos Ferrocarriles para subvenir a sus propias necesidades y al pago de las obligaciones asumidas por el Gobierno con anterioridad al Convenio. En
este punto, el dilema racional es como sigue:
"a) El Gobierno carga con todas las molestias y corre todos los peligros de la
ardua labor de reorganización que le permita devolver los Ferrocarriles en las condiciones enunciadas en la parte final del párrafo quinto, y entonces es justo que cesen las garantías adicionales impuestas por el Convenio de New York, porque la subsistencia de ellas equivaldría a que el Gobierno garantizara la eficiencia de una administración extraña; o bien,
"b) La empresa propietaria recibe los Ferrocarriles en el estado que ahora
guardan y carga con las molestias y corre los peligros de la mencionada labor de
reorganización, y entonces es justo que el Gobierno mantenga las garantías adicionales que impuso el Convenio de New York, pero sólo durante el tiempo que sea estrictamente necesario para realizar tal reorganización.
"Séptimo y octavo. Estos párrafos están observados, respectivamente, en el tercero y el quinto de este memorándum.
"Noveno. El Gobierno queda enterado de que el Comité acepta la proposición de
posponer el pago de los vencimientos de 1924 hasta después de enero de 1928, y de
que no ha encontrado factible la concertación de un empréstito. Gracias, afortunadamente, a las economías y a la reorganización administrativa realizadas por el Gobierno, es posible ya la reanudación inmediata del servicio de la deuda exterior, sin
necesidad del empréstito de sesenta millones de doliars mencionado en mi memorándum del 24 de enero último y con sólo hacer extensivo a los vencimientos del presente año el principio adoptado por el Comité para los vencimientos de 1924.
"Décimo. El Gobierno acepta las sugestiones del Comité respecto del carácter que
asumirán los futuros depósitos en el Banco Nacional de México de los fondos destinados al servicio de la Deuda Exterior.
"Para constituir, por último, las bases de equidad sobre las cuales se pudiera
sustentar firmemente la reanudación del servicio de la Deuda Exterior, habría que
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complementar las observaciones hechas al memorándum del Comité con la proposición contenida en este otro párrafo:
"Undécimo. Incorporar definitivamente a la Deuda Pública mexicana las obligaciones de la Caja de Préstamos garantizadas por el Gobierno, canjeando los bonos
hipotecarios respectivos por nuevos bonos de dicha deuda, que al efecto se emitieran
y quedando, por tanto, libres de la hipoteca todas las propiedades de la institución referida.
"En cuanto a las garantías estipuladas en el Convenio de New York, el Gobierno
está dispuesto a suplir su deficiencia con la garantía adicional del producto de otra
renta cualquiera, pero en vez de comprometer para el caso los derechos consulares
que el Comité señala—ya que están llamados a desaparecer en la nueva reorganización fiscal por constituir un defectuoso impuesto indirecto que grava con igual cuota a todos los artículos de importación—, el Gobierno propone los impuestos sobre
la producción de petróleo, cuyo rendimiento es casi triple del de los derechos consulares.
"Puede patentizarse, en suma, la equidad de las reformas que para el Convenio
de New York se deducen de todas las observaciones que preceden, con la siguiente comparación condensada entre las demandas y las concesiones del Gobierno, a
saber:
"El Gobierno solicita:
"a) Separar del Convenio de 16 de junio de 1922 la parte relacionada con los
Ferrocarriles, para que la empresa propietaria de éstos se haga cargo de las obligaciones relativas, subsistiendo las garantías del Gobierno anteriores a la vigencia de
dicho Convenio;
"b) Incorporar definitivamente a la Deuda Pública Mexicana las obligaciones de
la Caja de Préstamos garantizadas por el Gobierno, canjeando los bonos hipotecarios respectivos por nuevos bonos de la Deuda Pública que al efecto sean emitidos, y
"c) Aplazar el pago de los vencimientos de 1924 y 1925 por alguno de los medios propuestos en el párrafo cuarto de este memorándum.
"El Gobierno, en cambio, ofrece:
"a) Devolver, antes de finalizar el presente año, los Ferrocarriles, reorganizados
en forma tal que sus productos basten pava los gastos normales de explotación y de
conservación y para el pago de todas las obligaciones derivadas de la parte separada del Convenio de New York;
"b) Procurar que la mayoría del Consejo Directivo de los Ferrocarriles se forme con personas gratas al Comité;
"c) Confiar la valorización de los daños sufridos por los Ferrocarriles, a una comisión técnica compuesta de tres expertos; uno nombrado por el Gobierno, otro por
ese Comité y el tercero de común acuerdo entre el Gobierno y el Comité;
"d) Conservar el impuesto del diez por ciento sobre las entradas brutas de los
Ferrocarriles el tiempo que sea necesario para que, sumado su producto a las utilidades líquidas de los mismos, se pueda saldar su deuda flotante actual y reparar los
daños sufridos, de acuerdo con la valorización hecha por la comisión acabada de mencionar ;
"e) Reforzar las garantías previstas en el Convenio de New York con los impuestos sobre la producción de petróleo, cuyo rendimiento es casi el triple del de los
derechos consulares propuestos por el Comité, y
"f) Constituir en el Banco Nacional de México y a la orden de ese Comité, el
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fondo destinado al servicio de la Deuda Exterior, con las recaudaciones totales de los
derechos de exportación del petróleo y la parte del producto de los impuestos sobre la
producción del petróleo que sea necesaria para la completa satisfacción de las obligaciones de dicha deuda.
"Se ve, pues, que bastará una amistosa cooperación entre el Gobierno de México y el Comité Internacional de Banqueros para modificar equitativamente el Convenio de 16 de junio de 1922, con los fines de posibilitar la pronta reanudación del
servicio da la Deuda Exterior y de asegurar el exacto cumplimiento futuro de todas
sus obligaciones."
Este memorándum provocó, además, la protesta del Comité por la aplicación de
los fondos que procedían de los derechos de exportación del petróleo y del impuesto
del diez por ciento sobre los productos brutos de los Ferrocarriles y que estaban
afectados como garantía por el Convenio de 16 de junio de 1922, como parte que
aportaba el Gobierno al capital social del Banco de México.
Mensaje del señor Lamont al señor Jones:
"Sírvase entregar el siguiente mensaje, lo antes posible, al Ministro de Hacienda, Pañi:
"Primero. Recibimos su mensaje de agosto 20, que será estudiado cuidadosamente por el Comité en ésta y por las secciones extranjeras.
"Segundo. El Comité, sin embargo, se apresura a indicarle que, a su juicio, sería muy aventurado esperar que las sugestiones que hace en la actualidad sean aceptadas por cualquiera de los tenedores de bonos, por el hecho que temíamos cuando enviamos a usted nuestro mensaje por conducto de E. R. Jones, en julio 31, y que usted ahora confirma, esto es: que el Gobierno se está preparando a iniciar su nuevo
Banco de Emisión por medio de parte de los fondos que han sido distraídos por el
Gobierno, de las contribuciones expresamente comprometidas para el servicio del
Convenio de 1922.
"Ante los informes de la prensa y las repetidas y empeñosas preguntas que los
tenedores de bonos—indignados—nos dirigían, rehusábamos creer que tales medios
hubiesen sido adoptados por el Gobierno, hasta que su mensaje, que acabamos de recibir (párrafo cuatro), deja esto claro y sin lugar a duda.
"Hasta la fecha, el Gobierno ha declarado, y el Comité representante de los tenedores de bonos que protestaban, ha aceptado las declaraciones de buena fe, de que
solamente por causa de fuerza mayor y una verdadera carencia de fondos para hacer frente a los urgentes gastos diarios del Gobierno le han impedido cumplir con
sus obligaciones a las cuales está comprometido solemnemente bajo el Convenio de
1922.
"Sin embargo, ahora parece que el Gobierno simplemente ha tomado el importe
de los ingresos comprometidos con los tenedores de bonos, y los ha aplicado a un fin
enteramente nuevo.
"El Comité, sin cuestionar el gasto y el capital necesario para el establecimiento del Banco de Emisión, tiene que hacer notar a usted que faltaría completamente a
sus obligaciones de fideicomiso ante los tenedores de bonos, si no hiciera ver a usted
que, bajo el Convenio de 1922, el Gobierno se comprometió a que, en caso de que
los impuestos comprometidos resultaran insuficientes, el Gobierno pondría a disposición de los tenedores de bonos, suficientes ingresos de otras fuentes para hacer
frente a sus compromisos modificados.
"Tercero. El Comité está muy deseoso de que se dé cualquier paso para conse-
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guir la consolidación y reconstrucción de los intereses comerciales de México. Comprende la importancia del establecimiento de] Banco de Emisión, y está enteramente
fuera de sus prerrogativas el cuestionar cualquier forma especial de Banco cuyo establecimiento apoya el Gobierno.
"El Comité espera que pronto encontrará medios el Gobierno que lo habiliten
para realizar sus planes en este respecto. Pero el Comité está en la obligación (debido a la consideración antes expuesta y a lo que el Comité cree que es un espíritu de
amistad y cooperación) de advertir al Secretario de Hacienda que, a juicio del Comité, si se lleva a cabo el plan del Banco, según se indica, los tenedores de bonos tienen que creer que el Gobierno ha faltado irrevocablemente a su compromiso con
ellos y se dirigirán al Comité para que éste declare como definitiva la falta de cumplimiento del contrato y los deje en libertad del Convenio, dándoles ocasión de buscar, por medio del Departamento de Estado y por las otras oficinas extranjeras, la
forma de elevar su protesta para que se satisfagan sus derechos, o cualesquiera
otros medios que puedan utilizar.
"Cuarto. Por otra parte, parecería ser una factible alternativa que, después de
una conferencia aquí en septiembre, el Comité y el Ministro de Hacienda pudieran
llegar a un convenio satisfactorio; y si el Comité está seguro de que tal convenio
reformado podrá cumplirlo en cualquier caso el Gobierno, entonces el Comité someterá a los tenedores de bonos tal convenio en globo aprovechando la oportunidad para
anunciar a los mismos, como información, los planes del Gobierno para el establecimiento del Banco de Emisión. O, más claramente, si el Gobierno, antes de entrar en
las negociaciones, aparece quebrantando abiertamente sus compromisos con los tenedores de bonos, poca esperanza puede abrigarse para alcanzar el deseo del Gobierno
tantas veces repetido, de reformar el Convenio de 1922.
"Quinto. El Comité está seguro de que el Ministro de Hacienda podrá apreciar
el espíritu con el que se le presenta este punto vital de la situación. Lo hace con el
espíritu de ayudar a él y al Presidente para solucionar su situación con respecto a
los tenedores de bonos extranjeros, quienes por tantos años han estado privados hasta de una mínima parte de lo que se les debe, y quienes hicieron el sacrificio que les
representa el Convenio de 1922, en la creencia de que el Gobierno, de entonces en adelante, cumpliría con sus obligaciones.
"Nos permitimos hacer ver eso al Gobierno con un espíritu sincero de buena voluntad, pero ponerse ahora a todas luces a no cumplir por fin y con anterioridad a la
consumación de algún nuevo arreglo y confesar que deliberadamente ha distraído los
ingresos comprometidos, encendería con seguridad malos comentarios respecto a la
buena fe del Gobierno para cumplir sus compromisos internacionales.
"Sexto. Esperamos la determinación del señor Ministro de Hacienda en este
asunto, y mientras tanto, sin ningún prejuicio, estudiaremos cuidadosamente, tanto aquí como en el extranjero, los deseos del Ministro de Hacienda según él los detalla, para llevar a cabo una modificación del Convenio de 1922."
De manera que el Comité Internacional de Banqueros tenía la peregrina idea
de que se pospusiera el establecimiento del Banco Único de Emisión hasta después
de la conferencia que el Ministro de Hacienda de México celebrara con el Comité, para que en caso de que el Comité encontrara justificada y necesaria la creación de
ese Banco, entonces diera el permiso y lo comunicara a los tenedores de bonos como
parte de la defensa que hacía de los intereses de esos mismos tenedores de bonos.
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Además, la protesta fue torpemente dirigida por el Comité Internacional da Banqueros, por conducto de la Embajada Americana. Dice así:
"Por conducto de la Embajada Americana. Nueva York, 26 de agosto ds 1925.
Por el presente manifiesto a usted que nos hemos dirigido al señor E. R. Jones para
que entregue a Ud. personalmente un mensaje informándole que el Comité Internacional recibió el suyo fechado el 20 de agosto, el que estudiaremos cuidadosamente,
tanto aquí como en el extranjero. El Comité, en su mensaje, sugiere tener una
conferencia con usted aquí en septiembre, con la esperanza de llegar a un arreglo
satisfactorio, pero mientras tanto y pendiente de llegar a tal arreglo, el Comité
protesta enérgicamente contra el uso de los fondos colectados hasta la fecha, sobre
los impuestos que están comprometidos bajo el Convenio de 16 de junio de 1922, para
el establecimiento del Banco de Emisión."
Como insistiera en repetidas ocasiones el Comité en que se contestara la protesta que había dirigido al Gobierno por el establecimiento del Banco de México, con fecha 11 de septiembre de 1925 dirigí este mensaje al señor Lamont:
"Recibí sus dos mensajes del 26 de agosto, protestando, en nombre del Comité,
por el uso de los fondos procedentes de los derechos de exportación del petróleo y
del impuesto sobre las entradas brutas de los Ferrocarriles, como una parte de la
aportación del Gobierno en el capital social del Banco de México.
"No puedo ocultar a usted la extrañeza que me causó, en primer término, el
raro conducto por el cual envió usted uno de dichos mensajes—la Embajada de los
Estados Unidos—teniendo el Comité un representante debidamente acreditado anta
esta Secretaría, y, en segundo término, el hecho de que el Comité proteste contra
la aplicación de los fondos mencionados en un objeto distinto del que les asigna el
Convenio de 16 de junio de 1922, cuya vigencia está legalmente suspendida y, sobre
todo, porque dichos fondos han sido destinados a la satisfacción de una necesidad
nacional inaplazable, de acuerdo—según lo comunicó el subscrito a ese Comité en
enero del año en curso y después lo ha reiterado insistentemente al representante
del mismo Comité—con el plan financiero que este Gobierno adoptó, precisamente
con el fin de posibilitar la reanudación, sobre bases de absoluta seguridad, del servicio de la Deuda Exterior. Es, pues, de extrañar que un apoderado proteste contra
actos notoriamente benéficos para sus poderdantes."
Después siguieron las negociaciones que personalmente sostuvo el que habla con
la Sección Americana del Comité Internacional de Banqueros en Nueva York, iniciadas a fines del mes de septiembre y terminadas a fines del mes de octubre. Los
mensajes que voy a leer a continuación informan sobre los incidentes más importantes surgidos en dichas negociaciones:
Mensaje al señor Presidente de la República, del 3 de octubre de 1925:
"Esta semana ha pasado en conferencias informales y privadas con Lamont,
Cochram y Anderson, del Comité Internacional de Banqueros. He impedido toda clase
de publicidad. Desde principio conferencias he aclarado que como posición Gobierno
era el de deudor honorable que desea pagar sus deudas ofreciendo, al efecto, el
máximum que le permite su capacidad financiera, no había lugar a discusiones y
que, por tanto, me limitaría en curso pláticas a explicar todos los puntos dudosos
de mi último memorándum. He dado cuantas explicaciones me han pedido y parece que dificultad principal derívase de pretensión banqueros de que Gobierno
México pague una cantidad substancial de dinero al reanudarse servicio Deuda el
primero de enero próximo. Heme obstinado en negativa rotunda, y lunes próximo
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reuniráse Comité para decidir si, ante tal negativa, deben o no continuar pláticas.
Estoy casi seguro de que continuarán. Seguiré informando."
El día 5 del mismo mes telegrafié al señor Presidente de la República, como
sigue :
"Conferencia de la tarde ocupóse en cuestión relativa separación deudas Ferrocarriles y deudas Gobierno. Comité manifestóse de acuerdo en dicha separación con
tal que subsistiera garantía Gobierno sobre todos los bonos Ferrocarriles, y como
resultó de estudio hecho de Convenio de 16 de junio de 1922 que imbecilidad o propósitos políticos de De la Huerta llegaron al grado de comprometer garantía del Gobierno por los veintiséis años de amortización de los bonos, Comité consideró inaceptables para los tenedores de dichos bonos la supresión simple y llana de base de garantía. Discusión fue tan pesada y molesta que varias veces estuvieron a punto de
romperse definitivamente conferencias, atrincherada cada parte en su respectivo
punto de vista. Convínose, al final, en dejar decisión para mañana."
Contestación dada por el señor Presidente el 6 de octubre de 1925:
"Enterado su mensaje sobre conferencias con miembros Comité. Gobierno México no puede añadir un solo compromiso a los ya expuestos en memorándum último de acuerdo con posibilidades financieras del mismo. Proposiciones Gobierno México ajústanse principios justicia y moralidad; y si Comité niégase a aceptarlas,
dé por terminadas pláticas, pues Gobierno México no puede ofrecer lo que no puede cumplir."
Telegrafié así al señor Presidente el 6 de octubre :
"Continuóse—en conferencia privada con señor Lamont—discusión suspendida
ayer relacionada con separación deudas Ferrocarriles y Gobierno. En ambiente ds
perfecta serenidad fueron expuestas argumentaciones de ambas partes, llegando señor Lamont a reducir subsistencia garantía Gobierno a sólo cuatro años, por considerar indispensable—para obtener aceptación de tenedores de bonos—ofrecer
puente de transición de un convenio a otro. Aunque nuevo convenio tendrá como base el reajuste que el Gobierno haga de Ferrocarriles capacitándolos para pagar sus
gastos normales de operación y sus propias obligaciones, y por tanto, subsistencia garantía Gobierno no significará desembolso para éste y, aunque además, concesión otorgada por señor Lamont—de reducir a cuatro años vigencia garantía Gobierno—es ya una ventaja considerable sobre Convenio de 16 de junio de 1922, he
sostenido aún principio de que Gobierno no debe garantizar obligaciones de empresas organizadas privadamente, como lo están los Ferrocarriles Nacionales, aunque
dicho Gobierno sea poseedor de mayoría de sus acciones."
El 7 del mismo mes dirigí el siguiente mensaje al señor Presidente:
"En conferencia con Comité, celebrada hoy miércoles 7, quedó por fin aceptada
proposición relativa separación deudas Ferrocarriles. Cesará, por tanto, garantía
del Gobierno sobre bonos no garantizados con anterioridad a Convenio de 16 de junio
de 1922 al volver Ferrocarriles a Compañía propietaria próximo día treinta y uno
de diciembre de este año, en condiciones de poder sufragar sus gastos de operación
y pagar sus propias obligaciones. Gobierno comprométese ayudar Compañía, durante actual período presidencial, en caso de que, por causas imputables a aquél,
dichas condiciones sean afectadas. Considero de gran importancia resultado obtenido, porque descarga al Gobierno de una fuerte proporción de las obligaciones que,
para un lapso de veintiséis años, le impuso Convenio de 1922, porque destruye precedente establecido de que Gobierno garantice obligaciones de empresas privadas, y
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porque oposición del Comité a aceptar proposición del Gobierno constituía principal dificultad para ventajosa reanudación servicio Deuda Exterior sobre las bases
consignadas en memorándum del 20 de agosto último."
Y el señor Presidente contestó el 12 de octubre:
"Enterado su último mensaje, estando acuerdo resolución obtuvo asunto Ferrocarriles. Espero misma forma resolverá demás puntos, muy principalmente el
de Caja Préstamos."
El 14 del mismo mes telegrafié al señor Presidente:
"Deuda Caja Préstamos es de cincuenta millones de pesos, con garantía específica de activo Caja y colateral Gobierno.
"Casa Spyer, que representa tenedores bonos, estima en veintiocho millones
pesos créditos cobrables Caja y en ocho millones propiedades.
"Después de varias discusiones, dicha casa conviene en recomendar a tenedores aceptación canje bonos actuales por bonos de la Deuda Pública sin garantía, dejando a favor Gobierno créditos y propiedades Caja, bajo condición de que Gobierno destine hasta diez millones de pesos, en mensualidades de cien mil pesos, para
comprar nuevos bonos emitidos, comprometiéndose casa Spyer a adquirirlos por
cuenta Gobierno a tipo que no exceda de cincuenta y seis por ciento valor nominal.
"Considero ventajosa operación porque Gobierno podría disponer desde luego
de propiedades y créditos Caja Préstamos para aportación importante en capital
social de Institución que proyéctase para fraccionamientos agrícolas, refacciones y
colonización, además de que por una parte, considerando compra bonos a tipo máximo de cincuenta y seis por ciento, deuda Gobierno reduciráse en no menos de
ocho millones de pesos y, por otra parte, causaría magnífica impresión la emisión
de bonos del Gobierno por cantidad tan grande sin garantía específica y al tipo bajo de cuatro y medio por ciento anual."
Y, finalmente, este mensaje de 27 de octubre completa los informes relativos:
"Del miércoles 14 de este mes—fecha en que comuniqué usted arreglo pactado
con casa Spyer respecto de bonos Caja de Préstamos—hasta el día 22, discusiones
desenvolviéronse hacia estos dos objetos: determinar forma y términos aplazamiento pagos 1924 y 1925 y concretar reformas y adiciones al Convenio de 16 de junio
de 1922, de acuerdo con puntos ya convenidos y de los cuales había dado a usted
cuenta en telegramas anteriores. Como en curso de estas discusiones frecuentemente retrocedíamos hasta grado de afectar directa o indirectamente los puntos ya
aceptados y provocar ruptura negociaciones, abstúveme de telegrafiar a usted esperando para hacerlo poder comunicarle algún resultado definitivo. El viernes 23,
semana pasada, tuve el gusto de informarle haber sido firmado nuevo Convenio de
reanudación servicio Deuda Exterior en absoluta conformidad con principios establecidos en memorándum del 20 de agosto último. Ahora me permito hacer del conocimiento de usted, en forma sintética, principales incidentes, discusiones y enmiendas y adiciones hechas al antiguo Convenio.
"Primera dificultad que presentóse fue derivada de consideración de la Sección Primera del Convenio, que se refiere al pago de los intereses vencidos y no satisfechos hasta el 1" de enero de 1923 que comenzó vigencia Convenio. Señor Lamont empeñábase en conservar dicha Sección tal como estaba en Convenio de 1922,
es decir, subsistiendo garantía Gobierno sobre parte de dichos intereses que correspondía a Ferrocarriles, alegando que tal cosa no contravenía al principio aceptado de separar ambas deudas por tratarse de intereses vencidos antes del Conve-
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nio primitivo, a menos que principio separación deudas intentara aplicarse en forma retroactiva. Yo sostuve la irretroactividad de tal aplicación, alegando que las
obligaciones por intereses vencidos habían sido substituidas por obligaciones futuras que, de acuerdo con Convenio primitivo deberán ser satisfechas en un período
de cuarenta años a partir de 1928 y agregando que, aún en caso de que se incurriera en retroactividad, no me encontraba dispuesto a proseguir discusiones ni a
firmar ningún Convenio que no realizara el propósito del Gobierno de separar absolutamente las dos deudas de que se trata y cesando completamente la garantía
del Gobierno sobre todas las obligaciones de los Ferrocarriles que no hubiere garantizado antes de la vigencia del Convenio de 1922. Llegóse, por fin, a enmendar
la Sección referida en forma de definir y separar las obligaciones respectivas del
Gobierno y de los Ferrocarriles sobre tales adeudos. Por este solo concepto se ha
logrado descargar al Gobierno de una responsabilidad de cerca de doscientos millones de pesos.
"Segunda dificultad surgió de aplazamiento solicitado para el pago de los vencimientos correspondientes a los años de 1924 y 1925. Partiendo de la proposición
original del señor Lamont, consistente en aplazar vencimiento de 1924 y pagar el
de este año antes del próximo 1" de enero o, cuando menos, en esta última fecha,
una cantidad substancial, discusiones nos fueron conduciendo paso a paso hasta
convenir en aplazar pago de ambos vencimientos a partir de enero de 1928 y durante un período de ocho años. Pagos serán escalonados como sigue: primeros tres
años, diez por ciento de total; segundos tres años, doce y medio por ciento; séptimo año, quince por ciento, y octavo año diez y siete y medio por ciento. Interés
llegará solamente a tres por ciento anual sobre cantidades insolutas y causado a
partir del 1" de enero de 1928. Vencimientos correspondientes a 1926 y 1927 quedarán reducidos, en números redondos, a veintitrés y veinticinco millones de pesos,
respectivamente, en.vez de cuarenta y cinco y cincuenta estipulados en Convenio
primitivo.
"También fue bastante difícil formular estipulaciones relacionadas con los Ferrocarriles. Opinión del señor Holloway, que pesa mucho como experto ferrocarrilero en el ánimo del señor Lamont y de los otros miembros del Comité, me ayudó
considerablemente para llegar a las estipulaciones racionales contenidas en el Convenio reformado. Haráse devolución Ferrocarriles 1? de enero año entrante. Fíjanse
condiciones devolución y funcionamiento eficiente futuro que capacite a los Ferrocarriles para solventar sus propias obligaciones. Rechazada proposición original señor
Lamont de que Gobierno pague al hacer devolución líneas a Compañía privada fuerte cantidad de dinero que posibilite operación Ferrocarriles por dicha Compañía, y,
en breve plazo, la indemnización por daños sufridos durante la administración del
Gobierno, se convino al fin en que subsista impuesto del diez por ciento sobre entradas brutas Ferrocarriles el tiempo que sea necesario para liquidar, primero, actual Deuda Flotante de los Ferrocarriles; segundo, rehabilitación de los mismos volviéndolos a poner en el estado que tenían antes de la incautación y, tercero, los
adeudos procedentes de pérdidas, reclamos por cobros indebidos, etcétera, hasta 31 de
diciembre de este año. Monto total de obligaciones Ferrocarriles llega a cosa de cuatrocientos ochenta millones de pesos, por capital, y cerca de doscientos por intereses
atrasados, o sea, en total, alrededor de seiscientos ochenta millones de pesos. Aunque
continúe garantía Gobierno anterior a Convenio de 16 de junio de 1922, es decir,
sobre hipoteca general, que importa alrededor de cien millones de pesos, como en
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Convenio se estipula lo necesario para asegurar funcionamiento eficiente de los Ferrocarriles, puede decirse que se logrará, con cumplimiento dicho Convenio, descargar al Gobierno de obligaciones alrededor de seiscientos ochenta millones de pesos,
incluyendo los doscientos millones de que hablo al principio de este mensaje.
"Se hizo, por último, una adición relativa a los bonos hipotecarios de la Caja
de Préstamos, de la cual informé a usted en mi mensaje del día 14, y según la
cual el Gobierno podrá disponer libremente del activo de dicha institución.
"Tales son, señor Presidente, las ventajas fundamentales del nuevo Convenio
para la reanudación del servicio de la Deuda Exterior. Creo firmemente que la obtención de esas ventajas se debió en muy buena parte a la confianza que inspira
la vigorosa personalidad moral y política de usted."
Las negociaciones culminaron, pues, en el Convenio firmado el 23 de octubre
de 1925, y, el siguiente día, recibí este mensaje del señor Presidente de la República:
"Señor Lamont, mensaje ayer, díceme:
"Séame permitido felicitar usted por firma Convenio modificando deuda entre
Gobierno mexicano y Comité Internacional Banqueros y, asimismo, séame permitido
pagar merecido tributo al Secretario Pañi por su habilidad y sus sinceros esfuerzos,
coronados éxito, en bien su Gobierno."
"Transcríbolo usted, siéndome grato felicitarlo muy sinceramente por su provechosa labor y buen éxito que obtuvo, el cual redundará irremisiblemente en beneficio nuestro país."
El señor Presidente de la República no tuvo, por tanto, inconveniente en transmitirme telegráficamente la felicitación del señor Lamont y en unir la suya, muy
honrosa para mí; pero al señor diputado Díaz Soto y Gama, en cambio, sí le extrañó ,que el señor Lamont felicitara al señor Presidente de la República y dedujo
de ello conclusiones erróneas, derivadas de la equivocación de considerar al Comité Internacional de Banqueros como acreedor del Gobierno de México. El Comité Internacional de Banqueros no es más que el representante de los acreedores del Gobierno de México, de tal manera, que para dicho Comité la ruptura de las negociaciones o la cancelación del Convenio de 16 de junio de 1922, significaba la pérdida de un negocio. Dejaba, por ese concepto, de representar a los acreedores del Gobierno, a los tenedores de los bonos de la Deuda mexicana. El Comité Internacional de Banqueros apenas ha recibido hasta ahora la mitad de los honorarios pactados con los tenedores de bonos, por sus servicios como mandatario de los mismos tenedores de bonos, y dichos honorarios montan a una suma muy respetable.
La otra mitad la tendrá que recibir el Comité Internacional de Banqueros del fondo mínimo de veintitantos millones de pesos que se ha pactado para el pago de
1926, en caso de que el Congreso de la Unión apruebe las reformas propuestas al
Convenio de 16 de junio de 1922, o bien, de los cuarenta y cinco millones de pesos que tendrá que pagar el Gobierno en caso de que el Congreso de la Unión no
apruebe dichas reformas. De manera es que, aparte de un interés de reputación
profesional—y hay que considerar la personalidad que, en el mundo de las finanzas, tiene cada uno de los miembros del Comité Internacional—, reputación que se
afectaría, indudablemente, en el caso de un fracaso definitivo de sus gestiones en
relación con la reanudación del servicio de la Deuda Exterior de México, había también la inminencia de una pérdida material. No tiene, pues, absolutamente nada de
extraño que el Presidente del Comité se haya regocijado de un Convenio acepta-
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ble para los tenedores de bonos, aunque el Gobierno de México haya obtenido
ventajas—como realmente las obtuvo, según voy a demostrarlo después—, porque
estaban comprometidos un interés moral de reputación profesional y un interés
material de honorarios.
El señor diputado Soto y Gama ha objetado el Convenio de 23 de octubre de
1925, que acepta intereses de intereses respecto de los vencimientos de. 1924 y 1925
y que, bajo ese aspecto, el Convenio de 16 de junio de 1922 es superior al de 23
de octubre de 1925; y es que el señor diputado Soto y Gama no se ha fijado en
que el Convenio de 16 de junio de 1922 acepta el mismo interés del tres por ciento para la parte diferida de los vencimientos de 1924 y 1925, emitiendo, al efecto,
los títulos llamados scrip. De manera que, en realidad, lo único que se ha hecho es
que en vez de que los fondos mínimos de 24 y 25, por no haberlos pagado en efectivo, se inviertan de acuerdo con las tablas anotadas y consignadas en el Convenio
de 16 de junio de 1922 en los títulos llamados en inglés cash warrants y scrips, es
decir, en la parte de contado de los intereses corrientes y en la parte diferida de
esos mismos intereses, la totalidad de esos fondos mínimos será diferida de modo
semejante al prescrito en el Convenio de 16 de junio de 1922, esto es, con un tres
por ciento anual de interés sobre las cantidades insolutas, a partir de 1928—exactamente lo mismo que ganan los scrips—y desde igual fecha, el primero de enero
de 1928, con la sola diferencia de que el scrip resultante del Convenio de 16 de junio de 1922 se amortizará por cantidades iguales cada año y los vencimientos diferidos de 1924 y 1925 se amortizarán de acuerdo con una escala creciente de amortizaciones, bastante ventajosa para el Gobierno de México. Esa escala de amortizaciones es como sigue: de diez por ciento durante los tres primeros años; de doce y
medio por ciento durante los tres años siguientes; de quince por ciento el séptimo
año y de diez y siete y medio por ciento el octavo año. Tal escala progresiva de
amortizaciones posibilitará el pago de estas obligaciones de acuerdo con el desarrollo creciente de los negocios en México y, por lo tanto, de su desenvolvimiento
económico y el mayor poder financiero que el Gobierno vaya adquiriendo a medida
que se desenvuelva la economía nacional. Ya se dijo que el Convenio del 16 de junio de 1922 es una obligación actual del Gobierno. Para reanudar, pues, el servicio
de la deuda, necesitaba el Gobierno pagar esos dos vencimientos que no ha pagado.
En vez de pagarlos al contado, en vez de contratar un empréstito que resultaría
oneroso en las actuales circunstancias, en vez de eso, los vencimientos de 1924 y
1925 se han diferido, haciendo extensiva a ellos nada más la ventaja muy grande adquirida por el Convenio de 16 de junio de 1922, de convertir una parte de los
fondos, mínimos en scrips, es decir, en pagos aplazables y en las mismas condiciones respecto a intereses, pero mejorándolos por cuanto al modo de amortización,
según la escala progresiva pactada.
El señor diputado Soto y Gama ha hablado también de aumento de responsabilidades del Gobierno por indemnización ocasionada por la incautación de las líneas
ferroviarias; ha dado la cifra de doscientos millones de pesos, calculada yo no sé
cómo, porque en la Ley de Ferrocarriles, el artículo por él citado, es verdad que
prescribe que se compute esta indemnización tomando como base los promedios de
ingresos de los Ferrocarriles durante los últimos cinco años, más un diez por ciento; pero quedando a cargo de la compañía los gastos, es decir, que limita la responsabilidad a las utilidades nada más, y como el señor diputado Soto y Gama ha
dicho que los Ferrocarriles Nacionales de México no han llegado a tener nunca uti-
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lidades—utilidades son los dividendos repartibles entre los accionistas, no las cantidades de dinero disponibles para hacer frente a las obligaciones—, calculada esta
indemnización de acuerdo con la Ley de Ferrocarriles, nunca podría llegarse a la
suma de doscientos millones de pesos; pero aunque llegara a doscientos millones de
pesos, aunque aplicáramos la Ley de Ferrocarriles en la forma que se quisiera, para
hacer llegar esa cifra a mil, dos mil, tras mil millones de pesos, el Gobierno actual,
si las reformas al Convenio de 16 de junio de 1922, las que se han propuesto, son
aprobadas por el Congreso de la Unión no tendrá la obligación de pagar un solo
centavo por ese concepto, así como no la tenía por consecuencia del Convenio de
16 de junio de 1922.
El nuevo Convenio no ha agregado una sola obligación a las creadas por el
primitivo.
Dice la fracción V:
"Sistema de los Ferrocarriles Nacionales, del Convenio de 16 de junio de 1922:

"Los tenedores de bonos y pagarés en circulación de los Ferrocarriles, presentarán sus títulos actuales para que sean sellados con el compromiso del Gobierno
de México, según el cual él se hace cargo del pago del principal, intereses y fondo
de amortización de esos títulos."
Hay que fijarse en que en todas las deudas incluidas en este Convenio se hace omisión del fondo de amortización y capitales, para servir exclusivamente intereses, y tratándose de los Ferrocarriles, expresamente se dice que el Gobierno se hace cargo del pago del principal, intereses y fondo de amortización; lo cual quiere decir que el Convenio de 16 de junio de 1922 incorporó definitivamente a la Deuda
Pública Federal las deudas de los Ferrocarriles.
"Por todo pago hecho por el Gobierno mexicano, por cuenta de los Ferrocarriles por dichos principal, intereses y fondo de amortización, el Gobierno se convertirá en acreedor de los Ferrocarriles, del mismo modo que lo establece el decreto del Ejecutivo y Plan de Reorganización y Unión de la Compañía Limitada dei
Ferrocarril Central y del Ferrocarril Nacional de México, respecto de pagos hechos
por cuenta de su garantía de los bonos de cuatro por ciento de la Hipoteca General de los Ferrocarriles Nacionales de México.
"Los gravámenes que establecen las actuales hipotecas y escrituras sobre las
propiedades de los Ferrocarriles a favor de los títulos en circulación, serán depositados en un fideicomisario o fideicomisarios, a satisfacción del Comité Internacional, y no se harán efectivos a menos que el Gobierno no cumpla con las obligaciones de este Convenio, pues entonces podrán ser ejercitados en favor de los tenedores de los títulos de los Ferrocarriles.
"El Gobierno devolverá, en un plazo razonable, los Ferrocarriles a la empresa

privada. Los detalles de la devolución se fijarán más tarde."
Esta es la obligación que contrae el Gobierno, de pactar posteriormente los
detalles de la devolución.
"El diez por ciento anual (10%) de los ingresos brutos de los Ferrocarriles,
será destinado y entregado corrientemente, según aquí se estipula, al servicio de la
Deuda Pública del Gobierno, incluyendo la deuda de los Ferrocarriles, tomándose las
medidas necesarias en las tarifas, ya sea por sobrecargo o de cualquier otro modo."
De manera que aquí está la obligación del Gobierno de destinar el diez por ciento de los ingresos brutos de los Ferrocarriies y entregarlo corrientemente al Comité
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para el servicio de la Deuda Pública del Gobierno, incluyendo la deuda de los Ferrocarriles.
"Mientras no se reanude el pago total en efectivo, de los intereses corrientes
sobre los bonos, las utilidades líquidas de los Ferrocarriles se sumarán al fondo destinado al servicio de la deuda del Gobierno, y después serán aplicadas al servicio
de los títulos de los Ferrocarriles.
"El Gobierno reconocerá la obligación de devolver los Ferrocarriles, incluyendo
el material rodante, en el mismo estado en que se encontraban cuando se hizo cargo
de ellos, no ahorrando esfuerzo alguno para que así se proceda tan pronto como sea
posible.
"Los pagarés de los Ferrocarriles que estén vencidos o próximos a vencerse, serán prorrogados por un plazo razonable."
La ventaja adquirida con el Convenio de 16 de junio de 1922, de no sujetar la
indemnización del Gobierno por la incautación oficial de las líneas ferroviarias a la
Ley Ferrocarrilera, subsistió en el nuevo Convenio, pues consta en el proceso verbal de las negociaciones relativas exactamente lo mismo que en el de las negociaciones del Convenio primitivo; nada más que en el proceso verbal. Pero eso es suficiente, porque un intercambio de cartas entre el Comité Internacional de Banqueros y la Secretaría de Hacienda ha aclarado y aclarará todos los puntos del Convenio que queden obscuros, y se les dará la significación que tienen en el proceso verbal de las discusiones y de las negociaciones. Las obligaciones que seguirá reconociendo el Gobierno por efecto del Convenio de 23 de octubre de 1925 son las relacionadas con los daños físicos sufridos por las propiedades durante la administración
gubernamental; con las deudas contraídas por la administración gubernamental, como por ejemplo, falta de pago de durmientes que haya comprado, de material, etcétera, es decir, deudas contraídas por el Gobierno mientras estuvo usando de los Ferrocarriles—exactamente lo mismo a que estaba obligado el Gobierno con el Convenio de 16 de junio de 1922—y, además, según el tercer punto de la cláusula relativa
del Convenio de 23 de octubre de 1925, con los cobros indebidamente hechos, reclamos por causa de esos cobros hechos durante la administración gubernamental
hasta el 31 de diciembre de 1925, si el 1" de enero de 1926 se devuelven los Ferrocarriles. De manera que el impuesto del diez por ciento sobre las entradas brutas
de los Ferrocarriles, que es un producto meramente fiscal y que pertenece, por tanto, al Gobierno, se va a usar para solventar, para satisfacer las obligaciones que
legítimamente corresponden al Gobierno, obligaciones que le corresponderían también después de la devolución de los Ferrocarriles, en caso de que subsista el Convenio de 16 de junio de 1922. El Convenio de 23 de octubre de 1925 lo que hace, en
suma, es reglamentar o establecer la forma de cumplir las obligaciones contraídas
por el Convenio de 16 de junio de 1922 y de satisfacer esas obligaciones en las condiciones más favorables para los Ferrocarriles y para el Gobierno.
Respecto de la cláusula relativa a la Comisión Valuadora de Daños, el ciudadano diputado Soto y Gama sufrió también una equivocación, porque probablemente el ejemplar del Convenio que tiene en su poder, no es el verdadero. Al final de
las pláticas con el Comité se hicieron varias modificaciones por cambios que estaba yo erigiendo, y, entre otras, está precisamente la que se refiere a la que se llamó en un principio Claims Commission, que quiere decir Comisión de Reclamaciones, porque eso no estaba de acuerdo con lo que se había pactado durante las neg-ociaciones, sino que e] Gobierno se hiciera carg-o exclusivamente de] pago del daño
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emergente y no del lucro cesante; no daños y perjuicios, sino exclusivamente daños. Por eso se hizo el cambio de denominación de esa comisión, llamándose, en vez
de Claims Commission, Valuation of Damages Commission. ¿Desea verlo el señor
Soto y Gama?
—El C. Díaz Soto y Gama: Tenga la amabilidad el señor Secretario: le enseñaré el contrato que tuve a la vista.
—El S. Secretario de Hacienda: Ya sé que dice eso: es un convenio anterior;
pero éste es el válido. ¿Desea verlo?
—El C. Díaz Soto y Gama: Me basta la palabra del señor Secretario. Celebro
muchísimo que haya habido ese cambio. Yo me atuve al texto que tuve a la vista.
—El C. Secretario de Hacienda, continuando: Así lo imaginaba yo. Damages
significa exclusivamente "daños", daños físicos y no perjuicios, y hay un precedente en jurisprudencia internacional, que se estableció precisamente en las Convenciones Mixtas de Reclamaciones entre Estados Unidos y México. Allí se explica que la
palabra damages debe tomarse exclusivamente con la connotación de "daños" y no
de "perjuicios". Está, pues, perfectamente explicado; de manera que comprende esta palabra únicamente los daños físicos y no los perjuicios. Así es que queda demostrado que el producto del impuesto del diez por ciento sobre las entradas brutas de
los Ferrocarriles, que es un recurso meramente fiscal, se va a aplicar a obligaciones que legítimamente corresponden al Gobierno. ¿ Desea ver el señor licenciado Díaz
Soto y Gama el ejemplar nuevo?
—El C. Díaz Soto y Gama: No señor; me basta con la declaración de usted;
me basta con ello. Lo que yo quería también demostrar, es que mi ejemplar estaba en esa forma.
—El C. Presidente: Se suplica la asistencia de un secretario para que venga a
leer aquí.
—El C. Secretario Torregrosa, leyendo: "Valuation of Damages Commission."
—El C. Secretario de Hacienda: Des so también que el señor Secretario sea tan
bondadoso, de certificar la autenticidad de este documento, por estar calzado con
las firmas del señor Lamont y la mía.
—El C. Secretario Torregrosa: La Secretaría da fe de que las firmas que calzan
este documento son las que menciona el señor Pañi, del Presidente del Comité Internacional de Banqueros y de su Secretario y del señor Pañi. Firmas auténticas.
—El C. Secretario de Hacienda: Se notará que la comisión, en vez de estar integrada, como eran los propósitos del Comité, desde un principio, por dos representantes del Comité y uno del Gobierno, estará integrada por un representante del
Comité y un representante del Gobierno y un tercero, arbitro, que será nombrado
de común acuerdo, esto es, según los principios usuales de aplicación del arbitraje.
Debo, asimismo, calmar los escrúpulos del señor Soto y Gama también respecto
del monto que probablemente alcanzarán las indemnizaciones por este concepto. La
Dirección General de los Ferrocarriles opina que el monto de daños físicos causados
durante la administración gubernamental en las propiedades de los Ferrocarriles, ascenderá a una cantidad muy pequeña, porque la valorización que se hizo el año de
1917 montaba a cincuenta millones de pe3os en números redondos, y de entonces a
la fecha se han comprado grandes cantidades de material rodante, sobre todo locomotoras; se han reparado grandes porciones de vía y, sobre todo, en el capítulo de
puentes se han reemplazado todos los puantes antiguos, que eran provisionales, de

madera, y, por lo tanto, de poco costo, por puentes definitivos de fierro o cemento
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armado. Considera la Dirección de los Ferrocarriles que la obligación del Gobierno
por este concepto, probablemente no pasará de diez millones de pesos.
El señor diputado Soto y Gama manifestaba el temor de que el recargo de este
diez por ciento, con las tarifas que es necesario sostener para que los Ferrocarriles sean capaces de sostenerse y hacer frente a sus obligaciones, detendría el desarrollo económico del país, poniendo trabas al desenvolvimiento del comercio y de la
industria, y citaba, al efecto, el caso de las empresas mineras, que han venido solicitando desde hace mucho tiempo rebajas en las cuotas de fletes, sin haberlas obtenido hasta la fecha. En este punto me permito manifestar al señor Soto y Gama,
que las informaciones que tiene están también equivocadas. La cuenta relativa a los
fletes y transportes de minerales se ha estado cerrando en los Ferrocarriles con
pérdida, es decir, se cobraba como cuota menos de lo que costaba el transporte. Las
cuotas de fletes y pasajes, en último resultado, no son más que los precios de transporte de mercancías o de personas, exactamente lo mismo que los precios de las demás mercancías, que son el costo de producción, más la utilidad del industrial y la
del comerciante. Y se cerraban estas cuentas con pérdida, porque las principales
compañías mineras tenían trenes de su propiedad que manejaban, amparadas por
contratos en los que se pagaban tarifas especiales demasiado bajas y llegaba a
darse el caso hasta de que constituyeran esos trenes verdaderos sistemas ferroviarios incrustados dentro del sistema general de los Ferrocarriles y que recogieran fletes de mineros en pequeño y los transportaran cobrando las cuotas generales que
regían para el público, y ganando, por tanto, la diferencia. La Dirección de los
Ferrocarriles ha estado en negociaciones con las más fuertes compañías mineras del
país y ha llegado, como consecuencia de esas negociaciones, a pactar la cancelación
de esos contratos, la supresión de esos trenes particulares y tarifas nuevas, más altas que las especiales que regían antiguamente para ellas; tarifas que se pondrán
en vigor desde el 25 de este mes y que producirán dos millones anuales a la empresa de los Ferrocarriles Nacionales, en vez de las pérdidas con que se cerraban
las cuentas relativas antes de la cancelación de los contratos mencionados. Como
el presupuesto formado para los Ferrocarriles, el año entrante de 1926, es suficiente para el sostenimiento del servicio y para el pago de las obligaciones que la empresa ferroviaria de que se trata derive de las adiciones y reformas que se proponen
ahora al Convenio de 16 de junio de 1922, se deducen dos cosas: primera, que no
se necesitará un nuevo reajuste de personal; segunda, que no se necesitará un nuevo aumento en las cuotas de las tarifas de fletes y pasajes, sino que el aumento
de estos dos millones de pesos que van a producir las nuevas tarifas por transportes de minerales y productos de fundición, podrá reducir proporciohalmente todas
las otras tarifas, haciendo esta reducción, naturalmente, en una forma técnica y no
en la forma empírica en que se ha venido haciendo hasta ahora el aumento de todas las tarifas, con lo cual resultará un mayor beneficio para el comercio y para
la industria y un estímulo para intensificar las actividades comerciales e industriales del país. El presupuesto formado es como sigue—resultado de los reajustes ya
hechos, no de reajustes por hacer—:
Ingresos probables mensuales, promedio
$ 10.100,000.00
Sueldos funcionarios y empleados
$ 6.090,000.00
Materiales:
Petróleo
$ 733,200.00
Carbón
154.000.00
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Durmientes
Leña y madera
Otros materiales
Papelería
Total de ingresos
Total de egresos
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$ 450,000.00
160,000.00
500,000.00
50,000.00

2.047,200.00
$10.100,000.00
$ 8.137,200.00

Remanente neto probable

$ 1.837,000.00

Que multiplicado por doce, dará: . . . .

$22.044,000.00

Cantidad suficiente para cubrir las obligaciones de la compañía propietaria;
que es precisamente la cantidad que la empresa de los Ferrocarriles tendrá que
pagar como consecuencia de las reformas y adiciones que se han propuesto al Convenio de 16 de junio de 1922.
El señor diputado Soto y Gama-ha afirmado también que las obligaciones del
Gobierno que se deriven para el año de 1928, del Convenio de 23 de octubre de
1925, costarán no sé cuantos millones más de las que se derivan del Convenio de 16
de junio de 1922. El señor diputado Soto y Gama ha incurrido también en una
equivocación. Las obligaciones que el Gobierno tenga que satisfacer como consecuencia del Convenio de 23 de octubre de 1925, el año de 1928, serán de cosa de
veinte millones menos que las que tendría que satisfacer el Gobierno en caso de no
ser aprobadas esas reformas y de que subsistiera el Convenio de 16 de junio de
1922. ¿Cree usted mi afirmación o quiere usted que la demuestre?
—El C. Díaz Soto y Gama: Para contestar. Yo lo que dije es que desde el año
de 1928 se tendrían que sumar a las erogaciones relativas al pago de la escala vencida de las anualidades, las erogaciones vencidas y no pagadas de 1923 y 1924. Tan
es así, que me referí expresamente a la tabla "C", de donde tomé los datos. De manera que no expresé precisamente lo que dijo el señor Ministro, sino simplemente
dije que al sacrificio que imponía el pago de los intereses corrientes, se tendría que
agregar el pago de las anualidades no pagadas de 23 y 24. Así es que me permito
rectificar en ese sentido lo expuesto por el señor Ministro.
—El C. Secretario de Hacienda: A pesar del aumento correspondiente a los vencimientos diferidos de 1924 y 1925, las obligaciones derivadas para el Gobierno del
Convenio de 23 de octubre de 1925, serán alrededor de veinte millones menos que
las que tendría que satisfacer en caso de que subsistiera el Convenio de 16 de junio
de 1922, porque las anualidades para pagar los intereses atrasados al 2 de enero de
1923, de acuerdo con el Convenio de 16 de junio de 1922, serán de cosa de diez millones de pesos al año, y de acuerdo con el Convenio de 23 de octubre de 1925, serán de la mitad, además de que también se descarga al Gobierno del pago de las
obligaciones correspondientes a la empresa de los Ferrocarriles. Si de las sumas
de esas dos partidas se resta el aumento resultante de haber diferido los vencimientos de 1924 y 1925 a ochq años, a partir del primero de enero de 1928, resulta una resta que es poco más o menos veinte millones de pesos menos a favor del
Convenio de 23 de octubre de 1925, respecto del Convenio de 16 de junio de 1922.
Para satisfacer los escrúpulos del señor Soto y Gama, también, respecto de la
mexicanización del personal ferrocarrilero, debo hacerle conocer las reglas de los es-
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tatutos de la Compañía de los Ferrocarriles Nacionales de México, para la votación
de las asambleas generales de accionistas, cuando se trata del nombramiento de directores, número de directores reservado a cada clase de acciones, etcétera. La Junta Directiva de la compañía se compone de veintiún directores, de los cuales nueve residen en New York y doce en la ciudad de México. Diez y seis directores son
electos por mayoría de votos de todas las acciones representadas en la Asamblea;
los cinco directores restantes, como sigue:
"I. Cuatro directores son electos exclusivamente por mayoría de votos de las
acciones de segunda preferencia que estén presentes en la Asamblea, sea cual fuere
su número, y
"II. Un director será electo exclusivamente por mayoría de votos de las acciones de primera preferencia que estén presentes en la asamblea, sea cual fuere su
número". (Artículo 24 de los Estatutos).
"Conforme al artículo 155 de la Ley de Ferrocarriles de 29 de abril de 1899,
los directores que el Gobierno Federal tenga derecho a nombrar, de acuerdo con las
concesiones que amparen las diversas líneas que la compañía adquiera o explote,
tendrán el carácter de comisarios inspectores, y su nombramiento, substitución temporal y absoluta, remuneración y atribuciones, se regirán por lo que la ley y concesiones citadas establecen." (Artículo 40 de los Estatutos).
"Todas las acciones, salvo lo establecido en el decreto de 6 de julio de 1907 y
en estos estatutos, conferirán igual derecho de voto en las asambleas generales
de accionistas, a razón de un voto por cada acción." (Artículo V, párrafo 29 de los.
Estatutos).
La mayoría de las acciones que posee el Gobierno le da, pues, el derecho, el poder votante, para la mayoría. Es facultad exclusiva de la Junta Directiva el nombramiento de los funcionarios principales de los Ferrocarriles; presidente ejecutivo, contador general, tesorero general. Si el Gobierno de México tiene mayoría en el
Consejo Directivo, de hecho el Gobierno de México nombrará a los funcionarios
principales de los Ferrocarriles. El señor diputado Soto y Gama admitió, por declaración que hizo en sesión de ayer, que el único elogio que merecía el señor Limantour había sido el que le correspondía por la nacionalización de los Ferrocarriles, consecuencia de la fusión que hizo de las dos compañías principales ferroviarias ; de manera que acepta que ese hecho significa nacionalización. La diferencia
estriba en esto: en el ejercicio de la facultad de ese poder votante en un Gobierno
extranjerista, como era el Gobierno del general Díaz, y el ejercicio de esa facultad
por un Gobierno nacionalista, como es el Gobierno actual y como serán todos los
gobiernos que se deriven del último movimiento revolucionario de México.
Las comisiones de Eficiencia y de Tarifas son de carácter técnico, las ha propuesto el Gobierno con el fin, principalmente, de poner un freno y de marcar un
carril a la nueva empresa en lo que respecta a nombramientos de personal y a gastos. La nueva empresa no necesitará hacer un nuevo reajuste de personal, y no
necesitará hacerlo porque su presupuesto cubrirá ampliamente las obligaciones que
le tocan como consecuencia del Convenio de 23 de octubre de 1925. La Comisión de
Eficiencia podrá estudiar nuevas formas de organización. El señor diputado Soto
y Gama sabe perfectamente bien que en una organización se economiza no sólo
por la supresión de personal, sino también por el cambio de forma de funcionamiento del organismo administrativo. Hay formas más eficientes y más económicas que otras; modernizando los procedimientos de tramitación, etcétera, se He-
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gara a formas menos costosas. En caso necesario de hacer un reajuste de personal,
el Gobierno de México podrá controlarlo, porque el Gobierno de México controlará al Consejo Directivo y porque la Comisión de Eficiencia está integrada por tres
miembros: un miembro, no del Comité Internacional de Banqueros, como creo haber oído a alguien, no sé a quién, sino nombrado por la Junta Directiva de los
Ferrocarriles Nacionales, mejor dicho, por mayoría de votos de los miembros de
la Junta Directiva de los Ferrocarriles Nacionales; y esa mayoría será designada
por el Gobierno de México; el otro mienuro de la Comisión de Eficiencia será nombrado directamente por el Gobierno de M¿xico, y el tercer miembro de esa comisión será nombrado de común acuerdo entre el que nombra el Consejo Directivo
de los Ferrocarriles Nacionales y el que nombra el Gobierno, es decir, el Gobierno nombrará a los tres miembros constitutivos de la Comisión de Eficiencia.
(Aplausos). Uno lo nombrará directamente y los otros dos indirectamente; uno de
ellos a través de la mayoría de miembros del Consejo Directivo que ha nombrado el Gobierno y el tercero a través de los dos miembros primeramente nombrados para la Comisión de Eficiencia. La Comisión de Tarifas será designada en una
forma semejante; de manera que será también una emanación del Gobierno y la
Comisión de Tarifas no tendrá más objeto que el de revisión técnica de las tarifas, cosa que redundará en alivio bastante grande del comercio y de la industria respecto de las condiciones en que actualmente se encuentran, porque las tarifas, desde que el Gobierno incautó la empresa de los Ferrocarriles Nacionales de
México, han sido manejadas empíricamente; ha sido necesario aumentar los productos de los Ferrocarriles Nacionales porque han aumentado sus gastos, entonces lo
que se ha hecho es ordenar muchas veces un aumento general en las tarifas, de
un cinco por ciento, de un diez o un veinte por ciento, cosa que no se le ocurre
absolutamente a nadie que tenga siquiera conocimientos elementales en materia
ferrocarrilera. Las actuales tarifas son defectuosísimas; repito, una simple revisión técnica de las tarifas aliviará considerablemente la carga que pesa en la actualidad sobre el comercio y la industria por efecto de las cuotas que están en
vigor.
—El C. Martínez Campos: ¿Me permite una aclaración el señor Secretario de
Hacienda, con permiso de la Presidencia? He entendido perfectamente bien que la
Comisión de Eficiencia estará compuesta por tres miembros, dos nombrados indirectamente y uno directamente, pero los tres nombrados por el Gobierno. El señor
Secretario de Hacienda en el curso de su peroración nos ha dicho que no habrá
más reajuste, supuesto que ya lo hubo en los Ferrocarriles, y que en virtud de que
los Ferrocarriles manejarán los fletes de las compañías mineras, obtendrán por ese
concepto un nuevo ingreso más o menos de dos millones de pesos. Si es así, yo,
con toda atención, le pregunto: ¿por qué en el Convenio, donde se designa la Comisión de Eficiencia, se dice que hará los ajustes necesarios en sueldos, tarifas y gastos? Yo entiendo que al decir esto se da margen para que los Ferrocarriles, de algún modo, pretendan perjudicar a los trabajadores en sus sueldos o también pretendan reducir personal. Con toda atención le ruego me haga favor de ilustrarme,
porque yo soy ferrocarrilero y represento los intereses de ese gremio.
—El C. Secretario de Hacienda: Es natural que al crear una Comisión de esta
naturaleza se designen todas las funciones que esa Comisión de Eficiencia va a tener; si no, no podría ser una Comisión de Eficiencia. Hay muchos reajustes que
pueden hacerse sin perjuicio del personal y, sobre todo, hay la circunstancia de la
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garantía que tendrá el personal en virtud de la tendencia francamente obrerista
del actual Gobierno; y puesto que la Comisión de Eficiencia va a ser designada
por el Gobierno, el personal ferrocarrilero correrá la suerte de la orientación política que tenga el Gobierno. Yo creo que con eso basta.
—El C. Martínez Campos: Con permiso. ¿De manera que el señor Secretario de
Hacienda cree que no se hará necesaria la reducción de sueldos en el personal de
Ferrocarriles ?
—El C. Secretario de Hacienda: No creo que sea necesaria la reducción inmediata de sueldos.
—El C. Martínez Campos: Muchas gracias.
—El C. Secretario de Hacienda: Para terminar, voy a hacer referencia al parangón que se ha pretendido establecer entre la actitud del Gobierno dé México deseando pagar sus deudas, y la actitud manifestada por algunos Gobiernos de países
europeos rehusándose a pagar inmediatamente sus deudas de guerra. Considero
que los casos no son comparables. Se trata de los países que fueron aliados o asociados del Gobierno americano durante la última guerra, que hicieron causa común
con él para defender determinados principios, determinados ideales o, mejor dicho,
determinados intereses. Las deudas, además, son deudas de Gobierno a Gobierno,
motivadas por ese concepto; defendieron, pues, juntos todos esos países, los deudores y el acreedor común, una misma causa, la causa que ellos consideraron de salvación de sus propios países o de la civilización. Los casos concretos que podrían
mencionarse en relación con esa comparación que ha pretendido hacerse, son: Italia,
Bélgica y Francia. Italia, Bélgica y Francia fueron el teatro donde se desenvolvieron las escenas culminantes de la gran guerra mundial; las pérdidas materiales
ocasionadas en esos países ascienden a cantidades fabulosas, cantidades que ni siquiera se pueden concebir; pero que aparte de eso, fueron también los que dieron
la mayor contribución de sangre. Y en ese respecto yo me permito afirmar que esos
países no deberían pagar, no sus deudas reducidas, no deberían pagar un solo centavo (aplausos), porque la vida de un hombre o una sola gota de sangre humana
derramada para defender la Patria o la causa de la civilización, vale más que todo
el oro del mundo. (Aplausos nutridos. Voces: ¡Muy bien!) En mi concepto, queda
pues el solo dilema de aprobar las reformas y adiciones que se han propuesto al
Convenio de 16 de junio de 1922, y entonces hacer que cristalicen todas las ventajas que los oradores del pro han expuesto en esta tribuna y que el Ejecutivo ha sintetizado en su exposición de motivos a la iniciativa de ley, o rechazar esas reformas
y entonces, como el Convenio de 16 de junio de 1922 obliga al Gobierno actual legal
y políticamente, el Gobierno actual tendría necesidad de reanudar el servicio de la
Deuda Exterior, porque ha cesado la causa de fuerza mayor—la que ha sancionado
la opinión pública—que obligó al Gobierno de México a incurrir en la ilegalidad de
suspender ese servicio; pero para eso se necesitará entonces reformar el Presupuesto de Egresos del año entrante y renunciar a cinco millones de pesos que están previstos para dotar, con equipo moderno, al Ejército Nacional; cuatro millones de pesos que están previstos para establecer nuevas escuelas; doce millones para continuar la red iniciada de caminos, y veinte millones de pesos que se destinarán a obras de irrigación. Toca al honorable Congreso de la Unión decidir este punto. (Aplausos prolongados).
—El C. Caloca: ¿Me permite una interpelación? Yo me permito hacer esta interpelación al ciudadano Secretario de Hacienda, haciendo esta aclaración: yo no me
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opongo a que el Gobierno pague lo que debe, no; sencillamente quiero que este pago se haga pesando la responsabilidad que trae directamente sobre el país; de manera que el asunto para mí es este: ¿no va a ser una carga pesada que nos obligue a
mandar después otro ministro que haga otros convenios? Yo deseo quitarme ese escrúpulo de encima.
—El C. Secretario de Hacienda: Asumo la responsabilidad, como acostumbro
asumir todas mis responsabilidades, a condición de que mi sucesor en la Secretaría
de Hacienda no sea un Adolfo de la Huerta. (Aplausos).
—El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano Martínez Campos.
—El C. Martínez Campos: En virtud de que la amplia exposición que ha hecho
el señor Secretario de Hacienda ha aclarado todas las dudas que existían con respecto a los peligros que nosotros creíamos amenazaban al gremio ferrocarrilero, y habiendo dicho también el señor Secretario de Hacienda que no habrá nuevo reajuste
de personal, y cree que por el momento no habrá reajuste de sueldos, renuncio al
uso de la palabra, para que se tome la votación. "
—El C. Díaz Soto y Gama: Para interpelar a la Comisión.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra.
—El C. Díaz Soto y Gama: He pedido la palabra, por que necesitamos los agraristas fundar nuestro voto negativo, por lo menos el mío, ya que no me he puesto
de acuerdo con mis compañeros, después de las explicaciones hechas. Para que yo
pudiera votar conscientemente, concienzudamente, en conciencia, afirmativamente,
el Convenio reformado que se nos somete, yo necesitaría ciertas reformas. Y como
debo explicar por qué insisto en ellas, me permitirán las Comisiones fundar mi interpelación.
Debo decir, desde luego, en obsequió de la verdad y de la justicia, que me han
convencido las observaciones del señor Secretario de Hacienda, en lo relativo a dos
puntos únicamente: en lo relativo a los intereses compuestos causados por las anualidades no pagadas, de 1924 y 1925, toda vez que ésas anualidades, conforme al inciso (d), Sección Cuarta, del Convenio de 1922, realmente tendrían que pagar intereses con la reforma o sin ella; es decir, estamos en el caso de cumplir el anterior
Convenio de 1922, por malo que sea. De manera que en ese caso el señor Pañi está
relativamente disculpado de no haber podido obtener un triunfo suprimiendo los
intereses compuestos; en este punto me doy por convencido. También acepto la explicación fundada en que en el Convenio definitivo, o en la redacción definitiva del
Convenio, en vez de decirse: "Comisión de Reclamaciones", se dijo "Comisión Valuadora de Daños". Ya esto cambia notablemente la situación; y, además, dada la explicación que hace él, en la que creo, puesto que debo creer en su palabra, en su declaración oficial, de que hay antecedentes sobre que la palabra damages en plural
significa exclusivamente daños, como él dijo muy bien: daño emergente, y que no
significa, según ese antecedente internacional, lucro cesante, o sea el perjuicio, en
nuestro derecho clásico; en ese concepto, y dadas sus explicaciones, estoy de acuerdo en que ya no existe el mismo peligro. Sí desearía, sin embargo, que esta Comisión de Reclamaciones no se estableciera de un modo especial, sino que rigiera la regla general de las demás reclamaciones, es decir, que las reclamaciones de los Ferrocarriles quedaran sujetas a la Comisión General, que no sé si se llama "Comisión
General de Reclamaciones", o de otro modo; pero es una Comisión que rige para
otras reclamaciones, para todas. ¿Por qué no va a regir para esto? Y sigo disgustado profundamente con que sea el Comité de Banqueros, es decir, los representan-
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tes de los acreedores, el fideicomisario terrible con todo su poder, con todo el poder
que le da la acumulación de la representación de los bancos extranjeros, americanos
y europeos en sus manos; me duele, me pesa que sea el Comité el que intervenga;
de manera que yo aun allí quisiera una reforma, aun allí, porque creo que va a pesar mucho ese Comité; pero, sin embargo, prescindiría de eso; de lo que absolutamente no puedo prescindir, en conciencia, es de pedir la supresión de la cláusula relativa a la Comisión de Eficiencia y de Tarifas, y esto, por estas razones, que
creo oirá por lo menos, atenderá por lo menos la Comisión.
La Comisión de Tarifas no es simplemente consultiva, como lo explicaba el ingeniero Pañi, puesto que terminantemente dice la cláusula relativa: "Una Comisión
de Tarifas fijará las tarifas". De manera que es ejecutiva. Y luego se refuerza esta
apreciación cuando se dice: "Tales tarifas serán puestas en vigor por el Gobierno
inmediatamente que le sean sometidas por la Comisión."
Y después vuelve a repetirse con más vigor la misma idea: "Sin recomendación
de la Comisión de Tarifas, no podrá hacerse reducción alguna en las cuotas, si tal
reducción, a juicio del presidente ejecutivo, afecta de modo adverso la capacidad
de los Ferrocarriles para cubrir sus obligaciones o su contribución al fondo destinado a retirar los recibos por intereses atrasados."
En cuanto a la Comisión de Eficiencia, también es ejecutiva, puesto que dice
la cláusula 5»: "Esta Comisión—la de Eficiencia—decidirá—decidir es algo distinto
de consultar—dentro del período comprendido entre el I9 de enero de 1926 y el 31 de
diciembre del 1928, los ajustes..."
Y como el señor Secretario de Hacienda tuvo la honradez de decir que él creía,
creía que se evitaría una reducción inmediata de sueldos y que él creía que no vendría un nuevo reajuste, pero como la Comisión de Eficiencia está facultada para
decidir ajustes, naturalmente yo, en conciencia, no podré votar esa cláusula: y no
podría votar ni esa ni la de las tarifas, porque estas dos cláusulas tienen una sanción económica terrible: la de la cláusula séptima, que desapruebo completamente.
La cláusula séptima dice: "Si por causa imputable al Gobierno, durante el período
que termina el 30 de noviembre de 1928, se afectan de modo adverso las ganancias
de los Ferrocarriles, el Gobierno conviene en permitir el aumento necesario de cuotas para asegurar a los Ferrocarriles las ganancias especificadas en el párrafo primero, o en pagar a los Ferrocarriles, al fin de cada período de seis meses, la diferencia que hubiere entre sus ganancias netas y la suma requerida para cubrir
sus obligaciones."
Es así que las tarifas disminuidas, o las tarifas no aceptadas, según las
exigencias del reajuste, podrían afectar de modo adverso las ganancias de los
Ferrocarriles; es así, también, que de no hacerse ciertos reajustes, podría decirse que se afectaban de un modo adverso las ganancias de los Ferrocarriles; luego, habría ocasión o llegaría el caso de aplicar la cláusula séptima, que sería la sanción en favor de los intereses de los fideicomisarios, en favor de las cláusulas de tarifas y eficiencia. De manera que no podría fácilmente
eludirse la resolución de un ajuste inconveniente para los intereses obreros, o de
tarifas convenientes para los Ferrocarriles, pero inconvenientes para el servicio
del comercio. Por esta razón yo no podré estar de ninguna manera, ni con la cláusula relativa a la Comisión de Eficiencia, ni con la Comisión de Tarifas, ni con la
que empieza: "Si por causa imputable al Gobierno", ni mucho menos con la cláusula once, en la cual, no conformes los miembros del Comité, o los fideicomisarios
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de los obligacionistas de los Ferrocarriles, con que el impuesto del diez por ciento
garantice la liquidación gradual de la deuda flotante de los Ferrocarriles, según la
cláusula 10 de la Sección Quinta, todavía hace extensiva la garantía de ese diez por
ciento, según la cláusula 11 que yo repudio, a estos objetos. "Cuando el producto de
dicho impuesto de diez por ciento no sea ya necesario para los fines expresados en
el párrafo 10, será aplicado, como lo previene el inciso 5 del párrafo (c) de la Sección Cuarta, para el retiro de los títulos (scrips) de la parte diferida de los intereses corrientes expedidos según el Convenio, y el propio impuesto del diez por ciento continuará hasta que tales títulos hayan sido retirados o que se haya previsto lo
conducente."
Como esos intereses atrasados suman cantidades enormes de más de cíen millones de pesos, de ciento noventa y tantos millones de pesos, pues yo creo y todos creemos, todos los que nos fijemos en esto, que esta -cláusula equivale a la conservación indefinida del diez por ciento. De manera que yo pregunto a las Comisiones: ¿se va a reformar esto? Seguramente que no. Yo tendré que votar en contra. Si va a aceptarse el Convenio tal como se ha presentado por el Ejecutivo, mi voto será en contra y quizá el de algún otro compañero; pero yo debo explicar por qué
votaré en contra, y será lo último que hable en este debate.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Fabila.
—El C. Fabila: El compañero Soto y Gama ha interpelado a las Comisiones,
desde ayer, sobre si estaban dispuestas a reformar su dictamen, para poder modificar, de acuerdo con su sentir, algunas de las cláusulas que contiene el Convenio.
Las Comisiones, al rendir a esta honorable Cámara un dictamen conciso y breve, hecho que censuró también el compañero Soto y Gama, lo hicieron porque, en
su concepto, no les tocaba, en su papel de Comisiones, más que decir a la Cámara,
aconsejarla si debía o no aceptar las reformas al Convenio, sin entrar en minucias ni en disquisiciones de orden técnico. La obligación de entrar en esas disquisiciones y en esas explicaciones era y sigue siendo del señor Secretario de Hacienda.
Las Comisiones esperaban que el señor Secretario de Hacienda ocupara la tribuna
para convencer, como ha convencido al señor Soto y Gama, de los errores en que
incurrió en su peroración de ayer y en la de hoy; en consecuencia, las Comisiones
siguen aconsejando, como aconsejaron en su dictamen a la Cámara, que apruebe las
reformas al Convenio. Además, las Comisiones por ningún concepto estiman que
puede no sólo modificarse su dictamen para reformar o admitir la posibilidad de
reforma alguna de las cláusulas de este Convenio, sino que, por el contrario, ratifican el dictamen que rindieron y aconsejan, una vez más, a la Cámara que vote
afirmativamente las reformas al Convenio.
Respondiendo al compañero Soto y Gama sobre si las Comisiones asumen la
responsabilidad histórica que Jes corresponde, las Comisiones responden por mi
conducto que asumen, plena y absolutamente, esa responsabilidad, y aconsejan a
la Cámara que asuma, igualmente, todas las responsabilidades.
El C. Secretario Torregrosa: Se pregunta a la Asamblea, en votación económica, si considera suficientemente discutido el artículo 2*. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Suficientemente discutido. Se reserva para su votación.
"Artículo 3'—El Ejecutivo dictará todas las medidas que conduzcan a la mejor ejecución de las estipulaciones aprobadas y a la mayor seguridad de los intereses nacionales."

1212

MEMORIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.

Está a discusión. No estando inscrito ningún ciudadano diputado, en votación
económica se pregunta si se reserva para su votación. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Se reserva para su votación. Se procede a tomar la votación nominal de todo el proyecto de ley. Por la afirmativa.
—El C. Prosecretario Calles: Por la negativa. (Votación).
—El C. Secretario Torregrosa: Votaron por la afirmativa 138 ciudadanos diputados.
—El C. Prosecretario Calles: Votó por la negativa un ciudadano diputado.
Pasa al Senado para los efectos de ley. (Aplausos prolongados).
La Presidencia ha comisionado para llevar este proyecto de ley al Senado, a los
ciudadanos Padilla Ezequiel, Fabila Gilberto, Gómez Filiberto, Méndez Benjamín,
Medrano Federico y Secretario Torregrosa.
—El C. Presidente: a.las 21.20: Se levanta la sesión y se cita para mañana a las
16 horas.
PARTE RELATIVA DE LA SESIÓN DE LA CÁMARA DE SENADORES,
EFECTUADA EL 28 DE DICIEMBRE DE 1925.

(Tomada del Diario de los Debates de la Cámara de Senadores del Congreso de
los Estados Unidos Mexicanos. N» 50, Tomo II. Período ordinario, Año II de la
XXXI Legislatura.)
Presidencia del C. Eleazar del Valle.
(Asistencia de 48 ciudadanos senadores).
—El C. Presidente: se abre la sesión pública.
—El C. Secretario Gutiérrez de Velasco: (leyendo):

"H. Asamblea:
"Los firmantes nos permitimos proponer, con dispensa de trámites, la aprobación del siguiente orden de trabajo para esta y las subsecuentes sesiones del actual
período:
"I.—La Enmienda Pañi del tratado "Lamont-De la Huerta";
"II.—Dictámenes de breve estudio y resolución: facultades para la expedición
de Códigos, Ley de Gobernadores Provisionales, reformas a la Ley General de Pensiones, etc., etc."
"Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores.—México, D. F., 28 de diciembre
de 1925.—J. D. Aguayo.—M. Hernández Galván—M. F. Ortega-—Rúbricas "

Se consulta a la Asamblea si se dispensan los trámites a este asunto. Los que
estén por la afirmativa se servirán indicarlo. Sí se le dispensan. Está a discusión.
¿No hay quien haga uso de la palabra? En votación económica se pregunta si se
aprueba. Los que estén por la afirmativa se servirán indicarlo. Aprobado.
"Comisiones Unidas de Crédito Público y 2» de Hacienda.
"Honorable Cámara:
"A las Comisiones Unidas de Crédito Público y Segunda de Hacienda pasó para su estudio y dictamen el expediente que contiene las adiciones y reformas introducidas al Convenio de 16 de junio de 1922, así como la exposición de motivos que
explica y funda los términos de] convenio concertado entre eJ Secretario de HaCÍenda y Crédito Público en representación del Ejecutivo Federal y el Comité Internacional de Banqueros firmado en New York el 23 de octubre de 1925.
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"Tomando en consideración las poderosas razones que tuvo en cuenta el Ejecutivo Federal para modificar el Convenio de referencia, pues en otra forma hubiera sido imposible cubrir íntegramente las obligaciones contraídas por el expresado
Convenio, hacemos nuestro en todas sus partes el proyecto de decreto aprobado por
la H. Cámara de Diputados, ya que después de la amplia exposición que se sirvió hacer al Senado el C. Secretario de Hacienda y Crédito Público, creemos conveniente
presentar para su aprobación, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
"Artículo 1'—Se deroga el decreto de 30 de junio de 1924, que suspendió temporalmente el servicio de la Deuda Exterior.
"Artículo 2*—Se aprueban las reformas y adiciones introducidas al Convenio
de 16 de junio de 1922 y consignadas en el Convenio concertado entre el Secretario
de Hacienda y Crédito Público, en representación del Ejecutivo Federal, y el Comité Internacional de Banqueros con negocios en México, y firmado en New York
el 23 de octubre de 1925.
"Artículo 3'—El Ejecutivo dictará todas las medidas que conduzcan a la mejor ejecución de las estipulaciones aprobadas y a la mayor seguridad de los intereses nacionales.
"Sala de Comisiones del Senado.—México, a 28 de diciembre de 1925.—Victorio
E. Góngora.—Pedro Laguna.—J. D. Aguayo.—F. González y González.—Rúbricas."
A solicitud de la Comisión se pregunta si se dispensan los trámites a este dictamen. Sí se le dispensan. Está a discusión en lo general.
—E. C. Monzón: Pido la palabra.
—El C. Presidente: ¿Con qué objeto pide la palabra Su Señoría?
—El C. Monzón: Yo pregunto si se dispensan todos los trámites en general.
—El C. Secretario: Todos los trámites, en general compañero.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Monzón.
—El C. Monzón: Yo entiendo que no deben dispensarse todos los trámites a este
asunto, que es demasiado delicado y no es posible, por lo mismo, entrar a discutirlo
desde luego en lo general. Yo tengo la seguridad de que ninguno de los señores senadores conoce ese proyecto de la Comisión y, por lo mismo, creo que no puede comenzarse a discutir ahora. Yo pido a Vuestras Señorías que siquiera se comience a
discutir mañana este asunto.
—El C. Góngora: Pido la palabra.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Góngora.
—El C. Góngora: Yo no recuerdo si el señor Monzón estuvo el último sábado a
las 11 de la mañana cuando se había citado a sesión de Cámara, y que, en vista
de no haber quorum para sesión, se distribuyó a todos los senadores un impreso sobre el Convenio y considerandos relativos; lamento que no haya llegado este impreso a manos del señor Monzón, pero los demás compañeros están capacitados para
discutir con todo conocimiento este dictamen.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Aguayo.
—El C. Aguayo: Señores senadores: Como miembro de la Comisión de Hacienda me permito informar al señor Monzón que hay senadores en esta Asamblea
que están perfectamente penetrados de lo que va a tratarse, de lo que contiene este
asunto y de los puntos importantes de él. Yo me pongo a su disposición y si gusta,
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de acuerdo con el Reglamento, puedo hacerle una exposición del negocio tanto para él como para aquellos que no hayan leído este dictamen, que, como digo, ya se
publicó; pero de todos modos tengo suficientes elementos para entrar a discutir en
la forma que le parezca.
—El C. Monzón: Pido la palabra.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Monzón.
—El C. Monzón: Insisto en que este asunto es delicadísimo, y en que no puede ser festinada su discusión.
Es muy cierto que hace 24 horas recibí yo un ejemplar impreso sobre el particular y que a pesar de que no poseo grandes conocimientos en materia de finanzas, a pesar de eso, digo, por lo poco que he leído de dicho proyecto, sencillamente ine parece inadmisible. De manera que, ¿vamos a festinar la discusión de este
proyecto nada más, pues. . . como quien dice: porque salgamos pronto del paso ?
No, señores senadores: esto amerita una discusión larga y concienzuda. No es
posible que vayamos ahora mismo a discutir este dictamen, porque entonces podría creerse que lo que nosotros queremos es sencillamente obedecer o acatar una '
consigna recibida.
—El C. Aguayo: Pido la palabra.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Aguayo.
—El C. Aguayo: Voy a contestar al distinguido compañero Monzón lo siguiente,
que es muy interesante establecer: El 16 de junio de 1922, el señor Ministro De
la Huerta celebró un Convenio con un grupo de banqueros que se denominó "Liga
Internacional de Banqueros", dependiente de una sección llamada americana, y en
dicho Convenio se establecían reglas para el servicio'de la Deuda Exterior de México. Ese Convenio estuvo vigente, y aun se hizo un primer pago; más tarde, en
el año en curso, el 23 de octubre de 1925, el ingeniero Pañi se puso en contacto
con este grupo de banqueros y arregló algunas modificaciones al viejo tratado de
1922, y solamente a esas reformas, a esto que ha dado en llamársele "Enmienda
Pañi", es a lo que se refiere el dictamen, y es el asunto que va a entrar a discusión, que solamente comprende tres puntos capitales; no es todo el tratado de junio de 1922, pues esas reformas, esa "Enmienda Pañi", comprende tres puntos capitales, y no encuentro por qué no podamos tratarlas desde luego, cuando en realidad son sencillas. Voy a enunciarlas a Sus Señorías, a ver si son de mi misma opinión, en el concepto de que yo también creo que es necesario poner atención a
asuntos tan importantes y que tienen trascendencia nacional muy grande; esa es
mi opinión y será siempre en todos los casos semejantes; mas ahora, como digo,
se trata de puntos particulares que vienen a modificar las estipulaciones establecidas en el arreglo de 16 dé junio de 1922. Probablemente, si usted fuera a referirse a ese arreglo de 16 de junio de 1922, sí podría decirnos cosas muy impresionantes, cosas muy fuertes, como yo las dije en la sesión, informal; pero ya fue aprobado ese Tratado por el Senado, y tenía para nosotros la fuerza de un Convenio elevado a la categoría de ley. Hoy solamente vamos a tratar de tres puntos que son
los que contiene lo que se denomina la "Enmienda Pañi". El primero de ellos es el
relativo a los Ferrocarriles cuyo asunto se desarticulizó, por decirlo así, de todo el
globo de nuestras obligaciones que tiene en sus manos el Comité de Banqueros de
New York, y se hizo con el objeto de poder entregar esos Ferrocarriles a la Compañía propietaria para que los administre, y no podía conseguirse ese propósito teniendo involucradas las obligaciones de los Ferrocarriles y también los títulos de
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los obligacionistas entre todos los títulos de compromisos nacionales sujetos al servicio de la Deuda Exterior, que tiene contra nosotros el Comité de Banqueros.
El segundo punto fue el de encontrar una forma de cubrir el pago de los réditos pendientes que se dejaron de cubrir por el año de 1924 a ese mismo Comité de Banqueros; y el último, es de establecer determinadas garantías, atendido
que se obtenían modificaciones, modificaciones por lo que se refiere también a separar y a terminar de una vez con la hisioria de los títulos creados para la fundación de la Caja de Préstamos. La Caja de Préstamos es una institución prácticamente fallida y que, sin embargo, representa una deuda del país como de cincuenta
millones de dólares. Esta cantidad ha habido necesidad de transformarla en algunos
otros títulos que sí pueden ir a manos del Comité de Banqueros de New York, y
este es otro de los capítulos de la "Enmienda Pañi". Solamente de esto se ocupa
este dictamen, señor compañero, y creo que, aunque son serios los asuntos a que me
he referido, pueden, sin embargo, tratarse desde luego.
—El C. Monzón: Pido la palabra.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Monzón.
—El C. Monzón: Todo lo que ha expresado el señor licenciado Aguayo, lo sabía yo. Sé muy bien qué es lo que va a discutirse. Tengo los puntos a que se ha referido Su Señoría, con algunas de las anotaciones que he podido hacer y a las que
tengo que referirme, porque no es patriótico que pasen estos puntos que están consignados en esta Enmienda. De manera que, repito, festinar la discusión de este
asunto, así como así, de ninguna manera es conveniente; pero si quieren Vuestras Señorías, entonces que comience la discusión, pero yo tengo escrito en mi conciencia que este Convenio, en lugar de venir mejorando el Convenio anterior, viene
empeorándolo y eso yo quiero tener la oportunidad de demostrarlo en el transcurso de la discusión.
—El C. Robledo: Pido la palabra para una moción de orden.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Robledo.
—El C. Robledo: Para suplicar a la Secretaría me aclare si ya se han dispensado los trámites a este asunto y estamos dentro de la discusión.
—El C. Secretario Gutiérrez de Velasco: La Secretaría hizo la aclaración de
que se habían dispensado los trámites y que estaba a discusión en lo general la ley
y entonces fue cuando pidió la palabra el compañero Monzón. La ley está a discusión en lo general.
—El C. Cruz: Pido la palabra.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Aguayo.
—El C. Aguayo: La cedo al compañero Cruz.
—El C. Cruz: Tengo en mi poder, ciudadanos senadores, un documento relacionado con la "Enmienda Pañi", que se ha presentado a la consideración de Vuestras Señorías.
Como tenemos enfrente uno de los asuntos de más importancia que hasta ahora hayamos estudiado en el seno de esta H. Representación, estimo que no debemos desdeñar ningún dato que pueda proporcionarse ya sea en pro o en contra de
la discusión que se va a entablar en estos momentos.
Este documento está signado por un prominente ferrocarrilero que está al tanto

de la política financiera de los Ferrocarriles y voy a pedir a la Presidencia que, si
a bien lo tiene, se sirva disponer que la Secretaría dé lectura a este documento,
porque creo que ilustra en alguna forma la discusión, a reserva de que más tarde

12 16

MEMORIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.

la misma Asamblea resuelva si toma o no en cuenta los datos que aquí se consignan en relación con la cuestión económica de los Ferrocarriles, a que me he referido.
—El C. Góngora: Pido la palabra para una moción de orden.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Góngora.
El C. Góngora: Yo creo, señor Presidente, que ese documento se podrá leer
cuando se discutan en lo particular los artículos modificados del Convenio LamontDe la Huerta y el Convenio celebrado por el señor Pañi. Para demostrar que es
beneficiosa para el país la reforma hecha por el señor Pañi, bastará comparar
las condiciones de un Convenio con las del otro, que es lo que voy a tener el honor de hacer cuando se discuta en lo particular y sobre todo cuando algunos compañeros hagan las observaciones que tienen derecho a hacer y que supongo estarán
bien fundadas, para que se vea que la modificación hecha redunda en una gran
economía para nuestro Erario Federal y no solamente en esto, sino que mejora la
situación en los años fiscales de 26 y 27, porque en vez de entregar cuarenta y
cmco millones en 26 y cincuenta millon3S en 27, se pagará mucho menos de la
mitad.
Ruego, pues, a Vuestra Señoría (dirigiéndose al ciudadano Presidente) tenga
la bondad de disponer que se pongan a discusión los diferentes artículos para que,
cuando llegue el momento oportuno, se dé lectura al documento a que se refiere el
compañero Cruz.
El C. Presidente: Tiene razón ívu Señoría, el señor senador Góngora. Cuando estemos^ en la discusión en lo particular, será leído el documento a que se ha referido el señor senador Cruz.
El C. Gutiérrez de Velasco: Continúa la discusión en lo general. ¿Ningún
C. Senador desea hacer uso de la palabra? En votación nominal se pregunta si ha
lugar a votar. Por la afirmativa.
—El C. Secretario Mora: Por la negativa.
(Se tomó la votación.)
El C. Secretario Gutiérrez de Velasco: Votaron por la afirmativa los ciudadanos senadores siguientes: Aguayo, Alvarez, Ancona Albertos, Araujo, Bórquez,
C'amarillo, Carrillo, Castro, Cisneros Canto, Cruz, Fernández Ruiz, Galeano Sierra,
Góngora, González Garza, González y González, González Pedro, Gutiérrez de Velasco, Heredia, Hernández Galván, Laguna, López, Maqueo Castellanos, Martínez
Ugarte, Méndez, Meneses, Mora, Neri, Ortiz Rodríguez, Pedrero, Reynoso, Rivas,
Robledo, Rodarte, Rodríguez, Ruiz, Santander, Sotelo Regil, Tena, Terrones Benítez, Trejo, Truchuelo, Ugarte, Del Valle y Zamora. Total, 44 votos.
—El C. Secretario Mora: Votó por la negativa el C. senador Monzón. Total, 1
voto.
—El C. Secretario Gutiérrez de Velasco: Declarado con lugar a votar por mayoría de 44 votos contra uno.
Está a discusión en lo particular el artículo 1', que dice: "Se deroga el decreto de 30 de junio de 1924, que suspendió temporalmente el servicio de la Deuda
Exterior."
—El C. Góngora: Pido la palabra.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Góngora.
—El C. Góngora: Para que la H. Asamblea se dé cuenta de cuáles son las reformas, suplico a la Secretaría les dé lectura inmediatamente para que asi puedan

DEUDA PUBLICA.

1217

hacer observaciones los compañeros que no estén conformes con el dictamen de la
Comisión.
—El C. Secretario Gutiérrez de Velasco, leyendo: "Sección I.—Intereses atrasados.—Se reforma el párrafo tercero, quedando como sigue: 1.—Los cupones por
intereses adheridos a los bonos, serán separados (si las diversas hipotecas y contratos lo permiten) y depositados con algún fideicomisario, a satisfacción del Comité, que expedirá recibos o certificados a los tenedores de bonos por el valor nominal de los cupones así separados. Si por cualquier razón los cupones no pudieren separarse de los bonos, se adoptará algún otro plan, para efectuar dicho arreglo, con
satisfacción al Comité. Si existieren bonos a los cuales nunca se hubiere adherido
cupones que representen intereses atrasados, el Gobierno suministrará cupones destinados a estos bonos, con objeto de que los tenedores de ellos puedan depositarlos. •
2.-,—El Gobierno se encargará de retirar los recibos por intereses atrasados o cerificados expedidos con respecto a la Deuda Directa y cuyo valor, en conjunto, asciende a dólares 108.346,230.00. El descargo de esta responsabilidad se hará mediante pagos anuales de dólares 2.708,656.00, a partir del 1* de enero de 1928 y hasta
que los mencionados recibos sean retirados completamente, o que se haya previsto lo conducente. 3.—Los Ferrocarriles se encargarán de retirar los recibos por
intereses atrasados o certificados expedidos con respecto a la Deuda de los Ferrocarriles y cuyo valor en conjunto, asciende a dólares 98.526,963.00. El descargo de
esta responsabilidad se hará mediante pagos anuales de dólares 2.463,174.00 con
cargo al exceso de utilidades sobre las obligaciones corrientes, a partir del I1' do
enero de 1928 y hasta que los mencionados recibos sean retirados completamente,
o que se haya previsto lo conducente. 4.—Sin embargo, tales pagos del Gobierno
y de los Ferrocarriles serán usados por el depositario que el Comité ha designado
para retirar los recibos por intereses atrasados o certificados expedidos conforme al
Convenio, sin que esto pueda interpretarse en forma alguna que afecte las obligaciones separadas que corresponden al Gobierno y a los Ferrocarriles, como queda
expresado. Los mencionados recibos habrán de cancelarse al ser pagados. Tan pronto como fuere posible, después de que todos los recibos por intereses atrasados o
certificados hayan sido completamente retirados, dicho depositario entregará al Gobierno y a los Ferrocarriles, respectivamente, los cupones, ya cancelados, que tiene en su poder la "Guaranty Trust Company of New York1', como custodio de los
cupones de intereses atrasados."
—El C. Góngora: Pido la palabra.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Góngora.
—El C. Góngora: Suplico que se ponga a discusión esta parte de la cláusula
primera modificada, para que si no hay observaciones se comprenda que está aprobada y se pueda seguir la discusión de las demás modificaciones.
El C. Cruz: Pido la palabra para una moción de orden.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Cruz.
El C. Cruz: Entiendo que lo que está a discusión es la iniciativa de ley en sí
misma y no las secciones a que está dando lectura la Secretaría.
—El C. Monzón: Pido la palabra, señor Presidente, para apoyar la proposición
del señor senador Góngora, porque precisamente yo necesito hacer observaciones a
esta parte que está leyendo la Secretaría.
Respecto de la sección primera no tongo nada que objetar, pero como a la sec-
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ción cuarta tengo que hacerle algunas objeciones, la Asamblea acordará si se permite que se hagan objeciones a la sección cuarta.
—El C. Alvarez García: Pido la palabra.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Alvarez García.
—El C. Alvarez García: Únicamente para proponer que los señores senadores
separen aquello que deseen impugnar.
—El C. Secretario Gutiérrez de Velasco: Se hace la advertencia a la Asamblea
de que lo que está a discusión verdaderamente, y lo que se pondrá a votación, que
es lo único que puede votarse, es el proyecto de decreto de la Comisión. Dentro de
ese proyecto de decreto se puede hacer la discusión que la Asamblea quiera, separando los artículos del Convenio; pero lo que está a discusión y votación es el proyecto de decreto en lo particular.
—El C. Cruz: Pido la palabra para una aclaración.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Cruz.
—El C. Cruz: Entiendo que la médula de la discusión está en el artículo segundo de la iniciativa de ley del Ejecutivo y que precisamente ahí caben las observaciones o aclaraciones que se hagan relacionadas con las diversas secciones de que se
compone la enmienda a que se está refiriendo la Secretaría.
—El C. Secretario Gutiérrez de Velasco: Está a discusión en lo particular
el artículo primero del proyecto de decreto que dice: "Art. I9—Se deroga el decreto de 30 de junio de 1924 que suspendió temporalmente el servicio de la Deuda
Exterior."
¿No hay quien pida la palabra? En votación económica se pregunta si ha lugar
a votar. Ha lugar. Se reserva para su votación.
Está a discusión el artículo 29, que dice: "Se aprueban las reformas y adiciones introducidas al Convenio de 16 de junio de 1922 y consignadas en el Convenio concertado entre el Secretario de Hacienda y Crédito Público, en representación del Ejecutivo Federal, y el Comité Internacional de Banqueros con negocios
en México, y firmado en New York el 23 de octubre de 1925."
—El C. Cruz: Suplico a la Mesa se sirva disponer se dé lectura al documento
que he puesto en manos de la Secretaría, puesto que juzgo que es llegado el momento de que la Asamblea conozca el documento en cuestión.
—El C. Monzón: Pido la palabra.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Monzón.
—El C. Monzón: Como son tres las partes que se tienen que discutir: la primera, la cuarta y la quinta y también lo de los bonos de la Caja de Préstamos,
entiendo que ese documento debe leerse al entrar a la discusión de la sección quinta. La sección primera, probablemente no tenga discusión.
Yo pretendo tomar la palabra para atacar la sección cuarta relativa a intereses corrientes y también la quinta, relativa a Ferrocarriles.
—El C. Secretario Gutiérrez de Velasco: El compañero Cruz había pedido la
lectura de este documento. ¿Está conforme en que sea leído cuando se llegue a la
discusión de la sección quinta?
—El C. Cruz: Estoy conforme.
—El C. Ortiz Rodríguez: Pido la palabra para una moción de orden.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Ortiz Rodríguez.
—El C. Ortiz Rodríguez: Señores senadores: En mi concepto no estamos discutiendo el Convenio Pañi, sino el artículo 2° del dictamen de la Comisión, que dice:
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"Se aprueban las reformas celebradas por el Convenio Pañi" Al discutirse el artículo 2" de la iniciativa, todos los señores senadores pueden hacer las objeciones
que tengan a bien, fundándolas, criticando o censurando los puntos relativos del
Convenio. Por lo mismo, estimo que ya es oportuno que se dé lectura al documento que presentó el C. Senador por San Luis Potosí y que todos los del contra se
inscriban para hacer objeciones a este artículo, tomándolas, en lo que estimen pertinente, de las estipulaciones del Convenio Pañi; pero no vamos a discutir aquí ese
Convenio artículo por artículo, porque eso no es lo que vamos a aprobar. Lo que
vamos a aprobar única y exclusivamente es el artículo 2" que dice: "Se aprueban
las reformas Pañi."
—El C. Secretario Neri: Así lo advirtió la Secretaría, compañero.
—El C. Presidente: Tiene la palabra en contra el C. Monzón.
El C. Monzón: Señores senadores: Lamento mucho no haber tenido tiempo suficiente para poder haber hecho un estudio detenido de lo que contiene esta enmienda que está a debate. Por consiguiente, yo creo que poco tendré que decir sobre el
particular.
Desde luego, la sección cuarta, relativa a intereses corrientes, principia así:
"Se adiciona el párrafo (a) con lo siguiente: Los fondos mínimos de 1924 y 1925
habrán de diferirse y liquidarse con interés a razón de 3 por ciento anual, desde el
1" de enero de 1928 hasta las fechas respectivas de pago, de conformidad con la
tabla "C" anexa."
Yo he estado recapacitando sobre el particular y se me ocurre lo siguiente: hay
un principio económico moderno, muy conocido, que dice: "que los pueblos pagan
según su verdadera capacidad financiera." Esa es la base; esa debe ser la base
de toda esta enmienda que hizo el señor Pañi y tan debe ser el fundamento que
en el segundo considerando él mismo lo expresa cuando dice: "Considerando que
también el Gobierno declara que, para la mayor seguridad de los tenedores de. bonos, no considera prudente reanudar los pagos de sus obligaciones vencidas o por
vencer, tal como están listadas en el Convenio, a menos que éste sea reformado,
como se expresa más adelante, con el propósito de limitar dichas obligaciones a
la verdadera capacidad financiera del Gobierno."
De manera que, vamos a ver si están de acuerdo con ese gran principio económico varios de los postulados que aquí figuran o de las conclusiones o resoluciones que constan aquí. Desde luego tengo que recordar a Vuestra Señoría lo siguiente : cuando se hizo el Convenio Lamont-De la Huerta, entonces se acordó que
se llevara a cabo la condonación de treinta y siete millones y medio de pesos que
se adeudaban por intereses, hasta el momento en que dicho Convenio se firmó.
Y ahora el señor Pañi al haber estado en contacto con los banqueros, no tuvo la habilidad suficiente para también haber logrado que se hubiera llevado a cabo la condonación de los intereses de esos intereses por los años de 1924 y 1925; y en cambio aceptó un interés de tres por ciento anual, que en la tabla "C", viene dando
una cantidad de dólares 5.024,995.00, o lo que es lo mismo, 10.049,990.00 de pesos
mexicanos.
Así como la condonación se llevó a cabo al tratarse de los intereses relacionados con los años anteriores al Convenio anterior, de igual manera la condonación
a que me refiero debió haberse llevado a cabo ahora, porque no encuentro razón
para que si esa condonación se efectuó entonces, no se haya efectuado ahora. Quiere decir, entonces, que el señor Pañi no fue bastante activo, ni bastante enérgico
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ni bastante hábil para lograr esa condonación, que realmente debió haber logrado;
y yo, por mi parte, debo decir que tengo que votar en contra de ese artículo segundo que está a discusión, porque me parece que no íué juicioso llegar a esa
conclusión.
Espero que la Comisión se sirva hacerme las observaciones que crea convenientes, para luego presentar nuevas objeciones.
El C. Presidente: Tiene la palabra la Comisión.
El C. Aguayo: Señores senadores: Voy a comenzar por expresar una opinión
enteramente personal, que no tiene dirección política ninguna, para después explicar de un modo amplio, al compañero Monzón, los motivos de este punto de la Enmienda y las pocas posibilidades que hubo para hacernos dispensar nuevamente de
réditos.
Yo opiné siempre que el tratado Lamont-De la Huerta era una cosa que rompía absolutamente con la prudencia y con el juicio que México debió tener al
arreglar su servicio de la Deuda Exterior. La República de México, al celebrar
el tratado de 16 de junio de 1922, hizo lo que ninguna nación en ese tiempo juzgaba prudente hacer, y al contrario, tomó una conducta excepcional, que realmente ha lanzado al país al reconocimiento de obligaciones sumamente desfavorables
y muy mal aprovechadas desde que se iniciaron estas pláticas con el Comité 02
Banqueros de New York.
Nosotros tenemos muchos acreedores repartidos en el mundo con títulos embrollados, y todos esos acreedores dispersos en todo el mundo, no eran en realidad nada para nosotros, y menos cuando todas las naciones habían tomado la conducta uniforme de no pagar. Entonces nosotros nos señalamos por una conducta
inexplicable de querer pagar y reunir a los acreedores para hacer de ellos un cuerpo fuerte y uniforme que tuviera énfasis para cobrarnos. Esto es inexplicable. Yo
siempre lo he dicho aquí, cuando se trató el primer Convenio de 16 de junio de
1922, y después de la reunión informal que tuvimos aquí sobre la moción que hizo
alguno de los senadores; pero ya una vez aceptadas esas obligaciones del 16 de junio de 1922, nosotros no tenemos más remedio que reconocer nuestra deuda y buscar la manera de pagarla. Cuando en 1923 nosotros hicimos un pago de treinta millones, hubo hasta elogios respecto de nuestra honestidad y de nuestra formalidad
para pagar; pero después nos encontramos con que en 1924 ya no pudimos pagar
y fuimos con el propio Comité de Banqueros, que ya había entonces consolidado su
situación en contra de México, y aún le hablamos de un empréstito de sesenta millones, que no nos dio manera de conseguir, y por el contrario, empezó a hablar de
que le diéramos en garantía del Convenio Lamont-De la Huerta, los derechos consulares que se recaudan en diversos países del mundo por nuestros Consulados,
por las oficinas respectivas dependientes de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este era un impuesto que realmente hubiera causado vergüenza entregar como
garantía de nuestro compromiso por el tratado Lamont-De la Huerta, y aún se habló entonces de que el excedente que hubiera en derechos de exportación de petróleo, también se aplicaría como garantía especial en el compromiso del tratado
Lamont-De la Huerta; y para nosotros era doblemente difícil la situación cuando
aparecía de modo claro, la necesidad de que la Nación entregara los Ferrocarriles a la Compañía para que los administrara en, vista de los fracasos de la administración hecha por el Gobierno, en virtud de tanto empleado, tanto compromiso,
etc., etc., y entonces vino a resolverse como muy beneficioso para la Nación, y es-
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to fue aprobado por la opinión nacional de un modo absolutamente claro, la necesidad de devolver los Ferrocarriles, pero nos encontramos con que también los Ferrocarriles habían sido involucrados dentro del tratado Lamont-De la Huerta, sin
tener homogeneidad las obligaciones que allí se amontonaron, solamente porque
un día nosotros fuimos a reunir, a sumar todos nuestros compromisos y a ponerlos en un montón, así fueran de una naturaleza o de otra. Los Ferrocarriles nunca debieron ir a ese montón de "deudas"; deudas que habíamos reconocido nosotros a los franceses, a los belgas y a los ingleses y que habían sido contraídas
por diversos gobiernos por virtud también de diversos compromisos nacionales en
diversas épocas. Los Ferrocarriles eran una empresa particular y el Gobierno había comprado una parte de las acciones y tenía ya una mayoría; eso no era deuda pública propiamente, eran obligaciones procedentes de un pacto que celebraba
la Nación, un convenio de compra-venta qaa convino un día hacer a la Nación, y
por lo mismo, estas acciones no había por qué estuvieran involucradas; pero una
vez involucradas, le costaba mucho trabajo a la Nación sacar a los Ferrocarriles
de esa olla común de nuestras deudas, de nuestros compromisos. En este orden,
hubo necesidad de ponerse a tratar con los banqueros en condiciones no muy favorables y menos cuando el tratado Lamont-De la Huerta había dejado de cumplirse el año anterior y no se habían pagado los treinta millones que correspondían.
Hay que considerar, cualesquiera que sean los comentarios que se hagan alrededor de la persona que en este caso trató de la enmienda del tratado Lamont-De
la Huerta, hay que considerar cuál era la moral y la arrogancia que podía usarse al sentarse en la Mesa de los Tratados para reajustar nuestro Convenio Lamont-De la Huerta; y la verdad de las cosas es que la Comisión que ha sentido,
que ha reconocido estas dificultades para tratar con aquellos señores, cree que
en lo general esta enmienda es altamente favorable, respecto de lo más desfavorable
que se había arreglado en nuestro servicio de la Deuda Exterior; puesto que cuando no había en el mundo quien se preocupara por arreglar sus deudas, nosotros
buscamos el medio de reunir y hacer fuertes a nuestros acreedores contra nosotros
mismos. Pero hecho esto así, nosotros debemos buscar hoy la manera de facilitar el pago de esos compromisos, y no podíamos hablar nosotros, en estas condiciones, a los miembros de la Comisión de Banqueros de Nueva York, para que nos
dispensaran los réditos "pendientes, por que realmente no hubiera sido un criterio
comercial, no hubiera sido tampoco diplomático, ni hubiera sido atinado, si nosotros tratábamos de devolver los Ferrocarriles a la empresa propietaria. Simplemente hoy ha mandado decir la Secretaría de Hacienda a las Comisiones de Crédito y a la Comisión de Hacienda, lo siguiente, no como una imposición, sino como una explicación de la necesidad que hay respecto de que se resuelva este asunto de la "Enmienda Pañi". Ustedes verían por la prensa que se iba a verificar una
junta de los directores de los Ferrocarriles. La orden del día para esa junta contenía algunos puntos de resolución que no era posible acordar sin que previamente
se aprobara la "Enmienda Pañi"; que ya de esta junta iban a tomarse providencias para la entrega de los Ferrocarriles, pero que no era posible tomar estas providencias si antes no estaban legalmente capacitados los Directores para tomar ese
acuerdo mediante la aprobación de esta enmienda.
En este sentido, yo mismo, en la mañana de hoy, en una sesión informal, expliqué que mientras los Ferrocarriles no se puedan entregar a la Compañía propieta-
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ria, diariamente—y aquí hay algunos señores ferrocarrileros que pueden acreditar
lo que manifestaba, no solamente yo, sino que lo manifiestan las mismas oficinas
del Gobierno—diariamente son varios cientos de miles de pesos los que se gastan,
pendientes de esta formalidad de la entrega de los Ferrocarriles, y que ya una vez
aprobada y hecha esa entrega, vendrá entonces el ahorro en el reajuste propuesto,
que es el motivo más importante por lo que hace a la devolución.
En este sentido, señor compañero Monzón, creo que la Comisión ha estado en
lo justo y Su Señoría también le concederá la razón.
Nosotros no solamente encontramos que dentro de la "Enmienda Pañi" no se
pusieron como garantía especial los derechos consulares, sino que, por el contrario,
se limitó el excedente de los derechos de exportación del petróleo a una cantidad determinada, y si es verdad que se agregó también el impuesto de producción del petróleo, también es verdad que el anterior tratado Lamont-De la Huerta hablaba de
que eran garantía especial los derechos de exportación; pero que, además, quedaban todas nuestras fuentes de tributación obligadas al pago de este compromiso con
el Comité de Banqueros.
Esta enmienda ha reducido y ha fijado estas garantías especiales aun en cuanto a su monto, no solamente respecto de las clases de tributación. Esto es lo que
la Comisión tiene que manifestar al compañero Monzón acerca de su observación.
—El C. Monzón: Pido la palabra.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Monzón.
El C. Monzón: El señor licenciado Aguayo ha hablado largamente, extensamente, detenidamente, para defender en lo particular este proyecto, y al ramo ferrocarrilero le ha dedicado también grande atención; pero en cambio, no contestó
absolutamente la interpelación que yo hice, de manera que mi objeción está perfectamente en pie y la voy a repetir con la brevedad que acostumbro.
Si se puede contestar, que se conteste; si no, que se diga "no puedo contestar". Esto es lo que yo he manifestado: ¿por qué motivo en los arreglos del año
de 1922 se logró la condonación de los intereses, de los fondos mínimos, que ascendían a millones y por qué razón ahora en la enmienda, no se logró la condonación de los intereses de aquellos intereses relativos a 24 y 25, y en cambio se acepta el 3 por ciento, que grava a la nación con más de diez millones de pesos? ¿qué
razón hubo entonces para lograr la condonación y qué razón hubo ahora para no
lograr esa condonación? Y nada más.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Trejo.
—El C. Trejo: Voy a contestar al compañero Monzón. Cuando se hizo el tratado el año de 22, los títulos de la Deuda Nacional estaban depreciados, y algunos de
ellos ni siquiera merecían cotización en el mercado extranjero. Entonces para los
banqueros fue un éxito asegurar un servicio permanente a partir del año de 23, escalonado en 30, 40, 45, etc., millones de pesos que iban a aplicarse a la reducción
de esos títulos que teníamos nosotros en el mercado extranjero. Como resultado de
aquellas obligaciones, debieron haberse pagado treinta millones que fue la primera y
la única exhibición hecha por el Gobierno. Posteriormente se vencieron una entrega
de treinta y cinco millones y otra de cuarenta, o sean setenta y cinco millones dentro de las estipulaciones pactadas entre la Secretaría de Hacienda y el Comité Internacional de Banqueros. Así, pues, la condonación de los intereses que se obtuvo
entonces es enteramente explicable, porque mejoraba la situación de los títulos
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de la Deuda, que no se cotizaban y que por virtud de ese Convenio comenzaron otra
vez a circular en el mercado en condiciones más ventajosas.
Los réditos a que se refiere el compañero Monzón son los relativos a los setenta y cinco millones de pesos que nosotros dejamos de pagar en los años de
1924 y 1925, es decir: se trata de réditos sobre obligaciones nuevas, sobre obligaciones nacidas después del Convenio del año de 1922, que nosotros no cumplimos.
Es evidente que los banqueros, al aplazarse la percepción de estos setenta y cinco
millones con los que ellos contaban para hacer el arreglo de la Deuda, tienen qua
cobrar un rédito; ya no se trata de los réditos globales por todo el período en que
estuvo diferido el servicio de la Deuda, sino de los réditos correspondientes a los
setenta y cinco millones de los años de 24 y 25 que no se cubrieron.
El tipo del tres por ciento anual no se ocultará al compañero Monzón que es
verdaderamente bajo, es un tipo para grandes operaciones. Si el compañero Monzón
tiende su vista al Boletín Bursátil, encontrará que los tipos de cotización del dinero son mucho más elevados. Así, pues, nosotros debemos reflexionar en esto:
se trata de intereses sobre cantidades que nosotros debimos haber pagado; y al
reanudarse el servicio de la Deuda nosotros deberíamos comenzar por entregar, como base indiscutible para iniciar cualquier plática y nuevo arreglo, esa cantidad.
Como los setenta y cinco millones de pesos que debimos pagar en 1924 y 1925,
ahora tendremos que pagarlos, para estar en situación de tratar con el Comité
de Banqueros—y acuérdese el compañero que se trata de lobos y que, por lo tanto,
no dejan arrebatarse con facilidad su presa;—el Ministro lo que hizo fue aplazar el
pago de esos setenta y cinco millones, por anualidades periódicas, desde 28 hasta
el año de 35, logrando que el interés fuera de 3 por ciento, tipo bajo.
Yo creo que con estas explicaciones se convencerá el compañero Monzón de esto: que hubiera sido mejor no pagar interés; pero que ya no tenía el Ministro do
Hacienda en la actualidad la misma ventaja que tuvo el Ministro De la Huerta al
ir a tratar sobre el volumen total de una deuda diferida por más de 14 años que
ya ni se cotizaba; y, en cambio, se viene ahora a hacer honor a un compromiso nacional, ya que los Convenios Lamont-De la Huerta, fueron aprobados por el Congreso .
De paso voy a hacer alguna otra aclaración, respecto de algo que me parece
haber oído en boca del compañero Monzón. Esa deuda mexicana no podía haberse
diferido indefinidamente como está pasando con las deudas de Nación a Nación,
como consecuencia de los servicios o de las obligaciones contraídas con motivo de
la Guerra Europea; pues todas nuestras deudas, aún haciendo abstracción del origen de algunas de ellas que, como bien sabemos, no fueron sino el producto de triquiñuelas y verdaderas rapiñas de que fue víctima nuestra hacienda incipiente, de
cantidades recibidas ya en calidad de préstamo o bien por virtud de contratos para cubrir nuestras deudas anteriores: pero en cláusulas expresas de esos contratos, a los que estamos obligados, se encuentran afectadas determinadas rentas
públicas. Recuerdo que algunas de esas deudas tienen el treinta por ciento de los derechos de importación; un contrato posterior gravó con el treinta por ciento más;
algún otro llegó a hacer extensiva esa obligación a la totalidad de Jos derechos Ú2
importación y exportación, entre los cuales bien quedaban comprendidos los derechos consulares a que se refería el compañero Aguayo, porque forman parte del volumen de impuestos al comercio exterior. En consecuencia, nosotros ocupamos esta
situación: si no se aprueba el Convenio, entonces tendremos la obligación de pagar

1224

MEMORIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.

desde luego toda la cantidad que no hemos pagado en 14 años, es decir, ciento ocho
millones de dólares, por concepto de servicio de deuda directa; más setenta y cinco
millones por concepto de fondo mínimo a que nos obligamos, de acuerdo con el Convenio del año de 1922. Ya comprenderá el compañero Monzón cómo no debemos resistirnos a aceptar esta forma de cubrir estipulaciones escalonadas de este Convenio,
porque mucho más difícil y agobiador sería hacer frente a estos compromisos que
ascienden a cerca de cuatrocientos millones de pesos mexicanos, que debemos como
resultado de trampas o compromisos contraídos por los Gobiernos anteriores; y no
podemos rehuir ol cumplimiento de estas obligaciones, poique se trata de deudas contraídas con particulares, ni siquiera con naciones extranjeras; nosotros hemos afectado la economía individual de nacionales de otros países que hicieron confianza
en nuestra riqueza y en nuestra buena fe y a ellos son a quienes tenemos que responderles reanudando nuestro servicio de la Deuda.
Termino repitiendo mi argumento: los réditos no pudo ni este Ministro ni ningún otro rehuirlos; se trata de los réditos sobre cantidades que nosotros nos
obligamos a pagar en 1924 y 1925; se trata de hacer frente al compromiso hecho
en esta última ocasión, y es explicable que el retardo en el pago de los setenta y
cinco millones, que ya debieran estar en el bolsillo de los banqueros, amerite la ne-cesidad de que nosotros compensemos de algún modo ese retardo que tendrán para
recibirlos, ya que escalonadamente y en el plazo de diez años tendrá que cubrirse
este servicio.
—El C. Presidente: Tiene la palabra la Comisión.
—El C. Góngora: Después de lo dicho por el compañero Trejo no creo necesario más que aclarar al compañero Monzón lo siguiente: Que el Secretario Pañi
siempre obtuvo que no se cobraran réditos por los años de 24, 25, 26 y 27, puesto
que esos réditos sobre setenta y cinco millones de pesos que debieron haberse pagado en 24 y 25, empiezan a pagarse desde el primero de enero de 1928.
En cuanto a las ventajas obtenidas, creo que saltan a la vista, puesto que el
inciso anterior ha indicado que el Gobierno solamente responderá por ciento ocho
millones de dólares y que los Ferrocarriles responden por noventa y ocho millones;
y de acuerdo con el Convenio Lamont-De la Huerta, el Gobierno respondía por doscientos seis millones que representan la suma de las dos cantidades; luego se ve
que se obtuvo una grandísima ventaja, porque se ha quitado al Gobierno Federal
una responsabilidad de noventa y ocho millones de dólares.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano Aguayo.
—El C. Aguayo: La Comisión sigue en el uso de la palabra para aclarar esto
más al compañero Monzón. Nosotros estamos aquí estudiando las reformas al Tratado Lamont-De la Huerta y, en consecuencia, nuestra fuente para poder convencer a esos señores senadores es el Tratado Lamont-De la Huerta; y el Tratado Lamont-De la Huerta, al tener involucrada la deuda de los Ferrocarriles, como si fuera una deuda nacional, ofrecía menos ventajas que en el momento en que desarticulamos la deuda de los Ferrocarriles y dejamos sólo la deuda efectiva de la Nación
comprendida entre los títulos que tiene el Comité de Banqueros de Nueva York,
pues separándolas, entonces cada una va a su destino y esta separación importa la
suma que dice el señor senador Góngora.
Los setenta y cinco millones los debíamos ya de acuerdo con el Tratado Lamont-De la Huerta, que no cumplimos.
Otra cosa que también es importante y que no debe olvidar Su Señoría, respec-
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to de por qué el señor Pañi no pudo obtener que se le dispensaran los réditos en
esta vez; ya lo expresamos el compañero Trejo y yo, pero voy a decírselo a usted
de un modo más claro.
Alguna ocasión aquí el señor De la Huerta nos manifestó que era complicadísimo lo de la Deuda nacional exterior, de tal manera que había títulos cuya historia verdaderamente no podía reconstruirse, y hace pocos días, en una ocasión que el
señor Pañi estuvo aquí con nosotros, nos manifestó que esos títulos de diversas
deudas de la Nación eran tan difíciles que el mismo Departamento de Crédito todavía no podía hacer dictámenes respecto a consultas; y yo entonces manifesté que
como abogado había hecho una consulta, la que hasta la fecha no se resolvía: de tal
manera estaba intrincada y enredada la historia legal de los títulos de la Deuda Pública.
Nosotros, antes de esto teníamos una Deuda Pública mexicana considerada desde el punto de vista de su circulación como un nido de ratas y nosotros la convertimos en el nido de "la gallina de los huevos de oro", mediante el Tratado LamontDe la Huerta, cosa que nunca debimos hacer. Nosotros debimos haber mantenido
ese nido de ratas para pagar a ese precio y no como un nido de "la gallina de los
huevos de oro"; pero ya una vez aceptado esto no podemos hablarles de que nos
dispensen como antes nos pudieron dispensar. En vista de este cambio, si antes no
teníamos nada, nada nos pudieron dar; pero hoy que lo tenemos perfectamente bien
aclarado ¿cómo creen ustedes posible que nos dispensen y nos hagan donaciones
esas gentes que, como decía el compañero Trejo, son unos lobos? En este particular
creo que la Comisión o las Comisiones habrán convencido ya a la Asamblea.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano Araujo.
—El C. Araujo: Señores senadores: Me voy a permitir hablar sobre la parte
que se ha tratado aquí, de separar la deuda correspondiente a los Ferrocarriles de
la deuda general del país; porque, en mi concepto, este no es más que un asunto
aparente, desde el momento en que el país, es decir, el Gobierno, es responsable de
esa deuda y de sus intereses, y la prueba está que en el mismo Convenio se hace
figurar el pago de los intereses relativos, ya definidos, de los mismos Ferrocarriles.
Por otra parte, lo que se deja a cargo de los Ferrocarriles, eso tienen que pagarlo con el 10 por ciento adicional, que se ha venido pagando ya desde hace algún
tiempo en las fuentes de los Ferrocarriles, en fletes, que es bastante oneroso, porque
las cuotas ferrocarrileras actualmente son tan pesadas, pesan de tal manera sobre
la industria, sobre el comercio en general, que bien valdría la pena hubieran quedado alejadas de ese diez por ciento adicional que vienen pagando, no los Ferrocarriles, sino las fuentes vivas de la Nación, y por este camino es por donde se tienen
que pagar intereses de algunas otras cosas. La deuda que tiene que pagar el Gobierno tiene que ser cancelada o pagada por las contribuciones del petróleo; es otra
manera también aparentemente indirecta, que el país en forma semejante viene a
pagar lo correspondiente a los Ferrocarriles con ese diez por ciento adicional. Así lo
dice el Convenio, según he podido ver, si no estoy equivocado. Por esa razón yo juzgo que es enteramente aparente esa separación; es como en el decreto anterior, nada más sin la unión de las cantidades que quedaban a cargo del Gobierno; y ahora,
así, de una manera artificial, se quiere hacer aparecer con la Enmienda Pañi, que
de esa manera tenga que solventarse esto mismo. Por este motivo daré mi voto favorable; pero tengo la idea de que en este Convenio se tiene que estar a la presión
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del más fuerte. En ese sentido o en esa forma daré mi voto, porque no quiero ser un
grano de arena de la oposición.
—El C. Aguayo: Pido la palabra.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano Aguayo.
—El C. Aguayo: Eso que dice el compañero Araujo tiene una obvia explicación.
Si nosotros, es decir, los mexicanos, estamos en la necesidad de devolver los Ferrocarriles a la compañía empresaria, no podemos menos que separar las obligaciones
de los Ferrocarriles y los mismos Ferrocarriles del grupo de obligaciones de la Nación . . .
—El C. Araujo: ¿Me permite el señor senador Aguayo, con permiso del señor
Presidente, una interpelación?
—El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano Araujo.
—El C. Araujo: Sírvase Su Señoría decirme sobre este particular, por los antecedentes que me voy a permitir recordarle, si será factible lo que está diciendo.
Primero: El Supremo Gobierno, con la fuerza que tiene en sus manos, ha tratado de hacer en los Ferrocarriles un reajuste, y Su Señoría no hace mucho confesó
que ese reajuste no lo había podido hacer efectivo, y es la verdad.
Segundo: una compañía particular, que carece de esa fuerza que se llama Gobierno, está por lo mismo alejada de esa posibilidad, trata de hacer el reajuste—
porque Su Señoría tal vez habrá oído decir que los Ferrocarriles están quebrados y
que no pagan ni siquiera los sueldos de sus empleados—. Existen ahí, y la prensa lo
dijo últimamente, sesenta y tres personajes, empleados superiores del Ferrocarril,
que tenían el emolumento anual de un millón de pesos. Algo se ha rebajado de todo
eso, es verdad; pero no se ha conseguido por completo, y resulta que el Ferrocarril cada año tiene un déficit bastante notable. En esas condiciones, si a una empresa particular se le dice: "ahí tienes tu traste", el resultado tiene que ser fatal,
la empresa no podrá hacerlo, vendrá un reajuste con sus consecuencias de huelgas que impidió el Supremo Gobierno en razón de declarar a los empleados del Ferrocarril como empleados federales; pero la empresa particular no podrá hacer semejante cosa porque no podrá decir que sigan siendo sus empleados federales; así
es que vendrán las huelgas y las dificultades de todo género tendrán lugar en esa
empresa en las condiciones en que funciona el Ferrocarril.
Yo creo que Su Señoría alguna ocasión ha ido por ahí a hacer algún negocito
con los Ferrocarriles y se habrá dado cuenta de cómo se encuentran y de la coyotería que siempre se ha desarrollado. Dirá Su Señoría que ahora no va a haber tal
coyotería porque va a ser una empresa particular la que maneja aquello y dejarán de existir las coyoterías porque las empresas particulares siempre en sus bolsillos es donde lo calculan todo. Hoy, por ejemplo, va usted a hacer un embarque
al Ferrocarril, y no hace mucho era peor, y lo tratan como el empleado de contribuciones cuando va uno a pagar sus contribuciones; lo tratan a la vaqueta ¿por qué?
porque dicen: "no importa, este tiene que venir aquí, si no, ahí están los recargos
que se hacen al que no paga, la facultad económico-coactiva."
Resulta, pues, que todo el mundo allí funciona como si fueran empleados federales del Gobierno, sin preocuparse de los intereses de los Ferrocarriles para nada.
¿Su Señoría cree que la nueva empresa va a obligar a todos a que procedan de otra
manera? ¿Su Señoría cree que esos grandes sueldos que existen, dejarán de existir fácilmente? Yo desde ahora digo que la devolución de los Ferrocarriles va a acarrear grandes dificultades, sin que por esto las cargas que pesan sobre el pobre pue-
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blo mexicano dejen de existir, sino que aumentarán, y esa deuda de los Ferrocarriles que aparece separada del pago, de verdad está involucrada en toda la deuda
general, se tendrá que pagar, y ese diez por ciento pesará por quién sabe cuántos
años sobre el sufrido pueblo mexicano.
—El C. Aguayo: Pido la palabra, para contestar la interpelación que me hace
el señor.
—El C. Presidente: Tiene la palabra la Comisión.
—El C. Aguayo: Yo he estado afirmando que es una necesidad la devolución
de los Ferrocarriles, y la verdad es que en esto yo apenas llevo una parte de mi opinión personal.
El Gobierno dijo, en primer término, que era conveniente devolver los Ferrocarriles, la prensa apoyó también esta idea; diversas agrupaciones obreras, y aun los
mismos ferrocarrileros, se manifestaron anuentes a este trabajo de reajuste y de
organización de los Ferrocarriles. Yo no sabré decir a usted de qué manera se las
componga la compañía empresaria para ir a manejar esos Ferrocarriles, pero probablemente el General Calles sí podrá informarle a usted, porque el General Calles
sabe que si él, representante de este Gobierno, devuelve los Ferrocarriles, no va
a hacer una devolución falaz, es decir, una devolución para meter en un enredo a la
Compañía empresaria, porque esto sería realmente falaz. En un principio, como ya
ha manifestado Su Señoría también, y como yo lo dije antes, no se pudo hacer este
reajuste por el Gobierno. Respecto de esto también habría necesidad de que usted,
que habla frecuentemente con el General Calles sobre los tópicos que se tratan en
el Senado, le preguntara qué piensa hacer en este caso. Yo creo que en un país donde los senadores hacen declaraciones y solamente las hacen dentro del valor que tiene aquí nuestro parecer y nuestra opinión honrada de representantes de determinado Estado, no vale mucho lo que nosotros digamos y por esto la que vaya a seguir diciendo no vale tampoco mucho desde el punto de vista individual. Pero yo
creo, señor compañero y distinguido representante por Querétaro, que si usted le
pregunta al General Calles si esta entrega la puede calificar e] mundo—porque el
mundo estará pendiente de esta entrega—si algún día el mundo dice que es falaz,
si él estará dispuesto a usar de toda su energía para que le quiten ese calificativo de encima; y nosotros, que sabemos que el General Calles es hombre de energías
y que sabemos que si en alguna ocasión tuvo que contemporizar con determinada
situación con la idea de la entrega de los Ferrocarriles, no es para no darle a la
Nación la utilidad que de esa entrega debe resultar, sino que es para que efectivamente se haga la entrega, él tendrá las energías bastantes, y estoy seguro de
ello, para que no venga el fracaso de aquella empresa. ¿Cuáles son los intereses que
estarían empeñados contra la Nación, porque serían intereses contra la Nación para
hacer fracasar esta entrega? Yo no sé cuáles puedan ser. Se trata de agrupaciones
de obreros y yo hasta este momento, como he dicho otra vez, no he estado muy compenetrado de lo que piensen los obreros íntimamente. Usted sí lo sabe, y francamente no me explico por qué usted nos está asegurando desde este momento que
aquello va a ser un fracaso. Yo no me animo a decirlo, porque ya ve usted que se ha
puesto un poco contingente expresar opiniones en el Senado, aunque sean opiniones
muy dentro de lo que discutimos; por esto no lo digo y, además, porque no tengo
elementos para afirmarlo. La verdad es que nos hemos salido fuera enteramente del
caso a discusión.
El diez por ciento que es de lo que aquí se trata y que es el punto que a la Comi-
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sión corresponde explicar, no lo creó la "'Enmienda Pañi", lo creó el primitivo
Tratado de 16 de junio de 1922; de manera que nosotros tenemos que seguir sosteniendo este punto y que seguir cumpliendo con ese pacto; y el hecho de que nosotros creamos que los Ferrocarriles deben separarse de los compromisos con el Comité de Banqueros es un hecho absolutamente claro, puesto que no tienen para qué
estar ahí los Ferrocarriles. Nosotros tenemos otras muchas cosas y, sin embargo,
no las hemos puesto en este stock de compromisos que tenemos con la Comisión de
Banqueros; somos dueños de terrenos, somos dueños de fincas, somos dueños de
otros muchos valores que son nuestros como lo son también el cincuenta y uno por
ciento de las acciones de los Ferrocarriles que son bienes muebles que nos corresponden; pero no por esto hemos pensado en irlos a juntar con los títulos de la
Deuda para sujetarlos a un servicio de nuestro presupuesto que se llama "Servicio
de la Deuda Exterior." He contestado a Su Señoría y la verdad de las cosas es que
ofrezco que para que los demás señores tomen parte en el debate, no hablaré más.
—El C. Monzón: Pido la palabra para una moción de orden.
—El C. Presidente: Tiene la palabra para una moción de orden el C. Monzón.
—El C. Monzón: Hago una moción de orden, porque estamos discutiendo la
Sección Cuarta, relativa a los intereses corrientes; aún no se comienza la discusión
de la fracción quinta y ya estamos hablando de ella. Nos quedan todavía muchos
puntos relacionados con la Sección Cuarta.
—El C. Alvarez García: Pido la palabra para una verdadera moción de orden.
—El C. Monzón: La mía es moción de orden y muy verdadera. No estamos discutiendo la Sección Quinta, sino la Cuarta. Yo suplico al Presidente que manifieste
a la Asamblea que se limite a discutir este punto.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano Alvarez García.
—El C. Alvarez García: Estamos discutiendo el artículo segundo del proyecto
de ley, no ninguna'fracción.
—El C. Monzón: Pido la palabra.
—El C. Presidente: Queda aceptada la moción de orden a Su Señoría. La Presidencia declara que estamos discutiendo el artículo 2" del dictamen.
—El C. Monzón: Yo creo que para todas las cosas debe procederse con método. De manera es que como este artículo 2'> se refiere a la Sección 1*, a la 4», a la 5»
y a la número 10, hay que proceder con orden, con método. Estamos involucrando el
espíritu de unas secciones en el de otras y no es así como debe procederse. Insisto,
pues, en que debemos seguir con la Sección 4' para entrar a la 5 \ aun cuando todo
esto se refiera al artículo 2'-' del proyecto a discusión. Yo tengo que hacer algunas
objeciones a la Sección 4" y por consiguiente, pido que no se trate todavía la cuestión de los Ferrocarriles.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano González Garza.
—El C. González Garza: Precisamente voy a ocuparme de la Sección 4', no con
objeto de oponerme a la aprobación de la "Enmienda Pañi", porque con gusto daré mi voto aprobatorio, sino para pedir a la Comisión se sirva darnds algunas explicaciones que aclaren el alcance de algunos de los párrafos de la Sección 4»; me
refiero a los párrafos 2" y 59. Con arreglo a los términos de esta Sección, el Gobierno afecta al pago de los intereses corrientes de la Deuda directa, el importe de los
derechos de exportación y alguna parte de los impuestos sobre producción del petróleo, y se obliga a entregar el producto de esos derechos e impuestos, en la ciudad
de Nueva York, al agente del Comité. Más adelante se dice que siempre que el im-
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porte de esos derechos exceda de la suma de veinticuatro y medio millones de pasos,
en ese caso el Comité se obliga a devolver la diferencia al Gobierno mexicano. Eso
se dice en el párrafo segundo; y en el quinto de la misma Sección, veo yo una contradicción que deseo se me explique, a fin de que....
—El C. Monzón (interrumpiendo): Una moción de orden.
—El C. González Garza: No estoy faltando al orden.
—El C. Presidente: No se está alterando el orden.
—El C. Monzón: Ya demostraré que sí se está alterando el orden.
—El C. González Garza (continuando): En el párrafo quinto se establece algo
que es una contradicción con lo estipulado en el párrafo 2'> de la misma Sección,
puesto que si en el 29 se dice que se devolverá al Gobierno el excedente de veinticuatro y medio millones, en el 59 se dice que cualesquiera sumas recibidas por el
Comité, para pagar esos intereses y a cuyo pago quedan afectos todos los impuestos
y derechos a que me he referido, pueden ser utilizadas a discreción del Comité para retirar títulos, cash warrants o scrips, como parte de contado de los intereses
correspondientes o como parte diferida de los mismos intereses.
Entiendo que el señor senador Góngora hizo una interpelación al señor Secretario Pañi, en la sesión informal del sábado, y recuerdo que le preguntó por qué se
estipuló que tuviera necesidad de reintegrarse o ser devueltas al Gobierno mexicano, ciertas cantidades, cuando era más fácil pagar de una vez o de una manera especial los veinticuatro y medio millones de pesos. Yo no estaba preparado para entonces, no había leído bien, y no me di cuenta de esta contradicción que allí aparece; pero si así no fuere, yo ruego a la Comisión que se sirva darme la explicación
correspondiente.
—El C. Trejo: La Comisión pide la palabra para contestar a Su Señoría.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano Trejo, miembro de la Comisión.
—El C. Trejo: La aparente contradicción a que se refiere el señor González
Garza, sólo tiene esa categoría. El Gobierno se obliga a entregar diez millones de
dólares, más una suma adicional de un millón y medio. Esta cantidad se aplica al
servicio de la Deuda, por lo que se refiere a los tenedores de títulos, que quedan
comprendidos dentro de este Convenio; y hay una segunda estipulación: la de que
la cantidad que el Gobierno entregue se aplicará exclusivamente a los tenedores de
bonos, representados por el Comité Internacional y que lleguen a un noventa y cinco por ciento. Y se entenderán diferidos los servicios de los tenedores de bonos que
no acepten estas obligaciones, y en ese caso de que hubiere excedente disponible para poder retirar de la circulación los cash. warrants o scrips, de ninguna manera el
Gobierno entregará una cantidad mayor de diez millones de dólares, en virtud de
diferencias o de inconformidades a los contratos de deudas de algunos tenedores de
bonos; sino que entonces, el excedente de estos diez millones será el que se dedique
a los cash warrants o scrips.
La razón por la que se substituya al Banco Nacional, que era el depositario de
los fondos, productos de los impuestos de exportación, fue el deseo de que fuera
una oficina dependiente del Gobierno, como la Agencia Financiera de Nueva York,
la que se encargara del manejo o custodia de estos valores.
Así pues, la contradicción es aparente. El Gobierno no entregará s«no estos
diez millones de dólares, y si de estos diez millones existe algún excedente, enton-
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ees, de ese excedente es del que puede disponer el Comité, pero de ninguna manera
de los diez millones por entregar como producto de los impuestos.
—El C. Monzón: Pido la palabra, señor Presidente.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el senador Monzón.
-El C. Monzón.—Señores senadores Precisamente yo fui quien declaré que iba
a impugnar el encabezado de la Sección 4*, la Subdivisión número 4 y la Subdivisión número 5 de la misma Sección. Hice la impugnación de la cabeza de la Sección, y al terminar expresé que sólo esperaba la explicación de la Comisión para
seguir impugnando las Subdivisiones números 4 y 5.
Al haber hecho la moción de orden anterior, fue porque aún estaba en el uso
de la palabra. De manera que quiero impugnar la Subdivisión 4, con objeto de que
la Comisión esclarezca las dudas que tengo sobre el particular; y suplico que después se me permita referirme a la Subdivisión 5, antes de que entren al debate los
asuntos de los Ferrocarriles y de la Caja de Préstamos.
Voy, pues, a referirme a la Sección 4', en pocas palabras, y después me
referiré a la Sección 5'. La objeción que voy a hacer es breve y suplico a la Comisión se sirva contestarla. Yo creo que la subdivisión número 4 es inaceptable, o a lo
menos, esta es mi creencia, porque dice: (es una parte, voy a leerla) "En el caso
de que hubiere alguna deficiencia en cualquiera de los períodos semestrales en el
equivalente de oro recibido por el Comité, procedente de la suma de (a), los derechos
de exportación del petróleo más (b), los dollars 416,667.00 oro americano mensuales que han de ser pagados del impuesto sobre producción, con respecto a la suma
que se requiere para el servicio de la Deuda Directa durante ese período de seis meses, de conformidad con la lista relativa del Convenio, el Gobierno se compromete a pagar tal diferencia, al término de cada período semestral, de los impuestos sobre producción, o si fuere necesario, de otras rentas o recursos del Gobierno."
Yo necesito un esclarecimiento sobre esta afirmación, porque... la verdad, creo
que es injusta esta declaración y creo que tiene un carácter verdaderamente leonino, porque como lo he dicho ya, señores senadores, está en pugna con la máxima que
está tan en boga ahora, de que "los pueblos pagan según su verdadera capacidad
financiera", y lo que refuto está en completa contradicción con lo que dice esa máxima de carácter económico, porque esto de que el Gobierno se obligue o se comprometa a pagar con los impuestos sobre producción cuando haya una deficiencia cualquiera, y si es posible hasta recurriendo a las rentas u otros recursos del Gobierno,
es tanto como tener una gran confianza en el porvenir y nosotros no conocemos el
porvenir. No sabemos si en el transcurso de estos años podrá la Nación cumplir
con esto que postula el número 4. Yo creo que la Nación no va a poder cumplir con
esta cláusula; que no va a poder pagar la referida deficiencia con los impuestos de
producción ni con rentas y recursos del Gobierno, porque sólo podríamos afirmar esto en el caso de que creyésemos que eternamente vamos a estar gozando de la paz
octaviana de que hoy disfrutamos.
Otra cosa: Puede haber disminución en la producción de los pozos petroleros.
En el mismo caso se encuentra, ya que traté esta subdivisión en el número 4,
el final de la 5, donde la objeción es exactamente la misma, que dice: "Si durante
el período anterior a la fecha de la completa reanudación del servicio de la Deuda,
esto es, el 1» de enero de 1928, el Gobierno disminuye las cuotas de los derechos de
exportación e impuestos sobre producción de petróleo, de tal manera que las entradas por esos conceptos sean menores que las sumas convenidas para el servicio
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de la Deuda Directa, tal como se establecen en el inciso 2 del párrafo (c), el Gobierno cubrirá las deficiencias que hubiere."
¿Por qué hacemos semejantes afirmaciones si no podemos tener la seguridad
plena de que la Nación esté en condiciones de cumplir también con esta obligación
que se echa encima? Porque ya lo dije: no sabemos si los pozos petroleros se salarán o darán un mínimum de producción o vendrá uno de tantos fenómenos de los
que abaten a este país, que es el país de las evoluciones raras.
Quiero que la Comisión me haga favor de esclarecerme este punto, para tratar
luego el encabezado de la Subdivisión número 5.
—El C. Trejo: Pido la palabra, señor Presidente.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el senador Trejo.
—El C. Trejo: Los semestres en los cuales el Gobierno se obliga a cubrir las deficiencias, son aquellos anteriores al año de 1928. Debo recordar al compañero
Monzón que en esta vez se consideraron afectos al servicio de la Deuda Pública los
derechos sobre petróleo; de éstos, son diez millones de dollars en el año de 1926 y
once millones en el año de 1928. La recaudación del impuesto sobre petróleo ha cubierto con creces estas cifras en los últimos años. A eso se debió que se hubiera estipulado que el excedente que resultara quedara a beneficio del Gobierno.
Es evidente que había que aplicar la cantidad faltante porque, según los contratos originales de la Deuda, están afectados no solamente los derechos sobre el petróleo de novísima creación, sino los de importación y exportación; es decir, con
este Convenio se nivelan las rentas, substituyéndose por los derechos del petróleo,
y en el caso que no sean suficientes, entonces es cuando se acude a las garantías
primitivas, reservándose el Gobierno en este caso tomar del acerbo común de la
Hacienda Pública la cantidad faltante.
Hacía, además, la consideración de la posibilidad de que la producción petrolera viniera a menos; y la verdad de las cosas es que hay mucho de bhiff con respecto al agotamiento del petróleo, pues la producción del petróleo puede asegurarse
que se mantiene igual; la explotación es la que no se hace con fines comerciales, debido al exceso de petróleo que ha habido en nuestro mercado; se ha detenido la producción de petróleo en México, cosa que debe estimarse salvadora en nuestro país;
la producción puede asegurarse que se mantendrá en idénticas condiciones al último
año; si bien es cierto que se han salado algunos pozos, también se han abierto otros
pozos que rinden importante producción.
¿ Alguna otra cosa citó el compañero Monzón, que no recuerde y que no he contestado todavía?
—El C. Alvarez García: Moción de orden, señor Presidente.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el senador Alvarez García.
—El C. Alvarez García: Creo que lo que está a discusión es el proyecto; se ha
sometido a la consideración de los señores senadores, para ver si se aprueba o no.
¿ Qué ganamos con discutir las fracciones de que se compone el Tratado, si no estamos deliberando con el Comité de Banqueros? Nosotros debemos decir si lo aprobamos o no; pero todo lo que sea discutir o proponer reformas al Convenio es perder el tiempo.
—El C. Trejo: Pido la palabra.
—El C. Presidente: Tiene la palabra la Comisión.
—El C. Trejo: Hay una razón para que esto se discuta, haciendo hincapié en
el sentir de las Cámaras que desean aprobar la "Enmienda Pañi", en determinados
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aspectos del Convenio o en las cláusulas que lo informan, teniendo en cuenta las
ventajas que obtiene la Nación; pero no quiero distraerme del punto a debate y en
su oportunidad verá el compañero cómo sí es importante la discusión de este particular.
La Comisión, al leer el párrafo 59 de que hablaba el compañero González Garza
y según las aclaraciones hechas aquí, manifiesta que podrá dárseles el alcance
que se daba a los excedentes diferidos entre la recaudación y la cantidad asignada
y no entre la cantidad asignada y la cubierta por el Comité' a los tenedores de bonos de la Deuda Pública, que quedaron comprendidos dentro de las estipulaciones
del Convenio.
Todas estas aclaraciones sí son convenientes.
Afirmaba también algo respecto de las cuotas petroleras, y sobre este particular iba yo a hacer hincapié en algo que aumenta el valor de la enmienda. Conforme a las estipulaciones del contrato primitivo, se aceptó una cláusula que seguramente fue impuesta por el Comité; entonces él mismo exigió que no se variaran las
tarifas de derechos de exportación del petróleo, lo cual atacaba nuestra soberanía,
y en la enmienda el Gobierno se ha dejado a salvo sus derechos para subir o bajar
esas tarifas, y es claro que si en uso de su soberanía reduce los tipos que deben
pagarse por derechos de exportación, el Gobierno debe suplir la disminución de los
ingresos que las cuotas de baja produzcan, es decir, suplir con otros productos las
cantidades afectadas por diferencias de esas bajas. Ya vemos cómo esta condición
no la tenía.el Convenio primitivo, y esto es loable.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Monzón.
—El C. Monzón: Sigue la discusión del artículo 2" del proyecto a debate en sus
distintas partes, porque por allí marchamos, de manera que sigo hablando.
No me ha convencido el señor senador Trejo de que haya seguridad plena y meridiana para que el Gobierno en el porvenir, en un porvenir que no conocemos, esté en condiciones de pagar las diferencias semestrales con los impuestos sobre producción y algo más, con los impuestos sobre rentas y recursos del Gobierno. Repito,
que no he quedado convencido.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano Góngora.
—El C. Góngora: Dice el compañero Monzón que esos títulos no están garantizados, y yo le manifiesto que lo están con el sesenta y tres por ciento de las entradas aduanales, en tiempo del general Porfirio Díaz, y con el treinta y siete por ciento posteriormente. De manera que quedan libres los recursos de las Aduanas y es
justo que cuando no alcance el impuesto de exportación o producción, se suplan
con aquello que había garantizado antes.
Por lo tanto, este Convenio es mucho mejor, porque deja al Gobierno la posibilidad de utilizar todas las entradas aduanales como mejor le convenga.
—El C. Monzón: Sigo en el uso de la palabra:
No estoy haciendo comparaciones de Convenios, y sigo manifestando mis dudas.
—El C. Trejo: ¿Me permite usted una aclaración?
—El C. Monzón: Sí, señor.
—El C. Trejo: Tengo el cuadro de ingresos probables en mis manos. En ese
cuadro se estima que en el año de 1926 producirán los ingresos de exportación setenta y dos millones de pesos, y los derechos de importación diecinueve millones
de pesos; es decir, nosotros tenemos la posibilidad de recaudar noventa y cuatro
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millones de pesos por conceptos de derechos de importación y exportación, que
son los que están afectos al servicio de la Deuda extranjera. Además, por concepto de petróleo otros diecinueve millones, es decir, liberamos noventa y cuatro millones de pesos sobre derechos del comercio exterior, para declarar afectos únicamente veinte millones del petróleo, disponiendo de los primeros y supliendo con ellos
solamente el faltante.
Como ve el señor Monzón, la cantidad que podría exigírsenos en estricto cumplimiento de nuestro adeudo, sería la de cien millones de pesos anuales. Poniéndonos
naturalmente ya en la última de las situaciones, o sea en la de parias, para poder
llevar adelante este gasto o los gastos de todos los servicios públicos destinándose únicamente para ello los de exportación de petróleo, o sean, veinte millones, se
nivelarían los noventa millones que importan los derechos de importación. Con todas estas explicaciones creo que el compañero Monzón podrá darse ya cuenta de que
las estipulaciones del Convenio son ventajosas.
En cuanto a que no podamos cumplir para lo futuro con este Convenio, porque
la situación en que quede el país impida cumplir con estas estipulaciones en la forma en que están establecidas, pues debo decirle que en este caso dejaremos correr
el tiempo tal y como se ha hecho cuando nos hemos visto obligados a ello, por causas
de fuerza mayor, suspendiendo el servicio de la Deuda.
—El C. Monzón: Pido la palabra para una interpelación.
—El C. Presidente: Tiene la palabra para una interpelación el C. Monzón.
El C. Monzón: Perdonen Vuestras Señorías mi insistencia; pero debo hacer una
interpelación. Me refiero a la cabeza de la Subdivisión número 5 que dice: "Cualesquiera sumas recibidas por el Comité para los intereses corrientes en exceso de lo
que se necesita por concepto de intereses sobre los bonos incluidos en la tabla
anexa al Convenio (ya sea que dicho exceso sobre lo requerido para los intereses
conforme a dicha tabla resulte (a) de los derechos e impuestos sobre el petróleo,
arriba de las necesidades de la Deuda Directa, o (b) de las entradas netas de los'
Ferrocarriles, según se estipula en la Sección 5, párrafo 3, sobre lo necesario para
cubrir las obligaciones de los Ferrocarriles), pueden ser utilizadas, a discreción del
Comité, en retirar títulos (cash warrants, scrips) de la parte de contado de los intereses corrientes o de la parte diferida de los mismos intereses". De manera que
aquí se manifiesta que las sumas expresadas recibidas por el Comité pueden ser
utilizadas a discreción del mismo Comité, en retirar los títulos (cash warrants,
scrips) de la parte de contado de los intereses corrientes, o de la parte diferida de
los mismos intereses; y allá, en el número 2 se dice que todos los pagos que excedieren de las cantidades que se expresan, serán devueltas al Gobierno por el Comité.
De manera que en la subdivisión número 2 se dice que el Comité devuelve eso al Gobierno, y en la número 5 se dice que el Comité no devuelve nada al Gobierno. Yo
quiero un esclarecimiento sobre esta contradicción. Porque la número 2 indica que
estas cantidades se devuelven al Gobierno por el Comité, y en la 5, que estas cantidades pueden ser utilizadas por el Gobierno, y no entiendo si la devolución se llevará a cabo o no.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Trejo.
—El C. Trejo: Ya se hizo una explicación al señor González Garza al formular
una pregunta igual. En el punto cuarto se dice: "Los fondos mínimos de 1924 y
1925 habrán de diferirse y liquidarse con interés a razón de tres por ciento anual,
desde el 1* de enero de 1928 hasta las fechas respectivas de pago, de conformidad
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con la tabla "C" anexa". Es decir, los diez millones de dólares se destinarán al noventa y cinco por ciento de los tenedores de bonos, que antes de la emisión Pañi estaban considerados en el Convenio; pero en el supuesto de que un veinticinco o
treinta por ciento de tenedores de títulos manifestaran su inconformidad, entonces se entenderá diferida la deuda de aquellos que no estén conformes, y ese excedente será el que se destine a la compra del "cash warrants o scrips" a discreción
del Comité. Por tanto, no puede saberse de antemano si el noventa y cinco por
ciento de los tenedores de los títulos aceptarán la cantidad proporcional que les corresponde. Si algunos desertan, entonces habrá excedente y este excedente se aplicará o se utilizará en esta forma: el excedente entre la recaudación y los diez millones de dólares quedará en poder de la Agencia Financiera y la Nación podrá
disponer de la suma que resulte, a su arbitrio.
—El C. Secretario: Continúa la discusión. Se va a dar lectura a un documento
presentado por el compañero Cruz:
"A los C. C. Senadores del Congreso de la Unión.
Presentes:
"En breves días será presentada a vuestra consideración la "Enmienda Pañi"
al Convenio Lamont-De la Huerta.
"Deseoso de aprontar algunos datos, me permito hacerles una ligera explicación
en la forma que quedó constituida la Compañía de los Ferrocarriles Nacionales de
México.
"El valor real de los Ferrocarriles al constituirse la Sociedad de referencia, fue
como sigue:
"Los Ferrocarriles Nacional de México y Central se valuaron en
trescientos millones de pesos; pero como el Gobierno tenía acciones por valor de sesenta y cinco millones de pesos, correspondía a
los Banqueros la cantidad de
$
"De acuerdo con la escritura social se especificó que en la adquisición de nuevas líneas no podría pagarse más de $25,000.00 por
kilómetro y por lo tanto, el valor del Ferrocarril Internacional, es
de
"Ferrocarril del Istmo
"Ferrocarril Pan-Americano
"Pagarés de los Ferrocarriles Nacional y Central por equipo. . . .
"Nuevas construcciones hechas después de la fusión de los Ferrocarriles, con un costo aproximado de
SUMA

235.000,000.00

30.000,000.00
15.000,000.00
21.000,000.00
12.000,000.00
25.000,000.00

$ 338.000,000.00

"A esta suma hay que agregar los intereses de cuatro y medio por ciento desde 1914, y algunas otras partidas ya reconocidas.
"En documento N9. 138 celebrado el 29 de febrero de 1908, entre el Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos y los Banqueros de Nueva York, se
autorizó la emisión de dos series de bonos; una por la cantidad de dólares
225.000,000.00 de hipoteca preferente y otra de dólares 160.000,000.00 de hipoteca general, garantizada por el Gobierno esta última, haciendo un total en oro nacional de setecientos setenta millones de pesos.
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"En la exposición de motivos presentada por el actual Ministro, señor Pañi, así
como en el Convenio anterior, celebrado entre los banqueros y el señor De la Huerta, no se fija con precisión a cuánto ascienden los bonos que han sido negociados,
tanto de la hipoteca preferente como de la hipoteca general, y como, según los datos que arriba menciono, la deuda ferrocarrilera no puede exceder de esa cantidad,
es una oportunidad la que se presenta a ustedes para pedir una explicación al señor
Ministro de Hacienda, de la cantidad de bonos que, por no haberse negociado ni aplicado de conformidad con lo que estipulan las escrituras de las dos hipotecas mencionadas, deben de existir intactos en poder de la Secretaría de Hacienda o de la Compañía de los Ferrocarriles Nacionales de México, debiendo ser aproximadamente
trescientos cincuenta millones de pesos.
"Ya en alguna ocasión la prensa de la capital ha insistido en que se aclare el
paradero de esos bonos, y como hasta la fecha, el señor Pañi no ha contestado, no
obstante que está en posibilidad de hacerlo por haber ocupado en varias ocasiones
el puesto de Presidente Ejecutivo de los Ferrocarriles Nacionales y actualmente tener el doble cargo de Ministro de Hacienda y Vice-Presidente de la Junta Directiva de los mismos Ferrocarriles.
"El resto de los bonos tanto de hipoteca general como de la preferente que
fueron emitidos, iban destinados a construir el ramal de México a Tampico, Durango a Mazatlán, Uruapan a Zihuatanejo, Durango a Cañitas, Allende a las Vacas, Tampico a Matamoros, etc., etc., así como la adquisición del Ferrocarril Interoceánico y el Michoacán y Pacífico, y como todos los ferrocarrileros y el público
en general saben perfectamente bien que a excepción del ramal de Cañitas y parte
del ramal de las Vacas, lo demás no se ha hecho, por consiguiente, los bonos que
fueron destinados para estas construcciones y adquisiciones de nuevas vías, deben
de existir en poder de los Ferrocarriles o del Gobierno.
"¿En poder de quién se encuentran estos bonos?
J. P. Alejandre.—Rúbrica."
Está satisfecho el compañero Cruz.
—El C. Góngora: Pido la palabra.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Góngora.
—El C. Góngora: Llegado el momento yo subscribiré con el compañero Cruz
¡ma petición para que se nombre una comisión que averigüe el paradero de esos bonos; pero en este momento no viene el caso tratar de las obligaciones anteriores
contraídas por el Convenio Lamont-De la Huerta.
—El C. Cruz: Pido la palabra para una aclaración.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Cruz.
—El C. Cruz: Como expresé al principio, es este un documento que se me proporcionó para suplicar a la Asamblea, o más bien dicho a la Mesa, que se le diera lectura; de manera que no soy el autor del documento, y como no estoy bien documentado sobre el particular, no me creo en condiciones de sostener si es oportuna o no la presentación de él.
—El C. Monzón: Me voy a permitir hacer una proposición de carácter económico, señor Presidente.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Monzón.
—El C. Monzón: Sobre esta cuestión de los Ferrocarriles tenemos que hablar
demasiado, y como son las nueve de la noche, solicito de Su Señoría que se pregun-
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te a la Asamblea si se suspende la sesión para que mañana sigamos tratando el
asunto.
—El C. Alvarez: En ese caso, deseo proponer se declare la Cámara en sesión
permanente para no perder el tiempo en lecturas de actas y otros documentos.
—El C. Secretario Gutiérrez de Velasco: Se pregunta si se aprueba la moción
del señor Monzón, adicionada por el C. Alvarez. Sí, se aprueba.
—El C. Presidente: Se suspende la sesión permanente y se cita para mañana
a las 4.30.

PARTE relativa de la Sesión de la Cámara de Senadores efectuada el 29 de diciembre de 1925.
(Tomada del "Diario de los Debates" de la Cámara de Senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. N'. 51, Tomo II. Período ordinario, Año II
de la XXXI Legislatura).
Presidencia del C. Eleazar del Valle.
(Asistencia de 39 C. C. Senadores).
—El C. Presidente: Se reanuda la sesión permanente.
—El C. Secretario Gutiérrez de Velasco: Continúa a discusión el artículo 29. del
proyecto de decreto, que dice: "Se aprueban las reformas y adiciones introducidas
al Convenio de 16 de junio de 1922 y consignadas en el Convenio concertado entre
el Secretario de Hacienda y Crédito Público, en representación del Ejecutivo Federal, y el Comité Internacional de Banqueros con negocios en México, y firmado en
Nueva York el 23 de octubre de 1925."
¿No hay quien haga uso de la palabra?
—El C. Góngora: Creo que será conveniente oír al compañero Monzón que
quería hacer algunas observaciones, para que no se diga que hemos procedido por
sorpresa. Entre tanto, como aparece alguna diferencia en las cantidades aceptadas
en la Enmienda, es decir, entre el Convenio de 22 de junio y el de 23 de octubre
de 1925, suplicaría a la Secretaría que diera lectura a esos informes suplementarios
de la Secretaría de Hacienda para que consten en el "Diario de los Debates."
—El C. Secretario Gutiérrez de Velasco, leyendo:
(Convenio De la Huerta-Lamont):
" . . . Los cupones de interés adheridos a los bonos serán desprendidos (si así
lo permiten las distintas hipotecas y escrituras) y depositados en poder de algún fideicomisario, a satisfacción del Comité Internacional, el cual extenderá a los tenedores recibos o certificados por el valor nominal de los cupones desprendidos. El
Gobierno destinará anualmente, a partir del día 1*. de enero de 1928, sumas anuales
virtúalmente iguales que basten para retirar a la par, en anualidades proporcionales, dichos recibps o certificados, dentro de un período de cuarenta años que terminará el 1". de enero de 1968. Las anualidades que deba cubrir el Gobierno mexicano
serán entregadas por éste, por conducto de la Agencia Financiera del Gobierno de
México en Nueva York, a la institución que señale el Comité, el cual determinará
la manera de amortizar los recibos o certificados. Si por cualquiera razón los cupones no-pueden desprenderse de los bonos sé adoptará algún otro plan, a satisfacción del Comité, para realizar el arreglo anterior. Si hay algunos bonos a los cuales
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nunca hayan estado adheridos cupones que representen cualquier interés atrasado,
el Gobierno mexicano suministrará dichos cupones...".
—El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano Monzón.
—El C. Monzón: Señores senadores: Estamos discutiendo el artículo 2g de este proyecto, que consta de varias partes, y creo que vamos a entrar ahora a la segunda, que se refiere a la cuestión ferrocarrilera; pero como probablemente esta será la última vez que yo tome la palabra en el seno de esta H. Asamblea durante el
período constitucional que va a terminar, me permitiré hacer un breve preámbulo
antes de entrar en materia.
Señores senadores: En el Congreso Constituyente formé parte de.la minoría oposicionista que no iba de acuerdo con el proyecto de reformas que presentó el entonces Primer Jefe del Poder Ejecutivo, y que quería él, parodiando al Marqués de
Croix, cuadragésimoquinto Virrey de la Nueva España, cuando dijo: "De hoy en
adelante todos los mexicanos deben de saber que nacieron para callar y obedecer,
mas no para opinar y discutir en los altos asuntos del Estado". Don Venustiano dijo, parodiando lo anterior: "Los diputados al Congreso Constituyente deben saber
que solamente vinieron a firmar un proyecto que yo les voy a presentar"; por esa
razón se formó esa minoría oposicionista en el Constituyente.
En el Senado de la XXVII Legislatura, siendo yo representante por Sonora,
también formé parte de la minoría oposicionista, porque yo no iba de acuerdo con
el criterio del Primer Jefe—ya Presidente de la República—en política interior, mas
sí iba de acuerdo, y con creces, en política exterior.
En la Legislatura XXX de esta H. Asamblea, siendo ya Presidente de la República el general Obregón, me declaré suelto, como a ustedes les consta, porque los
errores de aquel hombre no fueron bastantes para que yo figurara en el bando oposicionista y los aciertos que tuvo tampoco fueron suficientes para que yo figurara
en el bando gobiernista. Me declaré suelto.
Vino el movimiento de 23 del cual podemos recordar todavía, y entonces ¿por
qué no decirlo? el general Calles figuraba como la cabeza del bando amarillo y don
Adolfo a la cabeza de los fascistas, y siguiendo las pragmáticas de mi partido, yo
tuve que haber estado con los más afines y estuve con ]os amarillos.
Si estalla una nueva brega, y esa brega es entre laboristas y fascistas, tendré
que estar con los laboristas, no tiens apelación. Pero llegó esta XXXI Legislatura, y
yo, por no ser incondicional, no he podido estar de acuerdo con el ciudadano Presidente de la República en algunos puntos. Yo no sé si ustedes podrán reputarme
como oposicionista, pero quiero citar brevemente algunos casos: Acaba de repartirse el proyecto de ley relativo al retiro de pensiones, y este es un proyecto de ley
perfectamente anticonstitucional, porque las facultades extraordinarias que el Presidente de la República tiene en el Ramo de Hacienda, no pudieron llevarlo a hacer
una ley, como es la que obliga al noventa y ocho por ciento de los empleados a que
estén cooperando para jubilar al dos por ciento restante. En este y otros casos
tengo que ser oposicionista.
Recuerdo perfectamente que, cuando estalló la huelga de la Huasteca Petroleum
Co., había dos conglomerados de obreros: uno integrado por cuatro mil hombres
aproximadamente y que constituía un verdadero Sindicato con todas las características Je tal, y el otro integrado por trescientos o cuatrocientos que era un pseudo-Sindicato, organizado por la Compañía con el fin de romper la genuina organización sindical. Entonces, el Presidente de la República declaró esa huelga ilícita y
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yo no estuve con él. Hice las reclamaciones debidas en la Permanente y aquí en el
Senado y de ello no me arrepiento. Fui oposicionista.
Más tarde, el Presidente de la República decretó el desarme de los agraristas,
de una manera absoluta, y yo protesté enérgicamente desde la tribuna de la Permanente y también dije: los agraristas en esa forma no serán desarmados, y no
fueron desarmados. Fui oposicionista.
Sobrevino el conflicto ferrocarrilero, señor López; sobrevino el conflicto ferrocarrilero y los representantes de las sociedades ferrocarrileras, de acuerdo con la
Dirección General de los Ferrocarriles, elaboraron una reglamentación, y esa reglamentación después se alteró dolosamente para implantarla por la razón o por la
fuerza, y yo protesté por estar de parte de los gremios ferrocarrileros. Tuve razón.
La prueba está en que tuvo que reconsiderarse el acuerdo y se implantó el reglamento primeramente acordado.
Los atentados de los pretorianos en Michoacán y en Oaxaca, me obligaron a que
yo emprendiera algunos viajes por aquellas regiones y tuve que intervenir en los
conflictos y tuve que solicitar hasta el enjuiciamiento de altos jefes militares puestos por el Gobierno y sostenidos por los hacendados.
Vino la Ley del Petróleo a esta H. Asamblea, durante el curso de la actual Legislatura, y ustedes deben recordarlo muy bien: cuando se trató de la fracción primera del artículo 14' de la ley, tuve que cumplir con mi deber como constituyente. En esa Ley del Petróleo, que decía in cápite: "la nación tiene el dominio directo sobre el subsuelo, inalienable, imprescriptible y no sé cuántas yerbas más,
después afirmaba en la fracción primera del artículo 14": "Todos aquellos que estén explotando el subsuelo, desde antes de 1917, lo seguirán explotando y gozando
con la nación del dominio directo del mismo." Quedó, pues, lesionado tan magno
derecho y tuve que hablar en contra de esa fracción primera que, por cierto, no
afecta a las principales compañías petroleras. Creo que cumplí con mi deber.
Llega la famosa Ley de Extranjería, en la que se proclama y se pregona el
mexicanismo en las zonas prohibidas de los litorales, y, esto, de pleno acuerdo con
el espíritu y la letra del inciso I del mismo artículo 27'. Muy bien; pero del artículo tercero de dicho proyecto, para adelantito, se dice que los extranjeros pueden
explotar las tierras en las zonas prohibidas, siempre que estén, de un cuarenta y
nueve por ciento para abajo, en unión de los mexicanos. Yo no acepto ni aceptaré
jamás semejantes componendas.
Ahora se presenta el proyecto relativo a la "Enmienda Pañi." Como ya manifesté a ustedes ayer, no he tenido oportunidad de leerlo ampliamente. En la última
sesión solamente dije algunas intemperancias, según ha declarado en "El Universal" don Santiago de la Vega; pero estas intemperancias fueron rebatidas, peinadamente, por el licenciado Aguayo, según el mismo cronista, y como no estaba
presente el señor Ministro de Finanzas, quiero decir nada más una o dos palabras,
a fin de que se aclare el punto que discutimos ayer, porque insisto en mi criterio
que ayer exhibí ante ustedes.
Desde luego combatí la Sección 4, relativa a intereses corrientes, en el encabezado que dice: "Los fondos mínimos de 1924 y 1925 habrán de diferirse y liquidarse con un interés a razón de 3 por ciento anual, desde el 1'. de enero de 1928
hasta las fechas respectivas de pago, de conformidad con la tabla "C" anexa
"
y manifesté lo que sigue: estos fondos mínimos, según manifestó el señor Trejo,
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son o equivalen a los intereses de los intereses que no pagó la Nación con motivo
del último sacudimiento. Yo pregunté ayer a esta H. Asamblea: ¿y por qué motivo los intereses anteriores al año de 22 se condonaron y no pudieron condonarse
estos intereses de intereses en lo relativo a los treinta y siete millones y medio de
pesos? Entonces, el licenciado Aguayo, con un discurso elocuentísimo, porque es
un hombre muy ilustrado, después de hablarnos de Marco Antonio, de Cleopatra y
de Romeo y Julieta, al final de cuentas no me contestó; pero nada más que su discurso estuvo muy bien peinado al decir de don Santiago R. de la Vega.
El C. Trejo manifestó que porque las condiciones de antaño no eran iguales
a las de hogaño y quién sabe cuántas cosas más que no pude aquilatar. Yo, francamente, no quedé convencido con los argumentos del C. Trejo, y sigo creyendo
que podían haberse condonado estos intereses de los intereses de los treinta y tantos millones, que no se pagaron en 24.
Yo creo que el señor Pañi debió haber procurado y logrado esta condonación,
lo cual no quiere decir que yo pretenda ahora increparlo o recriminarlo por su debilidad y repito que no se me explicó debidamente ayer este punto.
Si se condonaron los intereses de 22 para atrás, ¿por qué no se condonaron
los últimos?
También me referí a este otro punto, de la subdivisión cuarta, relativa a intereses corrientes, que dice: "En el caso de que hubiere alguna deficiencia en
cualquiera de los períodos semestrales en el equivalente de oro recibido por el Comité, procedente de la suma de (a), los derechos de exportación del petróleo... "
Fue cuando recordé a ustedes ese axioma que es muy conocido por el C. Trejo, de
que, "los pueblos pagan según sus verdaderas capacidades financieras." ¿Y cómo
se compromete el Gobierno a pagar estos intereses semestrales, con el impuesto de
sus producciones, y otras rentas y otros recursos del Gobierno, si no conocemos el
porvenir? Les manifesté a ustedes, si el porvenir es una interrogación, yo creo que
el Gobierno no tiene seguridad de cumplir con estos compromisos. ¿En qué se basa el Gobierno para decir, yo puedo cumplir con estas obligaciones que me impongo aquí ?. .. . Y se me contesta: hay mucho dinero en reserva; y no sé qué otras
exageraciones por el estilo; y yo, pesimista por idiosincracia, digo al compañero
Trejo que el Gobierno carecerá de fondos para cumplir con estos compromisos, y
afirmo que los banqueros extranjeros tendrán sus motivos para aceptar estas promesas con supremo regocijo, y que tal vez por estas causas han mandado mensajes al Gobierno de México felicitándolo por sus hábiles gestiones; pero yo creo que .
el Gobierno mexicano no tiene seguridad de cumplir con estos compromisos y opino
que debemos contraer éstos solamente cuando tengamos la certeza plena de que los
podemos cumplir y no a base de un optimismo, que es muy problemático. Y en este caso se encuentra la parte final del artículo 5% que dice: "Si durante el período
anterior a la fecha de la completa reanudación del servicio de la Deuda, esto es, el
1'. de enero de 1928, el Gobierno disminuye las cuotas de los derechos de exportación e impuestos sobre producción de petróleo, de tal manera que las entradas por
estos conceptos sean menores que las sumas convenidas para el servicio de la Deuda Directa, tal como se establecen en el inciso 2 del párrafo (c), el Gobierno cubrirá las deficiencias que hubiere." ¿Y si no las puede cubrir?... ¿Con qué las cubre? ¿Qué seguridad hay de que pueda cumplir con esta obligación y estos compromisos? Todo esto está en contra del postulado universal, que dice: "Los pueblos pagarán, según su capacidad financiera."
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Por esta razón yo no voy de acuerdo con este párrafo y lo que ayer se adujo,
sencillamente no pudo convencerme.
También ayer combatí la subdivisión número 5 de la Sección 4, que dice: "Cualesquiera sumas recibidas por el Comité para los intereses corrientes en exceso de lo
que se necesita por concepto de intereses sobre los bonos incluidos en la tabla anexa al Convenio (ya sea que dicho exceso sobre lo requerido para los intereses conforme a dicha tabla resulte (a) de los derechos e impuestos sobre el petróleo, arriba de las necesidades de la Deuda Directa, o (b) de las entradas netas de los Ferrocarriles, según se estipula en la Sección 5, párrafo 3, sobre lo necesario para cubrir las obligaciones de los Ferrocarriles) pueden ser utilizadas, a discreción del Comité, en retirar títulos (cash warrants, scrips) de la parte de contado de los intereses corrientes y dé la parte diferida de los mismos intereses." Debe ser el Espíritu Santo el Comité, "a discreción del Comité en retirar títulos (cash warrants,
scrips), (aquí se refiere a vales vencidos y a certificados) de la parte de contado
de los intereses corrientes o de la parte diferida de los mismos intereses."
De manera que esas sumas se utilizarán en retirar títulos; muy bien; pero resulta que el número 2 dice una cosa enteramente distinta de lo que expresa el
número 5, porque el número 2 dice: "Todos los pagos que excedieren de las siguientes cantidades: Dls. 10.692,845.00 en oro americano y la suma adicional de
Dls. 1.500,000.00 en oro americano en 1926; Dls. 11.011,901.00 en oro americano y
la suma adicional de Dls. 1.500,000.00 en oro americano en 1927, serán devueltos
al Gobierno por el Comité."
Sintetizando: el número 2 dice: "todos los pagos que excedieren de tal cantidad, serán devueltos al Gobierno por el Comité", y según el número 5 quedan en poder del Comité. ¿En qué quedamos, pues? Esto tampoco me lo esclarecieron Sus Señorías. Declaro, pues, que quedan en pie las observaciones que hice ayer sobre la
Sección 4. Ahora voy a ocuparme de la Sección 5, que es sumamente delicada, y al
ocuparme de esta parte, suplico a ustedes que presten atención, porque aquí encuentro errores que no deben existir.
Me voy a referir al párrafo tercero, que dice: "A partir del 1". de enero de
1926, las entradas netas totales de los Ferrocarriles de que se pueda disponer, serán enviadas mensualmente por el Presidente Ejecutivo de los Ferrocarriles directamente al Comité, en su oficina de Nueva York, con objeto de cubrir los títulos
(cash warrants) expedidos con relación a la Deuda de los Ferrocarriles sujeta al
Convenio, y cualquier excedente sobre la suma requerida será utilizado, según lo
previene el inciso 5 del párrafo (c) de la Sección 4, tal como se ha reformado ahora, en retirar a discreción del Comité, títulos (cash warrants, scrips), de la parte
de contado de los intereses corrientes o de la parte diferida de los mismos intereses."
Sobre este párrafo hag-o solamente una observación y es Ja sig-uiente: que en
manos del Comité se deposita una cantidad de poder bien significativa, y esto sencillamente no puede ni debe aceptarse. Es la única observación que hago. ¿Por nué
se deposita una cantidad tan grande, tan enorme en poder, en manos de ese Comité
de extranjeros?
Me refiero ahora al número 5, y espero que fijéis vuestra atención: "Se creará
una comisión llamada Comisión de Eficiencia, que se compondrá de tres miembros,
nombrados como sigue: uno por el Gobierno, otro por la Junta Directiva de los Ferrocarriles y el tercero por convenio entre el Gobierno y la Junta Directiva. El
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miembro de la Comisión nombrado por el Gobierno será pagado por éste, y el que

nombre la Junta Directiva, por los Ferrocarriles. Los emolumentos

del tercer

miembro serán pagados por mitad entre el Gobierno y los Ferrocarriles. Pero escuchad más atentamente. "Esta Comisión decidirá. . .'' escuchad el verbo "decidirá"
desde el período comprendido entre el 1". de enero de 1926 y el 31 de diciembre de
1928, los ajustes necesarios en sueldos, gastos o tarifas, a fin de capacitar a los Ferrocarriles para cubrir eficientemente sus obligaciones, y desde el 1". de enero de
1928, la suma adicional requerida para retirar los recibos por intereses atrasados,
según se prevé en la Sección 1."
Prosigo con la Comisión de Eficiencia. No cabe duda, señores senadores, que
esta Comisión de Eficiencia, en la forma en que está organizada, tendrá que estar
controlada, a mi juicio, por los banqueros extranjeros. Esto no puede objetarse. Y
en estas condiciones, los Ferrocarriles se entregarán atados de pies y manos, a
los banqueros extranjeros, con esta Comisión de Eficiencia y con las amplias facultades que a ésta se le dan. Y de esta manera, y aquí está lo grave—preguntad a
los ferrocarrileros si me equivoco—y de esta manera, los obreros, los empleados,
los gastos generales, las tarifas, todo eso será pagado, medido, fijado, pesado, aquilatado por los extranjeros.
Para cubrir primeramente sus gastos y para asegurar, también, las utilidades
que obtengan en los Ferrocarriles, serán los extranjeros que controlen la Comisión
de Eficiencia los que podrán llegar hasta la reducción de salarios de los obreros
y de los empleados y también al aumento de las tarifas. Esto tiene que suceder,
juzgando prácticamente la situación, y algo más acontecerá: que los banqueros extranjeros que están controlando esta Comisión de Eficiencia, con tan amplísimas facultades, tendrán que estar respaldados por el Gobierno, de tal modo que el Ejecutivo tendrá que reprimir todas las protestas que se presenten, por justas que sean y
tendrá que reprimir, también, todas las huelgas que hagan los obreros y los trabajadores, por lícitas y justificadas que sean. Esto tiene que suceder forzosamente y
entonces veremos a los señores extranjeros ocupando los altos puestos en él ramo ferrocarrilero, hasta maquinistas y conductores, y a los compañeros mexicanos
con el zapapico o como simples paileros, ganando "me'xícan adobe" y los otros, brillantes dólares, sonantes y contantes. No puede acontecer de otra manera. De manera que haremos muy mal si dejamos imbíbita ésta cláusula, así tal cual está.
No me hago suposiciones hablando en esta forma a Sus Señorías. Nada más los
aplazo para dentro de doce meses, y entonces veremos si los resultados van o no
van de acuerdo con lo que estoy pronosticando.
Viene el número 6, que habla de la Comisión de Tarifas (siguen las Comisiones), compuesta por 3 miembros (exactamente como la de Eficiencia), nombrados.
y compensados, etc., etc. Estas fijarán las tarifas de los Ferrocarriles. Siendo esto
así, ¿para qué es Ja Secretaría de Comunicaciones? Tales tarifas serán puestas en
vigor por el Gobierno, inmediatamente que le sean sometidas por la Comisión—la
Comisión de Tarifas— pues dice así e] párrafo... (leyó): 6. "Una Comisión de Tarifas, compuesta de tres miembros, nombrados y compensados como los de la Comisión de Eficiencia, fijará las tarifas de los Ferrocarriles. Tales tarifas serán
puestas en vigor por el Gobierno inmediatamente que le sean sometidas por la Comisión. Sin recomendación de la Comisión de Tarifas, no podrá hacerse reducción
alguna en las cuotas, si tal reducción, a juicio del Presidente Ejecutivo, afecta de
modo adverso la capacidad de los Ferrocarriles para cubrir sus obligaciones o su
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contribución al fondo destinado a retirar los recibos por intereses atrasados."
Este párrafo corre parejas con el quinto y tampoco debemos aceptarlo.
Desde luego ustedes comprenderán que está sobrando la Secretaría de Comunicaciones, que en el ejercicio de esta función quedará representada por la Comisión
de Tarifas, controlada por extranjeros.
Voy ahora a referirme al párrafo siete, que dice: "Si por causa imputable al
Gobierno, durante el período que termina el 30 de noviembre de 1928, se afectan de
modo adverso las ganancias de los Ferrocarriles, el Gobierno conviene en permitir el
aumento necesario de cuotas para asegurar a los Ferrocarriles las ganancias especificadas en el párrafo 1, o en pagar a los Ferrocarriles, al fin de cada período de
seis meses, la diferencia que hubiere entre sus ganancias netas y la suma requerida
para cubrir sus obligaciones durante ese período."
Fíjense bien, compañeros. Aquí en este párrafo el Ejecutivo faculta el aumento
de las tarifas y lo pagará con dinero propio y también pagará con dinero ajeno, y
el Ejecutivo no debe facultar el aumento de las tarifas, porque ya de por sí son bastante altas, pues pregunten ustedes a los señores industriales, pregunten a los comerciantes, pregunten a los mineros qué resultado dan las tarifas vigentes y veréis
cómo precisamente lo alto de las tarifas es la causa de que no tenga el debido fomento la riqueza nacional. Pues ahora, el Gobierno, facultando a esta Comisión para que aumente las tarifas, tendrá que seguirlas elevando; pero algo más dice el párrafo 1 de la Sección 5. "Las tarifas en vigor en la fecha en que los Ferrocarriles
sean devueltos a la Empresa privada, no serán disminuidas, a menos que así lo recomiende la Comisión de Tarifas que se menciona más adelante."
Yo voy a presentar a ustedes una tabla de tarifas para que se vea cómo se
van elevando, a tal grado que ya son inaceptables y ¡ hay que elevarlas todavía.. !
Yo no voy de acuerdo en que se den tan amplias facultades a esta Comisión en
el asunto de las tarifas, porque eso tiene que redundar en perjuicio de la riqueza
nacional—y conste que estoy hablando en estos momentos como un completo burgués—. En los párrafos noveno y décimo, si no estoy equivocado, hay un pecado
más grave todavía. Dice el número 9, señores senadores: "Una Comisión Valuadora de Daños, compuesta de tres peritos, determinará los daños sufridos por los Ferrocarriles durante el período en que estuvieron bajo el control y manejo del Gobierno. Esta Comisión será designada como sigue: un miembro por el Gobierno,
otro por el Comité y el tercero por convenio entre el Gobierno y el Comité. El
miembro de la Comisión designado por el Gobierno será pagado por éste y el nombrado por el Comité lo será por los Ferrocarriles. Los emolumentos del tercer
miembro serán pagados por mitad entre el Gobierno y los Ferrocarriles. Las reclamaciones por daños serán liquidadas gradualmente, usando una parte del impuesto de diez por ciento sobre las entradas brutas de los Ferrocarriles, tal como se estipula en el siguiente párrafo 10." Este párrafo reconoce que hay reclamaciones por
daños y como está enlazado con el párrafo 10, me permito darle lectura a éste, que
dice: "El impuesto de diez por ciento sobre las entradas brutas de los Ferrocarriles continuará y será usado por el Presidente Ejecutivo para los fines siguientes:
(a) mediante un arreglo con los acreedores de los Ferrocarriles, para la liquidación gradual de la deuda flotante de los mismos, que continuará siendo una responsabilidad del Gobierno." De manera que estos párrafos se refieren a reclamaciones
por daños, perjuicios, incautaciones, etc. Sobre este punto voy a leer el párrafo del
informe que rindió don Adolfo de la Huerta al general Obregón, y que dice:
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"Además de estas ventajas, las cláusulas del adeudo relativas a los Ferrocarriles Nacionales contienen la importantísima de eximir a la'Nación de todas las
responsabilidades pecuniarias que la Empresa tiene derecho a exigirle, conforma a
las leyes vigentes, por la incautación de sus líneas o instalaciones, y por los daños
que éstas sufrieron durante la Revolución, pues en los términos de dichas cláusulas, el Gobierno sólo está obligado a devolverlas en el estado en que se encontraban
al ser intervenidas por él."
De manera que según el Convenio original habrá exenciones en lo que se refiere a daños y perjuicios, y según la Enmienda se reconocen las reclamaciones relativas a daños y perjuicios, que se elevarán a una suma como de tres millones de pesos que tiene que erogar la Nación
He estado estudiando con mucho detenimiento esta cuestión, y la verdad es
que he llegado a esas conclusiones. Si ya se había llegado al acuerdo de que el Gobierno no sería responsable por los daños y perjuicios que sufrieron los Ferrocarriles durante la Revolución, ¿por qué ahora sí se toman en consideración las reclamaciones por esos daños y perjuicios sabiendo que ascienden a una gran cantidad?
Suplico a ustedes se sirvan esclarecerme este punto. ¿Por qué en el Convenio
Lamont-De la Huerta se convino en entregar las Líneas tal como se recibieron, sin
tomar en consideración los daños y perjuicios que sufrieron durante la Revolución,
y entonces, por qué sí se toman en consideración esas reclamaciones en estas cláusulas 9 y 10?
En el número 11 voy a hacer una breve observación nada más. Dice: "Cuando
el producto de dicho impuesto de diez por ciento no sea ya. necesario para los fines
expresados en el párrafo 10, será aplicado, como lo previene el inciso 5 del párrafo (c) de la Sección 4, para el retiro de los títulos (scrips) de la parte diferida de
los intereses corrientes expedidos según el Convenio, y el propio impuesto de diez
por ciento continuará hasta que tales títulos hayan sido retirados o que se haya
provisto lo conducente."
Esto quiere decir que México soportará este impuesto ad infinitum, como diría
el señor licenciado Ortega.
No puedo hacer más observaciones sobre esta materia por falta de capacidad
mía y también por falta de tiempo. Finalmente, creo que mediante las enmiendas
que se hicieron últimamente al Convenio del año de 22, los Ferrocarriles siguen
siendo una responsabilidad para la Nación, no nos hagamos ilusiones. Así lo dice el
primer párrafo y también el inciso A del párrafo 10 de la Sección 5.
Yo quería presentar a ustedes un cuadrito que estuvimos formando y del cual
viene a desprenderse que con la Enmienda viene sufriendo el Fisco Federal una
pérdida como de trescientos millones de pesos. Pero eso veremos si lo hacemos después. Lo que he hecho solamente es cumplir con mi deber y hacer las observaciones que he creído pertinentes a este asunto que está a discusión. Si se destruyen
enteramente las objeciones que yo he hecho, yo estaré con ustedes; pero sigo creyendo, señores senadores, que no debemos aprobar esta Enmienda que está a discusión. Dicen que, en determinada materia, de que no haya una ley a que haya
una ley mala, es preferible que haya esa ley mala. Pues bien, la ley que se trata de
enmendar es mala, no cabe duda; pero, en ese caso, las reformas, las modificaciones que se le hagan, las enmiendas que sufra, convendría que se hicieran con más
detenimiento y con más juicio, con el objeto de que la Patria no sufra ni en su
dignidad ni en su tranquilidad, ni en nada.
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Eso es lo que he querido manifestar a ustedes, y suplico a Vuestras Señorías
que al refutar lo que yo he dicho, no se vayan allá por los Cerros de Ubeda, sino se
sirvan concretarse a los puntos que he tratado, solamente para saber si resulto yo
convencido o no resulto convencido»
—El C. Alberto J. Pañi, Secretario de Hacienda: Señores senadores:
Tengo que lamentar—no por el trabajo que me impongo ahora, sino por la
molestia que reciben ustedes volviendo a escuchar lo mismo que dije en la sesión extra-Cámara verificada hace dos días—que el señor senador Monzón no haya concurrido a esa sesión, porque, si tal hubiera hecho, no habría presentado ahora las
objeciones que acabamos de oír.
El señor senador Monzón ha encontrado más ventajoso el Convenio de 16 de junio de 1922 que el de 23 de octubre de 1925, porque, según él, en el primero de dichos Convenios se obtuvo que no se pagaran intereses de intereses y en el segundo de dichos Convenios no se procuró o no se logró que se condonaran esos intereses.
El señor senador Monzón se ha equivocado al hacer tales objeciones. Los intereses atrasados, tanto de la Deuda Directa del Gobierno como de la Deuda de
los Ferrocarriles, al 2 de enero de 1923—fecha en que empezó a estar vigente el
Convenio de 16 de junio de 1922—fueron diferidos para ser pagados en un período
de cuarenta años, a contar del primero de enero de 1928.
En el Convenio de 16 de junio de 1922 se dice que el Gobierno tendrá que poner a disposición del Comité cantidades anuales iguales, con el fin de solventar esa
obligación, a partir del primero de enero de 1928 y hasta igual fecha de 1968. Dice
así: "Los cupones de interés adheridos a los bonos serán desprendidos (si así lo
permiten las distintas hipotecas y escrituras) y depositados en poder de algún fideicomisario, a satisfacción del Comité Internacional, el cual extenderá a los tenedores recibos o certificados por el valor nominal de los cupones desprendidos. El
Gobierno destinará anualmente, a partir del día I9, de enero de 1928, sumas anuales virtualmente iguales que basten para retirar a la par, en anualidades proporcionales, dichos recibos o certificados, dentro de un período de cuarenta años que terminará el primero de enero de 1968. Las anualidades que deba cubrir el Gobierno
Mexicano serán entregadas por éste, por conducto de la Agencia Financiera del Gobierno de México en Nueva York, a la Institución que señale el Comité, el cual determinará la manera de amortizar los recibos o certificados. Si por cualquier razón los cupones no pueden desprenderse de los bonos, se adoptará algún otro plan,
a satisfacción del Comité, para realizar el arreglo anterior. Si hay algunos bonos a
los cuales nunca hayan estado adheridos cupones que representen cualquier interés atrasado, el Gobierno Mexicano suministrará dichos cupones, para los fines de
estos bonos, a fin de que los tenedores puedan depositarlos."
Esta es la estipulación del Convenio de 16 de junio de 1922. Los intereses atrasados aJ 2 de enero de 1923 montaban a poco más de cuatrocientos millones de pesos, suma que corresponde a la Deuda del Gobierno y a la Deuda de los Ferrocarriles y de cuyo pago se hacía cargo exclusivamente el Gobierno, obligándose también a que los cupones que amparaban esos intereses, fueran canjeados por recibos
o certificados, y a retirar los recibos a la par, es decir, a pagar los cuatrocientos y
tantos millones que importaban los intereses atrasados al 2 de enero de 1923.
De acuerdo con el Convenio' de 23 de octubre de 1925, el Gobierno no estará
obligado a poner a disposición del Comité esas anualidades durante los cuarenta
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años. Los certificados o recibos por retirar son títulos que no ganan interés de
ninguna clase, que no están sujetos a un método previamente establecido de amortización, que no tienen, en fin, una garantía específica; por tanto, esos certificados
o recibos correrán en el mercado ridiculamente depreciados. A pesar de esto, el
Convenio primitivo obligaba al Gobierno—como dije antes—a retirar del mercado,
a la par, la totalidad de los recibos. El Convenio de 23 de octubre de 1925 clasifica esos títulos en dos grupos, según sus procedencias, y asigna la obligación de retirar cada grupo, respectivamente, al Gobierno y a los Ferrocarriles. Consecuencia de esto es que el Gobierno, en vez de tener que retirar del mercado cuatrocientos y tantos millones de pesos de recibos en circulación, tendrá solamente que
recoger poco más de doscientos millones; es decir, su obligación se reduce a poco
más de la mitad, quedando a cargo de los Ferrocarriles la obligación de retirar los
recibos restantes. Pero no es esto todo; como los certificados o recibos por los cuales han quedado canjeados los cupones que amparan los intereses atrasados, son tí
tulos que, necesariamente, tendrán que correr depreciados en el mercado; y como,
por otra parte, no se especifica en el Convenio de 23 de octubre de 1925 que el Gobierno o los Ferrocarriles tendrán que pagar las anualidades correspondientes durante todo el período de cuarenta años, sino simplemente a partir del primero de
enero de 1928, hasta que todos los recibos o certificados hayan sido retirados y,
según lo pactado con el Comité, la forma en que esos recibos,o certificados serán retirados es la misma que se ha estipulado respecto de los scrips—-o sea, la parte diferida de los intereses corrientes—es decir, a los precios más bajos del mercado,
no es aventurado asegurar que, por este motivo, el Gobierno y los Ferrocarriles
tendrán sólo que pagar cinco o seis anualidades para retirar absolutamente todos
los certificados o recibos por los cuales han sido canjeados los cupones por intereses atrasados. De manera que, además de haberse reducido casi a la mitad esa
obligación para el Gobierno, podrá ser satisfecha probablemente con el veinte por
ciento de su valor nominal resultante.
El señor senador Monzón se refería a los fondos mínimos de 1924 y 1925, que
son obligaciones creadas por el Convenio de 16 de junio de 1922 y que el de 23 de
octubre de 1925 ha diferido. El primero de dichos Convenios fue suspendido temporalmente por decreto presidencial de 30 de junio de 1924, en tanto que se restableciera el equilibrio de la Hacienda Pública Federal; de modo que, una vez restablecido ese equilibrio, el Gobierno estaba absolutamente obligado a reanudar el servicio suspendido, pagando al contado los vencimientos de 1924 y 1925. Estos vencimientos montan a setenta y cinco millones de pesos.
Los propósitos de reanudación inmediata del servicio de la Deuda Exterior se
estrellaban, pues, ante la imposibilidad absoluta, para el Gobierno, de hacer un pago al contado, tan crecido. Recurrir a un empréstito, sería onerosísimo en las circunstancias actuales. En la exposición de motivos de la iniciativa de ley, se hace
mención de la proposición Arlitt, que fue Ja que tuvo más visos de seriedad de
cuantas proposiciones se recibieron a ese respecto, y que se refería a un empréstito de cien millones de pesos, colocado al setenta y cinco por ciento de su valor nominal, lo cual habría producido exactamente la cantidad de setenta y cinco millones a que montan los vencimientos de 1924 y 1925. Este empréstito era al seis por
ciento anual de interés sobre las cantidades insolutas y con plazo de amortización
de veinte años.
<
El servicio de intereses y amortización de un empréstito semejante, obligaría
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al Gobierno a hacer desembolsos por valor de ciento sesenta y tres millones de pesos. En vez de recurrir, pues, al empréstito, el Gobierno se preocupó por obtener
que fuera transferido el pago de esos vencimientos en las mejores condiciones posibles. Y aquí me permito hacer una rectificación a algo erróneo que afirmó el señor senador Monzón, pues dijo que el Gobierno no procuró o no logró las mejores
condiciones posibles para el caso. Los señores senadores que escucharon las explicaciones que hice en la sesión extra-Cámara a que antes me he referido, están perfectamente informados de la larga y difícil gestación de las negociaciones, no solamente de las últimas pláticas celebradas por el que habla con la Sección americana del Comité Internacional de Banqueros, sino también de las negociaciones que
se iniciaron en el nomento mismo de decretarse la suspensión del servicio de la
Deuda; del proceso de esas negociaciones, de todos los incidentes surgidos, de las
dificultades con que el Gobierno fue tropezando y de cómo las fue venciendo hasta llegar a las condiciones ventajosas establecidas en el Convenio de 23 de octubre de 1925. Son condiciones muy ventajosas, porque, para los vencimientos transferidos en cuestión, se condonan los intereses correspondientes a los años de 1924,
1925, 1926 y 1927. El interés estipulado, de tres por ciento—que es sumamente
bajo—empezará a contarse desde el primero de enero de mil novecientos veintiocho, y es, además, muy ventajosa la forma en que se ha logrado el pago de esos
vencimientos, porque se ha podido establecer, para ello, una escala de amortización
que empieza con el diez por ciento del capital para los primeros tres años y fija el
doce y medio por ciento para los segundos tres años, el quince por ciento para el
séptimo año y el diecisiete y medio por ciento para el último año. Así, pues, irán
aumentando las obligaciones del Gobierno a medida que las capacidades financieras del mismo Gobierno vayan aumentando también; pero, de todos modos, los intereses pagados por los setenta y cinco millones diferidos importan menos de diez
millones de pesos, y los intereses más el descuento por colocación de los bonos de
un empréstito semejante, por ejemplo, al de la proposición Arlitt, montarían a
ochenta y ocho millones. La ventaja obtenida vale, por tanto, la fuerte diferencia
que hay entre esas dos cantidades.
Por otra parte, el señor senador Monzón debe saber que los fondos mínimos
estipulados en el Convenio de 16 de junio de 1922 no bastan, sobre todo los de los
primeros años, para pagar los intereses corrientes de la Deuda del Gobierno y de
la Deuda de los Ferrocarriles, de acuerdo con los contratos originales; de ahí que
se haya optado por el mecanismo fijado por ese Convenio, posponiendo una parte
de esos intereses corrientes, es decir, las diferencias entre lo que el Gobierno tendría que pagar según los mencionados contratos originales y lo pactado en el Convenio de 16 de junio de 1922. La parte diferida de los intereses corrientes es lo que
se llama scrip y el Convenio de que se trata le asignó también el interés del tres por
ciento anual. Lo único que ha hecho, pues, el Convenio de 23 de octubre de 1925,
en ese respecto, es dar mayor amplitud a la ventaja adquirida por el Convenio de
16 de junio de 1922, haciendo que todos los vencimientos sean diferidos, en vez de
que sólo lo sea una parte de ellos, y ha logrado, además, que los pagos por capital
se sujeten a una escala de amortizaciones progresivas sumamente ventajosas para el Gobierno.
No sé si me habré explicado con claridad y si el señor senador Monzón convendrá conmigo en que no se ha aumentado una sola obligación y que sólo se ha
hecho que los vencimientos de 1924 y 1925, en vez de haberse repartido entre lo que
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se llama cash warrants, scrips, es decir, la parte de contado o la parte diferida de
los intereses corrientes, hayan sido totalmente transformados en promesas de pago, tal como aconteció con las obligaciones amparadas por el scrip que creó el
Convenio de 16 de junio de 1922.
¿Es cierto, señor? (dirigiéndose al ciudadano senador Monzón).
—El C. Monzón: Sí, señor.
—El C. Pañi (continuando): El señor senador Monzón se ha referido después
al párrafo cuatro de la Sección 4 del Convenio a discusión, que dice:
"En el caso de que hubiere alguna deficiencia en cualquiera de los períodos semestrales en el equivalente de oro recibido por el Comité procedente de la suma de
(a) los derechos de exportación del petróleo más (b), los dólares 416,667 oro americano mensuales que han de ser pagados del impuesto sobre producción, con respecto a la suma que se requiere para el servicio de la Deuda Directa durante ese período de seis meses, de conformidad con la lista relativa del Convenio, el Gobierno
se compromete a pagar tal deficiencia, al término de cada período semestral, de
los impuestos sobre producción, o, si fuere necesario, de otras rentas o recursos
del Gobierno."
En este caso el Convenio de 23 de octubre de 1925 tampoco ha agregado obligación alguna a las impuestas por el Convenio de 16 de junio de 1922.
El párrafo (b) de la Sección 4—Intereses Corrientes—del Convenio de 16 de
junio de 1922, que es el que corresponde, dice: "Si, durante el período de cinco
años, los fondos destinados no llegan en cualquiera de esos cinco años a la suma mínima garantizada, el Gobierno Mexicano destinará de sus otros ingresos una suma suficiente para elevar aquella cantidad hasta el mínimum garantizado y en las fechas
y montos que requiera el pago de los intereses corrientes, según la tabla que el Comité someterá al Ministro."
Se ve, por lo anterior, que en el Convenio de 16 de junio de 1922 ya se había
estipulado que si las fuentes de recaudación fiscal que se habían afectado como garantía para constituir los fondos mínimos, no bastaren para constituir esos fondos
mínimos, el Gobierno se comprometía a destinar de sus otros ingresos una suma
suficiente para elevar aquella cantidad hasta el mínimum garantizado. Es propiamente la misma obligación, nada más que con esta diferencia: que los fondos mínimos, según el Convenio de 16 de junio de 1922, para los años de 1926 y 1927,
eran, respectivamente, de cuarenta y cinco y cincuenta millones de pesos, y los
fondos mínimos para los mismos años, de acuerdo con el Convenio de 23 de octubre de 1925, son poco más de veintiún millones de pesos, y de algo más de veintidós
millones de pesos, respectivamente, es decir, menos de la mitad de aquéllos.
Sí, pues, el señor senador Monzón no tuvo inconveniente en considerar, en la
fecha de su voto aprobatorio al Convenio de 16 de junio de 1922, que la obligación
de suplir las deficiencias de los recursos fiscales destinados a formar los fondos
mínimos de cuarenta y cinco y cincuenta millones de pesos, no comprometían las
finanzas del Gobierno, menos debe suponer ahora que el suplir esas deficiencias
tratándose de fondos mínimos mucho menores, pueda implicar algún peligro para
el Gobierno.
El señor senador Monzón cree haber encontrado una contradicción entre los
párrafos 5 y 2 de la Sección 4 del Convenio de 23 de octubre de 1925. No existe tal
contradicción.
El párrafo 2 de dicha Sección, dice:
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"Los pagos de los mencionados derechos de exportación e impuesto sobre producción de petróleo, se harán con todas las recaudaciones que se cobren en y después del primero de enero de. mil novecientos veintiséis. Todos los pagos que excedieren de las siguientes cantidades:
"Dollars 10.692,845.00 en oro americano y la suma adicional de
"Dollars 1.500,000.00 en oro americano en 1926:
"Dollars 11.011,901.00 en oro americano y la suma adicional de
"Dollars 1.500,000.00 en oro americano en 1927, serán devueltos al Gobierno
por el Comité."
El párrafo 5 de la misma Sección, dice:
"Cualesquiera sumas recibidas por el Comité para los intereses corrientes en
exceso de lo que se necesita por conceto de intereses sobre los bonos incluidos en la
tabla anexa al Convenio, (ya sea que dicho exceso sobre lo requerido para los intereses conforme a dicha tabla resulte (a) de los derechos e impuestos sobre el petróleo arriba de las necesidades de la Deuda Directa, o (b) de las entradas netas de
los Ferrocarriles según se estipula en la Sección 5, párrafo 3, sobre lo necesario para cubrir las obligaciones de los Ferrocarriles) pueden ser utilizadas, a discreción
del Comité, en retirar títulos (cash warrants, scrips) de la parte de contado de los
intereses corrientes o de la parte diferida de los mismos intereses".
No hay contradicción; porque el Comité podrá destinar para la compra de Cash
warrants o scrips los excedentes sobre lo que se necesite estrictamente para solventar los fondos mínimos de dollars 10.692,845.00 el año de 1926 y de dollars
11.011,901.00 el de 1927; pero dentro del margen de millón y medio de dólares,
suma adicional máxima convenida, para cada uno de esos años, según el párrafo 2
de la Sección 4.
Además, las estipulaciones a que acabo de referirme tampoco aumentan las
cargas creadas para el Gobierno, por el Convenio de 16 de junio de 1922, sino que,
muy al contrario, las aligeran considerablemente.
En efecto, el Convenio de 16 de junio de 1922 en su párrafo (c) de la Sección
4—Intereses Corrientes—dice:
"El producto total de los derechos de exportación del petróleo (que establece el
decreto de 7 de junio de 1921) así como cualquier aumento que haya en los mismos
y del impuesto del diez por ciento sobre las entradas brutas de los Ferrocarriles
que más adelante se estipula, así como las utilidades líquidas de los Ferrocarriles,
si las hay, serán entregados a medida que se recauden, en forma que se convendrá
con el Comité Internacional, el cual hará arreglos para distribuir las sumas así recibidas entre los tenedores de las obligaciones contenidas en la lista anexa, a las
que podrán agregarse aquellas otras emisiones que el Ministro y el Comité resuelvan, de acuerdo, que deban incluirse en la Deuda Exterior del Gobierno y la Deuda
de los Ferrocarriles. Una parte de dicho fondo podrá usarse a discreción del Comité
para comprar o retirar títulos (scrips) por intereses corrientes. El Comité podrá
retener y distribuir la totalidad de las cantidades que reciba por concepto de los impuestos enumerados, en este inciso (c), aun cuando excedan del mínimum anual
garantizado".
Es esta, exactamente, la expresión que tanto escuece al señor senador Monzón.
El párrafo (d) de la misma Sección 4—Intereses Corrientes—del Convenio de
16 de junio de 1922, dice:
"Cualquiera diferencia entre las sumas pagadas en efectivo a cuenta de los in-
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tereses corrientes (de acuerdo con los arreglos para la distribución de intereses corrientes, según tabla que será sometida por el Comité) y la suma total que se deba pagar por ese motivo durante un período de cinco años, a contar del 2 de enero
de 1923, será cubierta por medio de títulos, (scrip). Dichos títulos (scrip) hasta
el monto total de la diferencia de intereses serán emitidos por el Gobierno de México y entregados por conducto del Comité para su distribución entre los tenedores de
las obligaciones en la forma que el Comité determine. Estos títulos (scrip) vencerán y serán pagaderos a los veinte años, y no causarán ningún interés durante los
primeros cinco años, pero sí lo causarán a razón de tres por ciento, pagaderos semestralmente, durante los quince años restantes. El Gobierno tendrá la opción de
comprar estos títulos (scrip) en el mercado para su cancelación, en forma que se
convenga con el Comité, o retirar mediante aviso, bien sea la totalidad ó una parte
de ellos, a razón de 105, más intereses devengados e insolutos hasta la fecha del
aviso, en cualquiera época anterior al vencimiento. Cualquier sobrante de fondo para intereses corrientes que quede durante los primeros cinco años, después de pagar dichos intereses corrientes, se aplicará a la compra y cancelación de dichos títulos (scrip) según se especifica antes".
Así, pues, el Convenio de 16 de junio de 1922 afectaba, como garantía para la
constitución de los fondos mínimos estipulados, el producto total de los derechos de
exportación del petróleo, así como cualquier aumento que pudiera haber en los mismos, respecto de las recaudaciones anteriores. Aquí se establecía esta cosa indeterminada e indefinida: un posible aumento en el producto de los derechos de exportacion del petróleo.
octubre r í ^ / U e n t e ^ r e C a U d a d Ó n ñ s c a l f u é ^«servada en el Convenio del 23 de
octubre de 1925, como garantía, para la constitución de los fondos mínimos de 1926
y 1927 pero, al mismo tiempo que se reducían estos fondos a menos de la mitad se
procuro que no fuera indefinida la facultad que se daba al Comité para disp n er 'de
todos los posibles aumentos de los derechos de exportación, fijándoles un límite E n
esto hubo naturalmente, un regateo y al fin y al cabo se convino en la cifra de tres
millones de pesos como máximum; de manera que, de acuerdo con el Convenio de
16 de junio de 1922, si esos aumentos llegan, por ejemplo, a diez millones, el Comité tendría la facultad de destinarlos todos a la compra de scrip; mientras que
de acuerdo con el Convenio de 23 de octubre de 1925, el Comité sólo podrá de esos'
diez millones, disponer de tres para la compra de scrip, y los siete millones restantes serán devueltos al Gobierno.
¿Está usted satisfecho? (dirigiéndose al senador Monzón).
—El C. Monzón: Sí, señor.
—El C. Secretario Pañi: El párrafo 3 de la Sección 5 del Convenio de 23 de
octubre de 1925, dice: "A partir del primero de enero de mil novecientos veintiséis
—fecha de la devolución de los Ferrocarriles a la Compañía propietaria—las entradas netas totales de los Ferrocarriles de que se pueda disponer, serán enviadas
mensualmente por el Presidente Ejecutivo de los Ferrocarriles directamente al Comité, en su oficina de Nueva York, con objeto de cubrir los títulos (cash warrants)
expedidos con relación a la Deuda de los Ferrocarriles sujeta al Convenio
Las entradas netas, los excedentes de los ingresos sobre los egresos son los
que se destinan al pago de las obligaciones inmediatas, es decir, los títulos cash
warrants, expedidos con relación a la Deuda de los Ferrocarriles sujeta al Convenio, o sea, la parte de contado de los intereses corrientes de los Ferrocarriles—
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exactamente lo mismo que se hace con la Deuda del Gobierno— "y cualquier excedente sobre la suma requerida será utilizada, según lo previene el inciso 5 del párrafo (c) de la Sección 4, tal como se ha reformado ahora, en retirar a discreción
del Comité, títulos (cash warrants, scrips), de la parte de contado de los intereses
corrientes o de la parte diferida de los mismos intereses." Que es igual a lo que
prescribía el Convenio de 16 de junio de 1922 respecto de las deudas conjuntas del
Gobierno y de los Ferrocarriles.
El señor senador Monzón se refiere después al párrafo 5 de la misma Sección—
Sistema de los Ferrocarriles Nacionales—que crea la Comisión de Eficiencia. Me
sorprende mucho que después de haber leído la parte de ese párrafo en que se dice
que la referida Comisión "se compondrá de tres miembros nombrados como sigue:
uno por el*Gobierno, otro por la Junta Directiva de los Ferrocarriles y el tercero por
convenio entre el Gobierno y la Junta de los Ferrocarriles;" me extraña—decía—
que después de haber leído eso, haya hecho la afirmación de que la Comisión de
Eficiencia deberá fatalmente estar integrada por extranjeros y que, por tanto, los
Ferrocarriles estarán controlados por extranjeros.
Veamos cómo está formado el capital social de la Compañía de los Ferrocarriles
Nacionales de México y las clases y modos de distribución de sus acciones:
Capital de la Compañía
$ 460.000,000.00
Número de acciones: 2.300,000.
Valor nominal de las acciones: $200.00 cada una.
DISTRIBUCIÓN DE LAS ACCIONES:
300,000 acciones de primera preferencia
1.250,000 acciones de segunda preferencia
750,000 acciones comunes

$ 60.000,000.00
„ 250.000,000.00
„ 150.000,000.00

2.300,000

$ 460.000,000.00
ACCIONES QUE CORRESPONDEN AL GOBIERNO:
Acciones Comunes:

Cláusula 5% Frac. II de la Escritura 637,300
Cláusula 5% Frac. III de la Escritura 109,940

747,240

Acciones de segunda preferencia:
Cláusula 5% Frac. III de la Escritura

302,783

Acciones de primera preferencia:
Cláusula 5', Frac. III de la Escritura

100,000
1.150,023

Además, el Gobierno es propietario de otras 471-2J3 acciones comunes, que unidas a las 747,240 que le fueron aplicadas en la escritura, dan 747,711-2¡3 acciones
comunes y un total de 1.150,494-2|3 de acciones de las tres clases.
De manera que el Gobierno dispone de la mayoría de las acciones y, por lo mismo, tiene poder votante para la mayoría de los miembros de la Junta Directiva de
los Ferrocarriles.
Si, pues, la Comisión de Eficiencia de que habla el párrafo 5 de la Sección 5 del
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Convenio de 23 de octubre de 1925, estará compuesta por tres miembros, de los cuales uno será designado por el Gobierno, otro por la Junta Directiva de los Ferrocarriles y el tercero por convenio entre el Gobierno y dicha Junta y como, por otra
parte, el Gobierno—por efecto de su poder votante en las Asambleas de Accionistas
de la Compañía de los Ferrocarriles Nacionales de México—será el que nombre a la
mayoría de los miembros de la Junta Directiva de la Compañía mencionada, se deduce que, en último resultado, será también el Gobierno el que nombre los tres
miembros de la Comisión de Eficiencia de que se trata: uno directamente y los otros
dos indirectamente, a través del personal que lo representa, como accionista principal de la Compañía de los Ferrocarriles, en la Junta Directiva de éstos.
¿Así está bien? (dirigiéndose al senador Monzón.)
—El C. Monzón: Sí, señor.
—El C. Pañi (continuando). Exactamente lo mismo pasa con la Comisión de
Tarifas, que está integrada también por tres miembros: uno designado por el Gobierno, otro por el Consejo Directivo de los Ferrocarriles, es decir, por la mayoría
de miembros de este Consejo Directivo—que son nombrados por el Gobierno— y el
tercero por convenio entre el Gobierno y la mayoría de los miembros del Consejo
Directivo de los Ferrocarriles. Se ve, pues, que la Comisión de Tarifas—establecida
por virtud del párrafo 6 de la Sección 5 del Convenio de 23 de octubre de 1925—
es igualmente una emanación del Gobierno mismo.
El señor senador Monzón se refiere después a los párrafos 9 y 10 de la misma
Sección 5—Sistema de los Ferrocarriles Nacionales—del Convenio de 23 de octubre
de 1925. Estos dos párrafos se refieren: el 9, a la constitución y funcionamiento de
la Comisión Valuadora de Daños y, el 10, a los objetos en que se invertirá el producto del impuesto del diez por ciento sobre las entradas brutas de los Ferrocarriles.
El señor senador Monzón ha sufrido una lamentable equivocación al asegurar
que de acuerdo con la obligación que crea el párrafo 9 de la Sección 5, el Gobierno estará obligado a pagar los daños y perjuicios, cosa a que no lo obligaba el Convenio de 16 de junio de 1922; y yo repito que en este caso, como en los otros a que
antes me he referido, el Convenio de 23 de octubre de 1925 no agrega absolutamente ninguna obligación a las ya creadas, para el Gobierno, por el Convenio de 16
de junio de 1922.
El señor Monzón, para demostrar que el Convenio de 16 de junio de 1922 eximía al Gobierno de la obligación de pagar daños y perjuicios, ha citado un párrafo
del informe rendido por don Adolfo de la Huerta al señor Presidente de la República, párrafo que dice:
"Además de estas ventajas, las cláusulas del adeudo relativas a los Ferrocarriles Nacionales contienen la importantísima de eximir a la Nación de todas las responsabilidades pecuniarias que la Empresa tiene derecho a exigirle, conforme a las
leyes vigentes, por la incautación de sus líneas o instalaciones y por los daños que
éstas sufrieron durante la Revolución, pues en los términos de dichas cláusulas, el
Gobierno sólo está obligado a devolverlas en el estado en que se encontraban al ser
intervenidas por él."
Me repugna, pero la cosa no tiene remedio: siempre que tropiezo con alguna
frase dicha o escrita por don Adolfo de la Huerta, tengo que hacer alguna rectificación. Dice: " . . . por los daños que éstas sufrieron durante la Revolución, pues en
los términos de dichas cláusulas, el Gobierno sólo está obligado a devolverlas en
el estado en que se encontraban al ser intervenidas por él."
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Intervenidas las Líneas, desde los comienzos de la Revolución, por el Gobierno,
éste debe reparar los daños físicos que ocasionó en las propiedades incautadas, de
acuerdo con el Convenio de 16 de junio de 1922, ya que el mismo De la Huerta dice: "pues en los términos de dichas cláusulas, el Gobierno sólo está obligado a devolverlos en el estado en que se encontraban al ser intervenidos por él;" es decir,
que en caso de haber sufrido daños las propiedades referidas, después de haberlos
reparado; y lo dice así, expresamente, el Convenio en la Sección 5—Sistema de los
Ferrocarriles Nacionales—penúltimo párrafo, a saber:
"El Gobierno reconocerá la obligación de devolver los Ferrocarriles, incluyendo
el material rodante, en el mismo estado en que se encontraban cuando se hizo cargo de ellos, no ahorrando esfuerzo alguno para que así se proceda tan pronto como
sea posible."
¿Qué significa eso? Sencillamente, que el Gobierno está obligado a reparar los
daños que haya ocasionado su administración en las propiedades de los Ferrocarriles.
—El C. Monzón: Está en contradicción eso.
—El C. Pañi: El señor De la Huerta, naturalmente, rindió su informe al señor
Presidente de la República en la forma por él acostumbrada, esto es, mintiendo. Y
ni siquiera necesitamos recurrir al texto del Convenio—ya mencionado antes—para
demostrar que incurrió en una mentira, puesto que en su informe reconoce, de modo
expreso, la obligación de devolver los Ferrocarriles en el estado en que se encontraban al ser intervenidos por el Gobierno.
—El C. Monzón: Aquí tiene la culpa don Adolfo.
—El C. Pañi: El párrafo 10 establece la forma de distribución del producto del
impuesto de las entradas brutas de los Ferrocarriles, como sigue:
"(a). . .mediante un arreglo con los acreedores de los Ferrocarriles, para la liquidación gradual de la deuda flotante de los mismos, que continuará siendo una
responsabilidad del Gobierno;" naturalmente que continuará la responsabilidad del
Gobierno mientras no se solventen esas obligaciones, y es natural que así sea, ya
que, de acuerdo con el Convenio de 16 de junio de 1922, el Gobierno estaba obligado a devolver los Ferrocarriles en el mismo estado en que se encontraban al ser
incautados, y, en ese momento, no tenían deudas. Puesto que, además, se trata de
compromisos contraídos por el Gobierno—adeudos con empleados a su servicio, con
proveedores de materiales por él usados, etc.—es obvio que sea el Gobierno el que
deba satisfacerlos. ¿No es cierto?
—El C. Monzón: Está bien.
—El C. Secretario de Hacienda: "(b)para la rehabilitación de los Ferrocarriles
hasta la suma a que ascienden los daños, determinada por la Comisión de Expertos
que prescribe el párrafo 9;—es decir, daños ocasionados durante la incautación—
y (c), para la liquidación gradúa] de deudas procedentes de pérdidas o reclamos por
daños O por cobros indebidos hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos
veinticinco, todo lo cual continuará como una responsabilidad del Gobierno."
Lo único que faltaba era que fuera a cargar la Compañía de los Ferrocarriles
con los cobros indebidamente hechos por las administraciones gubernamentales.
Los reclamos de esa naturaleza tendrá que satisfacerlos el Gobierno. Eso es lo justo.
—El C. Monzón: Está bien.
—El C. Secretario de Hacienda: La última objeción del señor senador Monzón
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fue que los Ferrocarriles, en realidad, seguían siendo una responsabilidad para la
Nación.
Hay que recordar—y esto es interesante, porque el error está bastante peneralizado—que el Convenio de 16 de junio de 1922 no incorporó las deudas de los
Ferrocarriles a la Deuda Pública Federal por los solos cinco años de vigencia del
Convenio, sino que las incorporó definitivamente, es decir, por los veinte y tantos
años que faltan para la total extinción de todas las obligaciones de los Ferrocarriles. Incorporadas las deudas de los Ferrocarriles, en esa forma, una falta cualquiera en el cumplimiento del servicio de la Deuda, aun de las obligaciones que originariamente correspondieron a los Ferrocarriles, afectaría al crédito de la Nación.
Como consecuencia del Convenio de 23 de octubre de 1925, además de haber aligerado la carga que pesa sobre el Gobierno en cerca de setecientos millones—cuatrocientos y tantos millones por capital y cerca de doscientos millones por los intereses atrasados a que se refiere la Sección 1 de ambos Convenios—y de haber reducido, a menos de la mitad, las obligaciones del Gobierno para los años de 1926 y
1927, la ventaja mayor del Convenio de 23 de octubre de 1925 es esta: que una falta cualquiera de cumplimiento respecto de las obligaciones de los Ferrocarriles, no
afectará al crédito de la Nación. De manera que, aún en el caso de que fallaran todas las medidas que se han tomado con el fin de capacitar a los Ferrocarriles para
hacer frente a sus propias obligaciones, la falta de cumplimiento de éstas no traería como consecuencia la necesidad de suspensión del servicio de la Deuda d-l Gobierno, ni afectaría al crédito nacional.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano López.
—El C. López: Señores senadores: Indudablemente con la amplia explicación
que se ha servido hacernos el señor Ministro de Hacienda, estaremos bien compenetrados de la forma como se ha tratado la Deuda General y la Deuda total de los
Ferrocarriles. Ayer se decía que debería no estar involucrada en la Deuda General
esta última; pero en cualquiera forma que sea, siendo una Deuda reconocida, debemos, pues, aceptarla.
Quiero, principalmente, referirme a lo que se decía del elemento ferrocarrilero
ayer y a lo que acaba de decir el compañero Monzón, con respecto a que a la devolución de los Ferrocarriles veríamos que los extranjeros vinieran a manejarlos, a
ocupar hasta los puestos quizá de maquinistas y de conductores.
Refiriéndome a lo que se dijo ayer, haciendo responsable a todo el elemento ferrocarrilero del fracaso de esas Líneas, debo decir a ustedes que no es precisamente
el elemento ferrocarrilerp el responsable de ese fracaso, sino las administraciones
que han tenido y que tienen todavía. No habrá ningún conflicto obrero, porque estoy bien enterado de que los ferrocarrileros son los que principalmente desean esa
devolución.
Me refería a que las malas administraciones son las que tienen en esas condiciones los Ferrocarriles, y se hizo más palpable desde cuando la Dirección estuvo integrada por un Consejo Directivo de 3 miembros, que entonces lo compusieron
el señor Manuel Padres, el señor León Salinas y el señor De Negri. Todas las sociedades ferrocarrileras solicitaron sus contratos de trabajo, que les concedió entonces el Consejo Directivo, sin saber lo que les concedía. Después de ya firmados, entonces vieron que era mucho lo que habían dado; pero no por eso se va a culpar
a los ferrocarrileros.
Después de ese Consejo, vino la administración del señor Ocaranza Llano; el
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señor Ocaranza Llano, soy el primero en reconocerle su competencia; pero no así
que haya podido atender debidamente la administración, porque por un lado sus
enfermedades continuas casi le obligaron a abandonar la administración, y por
otro lado, su debilidad de carácter para hacer respetar sus acuerdos. Estuvo en
muy buena armonía con las sociedades ferrocarrileras para haber podido llevar a
cabo un reajuste; pero quizás por sus enfermedades nunca lo intentó y no es como
dijo ayer el compañero Araujo, que las sociedades se opusieran a ese reajuste, las
sociedades han estado dispuestas a entrar a ese reajuste; pero la dirección, la administración, no ha sabido por dónde comenzar para hacerlo.
Después de la administración del señor Ocaranza Llano, vino la administración
del señor ingeniero Mariano Cabrera, que por su desconocimiento completo del mecanismo ferrocarrilero, tampoco ha sabido por dónde comenzar ese reajuste. Las
mismas sociedades le pedían que comenzara por las oficinas generales, y como él
mismo desconoce cuáles son las atribuciones de un conductor, de un jefe de despachadores, de un maquinista, ha tenido que valerse de otras personas que no supieron tampoco cumplir con su deber, cumplir con su cometido lealmente, puesto que
estaban afiliadas a esas sociedades.
Diré de paso cuál ha sido la actuación del señor Cabrera en el Ferrocarril. El
señor Cabrera, como ferrocarrilero, no tiene más antecedentes que haber llegado a
ocupar el puesto de Jefe del Departamento de Express, en donde para hacer salir
los fondos de la Caja hacía figurar nóminas de personal supuesto, las primeras firmadas por Paulino Fontes y él y las demás por él solo. Esas nóminas supuestas
fueron consignadas a un Juzgado y ahora quizás ya habrán desaparecido o cuando
menos estarán durmiendo en los Juzgados.
Vino entonces la cuestión del movimiento revolucionario; y cuando se fue el señor Carranza para Algibes, hubo un maremágnum, aquel de las cajas fuertes de
Paulino Fontes y se llevaron los fondos; entonces el Director actual solamente llegó hasta la Villa porque hasta allí creyó era su deber acompañar al entonces Presidente de la República. Pasó una temporada y después lo vimos figurar como
miembro de la Directiva de los Nacionales; y de acuerdo con un ingeniero presentó
un contrato para construir el muelle de Manzanillo. Como ese contrato lo había
concedido el Consejo Directivo en una cantidad doble o mayor de la que otros contratistas presupuestaron, entonces intervino el mismo General Obregón, Presidente
de la República, para que ese contrato fuera cancelado y se diera a otros contratistas que lo presentaban en las mismas condiciones, pero con la mitad o menos de
su costo. Así las cosas, un día vimos que el ingeniero Cabrera va a un departamento de la Secretaría de Comunicaciones de donde salió Director de los Ferrocarriles; y esos son todos sus antecedentes como ferrocarrilero, y naturalmente, vemos que no puede llevar a ningún reajuste ni al personal ni a las tarifas; de allí
procede el fracaso ferrocarrilero.
El compañero Monzón nos decía que al devolverse los Ferrocarriles quizás viéramos que los extranjeros ocupaban todos los puestos. Debe estar tranquilo el compañero Monzón de que no será así, porque antes de que los Ferrocarriles fueran
intervenidos, ya todos los extranjeros nos habían abandonado en la huelga que quisieron hacer en abril de 1911, y entonces tuvimos la satisfacción, todos los ferrocarrileros, de levantar el trabajo, y esos extranjeros podrán volver siempre que no
haya elementos mexicanos competentes y trabajadores que puedan seguir en sus labores.
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Así, pues, señores, tengo la seguridad de que los ferrocarrileros honrados, los
que han hecho del Ferrocarril una carrera, desean sinceramente que los Ferrocarriles se devuelvan y diré, respecto de la devolución, como decía un despachador de
trenes, cuando un militar, con la pistola en la mano le pedía que moviera luego un
tren; al dar la orden le dijo: "Que salga ese tren inmediatamente o antes si es posible." (Risas).
—El C. Góngora: Pido la palabra, señor Presidente.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano Góngora.
—El C. Góngora: Como parece que el compañero Monzón tiene ciertos temores
de que el Comité de Banqueros haga indebido uso de algunas facultades que se le
conceden, ya que aquí se estipula que a discreción de él podrá destinar algunas
cantidades en determinados pagos, yo me permito llamarle la tención al compañero
Monzón acerca de que tengo la seguridad de que esto no podrá suceder, ya que la
misma ley en el artículo 3" especifica lo siguiente: "El Ejecutivo dictará todas las
medidas que conduzcan a la mejor ejecución de las estipulaciones aprobadas y a la
mayor seguridad de los intereses nacionales." Y tengo la convicción de que el señor Presidente de la República, autorizado por este artículo, dictará todas las medidas necesarias a efecto de limitar en todo lo que sea posible esa discreción de que
puede hacer uso el Comité de Banqueros, según el Convenio.
—El C. Cruz: Pido la palabra para una aclaración.
—El C. Presidente: Tiene la palabra el senador Cruz.
—El C. Cruz: Señores senadores: Tengo en mi poder un telegrama que dice:
"Senador José C. Cruz.—Cámara de Senadores.—Favor aclarar cronista prensa,
señores Cabrera y Pescador no tienen ninguna intervención estudio Deuda Ferrocarrilera.—Saludólo, J. P. Alexander."
En la sesión de ayer tarde se presentó un memorial suscrito por el señor J.
Pascual Alexander, que es el autor de este telegrama. Dicho memorial se refiere
exclusivamente al valor real de los Ferrocarriles Nacionales de México al constituirse la sociedad de los propios Ferrocarriles; y se refiere también a la emisión de
bonos, según el Convenio de 29 de febrero del año de 1908.
En relación con este asunto, el señor compañero Victorio E. Góngora en la sesión de ayer tarde, decía que no era oportuno que por ahora se hicieran aclaraciones acerca de la bonificación de los Ferrocarriles, de los bonos de los Ferrocarriles,
según el Convenio a que antes me he referido. Pero como el que habla estima que
siempre es oportuno y hasta necesario satisfacer no sólo a los numerosos gremios
de ferrocarrileros, sino también a la opinión nacional sobre las altas cuestiones del
Estado, sobre los altos asuntos de la política nacional, principalmente sobre las inversiones que se den a los fondos públicos, estimo que es llegado el momento de suplicar de la manera más atenta al señor Ministro de Hacienda, ya que está presente, que se sirva decirnos en breves palabras, lo siguiente: ¿qué cantidad de los
bonos de que habla el Convenio de febrero de 1908 han sido aplicados o negociados
y qué cantidad de los mismos no ha tenido aplicación alguna y en poder de quiénes
se encuentran los bonos a que tantas veces nos hemos referido?
—El C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano Secretario de Hacienda.
El C. Secretario de Hacienda: Con todo gusto voy a complacer al señor senador Cruz, permitiéndome ser un poco más extenso de lo que se necesitaría para
contestar lacónicamente la pregunta que dicho señor me ha hecho, con el fin de aprovechar la oportunidad para hacer algunas declaraciones que contestan, punto por
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punto, las cuestiones formuladas por don Felipe Pescador en un folleto que ha circulado entre todos los señores diputados, y entiendo que entre muchos de los señores senadores. Como la pregunta del señor senador Cruz está comprendida en las
cuestiones mencionadas, es obvio que quien contesta lo más, contesta lo menos.
Después de dedicar los dos primeros párrafos de su exposición a explicar el
nacimiento y el objeto de la Compañía de los Ferrocarriles Nacionales de México,
S. A., el señor Pescador formula diversas cuestiones que leeré a continuación, intercalando—para mayor claridad— las refutaciones correspondientes.
Primera Cuestión.—"Valor de las propiedades de los Ferrocarriles que se fusionaron."
Dice el señor Pescador: "En el momento de su fusión, para formar una sola
compañía como Ferrocarriles Nacionales de México, las propiedades del Central Mexicano y Nacional de México, representaban un valor de trescientos millones de pesos mexicanos, aportado como sigue :
"Capitalistas extranjeros
$230.000,000.00
"Gobierno Mexicano
65,000,000.00
"Accionistas diversos
5.000,000.00
Refutación.—El capital de las Empresas Ferrocarrileras que forman la Compañía Ferrocarriles Nacionales de México, según puede verse en los balances generales publicados en los informes anuales por las respectivas Compañías, era a 30 de
junio de 1908, como sigue:
Dólares
Pesos
Compañía Limitada del Ferrocarril Central Mexicano
(Acciones).
59.127,100.00 118.254,200.00
Compañía del Ferrocarril Nacional de México:
Acciones comunes
289,100.00
578,200.00
Acciones diferidas
11.020,300.00 22.040,600.00
Acciones de 2» preferencia
22.040,600.00 44.081,200.00
Acciones de 1' preferencia
28.832,925.00 57.665,850.00
121.310,025.00 242.620,050.00
De este capital el Gobierno de la República tenía, según se lee en las páginas
números 32 y 33 del Informe del Secretario de Hacienda y Crédito Público a las Cámaras Federales sobre el uso de las facultades conferidas al Ejecutivo de la Unión,
por ley de 26 de diciembre de 1906 para la Consolidación de los Ferrocarriles Nacional de México y Central Mexicano, fechado en México a 16 de noviembre de
1908, los valores que en seguida aparecen, a saber:
Dólares
Pesos
Acciones de primera preferencia del
Ferrocarril Central Mexicano . . .
20.000,000.00 40.000,000.00
Acciones de segunda preferencia del Ferrocarril Nacional de México. . . . 10.278,290.00
Acciones comunes del Ferrocarril Nacional de México
10.994,000.00 31.272,290.00 62.544,580.00
Acciones de la Compañía Limitada del
Ferrocarril Nacional de México. . . 10.000,000.00
$102.544,580.00
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Por lo expuesto se ve que el capital de las Compañías de los Ferrocarriles Central Mexicano y Nacional de México, era en 30 de junio de 1908, de $242.620,050.00
del cual el Gobierno poseía $102.544,580.00 y diversos accionistas $140.075,470.00 y
no estaba representado el capital por $300.000,000.00 como asienta el señor Pescador,
ni tampoco era el Gobierno poseedor de $65.000,000.00 en acciones, sino de
$102.544,580.00.
Segunda cuestión—"Aumento de capital de la nueva Compañía."
Dice el señor Pescador:—"Como la nueva Compañía quedó autorizada para construir o adquirir nuevos sistemas de vías férreas, propiedades terminales, etc., se
acordó aumentar el capital de la nueva Compañía ferrocarrilera—en la cual el Gobierno representaría el cincuenta y uno por ciento del capital total—a una cantidad
tres veces superior a la que había sido invertida hasta esa fecha en los Ferrocarriles Central y Nacional, como sigue:
"Gobierno mexicano
"Capitalistas extranjeros

$ 320.000,000.00
„ 220.000,000.00

Refutación.—Aumento de capital de la nueva Compañía: Este quedó autorizado en la forma siguiente:
Dólares
Pesos.
Acciones de 1» preferencia
30.000,000.00
60.000,000.00
Acciones de 2» preferencia
125.000,000.00 250.000,000.00
Acciones comunes
75.000,000.00 150.000,000.00
230.000,000.00

460.000,000.00

De este capital autorizado había en circulación en 30 de junio de 1925, $448.355,776.67
Como se observa, la diferencia del capital autorizado para
la nueva Compañía es de

constituir
$ 217.379,950.00

y no de tres veces el representado por las Compañías fusionadas, como afirma el señor Pescador.
La razón que se tuvo para hacer este aumento de la capitalización fue la siguiente :
Adquirir títulos de las Compañías por consolidar, saneando así la nueva Compañía puesto que se le libraba de obligaciones fijas como son los bonos que ganan interés determinado, canjeándolos por acciones de la nueva negociación que sólo perciben dividendos en caso de haber utilidades y que no tienen más vencimiento, por
lo que respecta al principal, que la liquidación de la Compañía. Además, dar al Gobierno mexicano, sin desembolso de su parte, el número de acciones necesario para
tener el control. Lo dicho antes se comprueba por la distribución del capital autorizado para Ferrocarriles Nacionales de México, como sigue:
Acciones de primera preferencia, para canjearse por:
$28.833,000.00 Acciones preferentes del Ferrocarril Nacional de
México 100%
Dls. 28.833,000.00
Reservados en Tesorería
•
,
1.167,000.00
Dls.

30.000,000.00
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Acciones de segunda preferencia, para canjearse por:
$109.020,000.00 Bonos de Hipoteca Consolidada del 4% de la
Compañía Limitada del Ferrocarril Central Mexicano (incluyendo acciones que deben emitirse para substituir en parte
unos Dls. 40.938,000.00 de Bonos de Hipoteca Consolidada dados y que se darán en prenda para garantizar los pagarés oro,
a cuatro años, los cuales, al pagarse esos pagarés, pasarán a
ser un activo en Tesorería y de los que quedarán
Dls. 1.028,656.00 para cambiar por segundos bonos de renta
de la Compañía del Ferrocarril Central Mexicano), 7-V2%. . Dls. 8.176,500.00
$20.569,700.00 Primeros Bonos de Renta y Certificado de la
Compañía Limitada del Ferrocarril Central Mexicano (aparte
de Dls. 7.136,300.00 en bonos que posee y que recibirá la
Compañía y de Dls. 5.000,000.00 de bonos pignorados para garantizar los pagarés oro de 3 y 4 años), 110%
, 22.626,670.00
$11.284,000.00 Bonos registrados de renta y certificado de la
Compañía del Ferrocarril Central Mexicano, 100%
$11.284,000.00
Menos
„ 1.028,656.00
$325,200.00 Bonos registrados de renta y certificado de la
Compañía del Ferrocarril Central Mexicano, 110%
$59.127,100.00 Acciones de la Compañía Limitada del Ferrocarril Central Mexicano, 100%
$22.030,600.00 Acciones de segunda preferencia de la Compañía del Ferrocarril Nacional de México, 110%
$304,100.00 Acciones comunes de la Compañía del Ferrocarril
Nacional de México, 73-1/3% (2/3, 110%)

„

10.255,344.00

,

357,720.00
59.127,100.00

„

24.233,660.00

,

223,006.00

Dls. 125.000,000.00
Acciones comunes para canjearse por:
$304,100.00 Acciones comunes de la Compañía del Ferrocarril
Nacional de México 33-1/3% antgs. (1/3%, 100%)
Dls.
101,370.00
$11.015,300.00 Acciones diferidas de la Compañía del Ferrocarril Nacional de México, 100%
11.015,300.00
Al Gobierno Mexicano por su garantía y otras consideraciones. „ 63.730,000.00
Reservados en Tesorería
„
153,330.00
Dls. 75.000,000.00
Tercera cuestión:—"Comienzan los bonos".
Dice el señor Pescador:—"El capital quedó, por tanto, aumentado en la suma
de quinientos cuarenta millones de pesos, aportado como se acaba de indicar; pero
en dos clases de bonos; el correspondiente al Gobierno en los de Hipoteca General,
Garantizados por la Nación, y el correspondiente a los accionistas extranjeros en los
de Hipoteca Preferente."
Refutación.—Queda dicho y demostrado que el capital no se aumentó en la ci-
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fra que dice Pescador y aquí cabe hacer notar la confusión lamentable del mismo
cuando no distingue la diferencia entre el Capital Acciones y las Obligaciones Bonos.
Cuarta cuestión.—"Escrituras hipotecarias. Distribución de los bonos. Comienza el fraude."
Dice el señor Pescador: "En las escrituras de hipoteca preferente y general, extendidas en la ciudad de Nueva York el día 22 de junio de 1908 y protocolizadas en
la ciudad de México el día primero de enero de 1909 ante el Notario Público J. M.
Villela, quedó debidamente consignada y especificada la distribución de esos bonos.
(Como en estos documentos está la clave del fraude de que se ha hecho víctima al
país, se hace indispensable su revisión por parte de la representación nacional).
Más adelante se inserta la distribución que conforme a las mencionadas escrituras
de hipoteca se dio al nuevo capital en 1908; en ella se encontrarán partidas sin destino precisamente definido, como se hace notar en los correspondientes comentarios y cuya aplicación exacta, si alguna se les ha dado, es indispensable aclarar."
Refutación.—Se ponen a disposición de la representación nacional las escrituras
hipotecarias en que, según Pescador, está la clave del fraude que dice existir. En su
oportunidad se contestan los comentarios.
Quinta cuestión.—"Mayoría del Gobierno mexicano en la Compañía de los Ferrocarriles Nacionales de México."
Dice el señor Pescador: "A fin de que la Nación pudiera tener mayoría o sea
el cincuenta y uno por ciento de representación en la nueva Compañía—se acordó
ponerlo en libre posesión de acciones comunes por valor de cien millones de pesos."
Refutación.—No es verdad que el Gobierno recibiera $100.000,000.00 en acciones comunes. Recibió:
En esta clase de acciones
$ 127.460,000.00
En bonos de hipoteca preferente
12.000,000.00
En bonos de hipoteca general
4.900,000.00
Total

$ 144.360,000.00

Esto es aparte del canje de los valores que el Gobierno ya poseía.
Sexta cuestión.—"Audacia de los banqueros para obtener desde luego interés sobre el capital que sólo existía en bonos."
Dice el señor Pescador: "La cesión de acciones comunes, sin valor real alguno
•—puesto que el que tenían era meramente nominal—a la Nación, por la cantidad de
cien millones de pesos, que eJ Gobierno recibió al llevarse a cabo Ja fusión, sólo fue
una maniobra audaz de los banqueros para obtener, como lo lograron, que se ADMITIERA QUE EL NUEVO CAPITAL DE DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS,
que los propios banqueros aportaban en bonos, comenzara, desde esa fecha, a percibir intereses a razón del cuatro y medio por ciento anual, (desde entonces, año por
año, hicieron efectivos esos intereses hasta 1914, en que fueron incautadas las Líneas, reclamando ahora los que han dejado de percibir), no obstante que esos bonos
no se habían convertido en dinero efectivo, para que realmente pudieran causar intereses. Desde luego debe hacerse notar que, conforme a la escritura de hipoteca
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preferente, de ese capital se destinaban ciento setenta y cinco millones de pesos a la
adquisición o construcción de nuevas líneas férreas después del año de 1910 y que,
por lo tanto, la conversión a efectivo de tal cantidad tenía que ser paulatina, conforme lo fueran demandando las obras que se emprendieran."
Refutación.—Audacia necesitó el señor Pescador para redactar este capítulo de
su folleto que ni él ni nadie podrá entender: en primer lugar, vuelve a confundir
las acciones con los bonos; en segundo, al aumentarse el capital según quedó dicho
se dieron acciones que no tienen interés fijo y que no han percibido un solo peso
de dividendo, en cambio de bonos que sí tenían y sí ganaron interés fijo hasta el
año de 1908; en tercero, afirma que los banqueros aportaron $220.000,000.00 en bonos que no se convirtieron en dinero efectivo; si quiere referirse el autor del folleto a los bonos canjeados por los del cuatro y medio por ciento, la cifra que da no es
exacta, pues sólo se preveía el canje de $186.000,000.00 en bonos de la nueva Compañía por cantidad muy superior en bonos antiguos, aunque el canje no diera lugar
a recibir dinero efectivo, por lo que no se comprende la crítica sobre este punto, en
que se advierte una supina ignorancia respecto a la función de los bonos.
En cuanto a los $175.000,000.00 en bonos del cuatro y medio por ciento asignados a la adquisición y construcción de nuevas líneas, etc., claro es que su colocación
en el mercado había de ser de acuerdo con las necesidades y de acuerdo con el mercado mismo. En esa virtud se han emitido hasta 1913 (después de ese año no se ha
hecho emisión alguna), conforme a la Sección 8 de la escritura respectiva,
$8.735,580.44, destinados a adiciones y mejoras. Conforme a la Sección 10 de la misma escritura, $9.463,775.00, destinados a la construcción de las líneas de Durango
a Llano Grande, Pénjamo a Ajuno y Durango a Cañitas; siendo de advertirse que
los bonos emitidos por estos conceptos no se encuentran en circulación porque no
se consideró conveniente lanzarlos al mercado a los precios que pudieron obtenerse,
y por lo mismo, están dados como colateral conforme a diversos fideicomisos.
Séptima cuestión.—"Interés sobre el capital ya invertido."
Dice el señor Pescador: "El mismo interés de cuatro y medio por ciento anual,
fue aplicado al capital de doscientos treinta millones de pesos, que ya había sido intervenido por los capitalistas extranjeros en las propiedades incorporadas."
Refutación.—Dice el folleto que el mismo interés del cuatro y medio por ciento se aplicó al capital de $230.000,000.00 ya invertido por los capitalistas extranjeros. Sigue el enigma de lo que entiende Pescador por capital; mas cualquiera que
éste sea, sobre todo si consiste en bonos, no se ve por qué razón pudiera negársele
el derecho a un interés. Téngase en cuenta, además, que los bonos antiguos no se
canjearon a la par, sino que muchos sufrieron descuento y reducción del tipo de
interés.
Octava cuestión.—"Capital en bonos aportado por el Gobierno mexicano."
Dice el señor Pescador: "Del nuevo capital de ciento sesenta millones de dólares, que el Gobierno aportó en bonos de hipoteca general, del cuatro por ciento
anual, ciento cuarenta y ocho millones de pesos se destinaron también a la construcción o adquisición de nuevas vías férreas, después del año de 1910."
Refutación.—El Gobierno no aportó ninguna cantidad en bonos de hipoteca general ni en bonos de otra clase. Si la alusión es al monto de los bonos del cuatro por
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ciento autorizado en la escritura de hipoteca general, hay que decir que la cifra de
Dls. 160.000,000.00 es correcta y que de ella recibió el Gobierno por su garantía y
otras consideraciones, Dls. 2.450,000 00 de igual modo que recibió por el mismo motivo seis millones de dólares, de bonos preferentes del cuatro y medio por ciento y
Dls. 63.730,000.00 de acciones comunes.
De la cantidad que de esos bonos de hipoteca general se asignó a la construcción y adquisición de nuevas líneas, etc., se han emitido, hasta 1913 (después de
ese año no se ha hecho nueva emisión), y conforme a la Sección Octava de la escritura respectiva, para adiciones y mejoras y para equipo $17.819,426.04; para
puentes de costo mayor de $200,000.00, $1.172,918.92; y para las Líneas de Durango a Llano Grande, Durango a Cañitas y Pénjamo a Ajuno, $4.731,887.50.
Como en el caso de los bonos de hipoteca preferente y por las mismas razones,
éstos tampoco se encuentran en manos del público, sino que también se hallan en
calidad de colateral conforme a diversos fideicomisos.
Novena cuestión.—"Lo gastado en construcciones no llega a veintitrés millones
de pesos."
Dice el señor Pescador: "Como se habrá visto, la construcción de nuevas líneas, para lo cual estaba destinada la mayor parte de las cantidades citadas, debería dar principio después del año de 1910, y de entonces a la fecha, no llega el gasto, por tal concepto a la suma de veintitrés millones de pesos."
Es la única verdad que puede entresacarse del fárrago de mentiras contenidas
en la larga exposición del señor Pescador. Efectivamente, lo gastado en construcción y adquisición de líneas nuevas no llega a veintitrés millones de pesos. "
Décima cuestión.—"¿En dónde están los trescientos millones (en bonos), que
no se han gastado en construcciones de nuevas líneas?"
Dice el señor Pescador: "Como la cantidad total dedicada a esas construcciones, según se ha explicado, asciende a trescientos veintitrés millones de pesos y lo
gastado únicamente a cerca de veintitrés millones, es inconcuso que los trescientos millones de pesos restantes se hallan aún en bonos, en poder de la compañía de los Ferrocarriles Nacionales de México o en el de la Secretaría de Hacienda, pues ni siquiera pueden haberse convertido en efectivo, por no haberse emprendido ningunas
obras. ¿En poder de quién se hallan?"
Refutación.—Lo autorizado para construcción y adquisición de nuevas líneas,
etc., conforme a las escrituras de hipoteca, fue $324.500,000.00 y no $323.000,000.00.
Quedan ya consignadas las cantidades emitidas por las secciones relativas de
las dichas escrituras y el uso que de ellas se hizo. Respecto a la diferencia que tanto escuece al señor Pescador, para su tranquilidad puede afirmarse que no se ha
emitido, como pudo y puede ver en los balances que anualmente publica la Empresa. Para su información cabe decirle que en la Secretaría de Hacienda nada tendrían que hacer tales bonos. ¿En poder de quién se hallan? Lo que no existe no
está en poder de nadie; y los bonos que formarían ésa diferencia de trescientos
millones de pesos, no existen porque no se han emitido, y por lo mismo, no forman
aún parte de la Deuda de los Ferrocarriles.
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Undécima cuestión.—"La garantía del Gobierno sólo ampara a los bonos de
hipoteca general."

Dice el señor Pescador: "Por vía de aclaración debe decirse que la Nación sólo garantizó los bonos de hipoteca general (garantía que se haría efectiva siempre que la Compañía no pudiera hacer frente a sus compromisos), Al conocerse
con exactitud la cantidad que de dichos bonos se hayan convertido en efectivo y
aplicado con estricto apego a lo que estipulan las escrituras, se verá que la suma
que tenga que pagar el Gobierno—llegado el caso de insolvencia de la Compañía—
es del todo insignificante, comparada con la que los banqueros extranjeros pretenden se les reconozca."
Refutación.—Es verdad que la responsabilidad del Gobierno por su garantía
a los bonos de hipoteca general se limita a $372.000,000.00 conforme al Decreto de
6 de julio de 1907 y actualmente sólo es de $145.226,232.46 por principal de los bonos de esta clase emitidos. Sin embargo, como el Gobierno garantiza la segunda
hipoteca, virtualmente garantiza la primera, puesto que para cumplir su compromiso ante los tenedores de bonos del cuatro por ciento, no le convendría permitir que
los acreedores preferentes ejerciten las acciones que en el caso de falta de pago pueden ejercitar conforme a la escritura relativa.
Duodécima cuestión.—"Distribución que se dio a los bonos de hipoteca preferente y general, conforme a sus correspondientes escrituras."

Dice el señor Pescador: "La distribución de los bonos de hipoteca preferente
que fue de Dls. 225.000,000.00 se hizo en la siguiente forma:
"Sección 1*—Entregado a Kuhn, Loeb and Co., Spyer and Co.,
Landenburg Thalmann and Co., Hallgarten and Co., Spyer
Brothers, Bank Fur Handel and Industrie and Berliner
Handelsgesllssaft, la cantidad de
Dls. 62.986,777.50
"Secciones 2' y 3»—Ambas para entregarse a quien ordene
eJ Presidente de la Junta Directiva de la Compañía del
Ferrocarril
, „
16.000,000.00
"Sección 4*—Reservados para ser emitidos y entregados en
cambio de, o para retirar o adquirir, antes de su vencimiento, bonos del antiguo Ferrocarril Central
„
7.308,185.00
"Sección 5"—Reservados para ser emitidos y entregados en
cambio de, o para retirar o adquirir en o antes o después
de su vencimiento, igual cantidad de bonos del antiguo
Ferrocarril Nacional
„
23.000,000.00
iJ
"Sección 6 —Reservados para redimir o amortizar a su vencimiento, pagarés del antiguo Ferrocarril Nacional. . . . „
7.200,000.00
"Sección 7'—Reservados para proporcionar fondos destinados
a pagar material rodante de los Ferrocarriles
13.005,000.00
"Sección 8'—Autorizados y entregados de tiempo en tiempo
a la Compañía de los Ferrocarriles para pago de nuevas
construcciones o adquisiciones, después del año de 1910. . „
47.500,000.00
"Sección 9«—Autorizados, entregados y usados únicamente en
la construcción de la línea de Tampico a México
,
10.000,000.00
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"Sección 10*—Autorizados, entregados y usados únicamente para la construcción o adquisición de líneas, propiedades terminales, etc., etc
Dls. 30.000,000.00
Suma total

Dls. 216.999,962.50

"La distribución de los bonos de hipoteca general, garantizados por el Gobierno, que fue de Dls. 160.000,000.00 se hizo en la siguiente forma:
"Sección 1*—Entregados a los mismos banqueros que figuran
en la primera Sección de la hipoteca preferente, detallada
anteriormente
"Secciones 2* y 3»—Ambas para entregarse a quien ordene
el Presidente de la Junta Directiva de la Compañía, s i n
más gestión adicional
"Sección 4*—Para ser emitidos y entregados, para retirar a
su vencimiento, bonos del antiguo Ferrocarril Central. . .
"Sección 5*—Reservados para ser emitidos y entregados e n
cambio de, o para retirar o adquirir bonos de hipoteca del
antiguo Ferrocarril Nacional
"Sección 6»—Reservados para emitirse y entregarse a fin de
redimir y amortizar a su vencimiento los pagarés del antiguo Ferrocarril Nacional
"Sección 7'—Reservados para proporcionar fondos destinados
a redimir y amortizar obligaciones por materia] rodante.
"Sección 8*—Entregados y autorizados para utilizarse en construcciones nuevas, adquisiciones de nuevas líneas y otras
propiedades ferrocarrileras
"Sección 9'—Autorizados para la construcción de la línea de
México a Tampico
•
"Sección 10»—Autorizados, entregados y usados únicamente en
la construcción de nuevas líneas o adquisición de éstas y
otras propiedades ferrocarrileras
(1) Suma total

Dls.

34.382,400.00

„

9.200,000.00

„

4.182,675.00

,

24.749,000.00

„

4.800,000.00

„

8.185,925.00

„

49.000,000.00

„

6.000,000.00
.

„

19.000,000.00

Dls. 159.999,600.00

"Ahora bien, haciendo un comentario respecto a la distribución que se dio a
todos los bonos, puede decirse, por lo que respecta a los de hipoteca preferente, lo
que sigue:
"Sección 1'—Sesenta y tantos millones de dólares entregados a Kuhn, Loeb and
Co., Spyer and Co., etc., sin decir por qué concepto. (Comentario). Esta partida se
presume que representa el pago anticipado de la comisión que deberían recibir como
corredores, los banqueros del Trust, por la venta que iban a llevar a cabo de los bonos de dicha hipoteca.
"Secciones 2' y 3'—Dieciséis millones de dólares que quedaron a disposición del
Presidente de la Junta Directiva de la Empresa de los Ferrocarriles. (Comentario).
(1) NOTA. Las cantidades que aparecen en este informe están copiadas fielmente del original.
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Toca a los Presidentes de las Juntas Directivas, que han figurado sucesivamente desde e] año de 1908 hasta la fecha, decir de qué cantidad dispuso cada uno, así como
la aplicación que le dieron.
"Secciones 4'!, 5", 6" y 7-—No se comentan las partidas que corresponden a estas
Secciones, que hacen un total de cincuenta y tantos millones de dólares, por suponerse que las mismas fueron aplicadas de conformidad con la escritura de hipoteca.
"Secciones 8¡í, 9* y 10*—Ochenta y siete y medio millones de dólares que fueron
autorizados para destinarse a la compra de más propiedades ferrocarrileras y construcción de nuevas líneas, después del año de 1910. No se hace comentario sobre estas Secciones por haberse ya hecho en el texto de la exposición."
Refutación.—Desde luego es necevsario notar que la distribución se proyectó, no
se hizo, no se dio porque no se han emitido aún todos los bonos.
Pasemos a los comentarios:
Sección 1»—La presunción de Pescador está fundada únicamente en su gran ignorancia de estos asuntos. ¿Cómo supone que se diera una comisión de esta magnitud? Las cantidades de bonos amparadas por la Sección 1* de las hipotecas fueron
entregadas a los banqueros para canje por los valores de las antiguas Compañías
porque esos banqueros eran los gerentes de la reorganización y unión, tenían a su
cuidado dicho canje y en virtud del mismo y de acuerdo con el plan entregaron en
cambio de los bonos de la nueva Compañía los valores correspondientes del Central
y del Nacional.
Secciones 2" y 3»—Fueron vendidos para los fines de la Compañía y según se
previo en el plan de reorganización y en las escrituras:
De hipoteca preferente
De hipoteca general
Fueron dadas al Gobierno mexicano por su garantía, aquellas
que conforme a la Sección 3" serían entregadas p o r orden
del Presidente de la Junta Directiva de la Compañía, sin
gestión adicional, como sigue:
De hipoteca preferente
•
De hipo^ca general

Dls.
„

10.000,000.00
6.750,000.00

„
„

6.000,000.00
2.450,000.00

Secciones 4*, 5», 6*, y 7"—No las comenta el señor Pescador; pero puede decirse
que se han emitido con destino a su objeto previsto los siguientes bonos:
Sección 4"—De hipoteca preferente
Dls.
6.180,237.50
De hipoteca general
„
3.441,300.00
Sección 5*—No se han emitido.
Sección 6*—De hipoteca preferente
„
7.200,000.00
De hipoteca general
„
4.800,000.00
Sección 7*—De hipoteca preferente
„
13.005,000.00
De hipoteca general
,
8.185,925. oo
il
Secciones 8", 9* y 10 —Han quedado refutadas ya en diversas partes de la exposición anterior.
Décimatercera cuestión.—"Valor de las destrucciones causadas durante la Revolución."

Dice el señor Pescador: "Como el Convenio Lamont-De la Huerta llevó al áni-
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mo de la representación nacional que las destrucciones a las propiedades de los Ferrocarriles Nacionales de México alcanzaban la fabulosa suma de trescientos millones de pesos, y probablemente ahora se trate de causar igual impresión, necesario
es rectificar esto, puesto que entraña una solemne mentira. Difícilmente tales dsstrucciones llegan a un valor de cincuenta millones de pesos. En esta cantidad el hoy
Ministro de Hacienda, señor ingeniero Alberto J. Pañi, las estimó en 1918, cuando
fungía como Presidente de los Ferrocarriles Nacionales, es decir, cuando tenía la
representación genuina de los intereses de la Empresa.
"De manera especial, debo llamar la atención a que aún esta cantidad es elevada, pues en 1918, siendo yo el Director General de los Ferrocarriles Nacionales, por
parte del Gobierno, refuté, por inexacta, la aseveración de dicho señor y públicamente lo invité, por medio de la prensa, para que presentara la documentación que le
había servido de base para llegar a esa cantidad, cosa que no pudo hacer y que
tampoco podrá hacerse ahora."
Refutación.—Efectivamente, a principios del año de mil novecientos diecisiete,
y no en 1918 como dice el señor Pescador, este señor impugnó el informe que rendí
como Presidente Ejecutivo de la Compañía de los Ferrocarriles Nacionales de México, y entonces, como ahora, su afán de exhibición lo condujo a ponerse en ridículo,
habiendo sostenido mis afirmaciones el mismo personal técnico, que trabajaba entonces bajo las órdenes del señor Pescador.
Podría cansar a ustedes con la lectura de la larga polémica provocada con ese
motivo, pero básteme leer el siguiente párrafo de uno de los artículos que publiqué:
"Además, el personal técnico del Departamento de Vía y Edificios, esto es, un
grupo de hombres que consumieron una buena parte de su vida—tres largos lustros
—en constantes prácticas de disciplina intelectual y moral y de almacenamiento de
los innumerables conocimientos científicos necesarios para conquistar el honroso
atulo de ingeniero, y que después en el ejercicio de sus funciones profesionales, hicieron de los problemas ferrocarrileros una especialidad de sus actividades intelectuales, ese grupo de profesionistas—conscientes de su responsabilidad, educados en
el cumplimiento del deber y celosos de su prestigio— fue el autor de las estimaciones
de costo que consigné yo en el Informe de los Ferrocarriles Nacionales y que don
Felipe Pescador—sin poder exhibir, quizá, otros certificados de instrucción que los
de la rudimental que impartían hace más de treinta años las escuelas primarias
de provincia, y sólo porque fue lanzado por la fuerza del vendaval revolucionario,
hasta la Dirección interina de los Ferrocarriles—ha tenido la audacia de impugnar
Es este, probablemente, uno de esos casos, por desgracia muy comunes, de desdeñosa altivez del "empirismo afortunado" ante la razón disciplinada y culta."
Por otra parte, lo gastado hasta ahora en reparar los daños causados por la
guerra desde 1917 a la fecha, sobrepnsa ya los mencionados cincuenta millones de
pesos y aún falta algo por reparar y completar.
Décimacuarta cuestión.
ser el que se les asigna."

"El valor real de los Ferrocarriles está muy lejos de

Dice el señor Pescador: "Puesto que en el momento de la fusión de los Ferrocarriles Central y Nacional, el valor que se les admitió fue de trescientos millones de
pesos como valor real, resulta un absurdo que ya para 1911 y en el período social
de la Compañía correspondiente a los años de 1911 y 1912, se les señale un valor de
S918.000.000.00 y cabe preguntar: ¿Qué fines se han perseguido con esto?"
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Refutación.—El señor Pescador da como valor de la propiedad de la Empresa
en 1912 el de $918.000,000.00 que es el total del balance en 30 de junio de ese año.
Dice que al hacer la fusión el valor real era de $300.000,000.00; pero no prueba la
exactitud de esta cifra que, si se contrae al valor de las acciones, ya se vio que
es alta, y si se refiere al de la propiedad misma, es bastante baja. Desde el primer
ejercicio social, la propiedad de las líneas fusionadas representaba un valor de más
de $760.000,000.00. (Véase el Informe Anual de 1909.)
Basta lo que antecede para demostrar que el señor Pescador sigue siendo tan
audaz como ignorante. Quizás el recuerdo de su gestión como Director General de
los Ferrocarriles Nacionales, nombrado por el Gobierno, haya inspirado este concepto de la iniciativa de ley a discusión: "Si la administración gubernamental de las
empresas ferroviarias ha sido mala en todas las épocas y en todo el mundo, no son
de extrañar los defectos de que ha adolecido entre nosotros, ya que el empirismo
suele ser una de las emanaciones genuinas de la política, sobre todo en la etapa
actual de nuestra evolución democrática."
—El C. Secretario Gutiérrez de Velasco: En votación económica se pregunta si
se considera el asunto suficientemente discutido. Sí se considera. En la misma forma
se pregunta si ha lugar a votar. Ha lugar. Se reserva para su votación en conjunto.
"Artículo Sv—El Ejecutivo dictará todas las medidas que conduzcan a la mejor
ejecución de las estipulaciones aprobadas y a la mayor seguridad de los intereses
nacionales."
Está a discusión. ¿Ningún senador desea hacer uso de la palabra? En votación
económica se pregunta si ha lugar a votar. Ha lugar. Se reserva para su votación
en conjunto. En votación nominal se pregunta si se aprueban los tres artículos.
Por la afirmativa.
—El C. Secretario Neri: Por la negativa:
(Se recogió la votación).
—El C. Secretario Gutiérrez de Velasco: Aprobado por unanimidad de 46 votos. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

DECRETO derogatorio del de 30 de junio de 1924—que suspendió temporalmente
el servicio de la Deuda Exterior—y aprobatorio de la "Enmienda Pañi" al Convenio "Lamont-De la Huerta".
"Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación.
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
PLUTARCO ELIAS CALLES,

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNI-

DOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

"Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
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"Art. 1°—Se deroga el Decreto de 30 de junio de 1924, que suspendió temporalmente el servicio de la Deuda Exterior.
"Art. 2°—Se aprueban las reformas y adiciones introducidas al Convenio de 16
de junio de 1922 y consignadas en el Convenio concertado entre el Secretario de Hacienda y Crédito Público en representación del Ejecutivo Federal, y el Comité Internacional de Banqueros con Negocios en México, y firmado en New York el 23
de octubre de mil novecientos veinticinco.
Art. 39—El Ejecutivo dictará toSas las medidas que conduzcan a la mejor ejecución de las estipulaciones aprobadas y a la mayor seguridad de los intereses nacionales.—Pedro C. Rodríguez, D. P.—E. del Valle, S. P.—Alfredo Romo, D. S.—E.
Neri, S. S.—Rúbricas."
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Dado en el Palacio de] Poder Ejecutivo Federal, en México, a los siete días del
mes de enero de mil novecientos veintiséis.—P. Elias Calles.—Rúbrica.—El Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi.—Rúbrica.
—Al C. Ingeniero Adalberto Tejeda, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección,—México, a 25 de enero de 1926.—El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—A. Tejeda.—Rúbrica.
Al C

DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA DEVOLUCIÓN DE LOS FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO A LA COMPAÑÍA PROPIETARIA
Y CON LA APROBACIÓN, POR PARTE DE ESTA COMPAÑÍA, DE LA "ENMIENDA PAÑI."
ACUERDO PRESIDENCIAL que ordena la devolución de los Ferrocarriles Nacionales de México a la Compañía propietaria.
COPIA.
"Al margen un sello: Estados Unidos Mexicanos.—Presidencia de la República.—México, D. F .
ACUERDO al C. Director de los Ferrocarriles Nacionales de México y Anexos
(Administrados por el Gobierno).
Debiendo pasar nuevamente la administración de ese sistema ferroviario, el primero de enero del año próximo, a la Compañía de los Ferrocarriles Nacionales de
México, S. A., comuniqúese a todos los obreros, empleados y funcionarios de dicho
sistema que, a partir de las veinticuatro horas del día 31 de diciembre del año en
curso, volverán a depender directamente de la Compañía mencionada, perdiendo su
carácter de empleados federales, y dénseles las gracias, en nombre de este Ejecutivo, por sus servicios a la administración gubernamental.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—Palacio Nacional, a 30 de diciembre de 1925.—
El Presidente de la República, P. Elias Calles.—Rúbrica,
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PARTE DEL ACTA de la sesión de la Junta Directiva de la Compañía de los
Ferrocarriles Nacionales de México, S. A., en que se acordó recibir del Gobierno las
propiedades de dicha Compañía.
En la ciudad de México, a las diecisiete horas del jueves treinta y uno de diciembre de mil novecientos veinticinco, se reunieron en las oficinas de la Compañía, situadas en la casa número diecinueve de la segunda calle de Bolívar, los señores ingeniero Alberto J. Pañi, Presidente; ingeniero Eduardo Ortiz, Vicepresidente;
ingeniero Mariano Cabrera, general Ignacio C. Enríquez, licenciado Fernando González Roa, Eduardo N. Iturbide, Agustín Legorreta, ingeniero Joaquín Pedrero
Córdova, Roberto V. Pesqueira y Adolfo Prieto, miembros de la Junta Directiva de
esta Compañía, y el Secretario que suscribe.
Se abrió la sesión por el señor ingeniero don Alberto J. Pañi, Presidente, quien
expresó

DEVOLUCIÓN DE LAS PROPIEDADES.—En seguida, el señor Presidente expuí;? que conforme al Convenio del veipti^rés de octubre último, a las veinticuatro
horas del día de hoy el Gobierno entregará a la Compañía los bienes de ésta que
ha tenido incautados; que él estaba autorizado para comunicar de manera formal y
en nombre del mismo Gobierno los propósitos que a éste animan de cumplir tal
compromiso, a fin de que la Empresa resuelva lo que estime conveniente.
A moción, debidamente apoyada, la Junta acordó por unanimidad de votos recibir del Gobierno Mexicano, de conformidad con el Convenio celebrado el veintitrés
de octubre de este año entre el propio Gobierno y el Comité Internacional de Banqueros con negocios en México, las propiedades de la misma Compañía que han estado incautadas.
Quedó resuelto, además, autorizar como por la presente se autoriza al señor
Presidente Ejecutivo, para que proceda a cumplir el anterior acuerdo, dictando las
disposiciones necesarias o conducentes a ese fin
GERENTE GENERAL.—Volvió a tomar ]a palabra el señor Presidente exponiendo que, en su concepto, para llevar a buen término el cambio de administración
de las líneas férreas, convendría evitar toda solución de continuidad que pudiera
entorpecer los servicios; por lo que, y teniendo en cuenta que el actual Director
General es miembro de esta Junta Directiva, se permitía proponer se dieran a dicho señor facultades de Gerente
Aceptada la idea del señor Presidente, la Junta acordó por los votos de los directores presentes, exceptuando el del s^ñor Cabrera, quien se abstuvo de votar,
conceder, como concede, facultades de Gerente General de la Compañía al referido
señor ingeniero don Mariano Cabrera a partir de las veinticuatro horas del día de
hoy y hasta que se designe persona que Jesempeñe ese cargo
A las dieciocho horas se levantó la sesión, previa lectura de la presente acta
que, sin discusión, fue aprobada.
(Firmado) A. J. Pañi, Presidente.—(Firmado) R. D. Carrión, Secretario.

DEUDA PUBLICA.

1269

ACTA DE LA DEVOLUCIÓN, POR EL GOBIERNO, DE LAS PROPIEDADES DE
LA COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO, S. A.

Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—México.—Estados Unidos Mexicanos.—Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas."
FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO Y ANEXOS.

Oficina del Director General.—México, D. F.
Acta de entrega de la Administración de los Ferrocarriles Nacionales de México y Anexos, de sus líneas y dependencias, que fueron legalmente incautados por el
Gobierno Federal y de las líneas y dependencias construidas por la Administración
Gubernativa, que hace el señor ingeniero Mariano Cabrera, como Director General de
dicha Administración y en representación del Gobierno Federal, al señor ingeniero León Salinas, como Presidente Ejecutivo y Representante de los Ferrocarriles
Nacionales de México, S. A., compañía propietaria de los propios Ferrocarriles.
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, a los cinco minutos del día primero de enero
de 1926, reunidos en el Departamento que ocupa la Dirección General de los Ferrocarriles Nacionales de México y Anexos, Administrados por el Gobierno, en el
edificio número 19 de la Segunda Calle de Bolívar, los señores ingenieros don Mariano Cabrera y don León Salinas, se hace constar que el primero, en su carácter
de Director General que ha tenido de los Ferrocarriles Nacionales de México y
Anexos, Administrados por el Gobierno, y en representación del propio Gobierno
Federal, entrega, y el segundo, en su carácter de Presidente Ejecutivo y representante de los Ferrocarriles Nacionales de México, S. A., autorizado por la Junta Directiva de esta Sociedad, en acta de 31 de diciembre de 1925, recibe en este acto, la
administración de los expresados Ferrocarriles; las líneas y dependencias que fueron incautadas por el Gobierno Federal en virtud del decreto respectivo de fecha 6
de diciembre de 1914; y las líneas y dependencias construidas por la Administración Gubernativa durante el período de la incautación. Esta entrega y recibo se
hace en cumplimiento de lo mandado por el C. Presidente de la República en acuerdo de 31 de diciembre de 1925.
Y para la debida constancia se firma la presente por cuadruplicado, siendo
dos tantos para la parte que entrega y dos para la que recibe y fungiendo como
testigos en este acto, quienes dan fe de él, los señores Nicolás Procel, Oficial Mayor de la Administración Gubernativa de los Ferrocarriles y Ernesto Mercado, Oficial Mayor del Presidente Ejecutivo de los Ferrocarriles Nacionales de México, S. A.
(Firmado) M. Cabrera. Director General de los FF. CC. Nacionales de México
y Anexos, Administrados por el Gobierno.—(Firmado) León Salinas. Presidente Ejecutivo de los FF. CC. Nacionales de México, S. A.—(Firmado) N. Procel, Testigo.—
(Firmado) E. Mercado, Testigo.
PARTE DEL ACTA de la sesión verificada por la Junta Directiva de la Compañía de los Ferrocarriles Nacionales de México, S. A., en la que se acordó convocar
a Asamblea General de Accionistas para considerar la "Enmienda Pañi."
En la ciudad de México, a las diecisiete horas del miércoles veintisiete de enero
de mil novecientos veintiséis, se reunieron en las oficinas de la Compañía, sitúa-
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das en la casa número diecinueve de la segunda calle de Bolívar, los señores ingeniero Alberto J. Pañi, Presidente; ingeniero León Salinas, Vicepresidente; Bertram
E. Holloway, Presidente Ejecutivo; ingeniero Mariano Cabrera, licenciado Manuel
Gómez Morín, ingeniero Victorio E. Góngora, licenciado Fernando González Roa,
Agustín Legorreta, Elias S. A. de Lima, Benjamín Méndez Jr., ingeniero Eduardo
Ortiz y licenciado Ezequiel Padilla, miembros de la Junta Directiva de esta Compañía, y el Secretario que suscribe.
Abierta la sesión por el señor ingeniero Pañi, Presidente, el Secretario dio
lectura
CONVENIO DEL VEINTITRÉS DE O C T U B R E DE MIL NOVECIENTOS
VEINTICINCO.—De la carta del señor licenciado don Fernando González Roa, Abogado General de la Compañía, relativa a la necesidad de que el Convenio del veintitrés de octubre de mil novecientos veinticinco sea aprobado y aceptado por los accionistas de la Empresa en Asamblea General, autorizando a la Junta Directiva
para obrar conforme a dicho Convenio.
A moción del señor Presidente de la Junta las siguientes resoluciones quedaron aprobadas por unanimidad de votos:
Primera.—Convóquese a los señores accionistas de esta Compañía para una
Asamblea General Extraordinaria que se efectuará a las diez horas del miércoles diez
de marzo del año en curso en las oficinas de la misma Compañía, situadas en la
casa número diecinueve de la segunda calle de Bolívar de la ciudad de México.
Segunda.—La citada Asamblea deberá sujetarse a la siguiente
ORDEN, DEL DÍA
1.—Consideración, y en su caso aprobación, del Convenio celebrado el veintitrés de octubre de mil novecientos veinticinco entre el Gobierno de México, por una
parte, y el Comité Internacional de Banqueros, por la otra, en cuanto dicho Convenio, que modifica el de dieciséis de junio de mil novecientos veintidós, se refiere a
la Compañía de los Ferrocarriles Nacionales de México.
Tercera.—Se fija el día veinte de febrero próximo, como fecha para determinar, de acuerdo con el artículo undécimo de los Estatutos, qué personas tendrán derecho de votar en la citada Asamblea.
Cuarta.—Conforme al artículo duodécimo de los Estatutos, las oficinas de la
Compañía en las ciudades de México y Nueva York quedan señaladas para que los
tenedores de acciones al portador presenten sus títulos desde el veintidós de febrero hasta el nueve de marzo.
Quinta.—De conformidad con el mencionado artículo duodécimo se designan
y facultan al Secretario y Subsecretario cíe Ja Compañía para que firmen las boletas para Votar que se expidan de acuerdo con el mismo artículo.
Sexta.—Publíquese la Convocatoria respectiva para cumplir con el artículo decimoquinto de los Estatutos, en el "Diario Oficial" del Gobierno Mexicano y en un
periódico de la ciudad de Nueva York, dando a conocer las disposiciones contenidas
en las resoluciones Tercera y Cuarta
No habiendo otro asunto de qué tratar, se levantó la sesión a las dieciocho
horas treinta minutos.
(Firmado): A. J. Pañi, Presidente.—(Firmado): R. D. Carrión, Secretario.
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ACTA DE LA Asamblea General de Accionistas de la Compañía de los Ferrocarriles Nacionales de México, S. A., en que fue aprobada la "Enmienda Pañi."
En la ciudad de México, a las diez horas del miércoles diez de marzo de mil novecientos veintiséis, se reunieron en la casa número diecinueve de la segunda calle de Bolívar, con objeto de celebrar la Asamblea General Extraordinaria convocada para esa fecha, los Accionistas cuyos nombres aparecen en la lista de asistencia
que se agrega al duplicado de esta Acta.
Conforme al artículo veinte de los Estatutos, se abrió la sesión bajo la Presidencia del señor ingeniero León Salinas, Vicepresidente de la Junta Directiva, fungiendo el suscrito Secretario de la misma como Secretario de la Asamblea.
De conformidad con el propio artículo veinte de los Estatutos, el Presidente
de la Asamblea designó Escrutadores a los señores Manuel Guerrero y Luis M. Orozco, para computar el número de acciones representadas, lo que practicaron previa
aceptación de su encargo, resultando de dicho cómputo que lo estaban cien mil acciones de primera preferencia; trescientas dos mil setecientas ochenta y tres acciones de segunda preferencia; y setecientas cuarenta y siete mil setecientas once dos tercios acciones comunes, o sea un total de un millón ciento cincuenta
mil cuatrocientas noventa y cuatro dos tercios acciones de la compañía; en vista
de lo cual y de conformidad con el artículo decimoséptimo de los Estatutos, el Presidente de la Asamblea declaró legítimamente instalada ésta.
En seguida el Secretario dio lectura a la orden del día que se insertó en la
Convocatoria que, conforme a los Estatutos de la Compañía y a las resoluciones de
la Junta Directiva tomadas en sesión extraordinaria celebrada el día veintisiete de
enero del corriente año, fue debidamente publicada en los números treinta y dos,
treinta y tres y treinta y cuatro, Tomo treinta y cuatro del "Diario Oficial
de la ciudad de México, los días nueve, diez y once de febrero último, y en los números veinticuatro mil ochocientos cincuenta y dos, veinticuatro mil ochocientos
cincuenta y tres y veinticuatro mil ochocientos cincuenta y cuatro de "The New
York Times" de la ciudad de Nueva York, correspondientes a los días ocho, nueve
y diez del propio mes de febrero, siendo el tenor de la mencionada orden del día, el
siguiente:
"ORDEN DEL DÍA
"I.—Consideración, y en su caso aprobación del Convenio celebrado el veintitrés
de octubre de mil novecientos veinticinco entre el Gobierno Mexicano, por una parte,
y el Comité Internacional de Banqueros, por la otra, en cuanto dicho Convenio, que
modifica el de dieciséis de junio de mil novecientos veintidós, se refiere a la Compañía de los Ferrocarriles Nacionales de México."
Conforme a la citada Orden del Día, el señor ingeniero Leopoldo Vázquez formuló la proposición siguiente:
"La Asamblea General de Accionistas de la Compañía Ferrocarriles Nacionales de México aprueba el Convenio celebrado el veintitrés de octubre de mil novecientos veinticinco entre el Gobierno de México y el Comité Internacional de Banqueros, en cuanto dicho Convenio, que modificó al del dieciséis de junio de mil novecientos veintidós, se refiere a la propia Compañía."
Puesta a discusión la preinserta proposición, sin ella fue aprobada por unani-
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midad de votos, con lo cual se dio término a la sesión, levantándose la presente acta que fue leída y sin debate aprobada.
(Firmado): León Salinas, Presidente de la Asamblea.— (Firmado): R. D. Camón, Secretario.

DECRETOS,
CONTRATOS Y DEMÁS DISPOSICIONES SOBRE DEUDA PUBLICA.

DEUDA EXTERIOR.
Acuerdo Presidencial de 8 de diciembre de 1923. Autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para emitir, con carácter provisional, los títulos (scrip) a
que se refiere la fracción D de la cláusula 4» del Convenio celebrado entre el Gobierno Mexicano y el Comité Internacional de Banqueros el 16 de junio de 1922, a
reserva de expedir posteriormente el Decreto que reglamente la emisión de los títulos (scrip) definitivos. No fue publicado en el "Diario Oficial."
Acta levantada el día 12 de diciembre de 1923 con motivo de la entrega que
se hizo al representante del Comité Internacional de Banqueros con Negocios en México de los títulos (scrip) provisionales, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo Presidencial de 8 de diciembre del mismo año. No fue publicado en el "Diario
Oficial".
Decreto de 18 de diciembre de 1923. Crea los "Bonos en Oro del 3% que vencen
el 2 de enero de 1943" los cuales serán canjeados por los títulos (scrip) provisionales expedidos de conformidad con el Convenio de 16 de junio de 1922. Publicado en
el "Diario Oficial" número 2 de 3 de enero de 1924.
Decreto de 21 de febrero de 1924. Declara en suspenso varios artículos de la Ley
1
de I' de junio de 1898 sobre reposición de títulos de la Deuda Pública Nacional. Fue
publicado en el "Diario Oficial" número 56 de 2 de marzo de 1924.
Decreto de 30 de junio de 1924. Suspende temporalmente el servicio de la Deuda Exterior reanudado por virtud del Decreto de 29 de septiembre de 1922 que
aprobó el Convenio firmado en Nueva York por el Secretario de Hacienda del Gobierno Mexicano y el Presidente del Comité Internacional de Banqueros el 16 de junio
de 1922, en tanto no fuese restablecido el equilibrio de la Hacienda Pública Federal.
Publicado en el "Diario Oficial" número 51 de 1" de julio de 1924.
Convenio celebrado entre el Secretario de Hacienda del Gobierno Mexicano, señor ingeniero Alberto J. Pañi, y el Presidente del Comité Internacional de Banqueros el 23 de octubre de 1925, con el fin de reformar el Convenio de 16 de junio de
1922, ajustando las obligaciones que el Convenio últimamente citado imponía al Gobierno, a la capacidad económica del país. Publicado en el "Diario Oficial" número
36 de 13 de febrero de 1926 y en el número 43 del día 24 del mismo mes y año.
Iniciativa de Ley y exposición de motivos de la misma, enviada por el Poder Ejecutivo Federal al H. Congreso de la Unión con fecha 9 de diciembre de 1925, para
derogar el Decreto de 30 de junio de 1924 que suspendió temporalmente el servicio
de la Deuda Exterior, y para la aprobación del Convenio de 23 de octubre de 1925
reformatorio del de 16 de junio de 1922. No fue publicado en el "Diario Oficial."
Acuerdo Presidencial de 30 de diciembre de 1925. Ordena la devolución de los
Ferrocarriles Nacionales de México a la Compañía propietaria, de conformidad con lo
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dispuesto en el Convenio de 23 de octubre de 1925. No fue publicado en el "Diario
Oficial".
Acta de la sesión efectuada el 31 de diciembre de 1925 por la Junta Directiva de
la Compañía de los Ferrocarriles Nacionales de México, S. A., en la que se acordó
recibir del Gobierno las propiedades de dicha Compañía. No fue publicada en el
"Diario Oficial".
Acta fechada el 1» de enero de 1926 y relativa a la devolución, por el Gobierno,
de las propiedades de la Compañía de los Ferrocarriles Nacionales de México, S. A.
No fue publicada en el "Diario Oficial."
Decreto de 7 de enero de 1926. Deroga el de 30 de junio de 1924 que suspendió
el servicio de la Deuda Exterior, y aprueba el Convenio de 23 de octubre de 1925 que
reforma el de 16 de junio de 1922 autorizando al propio tiempo al Ejecutivo para
dictar las medidas que juzgue oportunas para la mejor ejecución del Convenio y para
la mayor seguridad de los intereses nacionales. Publicado en el "Diario Oficial" número 27 de 2 de febrero de 1926.
Acta fechada el 27 de enero de 1926 relativa a la sesión verificada por la Junta Directiva de la Compañía de los Ferrocarriles Nacionales de México, S. A., en la
que se acordó convocar a Asamblea General de Accionistas para considerar la reforma introducida al Convenio de 16 de junio de 1922 por el de 23 de octubre de 1925.
No fue publicada en el "Diario Oficial."
Oficio de 23 de febrero de 1926 dirigido a la Caja de Préstamos bajo el número
11-289-C-671-16. Se ordena traspase al Banco Nacional de México créditos a su favor de acuerdo con lo establecido en la Sección 10 del Convenio de 23 de octubre de
1925, y las estipulaciones del contrato que el Gobierno Federal celebró con el referido Banco Nacional el 15 de enero de 1926. No fue publicado en el "Diario Oficial".
Oficio de 10 de marzo de 1926 dirigido por esta Secretaría a la Caja de Préstamos para Obras de Irrigación y Fomento de la Agricultura, S. A., bajo el número
11-424-A-618-31. Se ordena traspase al Banco Nacional de Crédito Agrícola, S. A.,
$8.000,000.00 en créditos y propiedades a favor de dicha Caja, como parte de la aportación del Gobierno Federal a la constitución del capital del referido Banco. No fue
publicado en el "Diario Oficial".
Acta fechada el 10 de marzo de 1926 relativa a la Asamblea General de Accionistas de la Compañía de los Ferrocarriles Nacionales de México, S. A., en la que fueron aprobadas las modificaciones introducidas al Convenio de 16 de junio de 1922
por el de 23 de octubre de 1925. No fue publicada en el "Diario Oficial".
Comunicación fechada el 11 de marzo de 1926 dirigida a esta Secretaría por los
Ferrocarriles Nacionales de México, S. A. Hace saber que la Junta Directiva de dichos Ferrocarriles acordó nombrar al señor C. W. Fich, miembro de la Comisión de
Tarifas a que se refiere el párrafo 6 de la Sección 5 del Convenio de 23 de octubre de
1925, y que el Presidente Ejecutivo de la Compañía quedó autorizado, por la Junta, para designar, de acuerdo con el Gobierno, el tercer miembro de la mencionada
Comisión. No fue publicada en el "Diario Oficial".
Oficio dirigido por esta Secretaría al Comité Internacional de Banqueros con
fecha 5 de abril de 1926 bajo el número 11-680-A-562-9. Le da a conocer el propósito del Gobierno Mexicano de emitir sus nuevas obligaciones en substitución de
los bonos del 4-V2% de la Caja de Préstamos de conformidad con la Sección 10 del
Convenio de 23 de octubre de 1925, y exponiendo al propio tiempo los lineamientos
generales a que ha de sujetarse la emisión y sometiendo a la consideración del Co-
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mité el texto de los bonos y cupones de cuya emisión se trata. No fue publicado en
el "Diario Oficial".
Oficio de 10 de abril de 1925 girado por esta Secretaría al Consejo Directivo de
los Ferrocarriles Nacionales de México. Indícale que el producto del 10% sobre las
entradas brutas de esos Ferrocarriles quede a disposición del Presidente Ejecutivo
de los mismos para darle la aplicación prevenida en el párrafo 10 de la Sección 5 del
Convenio de 23 de octubre de 1925. No fue publicado en el "Diario Oficial."
Decreto de 21 de abril de 1926. Autoriza la emisión de los "Certificados Oro, sin
intereses, 1926" de la Tesorería de la Federación, de conformidad con lo dispuesto
en la Sección 10 del Convenio de 23 de octubre de 1925. Publicado en el "Diario
Oficial" número 42 de 18 de agosto de 1926.
Comunicación fechada el 22 de abril de 1926 y dirigida a esta Secretaría por los
Ferrocarriles Nacionales de México, S. A. Hace saber que la Junta Directiva de los
mismos acordó nombrar al señor Francisco de P. Landa su representante en la Comisión de Eficiencia a que se refiere el párrafo 5 de la Sección 5 del Convenio de
23 de octubre de 1925 y que la propia Junta autorizó al Presidente Ejecutivo de la
Compañía para nombrar, de acuerdo con el Gobierno, el tercer miembro de la Comisión de referencia. No fue publicada en el "Diario Oficial"..
Oficio girado el 28 de mayo de 1926 bajo el número 11-6283-212-5 dirigido al
C. Ing. Fernando Beltrán y Puga. Lo nombra Delegado del Gobierno en la Comisión
de Tarifas de los Ferrocarriles Nacionales que debe constituirse de conformidad con
lo estipulado en el párrafo 6 de la Sección 5 del Convenio de 23 de octubre de 1925.
No fue publicado en el "Diario Oficial."
Oficio fechado el 28 de mayo de 1926, dirigido por esta Secretaría al C. Ing. Lorenzo Pérez Castro bajo el número 11-6283-212-5. Lo nombra Delegado del Gobierno
en la Comisión de Eficiencia de los Ferrocarriles Nacionales que debe constituirse
de conformidad con lo estipulado en el párrafo 5 de la Sección 5 del Convenio de 23
de octubre de 1925. No fue publicado en el "Diario Oficial".
Oficio girado por esta Secretaría el 4 de junio de 1926 bajo el número 6-22159.
Nombra al C. Ing. José R. Arguelles Delegado del Gobierno en la Comisión de Tarifas
de los Ferrocarriles Nacionales de México, S. A., en substitución del C. Ing. Fernando Beltrán- y Puga que renunció. No fue publicado en el "Diario Oficial".
Comunicación dirigida a esta Secretaría con fecha 23 de junio de 1926 por los
Ferrocarriles Nacionales de México, S. A. Pide que la propia Secretaría dé su conformidad para que se nombre al señor Ricardo D. Camón tercer miembro de la Comisión de Tarifas a que se refiere el párrafo 6 de la Sección 5 del Convenio de 23
de octubre de 1925. No fue publicada en el "Diario Oficial".
Oficio de 28 de junio de 1926 dirigido al Presidente Ejecutivo de los Ferrocarriles Nacionales de México, S. A.., bajo el número 11-1677-500-31. Manifiesta que
esta Secretaría está conforme en que se nombre tercer miembro de la Comisión de
Tarifas de dichos Ferrocarriles al señor Ricardo D. Carrión. No fue publicado en el
"Diario Oficial".
Oficio fechado el 28 de junio de 1926 y dirigido por esta Secretaría a los Ferrocarriles Nacionales de México, S. A., bajo el número 11-6283-500-31. Propone
al C. Ing. León Salinas como tercer miembro de la Comisión de Eficiencia a que se
refiere el párrafo 5 de la Sección 5 del Convenio de 23 de octubre de 1925. No fue
publicado en el "Diario Oficial".
Comunicación fechada el 28 de junio de 1925 y dirigida a esta Secretaría por
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los Ferrocarriles Nacionales de México, S.A. Manifiesta su conformidad en que se
nombre al señor Ing. León Salinas, tercer miembro de la Comisión de Eficiencia a
que se refiere el párrafo 5 de la Sección 5 del Convenio de 23 de octubre de 1925.
No fue publicada en el "Diario Oficial."
Decreto de 21 de julio de 1926. Crea los "Bonos Oro Amortizables del 4-i/2%,
1926" que el Gobierno Federal emite para que sean canjeados por los Bonos del
4-J/2% de la Caja de Préstamos, en cumplimiento de lo estatuido en la Sección 10 del
Convenio de 23 de octubre de 1925. Publicado en el "Diario Oficial" número 42 de
18 de agosto de 1926.
Comunicación dirigida a esta Secretaría por los Ferrocarriles Nacionales de México, S. A., el 29 de julio de 1926. Manifiesta que por indicación hecha por los propios
Ferrocarriles al Comité Internacional de Banqueros, éste acordó nombrar al señor
Coronel J. M. Molitor, miembro de la Comisión Valuadora de Daños de los propios
Ferrocarriles, de acuerdo con el párrafo 9 de la Sección 5 de] Convenio de 23 de
octubre de 1925. No fue publicada en el "Diario Oficial".
Oficio dirigido al C. Benjamín Méndez el 5 de agosto de 1926 bajo el número
6-31605. Lo nombra Delegado del Gobierno en la Comisión de Tarifas de los Ferrocarriles Nacionales de México, S. A. No fue publicado en el "Diario Oficial."
Oficio de 5 de agosto de 1926, dirigido al C. Ing. José R. Arguelles, bajo el número 6-31606-60-45. Se le nombra miembro de la Comisión Valuadora de Daños de
los Ferrocarriles Nacionales de México, S. A., a la vez que se le comunica que deja
de formar parte de la Comisión de Tarifas para la que había sido nombrado. No fue
publicado en el "Diario Oficial."
Acuerdo Presidencial fechado el 11 de agosto de 1926. Autoriza a la Secretaría
de Hacienda para celebrar con el representante de un grupo de tenedores de los llamados "Bonos Terrazas" para la amortización de $8.000,000.00 de los citados bonos
más sus intereses insolutos. No fue publicado en el "Diario Oficial".
Comunicación girada a esta Secretaría el 13 de agosto de 1926 por el representante de un grupo de tenedores de "Bonos Terrazas". Acepta las bases fijadas por
el C. Presidente de la República en su acuerdo relativo de 11 de agosto de 1926 para
la amortización de $8.000,000.00 de "Bonos Terrazas" y sus correspondientes intereses. No fue publicado en el "Diario Oficial."
Oficio dirigido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Agente Financiero del Gobierno Mexicano en Nueva York con fecha 19 de agosto de 1926 bajo
el número 11-2460-A-560-7. Se le autoriza para firmar con la Casa Spyer de Nueva
York el contrato relativo al servicio de los "Bonos Oro Amortizables del 4-1/2/t,
1926", a la vez que se le ordena contrate la impresión de los referidos bonos. No fue
publicado en el "Diario Oficial".
Contrato de 19 de agosto de 1926 celebrado con la Casa Spyer & Co. de Nueva
York para el servicio de Jos "Bonos Oro Amortizables de] 4-Y2%, 1926", emitidos para ser canjeados por los Bonos del á-Vzfo de la Caja de Préstamos en cumplimiento
de lo dispuesto en la Sección 10 del Convenio de 23 de octubre de 1925 y en el Decreto de 21 de junio de 1926. No se ha publicado en el "Diario Oficial".
Oficio de 20 de agosto de 1926 dirigido por esta Secretaría al C. Agente Financiero. Lo autoriza para firmar con The New York Trust Co. y Spyer & Co. el Convenio relativo a la redención y aplicación de los "Certificados Oro sin Intereses,
1926" de la Tesorería de la Federación. No fue publicado en el "Diario Oficial."
Convenio celebrado el 19 de agosto de 1926 con The New York Trust Co. y
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Acuerdo Presidencial de 12 de enero de 1926. Autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para celebrar un arreglo con el Banco de Zacatecas a fin
de liquidar el adeudo federal a favor del mismo Banco. No fue publicado en el "Diario Oficial".
Acuerdo Presidencial de 13 de enero de 1926. Autoriza a la Secretaría de Hacienda para celebrar un Convenio con el Banco Nacional de México para el arreglo
del adeudo federal a su favor. No fue publicado en el "Diario Oficial".
Convenio de 15 de enero de 1926 celebrado con el Banco Nacional de México para el arreglo del adeudo federal a su favor. No fue publicado en el "Diario Oficial".
Convenio, celebrado el 6 de febrero de 1926 con el Banco de Zacatecas, S. A., para el arreglo del adeudo federal a su favor. No fue publicado en el "Diario Oficial".
Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del Banco de Querétaro, S. A., celebrada el 10 de marzo de 1926, en la cual se acordó que la Asamblea
diera su conformidad con respecto a la liquidación en billetes del Banco de Querétaro del adeudo federal a favor del mismo Banco, así como que manifestara su reconocimiento de la nulidad de la parte no reconocida de los Bonos del Tesoro del Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 6%, 10 años, 1913, entregando los
certificados que amparan la participación del Banco en la suscripción del referido
empréstito. No se publicó en el "Diario Oficial".
Convenio celebrado el 17 de marzo de 1926 con el Banco Occidental de México,
S. A., para el arreglo del adeudo federal a favor del mismo Banco. No fue publicado en el "Diario Oficial".
Oficio de 23 de julio de 1926 dirigido por el Banco Nacional de México a esta
Secretaría bajo el número 129. Indica que se halla conforme en que sólo le sean
traspasados $4.133,822.42 conforme al Convenio que celebró el 15 de enero de 1926,
en créditos de la Caja de Préstamos, quedando el saldo de $5.000,000.00 para serle
cubierto en efectivo en las fechas y forma que en el propio oficio se especifican. No
fue publicado en el "Diario Oficial".
Acuerdo Presidencial de 24 de julio de 1926. Autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para celebrar un arreglo con el Banco del Estado de México a
fin de liquidar el adeudo federal a favor del mismo Banco. No fue publicado en el
"Diario Oficial".
Convenio celebrado el 26 de julio de 1926 con el Banco del Estado de México,
S. A., para el arreglo del adeudo federal a su favor. No fue publicado en el "Diario
Oficial".
Oficio de 27 de julio de 1926 girado por esta Secretaría al Banco Nacional, bajo
el número 11-2063-A-571-16. Manifiesta su conformidad respecto a que los
$9.133,822.42 que conforme al Convenio de 15 de enero de 1926 deberían cubrirse en
créditos a favor de la Caja de Préstamos se cubran dando $4.133,822.42 en dichos

créditos y $5.000,000.00 en -efectivo pagaderos en once mensualidades de
$400,000.00 cada una más una última de $600,000.00 en las fechas anotadas en el
propio oficio. No fue publicado en el "Diario Oficial".
Acuerdo Presidencial de 28 de julio de 1926. Autoriza a la Secretaría de Hacienda para celebrar un arreglo con el Banco Peninsular Mexicano a fin de liquidar
el adeudo federal a favor del mismo Banco. No se publicó en el "Diario Oficial".
Convenio de 29 de julio de 1926 celebrado con el Banco Peninsular Mexicano
para el arreglo del adeudo federal a su favor. No fue publicado en el "Diario Oficial".
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Spyer & Co. para la redención de los "Certificados Oro sin Intereses, 1926" de la Tesorería de la Federación y para la aplicación del importe de dichos Certificados de
acuerdo con las estipulaciones de la Sección 10 del Convenio de 23 de octubre de
1925. No fue publicado en el "Diario Oficial".
Acuerdo dictado por el C. Secretario el 20 de agosto de 1926 para que la Tesorería de la Federación remita al Agente Financiero de México en Nueva York los
"Certificados Oro sin Intereses, 1926", de la propia Tesorería para quedar sujetos
al Convenio celebrado por el Gobierno con The New York Trust Co. y la Casa Spyer
para el servicio y aplicación de los referidos documentos. No fue publicado en el
"Diario Oficial".
Decreto de 30 de agosto de 1926. Dispone que las propiedades rústicas no litigiosas de la Caja de Préstamos y de la Comisión Monetaria y los bienes nacionales que
el Ejecutivo Federal determine, sean entregados para su venta al Banco Nacional de
Crédito Agrícola o a la persona jurídica que al efecto se designe, a fin de que dichas fincas sean realizadas por cuenta del Gobierno. Publicado en el "Diario Oficial" número 49 de 29 de octubre de 1926.
DEUDA INTERIOR
"Bonos de liquidación del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, 5%"
Contrato celebrado el 10 de septiembre de 1925 con la Compañía Mexicana de
Bienes Inmuebles, S. A., como única tenedora de los "Bonos de Liquidación del F. C.
Nacional de Tehuantepec" para la amortización de dichos bonos. No fue publicado
en el "Diario Oficial".
DEUDA BANCARIA
Acuerdo Presidencial dictado con fecha 24 de junio de 1925. Ordena a la Secretaría de Hacienda que proceda a cubrir al Banco de Querétaro, S. A. el crédito
que esta Institución tiene en contra del Gobierno Federal en billetes de la propia
Institución, que serán entregados por su valor nominal. No fue publicado en el
"Diario Oficial".
Acuerdo Presidencial de 9 de septiembre de 1925. Autoriza a la Secretaría de
Hacienda para celebrar un Convenio con el Banco de Londres y México, S. A., para
el arreglo del adeudo federal a su favor. No se publicó en el "Diario Oficial."
Convenio de 15 de septiembre de 1925 celebrado con el Banco de Londres y México, S. A., para la liquidación del adeudo federal a su favor. No se publicó en el
"Diario Oficial."
Convenio de 16 de diciembre de 1925, firmado con el Banco Oriental de México,
S. A., para el arreglo del adeudo federal a favor del mismo Banco. No se publicó
en el "Diario Oficial".
Acuerdo Presidencial de 23 de diciembre de 1925.—Autoriza a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público para el arreglo del adeudo federal a su favor. No fue
publicado en el "Diario Oficial".
Acuerdo Presidencial de 29 de diciembre de 1925. Autoriza a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público para celebrar un Convenio con el Banco Occidental de
México, S. A., para el arreglo del adeudo federal a su favor. No fue publicado en el
"Diario Oficial".
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Oficio de 25 de agosto de 1926 girado a esta Secretaría por el Banco Nacional
de México, S. A., bajo el número 141 en el cual acepta que las acciones de la Empresa Abastecedora de Aguas de Torreón que la Caja de Préstamos estaba por traspasarle por cuenta del Gobierno, fueron cedidas al Banco Nacional de Crédito Agrícola cubriéndole al Nacional la suma de $800,000.00 en efectivo en la forma detallada en el mismo oficio. No fue publicado en el "Diario Oficial".
Oficio de 30 de agosto de 1926 dirigido por esta Secretaría al Banco Nacional
de México, bajo el número 11-14344-571-16. Propone nueva forma de pago para la
cantidad de $800,000.00, precio en que se les iban a traspasar las acciones de la
Empresa Abastecedora de Aguas de Torreón. No fue publicado en el "Diario Oficial".
Decreto de 30 de agosto de 1926. Reforma los artículos 28" y 29" del de 31 de
enero de 1921 que reglamentó la liquidación y devolución de los Bancos incautados,
estableciendo que en lugar de cubrir el Gobierno Federal sus adeudos para con los
antiguos Bancos de Emisión mediante la entrega de bonos que crea el mencionado
decreto'de 31 de enero de 1921, se haga mediante arreglos que en cada caso celebre
la Secretaría de Hacienda teniendo en cuenta la naturaleza de los adeudos y computando intereses a razón del 6% anual desde las fechas en que se constituyeron los
mismos adeudos. No ha sido publicado en el "Diario Oficial".
BONOS DE LIQUIDACIONES DE LOS SUELDOS DE LOS EMPLEADOS FEDERALES.
Decreto de 22 de julio de 1924. Declara en suspenso los efectos del Decreto de 18 de febrero de 1922 y su Reglamento de 10 de enero de 1923, relativos
a la emisión, amortización y pago de intereses de los Bonos de Liquidación de los
Sueldos de los Empleados Federales, mientras no lo permitan las condiciones del
Erario. Publicado en el "Diario Oficial" número 30 del 6 de agosto de 1924.
Decreto de 3 de marzo de 1926. Establece la forma en que pueden ser liquidados los impuestos mineros causados hasta 1923, autorizando que los correspondientes a 1921, 1922 y 1923, sean cubiertos en Bonos de Liquidación de los Sueldos de los Empleados Federales. Publicado en el "Diario Oficial", número 17 de
19 de marzo de 1926.
Decreto de 3 de marzo de 1926. Levanta la suspensión establecida por Decreto
de 22 de julio de 1924, con respecto a la emisión, amortización y pago de los
Bonos de Liquidación de los Sueldos de los Empleados Federales, dejando subsistente dicha suspensión sólo en la parte relativa a la amortización y pago de intereses.
Publicado en el "Diario Oficial" número 17 de 19 de marzo de 1926.
Decreto de 2 de junio de 1926. Reforma el artículo 41?. del Reglamento de 10
de enero de 1923, para la emisión y pago de Jos Bonos de Liquidación de los Sueldos de los Empleados Federales, dando facilidades a los deudos de los empleados o
funcionarios fallecidos para recoger los Bonos correspondientes a los alcances de
éstos. Publicado en el "Diario Oficial" número 38 de 16 de junio de 1926.
RECLAMACIONES
Decreto de 20 de junio de 1924. Adiciona el artículo 9' del Reglamento de la
Comisión Nacional de Reclamaciones del lo. de octubre de 1918. Publicado en el
"Diario Oficial" número 63, del 15 de julio de 1924.
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Decreto de 19 de julio de 1924. Adiciona al artículo 3" de la Ley de 30 de
agosto de 1919, las fracciones V y VI en que se establece que constituyen también
materia reclamable ante la Comisión Nacional de Reclamaciones, los daños especificados en el propio Decreto. Publicado en el "Diario Oficial", número 82, del 7 de
agosto de 1924.
Decreto de 31 de julio de 1925. Establece que las reclamaciones procedentes ds
requerimientos en efectivo, mercancías o daños materiales hechos por fuerzas de
la Federación y cuyo conocimiento no competa a la Comisión Nacional de Reclamaciones, sean admitidas sólo hasta el 31 de diciembre de 1925, y crea una Comisión
Especial encargada de conocer de estas reclamaciones. Publicado en el "Diario
Oficial", número 38 del 13 de agosto de 1925.
Reglamento de la Ley de 31 de julio de 1925. Crea la Comisión Especial de Reclamaciones, el cual Reglamento fue expedido con fecha 29 de octubre de 1925. Publicado en el "Diario Oficial", número 16 del 20 de noviembre de 1925.
DEUDA PUBLICA AGRARIA
Decreto de 10 de junio de 1925. Reforma el artículo 2" del Reglamento de 26 de
enero de 1922, para la emisión y amortización de los bonos de la Deuda Pública
Agraria. Publicado en el "Diario Oficial número 41, del 19 de junio de 1925.
Decreto de 10 de junio de 1925. Reforma los artículos 3' y 4? de la Ley lie
10 de enero de 1920, que creó la Deuda Pública Agraria y adiciona a la propia Ley
los artículos del 89 al 11« Publicado en el "Diario Oficial" número 41, de 19 de junio de 1925.
Decreto de 19 de agosto de 1925. Reforma el artículo 4' del Reglamento de 26
de enero de 1922, para la expedición y amortización de los Bonos de la Deuda Pública Agraria. Publicado en el "Diario Oficial" número 53, de 31 de agosto de
1925.
Acuerdo Presidencial de 31 de diciembre de 1925. Autoriza a la Secretan, de
Hacienda para que, de acuerdo con la Ley de 10 de enero de 1920, reformada por Decreto de 10 de junio de 1925, y de acuerdo también con el Reglamento de 26 Je
enero de 1922, emita, con fecha 1' de enero de 1926, la primera Serie de Bonos de
la Deuda Pública Agraria, con valor total de $10.000,000.00. Publicado en el "Diario Oficial" número 25, de 30 de enero de 1926.
Reglamento de 31 de diciembre de 1925, expedido por el Ejecutivo de la Unión,
por conducto de la Secretaría de Agricultura y Fomento, para la expedición y amortización de los Bonos de la Deuda Pública Agraria, derogando el de 26 de enero de
1922. Publicado en el "Diario Oficial" número 8, de 9 de marzo de 1926.
Decreto de 18 de junio de 1926, expedido por conducto de la Secretaría de
Agricultura y Fomento, que modifica e] Reglamento de 31 de diciembre de 1925, para la expedición y amortización de los Bonos de la Deuda Pública Agraria, en lo
que se refiere a Ja presentación de solicitudes de indemnizaciones por expropiaciones de tierras para ejidos. Publicado en el "Diario Oficial" número 24, de 28 de
julio de 1926.

ANEXOS AL

CAPITULO XIII
"BENEFICENCIA PUBLICA."
Contiene:
Acuerdo de incorporación de la Beneficencia Pública
a la Secretaría de Hacienda.
Decretos que destinan ciertos impuestos a la Beneficencia Pública.
Ampliación al Informe General rendido con fecha 28 de agosto de 1926 por el C.
Presidente de la Junta Directiva de la Beneficencia Pública e inserto en el
Capítulo XIII del Tomo I de esta Memoria.
y

Memoria del C. Director del Hospital Juárez sobre mejoras materiales hechas en el
mismo, de septiembre de 1924 a julio de 1926.

ACUERDO de Incorporación de la Beneficencia Pública a la Secretaría de Hacienda.
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación.—Sección de Justicia."
Estados Unidos Mexicanos.—El Escudo Nacional.—Presidencia de la República.
ACUERDO A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
Teniendo en cuenta que, por razón de materia y de similitud de funciones, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la indicada para conocer del manejo
de los capitales y fondos encomendados por las leyes al Gobierno Federal; que el
artículo 4', inciso VII, de la Ley de 25 de diciembre de 1917, asigna a dicha Secretaría la administración de los bienes nacionales y nacionalizados, entre los cuales se
encuentran los de la Beneficencia Pública, y finalmente que los bienes de la misma
Institución forman parte de los propios de la Hacienda Federal, conforme a los artículos 16", fracción I y 17', fracción III de la Ley de 18 de diciembre de 1902, el
Ejecutivo de mi cargo, en uso de la facultad que le otorga el artículo 14' de la citada Ley de 25 de diciembre de 1917, para determinar la competencia de los diversos Departamentos de Estado y con apoyo, además, en el artículo 31' de la Ley de
18 de diciembre de 1902, también ya invocada, ha tenido a bien modificar el
acuerdo presidencial de 10 de agosto de 1920, en los términos siguientes:
PRIMERO.—Corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la
organización y funcionamiento económico de la Beneficencia Pública del Distrito
Federal.
SEGUNDO.—Estarán a cargo de la Secretaría de Gobernación las demás atribuciones del Gobierno Federal, respecto de los establecimientos de Beneficencia Pública, que no se encuentren comprendidas en el punto anterior.
México, a 16 de julio de 1924.—El Presidente de la República, A. Obregón.
IMPUESTOS CUYOS PRODUCTOS SE DESTINAN A LA BENEFICENCIA PUBLICA
Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
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PLUTARCO ELIAS CALLES,

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

Que en uso de las facultades extraordinarias de que se halla investido el Ejecutivo de la Unión en el Ramo de Hacienda, y
CONSIDERANDO.—Que con el objeto de procurar una mejor eficiencia en
los servicios de la Beneficencia Pública, se expidió el decreto de 16 de julio de 1924
que creó la Junta Directiva de la Beneficencia Pública del Distrito Federal, a la
que se concedió personalidad jurídica con las facultades necesarias para el manejo
de los bienes y caudales pertenecientes a aquella Institución.
CONSIDERANDO.—Que para que la Beneficencia pudiera cumplir con sus fines institucionales ha procurado el Ejecutivo de la Unión dotarla, en la medida de
lo posible, de los más amplios recursos, y muy especialmente le ha concedido la
percepción íntegra de las utilidades producidas por la Lotería Nacional, la de los
impuestos causados por ésta y la administración de los bienes que por razón de herencias vacantes pertenecen por mitad al Fisco y a la Beneficencia Pública.
CONSIDERANDO.—Que por la nueva organización que se ha dado a la Beneficencia Pública, es indispensable crearle una posición económica de todo punto independiente de los demás servicios públicos, a fin de que cualesquiera que sean las
emergencias políticas del País, no se alteren ni menoscaben las obras de filantropía
encomendadas a la Institución, debiendo estimarse como uno de los principales elementos el ingreso de los impuestos sobre sucesiones y donaciones, que ahora percibe en su totalidad el Gobierno del Distrito Federal.
CONSIDERANDO.—Que debiendo estimarse los servicios de Beneficencia como un deber social que hoy reporta el Estado por la deficiencia de la iniciativa privada, parece de justicia que el impuesto a sucesiones y herencias se destine a las
obras filantrópicas para las que deberían todos los testadores dejar una parte de
sus bienes, ya que éstos se formaron en gran parte por la abnegación y esfuerzo
de las clases trabajadoras; razón esta por la que en el presente decreto se aplican
a la Beneficencia los impuestos creados por la Ley de 20 de agosto de 1904.
CONSIDERANDO.—Que por lo que respecta a la representación en los juicios,
ésta la ha tenido siempre el Ministerio Público y la ley actual de impuestos sobre sucesiones y donaciones también se la confiere; pero si la experiencia ha demostrado que el Ministerio Público, por falta de interés en los juicios cuando se ha
hecho la declaración de herederos los abandona por completo, como también cesa la
representación del Agente Fiscal tan pronto como se liquida el impuesto sobre el
caudal inventariado, se reconocerá la conveniencia de que los abogados de la Institución sean los encargados para representarla, no sólo en las herencias vacantes,
sino en todos los intestados hasta la declaración de herederos, por tener aquéllos como estímulo el cumplimiento de los deberes de su cargo que, más que profesionales, son de filantropía, ha tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO
Art. 1'.—Los productos del Impuesto sobre Herencias, Legados y Donaciones que
señalan los artículos 9" y 109 de la Ley de 20 de agosto de 1924, se entregarán por
la Tesorería General del Distrito Federal a la Administración de Bienes de la Beneficencia Pública del Distrito.
Art. 2".—Las funciones que la Ley de Impuestos sobre Sucesiones y Donado-
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nes encomienda al Agente Fiscal, serán desempeñadas por el empleado que designe la Junta Directiva de la Beneficencia Pública, debiéndosele pasar los inventarios, en las sucesiones, y las escrituras públicas, en las donaciones, para que liquide los impuestos cuyas cuotas señalan los artículos 9' y 10" de la mencionada ley.
Art. 3".—Para el cumplimiento de sus funciones, se entregarán al Agente Fiscal de la Beneficencia Pública, mediante conocimiento, los autos del juicio en que
intervenga, cada vez que lo solicite, verbalmente o por escrito;
La Junta de la Beneficencia Pública, asignará al Agente Fiscal los honorarios
que deba percibir, y los cuales no excederán del 2% sobre el producto del impuesto.
Art. 4°.—Los impuestos por herencias, legados y donaciones, seguirán siendo
recaudados por la Tesorería General del Distrito Federal. Esta llevará de ellos una
cuenta especial a la Beneficencia Pública, y remitirá a su Administración de Bienes, en los primeros cinco días de cada mes, el importe de lo recaudado en el mes
anterior.
Art. 59.—Se reforman los artículos 62' y 63" de la citada Ley de 20 de agosto de 1924, en los términos siguientes:
"Art. 62.—Hecha la declaración de herederos en favor de la Beneficencia, el
juez que haya conocido del juicio hereditario lo comunicará por oficio a su Junta
Directiva y pondrá a ésta en posesión de los bienes hereditarios, a no ser que la
dicha Junta designe especialmente una persona para recibirlos."
Art. 63".—La Junta de la Beneficencia, por sí, o por sus abogados defensores,
tendrá como heredera en las herencias vacantes, y por derecho propio en todos los
intestados, la representación jurídica para ejercitar las acciones procedentes y defenderlas en los juicios que se entablen en su contra, y cuidará para firmeza de la
propiedad, de presentar los correspondientes inventarios y avalúos y promover la
adjudicación judicial de los bienes. Los jueces de lo civil darán parte a la Junta
de la Beneficencia de los intestados que inicien para los efectos de este artículo."
Art. 6».—Se adiciona la fracción XI de] artículo 13' de la citada Ley en los
términos siguientes:
Artículo 13".—No causan impuestos...
XI.—Las herencias, legados y donaciones en favor de los Establecimientos de
Beneficencia Pública, que dependan del Gobierno Federal, de los Estados p de los
Municipios, o que estén sometidos a su inspección y vigilancia.
Transitorios.
Art. 1». El Gobierno del Distrito entregará a la Beneficencia Pública los libros, expedientes y demás documentos que se refieran a liquidaciones y pagos
pendientes.
Ar.t 29.—Este Decreto comenzará a regir desde la fecha de su publicación en
el Diario Oficial de la Federación.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en México, a los veintisiete días del mes de enero de mil novecientos veintiséis.—P. Elias Calles.—Rúbrica.—El Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, A. J.
p a n i . Rúbrica. Al C. Ing. Adalberto Tejeda, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presente."
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Lo que comunico a usted para su publicación y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 11 de febrero de 1926.—El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, A. Tejeda.
Al C

Al margen un sello que dice: "Poder Ejecutivo Federal.—Estados Unidos Mexicanos.—México.—Secretaría de Gobernación."
El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:
ALVARO OBREGON, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
XICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

DE LOS ESTADOS UNIDOS ME-

Que en uso de las facultades extraordinarias de que se halla investido en el
Ramo de Hacienda el Ejecutivo de la Unión, por Ley de 8 de mayo de 1917, he tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO.
Art. 1".—Se destinan los productos del impuesto sobre el valor de premios y
aproximaciones de loterías y rifas, a la Beneficencia Pública.
Art. 29.—La Tesorería General de la Nación hará entrega mensualmente a la
Junta Directiva de la Beneficencia Pública en el Distrito Federal, de las cantidades que recaude por el concepto indicado en el artículo anterior.
Art. 3'.—La Tesorería General de la Nación comunicará a la Contraloría General el monto de las cantidades que entregue a la Junta de la Beneficencia Pública, para que este Departamento haga las aplicaciones correspondientes.
Art. 4".—La Secretaría de Hacienda dictará las disposiciones necesarias para
la aplicación del presente Decreto.
Transitorio
ÚNICO.—Este Decreto empezará a surtir sus efectos a partir del día primero
de diciembre próximo.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los veintiséis
días del mes de noviembre de mil novecientos veinticuatro.— (Firmado) A. Obregón.—El Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, A. J.
Pañi.—Rúbrica.—Al C. Lie. Romeo Ortega, Subsecretario Encargado del Despacho
de Gobernación.—Presente."
Lo que comunico a usted para su conocimiento y demás efectos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, 2 de diciembre de 1924.—El Subsecretario Encargado del Despacho de Gobernación, Romeo Ortega.—Rúbrica.
Al C
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AMPLIACIÓN al Informe General rendido con fecha 28 de Mayo de 1926 por
el C. Presidente de la Junta Directiva de la Beneficencia Pública, al Secretario de
Hacienda, e inserto en el Cap. XIII del Tomo V de esta Memoria.
Hospicio de Niños.
En este establecimiento se cambió el sistema de cocción, sustituyendo el de leña por el de vapor, usando petróleo crudo que es más barato, y peroles apropiados ; con lo que se ha obtenido, aparte de la economía, que la cocción de los alimentos sea más limpia y perfecta, mejorando notablemente desde que se instaló el
nuevo sistema.
Como ampliación al capítulo 49. del informe arriba citado, y en lo relativo a las
comisiones de médicos en el extranjero, se acompaña copia del informe rendido por
el señor Dr. José Torres Torija, Director del Hospital Juárez. Anexo No. 1.
Asimismo se acompañan informes de los señores doctores Genaro Escalona,
Director del Hospital General, y José Torres Torija, Director del Hospital Juárez,
que se refieren a las innovaciones llevadas a cabo en los establecimientos citados, por
la Junta Directiva de la Beneficencia Pública. Anexos Núms. 2 y 3.
Acompaño en copias azules los planos siguientes:
Anteproyecto para el Almacén de Concentración de la Beneficencia Pública;
proyecto para el arreglo del frente del Hospital Juárez, planta baja; proyecto para
el arreglo del frente del Hospital Juárez, planta alta; adaptación de la casa número 78, de la Avenida Guatemala, para el Consultorio No. 2; adaptación de la casa
No. 17, de la calle de Arcos de Belén, para el Consultorio No. 5; proyecto para la
adaptación de la casa de la esquina de la Soledad y del Rosario para Dormitorio
de Niños; adaptación de la casa situada en la esquina de las calles de Rivero y Tenoxtitlán, para Consultorio No. 3.
Ampliación Baños del Manicomio.
La instalación general de baños para hombres y mujeres que comenzó a hacerse en 1911 en el Manicomio General de la Castañeda, quedó abandonada muy
al principio, en 1912, y como ese servicio es de importancia capital en el establecimiento de que se trata, la Junta ordenó que se continuase hasta terminarlo. Se
compone de un servicio de baños de vapor, baños turcos; regaderas clasificadas para hidroterapia, que dan con precisión la temperatura que se desea; tanques de
natación, baños tibios y duchas: todo ello establecido en la forma más adecuada y

con arreglo a los adelantos más modernos.
Se ha establecido en una casa anexa al templo de la Soledad, un Dormitorio
de Niños, que carezcan de hogar, como papeleros y demás abandonados por sus familiares, con el objeto de que tengan un abrigo por las noches. Cuenta este establecimiento con dos amplios salones dormitorios, con capacidad para 200 camas; cocina y comedor donde tendrán esos niños desamparados, desayuno y cena; un salón para lectura, baños de regadera, de agua caliente y fría, y excusados; así como
también, lavaderos bien acondicionados. Este establecimiento, indispensable en esta capital, dará albergue a doscientos niños como ya se dijo antes, brindándoles
un lecho y alimentos calientes, preservándoles de enfermedades que en todas épocas del año pueden contraer durmiendo a la intemperie, en los quicios de zaguanes
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o en plena banqueta. También se instalará ahí un aparato de cine, para que esos
niños puedan tener un rato de distracción; exhibiendo películas morales e instructivas, a fin de que, esos pequeños seres, desheredados de la fortuna, tomen
un camino recto, y sean, después, hombres útiles a la sociedad y a su Patria.
Consultorios.

Actualmente son cinco con los que cuenta la Beneficencia Pública. Al entrar
a funcionar la Junta Directiva eran tres éstos consultorios, los ya establecidos, y
como ya se dijo en el informe anterior, estaban en casas que amenazaban ruina; y
hubo necesidad de adquirir para dichos establecimientos casas que fuesen debidamente adaptadas al objeto a que se les iba a destinar.
Los dos nuevos consultorios, el N" 4 y el No. 5, fueron establecidos por la Junta Directiva, dotándolos de todo lo necesario y con las comodidades y adelantos
modernos. Cada Consultorio cuenta con los siguientes departamentos:
Dirección, Administración, Departamento Dental, Medicina, 1, 2, y 3, Piel y Sífilis, Ginecología y Obstetricia, Cirugía, Vías Urinarias, Niños, Oídos, Nariz, Garganta, Oídos y Ojos, Botica, Clasificación e Infecciosos.
Adjunto al presente, cuadros estadísticos, mensuales, desde noviembre de 1925
a mayo de 1926, del movimiento de asilados y asistencias médicas, etc. Anexo número 4.
TaJIer de Ropa del Hospicio.

Para este taller se adquirieron las siguientes máquinas:
Para el taller de costura, 24 máquinas de coser, 4 de unión especial, 2 de
ojales, 2 de aletillas, una de trou-trou, una de batas, una de dobladillo, 2 de botones, 2 de bolsas, una de petos para pantalón.
Para el taller de medias: 16 máquinas de medias, 3 remalladoras.
Para el taller de sweters: 5 máquinas de tejer, una máquina automática y 3
máquinas de cerrar.
Para el taller de bordados: 35 máquinas Singer.
El valor total de esta maquinaria es de $48,820.92.
Estas máquinas son las más perfectas que existen y las que se emplean en las
fábricas más modernas. Para su manejo se contrató a un experto, quien se encarga de enseñar a los alumnos del Hospicio, a fin de que sean éstos quienes las hagan
funcionar. Como debe comprenderse, este taller es de grandísima utilidad, pues
los productos que se obtienen sacan un costo sumamente bajo, aparte de la enseñanza que dá a niños y niñas.
Adjunto se acompaña el cuadro que manifiesta el resumen de las prendas de
ropa confeccionadas en el taller de que se hace mérito, de febrero a junio inclusives del año en curso. Anexo No. 5.
Almacén de Concentración.

En este almacén se estableció e instaló maquinaria para regenerar las borras
y lanas de los colchones y una fábrica para reparación de colchones; la maquinaria
completa ya está instalándose, con el objeto de aprovechar la borra vieja, para los
colchones que se reparan, y hacer nuevos para surtir los establecimientos de Be-
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neficencia Pública. Esta fábrica dará a la Institución una enorme economía; pues
antes de establecerla, generalmente los colchones deteriorados por el uso no se utilizaban, y era la pérdida completa; mientras ahora se les saca una utilidad incalculable; además de que este taller servirá como el de ropa del Hospicio, de aprendizaje para adiestrar a alumnos y alumnas; quienes al salir de los establecimientos
de la Beneficencia Pública podrán ganarse la vida trabajando en fábricas particulares de igual índole.
Departamento Legal.
Se anexa el memorándum de los trabajos llevados a cabo por el Departamento Legal de la Beneficencia Pública en el período comprendido de 1924 a 1925.
Anexo No. 6.
Casa Amiga de la Obrera.
La sucesión del señor don José Ramón de Ibarrola, tiene a favor de la Beneficencia Pública un crédito hipotecario que grava la casa número 101, de la Avenida Juárez, de Tacubaya, D. F., de $30,000.00 y réditos caídos. Dicha Testamentaría ha propuesto a la Junta Directiva la venta de tal inmueble para cubrir ese
adeudo, y está por llevarse a cabo el arreglo respectivo; pues la casa de que se trata, reúne condiciones apropiadas para instalar en ella una nueva Casa Amiga de la
Obrera, que como la que actualmente está en la Colonia Hidalgo, calle del Dr. Jiménez 75, de esta ciudad, proporcione a las obreras la manera de poder acudir a su
trabajo dejando ahí a sus hijos pequeños que mientras tanto reciben alimentación
y educación. Al instalar este establecimiento en Tacubaya, se ha tenido en cuenta
que están próximos a aquel lugar, los Establecimientos Fabriles, Fábrica de Cartuchos, "Excelsior", etc., etc., por lo cual tal mejora ayudará positivamente a la
clase obrera a dar albergue a sus hijos, proporcionándoles alimentos e instrucción,
durante el día, mientras se dedican a sus trabajos las mamas o papas de estos niños. Podrá alojar diariamente de 600 a 800 niños, hijos todos de obreros.
~

Ampliación y creación de Establecimientos de Beneficencia Pública.

La Junta Directiva ha estado haciendo arreglos para adquirir en la Municipalidad de Mixcoac, un solar adecuado para establecer un Sanatorio para Tuberculosos, del cual se carece; el lugar elegido ha sido ya aprobado por el Departamento
de Salubridad y pronto se comenzará la adaptación necesaria, aunque en el Hospital Genera] dependiente de esta Institución, se tiene un Pabellón para estos enfermos, que no cuenta con la capacidad necesaria, ni está acondicionado para tal
propósito. El que establezca la Junta Directiva llenará todos los requisitos y será
dotado de todos los adelantos científicos y demás condiciones modernas, a la vez
que con la amplitud que se requiera.
Exposición de la Beneficencia Pública.
En los meses de enero a marzo de este año, se llevó a cabo la Exposición General de todos los trabajos manuales que se hicieron en los diversos establecimientos de la Beneficencia Pública, para dar a conocer los adelantos de los alumnos y
asilados en este ramo. La señora Escandón cedió bondadosamente la casa de su
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propiedad, Madero No. 7, de esta ciudad, para dicha exposición, sin cobrar renta
alguna por los meses que ésta duró. Fue un éxito completo, porque el público, habiéndose dado cuenta de lo barato y buena calidad de los objetos exhibidos, compró la mayor parte de ellos, beneficiando a un gran número de asilados y alumnos, autores de los trabajos.
Se tiene el proyecto de efectúa? a fin del presente año, una nueva exp sición,
con mayores elementos y en proporciones que superen a la anterior.
Deportes.

La Junta Directiva ha tenido especial empeño en el desarrollo físico do los niños y ha instalado en la mayoría de los establecimientos gimnasios, mesas de lawn
tennis, frontón, tanques de natación; nombrando a profesores de natación, do
ejercicios físicos y deportes, y ejercicios militares. Los niños en su generalidad
presentan un aspecto muy bueno de fuerza física y de salud, dependiendo esto en
gran parte de la buena alimentación y de los ejercicios constantes en sus diversas formas.
México, a 6 de julio de 1926.
El Presidente de la Junta Directiva de la Beneficencia Pública, E. Mestre G.

MEJORAS materiales que desde el 1* de septiembre de 1924 a la fecha, se
han hecho en el Hospital "Juárez."
Al tomar posesión la H. Junta Directiva de la Beneficencia Pública en el Distrito Federal de los diversos establecimientos que dependen de la Dirección General de la Beneficencia Pública y por ende del Hospital "Juárez", se encontró con
que en éste la parte Noroeste se hallaba totalmente reconstruida, reconstrucción
que se llevó a cabo en los años de 1921 y 1922, hasta el mes de julio de este último año en que inauguraron las salas que hoy tienen los números 1, 3, 5, 7, 9 y 11.
Se hallaban sin terminar su reconstrucción las salas hoy números 15 y 19 así como sin terminar la construcción del Anfiteatro de Operaciones.
Las obras llevadas a cabo del I9 de septiembre de 1924 a la fecha, son las siguientes:
DEPOSITO DE CADÁVERES.— Se reconstruyó este Departamento, cambiándole el techo por bóveda sobre viguetas de hierro, y se formaron 30 departamentos
de cemento con armazón de hierro, cada uno con ventilas y puertas de lámina.
Se terminaron las salas hoy números 15 y 19, con todos sus departamentos
anexos.
ANTIGUA SALA NUMERO TRECE.—Fue totalmente reconstruida; al cuarto de curaciones se le puso piso de mosaicos, baños de tina y regadera, instalaciones de agua, excusados, luz y calefacción eléctricas.
CORREDORES.—Reconstrucción de arcos y aplanado general en los cuatro
corredores, columnas y cornisas en sus dos pisos; arreglar la balaustrada, decorándola con azulejos, aplanado de la parte de los muros de las salas que dan vista al
corredor, nuevos techos y cielos rasos. El piso de los corredores, tanto de la planta alta, como de la baja, se puso de mosaico rojo adornado con una franja blanca.
En los muros de las dos plantas y alrededor de los marcos que forman las puertas
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y ventanas se colocó una franja de azulejos, lo mismo que alrededor de los pilares y a la misma altura que la de los muros.
FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO.—Con el fin de que la fachada diera vuelta hasta las calles del Cacahuatal, se compró una vecindad que estaba frente y junto al Hospital, la que fue demolida completamente y en la que ahora se
prosigue la reconstrucción para que la referida fachada, como queda dicho antes,
abarque hasta la calle del Cacahuatal. Para que la fachada principal tuviera toda la
vista posible, hubo necesidad de hacer la demolición de las piezas que ocupaban el
cuerpo de la Guardia Militar, la Comisaría del establecimiento, el servicio de baños y peluquería, para los lesionados que ingresan al establecimiento y las que
ocupaban provisionalmente la Dirección, Administración y habitación del practicante de Guardia. En el terreno que ocupaba la Dirección, la Administración y la
habitación del practicante de guardia se levantan ahora los locales que terminados ocuparán las oficinas del establecimiento. A la fachada principal se le puso
una verja de hierro, que descansa sobre una base de cantería. Esta verja da vuelta
ya hasta la calle del Cacahuatal. En los terrenos que ocupaban la guardia militar y
el servicio de baños y peluquería, se construyeron jardines, con dos fuentes de estilo colonial y decoradas con azulejos.
SALA NUMERO DIEZ Y SIETE.—(Para niños).—Se formó en el segundo piso, la que fue techada en su totalidad con bóveda sobre viguetas de hierro, construcción de los departamentos anexos a esta sala, apertura de nuevas puertas y
clausura de las anteriores para dar simetría a la fachada, pisos de mosaico, instalación de agua tibia, excusados con sus drenajes y tuberías correspondientes, instalaciones de luz y calefacción eléctricas y pintura en general.
En la planta baja, que ocupaban la Dirección, la Administración y el Archivo
del Establecimiento, se instalaron las habitaciones del Médico y practicantes de
guardia, con sus correspondientes servicias sanitarios, haciéndoles, a los muros,
pisos y techos, para el efecto, las reparaciones correspondientes. Los pisos todos
de estos servicios son de mosaicos.
.
En la misma planta baja y a la derecha se adaptó una pieza para la instalación del transformador eléctrico que para los servicios de luz y fuerza y calefacción instaló en el Hospital la Compañía de Luz. A continuación de este servicio se
construyó el Departamento de Farmacia que consta de despacho, bodega, habitación para el empleado de guardia y pieza adecuada para el aseo de los útiles del
servicio de Farmacia. Está ya instalada en ese local la Farmacia del establecimiento. Se le hizo dotación completa de mostradores, mesas de trabajo y armazones
para la colocación de las diversas substancias. Los mostradores y mesas de trabajo, tienen cubiertas de granito artificial.
COCINA.—Desde sus cimientos fue construido el departamento de Cocina,
estando en la actualidad en servicio. Consta de un brasero central de lámina de hierro para alimentación de asilados, y otros secundarios para pensionistas y empleados, teniendo, además, otros Departamentos destinados a despensa, bodegas, excusados e instalación de agua y fregaderos.
ANFITEATRO DE OPERACIONES.—Continuación y terminación del Anfiteatro de Operaciones que consta de diversos Departamentos necesarios para tal
servicio cada uno de los cuales tiene piso de mosaico y cuenta con las instalaciones
de luz, calefacción y agua necesarias.
Para que el Anfiteatro de Operaciones no dejara nada que desear, la H. Junta
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Directiva le dotó de muebles y aparatos médico quirúrgicos modernos, los que fueron importados de los Estados Unidos de América de la casa Scanlan, Co.
En la actualidad el Anfiteatro, contando con su buena dotación para el servicio
a que está destinado, se encuentra ya en servicio.
INSTALACIÓN DE DOS TOMAS DE AGUA.—Dado que el servicio de agua
potable en el establecimiento era deficiente, no obstante que contaba con tres tomas de agua, se solicitó y se consiguió del H. Ayuntamiento, la instalación de dos
tomas más de agua, destinadas a alimentar el servicio de baños. La instalación la
hizo el Ayuntamiento sin cobrar los derechos acostumbrados, sólo con la condición
de que se le proporcionaran los materiales indispensables para tales obras.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS para calefacción, luz y fuerza.—Dado que
las instalaciones que para tales servicios existían en el establecimiento eran muy
anticuadas, se cambiaron de acuerdo con los modernos adelantos, de tal suerte que
en la actualidad el Hospital cuenta con una moderna instalación para luz, fuerza y
calefacción, que no da mal aspecto, puesto que toda ella es oculta.
SALAS PARA PENSIONISTAS.—En los locales que ocupara la antigua sala de operaciones del establecimiento, se hizo una reconstrucción general para adaptarlos y dejarlos listos para las salas de pensionistas. En la actualidad se hallan
ya en servicio, y en la antigua sala de pensionistas se prosigue ahora la reconstrucción.
El local que en un principio estaba destinado para el servicio de Farmacia,
quedó dividido en dos partes, a una de las cuales se anexó la sala número 17 para
que sus servicios sanitarios tuvieran más amplitud y la otra, la ocupan provisionalmente, las oficinas de la Dirección y Administración del establecimiento, y la que
una vez terminadas las oficinas definitivas, será destinada a un hall.
En la parte que ocupó la antigua cocina y servicios anexos se prosigue en la
actualidad la reconstrucción para destinar los locales que resulten a otros servicios
del Hospital.
Estas son a grandes rasgos las mejoras materiales que se han llevado a cabo
en el Hospital "Juárez" y cabe hacer notar, también, que tanto en el servicio de
alimentación, como en el de curaciones, la Junta ha demostrado muy especial cuidado, ministrando para el efecto, los artículos para la alimentación y los materiales y medicinas necesarias para el servicio de los asilados.
Fue adquirida una dotación completa de Rayos X, con terapia profunda y
dos aparatos portátiles.
La misma preocupación ha manifestado en lo que se refiere a la dotación de
ropa para los propios asilados.
México, D. F., a 6 de julio de 1926.—E] Director, José Torres Torija.
Al C. Director General de la Beneficencia Pública.—Presente.

ANEXOS AL

CAPITULO XIV
"LA POLÍTICA HACENDARÍA Y LA REVOLUCIÓN."
Contiene:
Noticia sobre la construcción de la Red Nacional de Caminos.
Ley que crea las Comisiones Especiales de Eficiencia.
y
Proyecto de Reformas Constitucionales que delimita los campos de tributación del
Gobierno Federal, de los Gobiernos de los Estados y de
los Municipios.

NOTICIA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CAMINOS

La construcción de la red Nacional de Caminos es una de las partes de mayor
importancia que comprende el programa del Ejecutivo de la Unión para el mejoramiento efectivo, permanente y uniforme de la vida social y económica del pueblo
Mexicano, y la ha iniciado con acción firme y progresiva en toda la amplitud de
las posibilidades del Erario Federal.
Es inútil ponderar la urgencia de dotar de caminos carreteros al país, pues de
todos es conocido el desarrollo tan rápido de la industria automovilística, que impone imperiosamente la existencia de buenos caminos para llevar por todas partes
los beneficios del transporte cómodo, rápido y barato; sin embargo, como tal urgencia se acentúa en nuestro país por las circunstancias especiales que en él prevalecen, cabe mencionarlas para patentizar más aún la trascendencia de esta obra.
México cuenta para los transportes terrestres con una red de ferrocarriles
muy incompleta, aunque en partes es superabundante, que no ha aportado todos los
beneficios que debiera en relación con su extensión y con el sacrificio pecuniario
que costó a la Nación, porque a más de no comunicar razonablemente las principales zonas del país para fomentar en todas ellas la actividad comercial interior, se
buscó con casi todas sus líneas comunicar el centro con las fronteras y con algunos
puertos marítimos, persiguiendo como punto capital facilitar é intensificar el comercio internacional. Naturalmente también se benefició el tráfico interior de las
fajas adyacentes a los Ferrocarriles; pero como desafortunadamente al desarrollar
éstos se abandonaron las antiguas carreteras, dichas fajas son tanto más estrechas
cuanto mayores son las dificultades de transporte por las pésimas carreteras subsistentes que tienen que usarse para llegar hasta el ferrocarril. Muy bien hubiera estado fomentar el tráfico internacional por cuanto se refiere a la exportación
de productos nacionales excedentes y a la importación de todo .aquello que imprescindiblemente deba de traerse del extranjero; pero por desgracia el aumento, principalmente de las importaciones, fue con menoscabo sensible del consumo interior
de los productos de las zonas del país no favorecidas por los ferrocarriles, es decir,
muchos de nuestros productos nacionales se encuentran dentro de nuestro país en
condiciones desventajosas en competencia con los importados, por el hecho de que
éstos pueden transportarse por ferrocarril desde el exterior hasta nuestros principales centros de consumo, en tanto que aquellos muchas veces .se pierden en la misma zona de producción por no tener medio de transporte barato, ni siquiera a cortas distancias.
Por la falta de carreteras afluentes a los ferrocarriles, éstos tienen muy limitada su zona de alimentación, así es que su tráfico es exiguo y por consecuencia me-
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nos fructífero, lo cual hace poco atractiva la inversión de capitales en construir
nuevas vías férreas. Así, pues, para mejorar las comunicaciones terrestres es necesario, ante todo, construir caminos, no sólo por los beneficios que directamente dan,
sino también porque son indispensables para facilitar comercialmente la construcción de las vías férreas que se requieren para completar la red y para ampliar su
zona de influencia.
La construcción de la Red General de Caminos es obra inmensa que no es dable que el Gobierno Federal abarque totalmente ni por ley, ni por posibilidades
económicas; mucho será lo que tengan que hacer los gobiernos locales y los particulares. Al Ejecutivo Federal corresponde la Red Nacional formada por los caminos
de interés general que marca la Ley sobre la materia como nacionales, y la inicia
con paso firme, esperando que su acción en esta materia sirva de ejemplo y de estímulo a las demás autoridades y a la iniciativa privada para que por su parte emprendan igualmente los que les corresponden y así en un futuro no lejano la Nación cuente con una red tanto de caminos nacionales como de locales y particulares.
El criterio que ha adoptado por norma el Ejecutivo Federal para seleccionar los
caminos que construirá tiene los siguientes objetivos:
1*. Comunicar zonas importantes que aún no están comunicadas entre sí por
ferrocarriles.
2°. Comunicar las poblaciones principales aun cuando ya estén comunicadas por
ferrocarril, para mejorar con el automovilismo el intercambio social y comercial;
B'\ Dar fácil acceso a lugares interesantes ya sea por sus bellezas naturales,
por reliquias arqueológicas, o por cualquiera otra circunstancia que atraiga al público en busca de solaz y bienestar; y
4°. Fomentar el turismo internacional.
Además se tomarán en cuenta razones de carácter estratégico y político.
Al iniciar la construcción de la Red Nacional, se eligieron caminos tan importantes como el de México al puerto de Acapulco, a Puebla, a las Pirámides de Teotihuacán, a las Grutas de Cacahuamilpa, a Nuevo Laredo y el de Arriaga a Comitán, en Chiapas.
Entre las poblaciones de más importancia que comunica el camino de Acapulco son de mencionarse Cuernavaca, Puente de Ixtla, Taxco, Iguala y Villa de Bravos (Chilpancingo). Atraviesa zonas agrícolas muy productoras; debido a la gran
variedad de climas, en todo este trayecto se encuentran productos naturales de muy
diversas clases, inclusive los forestales que darán un gran contingente para los
transportes por el camino.
La minería en las regiones por donde va el camino se beneficiarán grandemente con el abaratamiento de los transportes, mejorando la explotación de las
minas que ya están operando y haciendo costeable la extracción de minerales en
zonas en las que aún no ha sido faétible la explotación.
La urgencia de construir este camino es indiscutible en vista del gran impulso
industrial y comercial que dará a aquellas regiones por tanto tiempo incomunicadas y se acentúa aún más por consideraciones de carácter social y estratégico.
Por otra parte, dada la variedad de climas, las bellezas naturales de muchos lugares por donde va y el interés arquitectónico e histórico de algunas de las
poblaciones que toca, es indudable que el tráfico de turismo será muy intenso, el
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que agregado al tráfico comercial, asegura el éxito de este camino desde el punto
de vista económico.
Su longitud total será de 465 kilómetros y su trazo quedará definitivamente
con una pendiente de 6%, muy adecuada para la circulación de toda clase de vehículos automotores, sin que los trabajos de construcción resulten onerosos.
Las excavaciones en los tramos que faltan por construir demandan el corte de
grandes masas de roca, debido a la configuración intensamente abrupta de la Sierra Madre.
También habrá que construir grandes puentes sobre los ríos de Amacuzac,
Xoapa, Petaquillas, Ahuacatillo, Balsas, Papagayo y otros. No obstante el fuerte
costo de estas obras y las dificultades materiales para realizarlas, el Ejecutivo Federal se propone concluirlas en el transcurso del próximo año de 1927.
Aun cuando las ciudades de México y Puebla están comunicadas por dos líneas
de ferrocarril, se considera muy conveniente ligarlas además por medio de un camino carretero, porque las intensas relaciones comerciales y sociales de ambas
capitales se mejorarán mucho con la intercomunicación por medio de automóviles,
principalmente si, como sucede, es de menor longitud y atraviesa por regiones más
pintorescas que las líneas del ferrocarril. Este camino también beneficia las poblaciones de Los Reyes, Ayotla, Ixtapaluca, Río Frío, Texmelucan, Huejotzingo y
Cholula; su longitud total es de 135 kms. y su pendiente gobernadora es de 6% salvo cortos tramos en que fue indispensable subirla hasta cerca de 8%. El éxito de
esta gran obra ha quedado patentizado porque no obstante que no está totalmente
terminada ya existe un tráfico muy intenso, tanto de pasajeros como de fletes. El
número de turistas cada domingo alcanza varios miles.
El camino de México a Nuevo Laredo forma parte de la gran arteria del Meridiano. En conjunto establecerá una corriente de turismo internacional sin perder
de vista los beneficios que por tráfico local rendirá a las distintas regiones por las
que atraviesa. En su derrotero general tiene como poblaciones de mayor importancia las de Tizayuca, Pachuca, Actopan, Ixmiquilpan, Taxquillo, pasa cerca de Zimapán para continuar al Norte por Pacula, Xalpam, Río Verde, Las Tablas, Tula,
Palmillas, Ciudad Victoria, Hidalgo, Villagrán, Linares y Montemorelos, de donde
se desprende un ramal pequeño a la población de General Terán; al Norte de Montemorelos continúa por Allende, Villa de Santiago, Monterrey, Ciénega de Flores y
Sabinas Hidalgo, para llegar, finalmente, a Nuevo Laredo.
Esta importante carretera se atacó en su extremo Sur entre México y Pachuca y en su extremo Norte entre Monterrey y Nuevo Laredo; el primero está prácticamente terminado y listo para abrirse al tráfico; en el segundo se trabaja con
la mira de permitir, desde luego, el tráfico de vehículos, ]o cua] se ha conseguido,
pues a pesar de las incomodidades del viaje, son numerosos los turistas norteamericanos que vienen en automóviles de Laredo a Monterrey, atraídos por el mejor
clima y por sus relaciones comerciales con dicha población.
Además, se construyó un ramal de Venta de Carpió sobre el camino de Pachuca, a las Pirámides de Teotihuacán, lugar muy frecuentado por su especial interés
arqueológico.
El último camino de los que se escogieron para formar parte del primer grupo
con que el Ejecutivo Federal se propone iniciar la construcción de la Red Nacional
de Caminos, es el que partiendo de Arriaga en el Estado de Chiapas va a terminar
en un punto de la frontera con la República de Guatemala, tocando las poblaciones
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de S. Ricardo, Espinar de Morales, Terán, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas de Corzo, San
Cristóbal las Casas y Comitán. La función de esta carretera, será muy importante,
pues la región por donde atraviesa quedará comunicada por e] Oriente con "Jalisco", estación de] ferrocarril Panamericano, y por el Este, como se dijo, con la frontera de Guatemala.
Aun cuando Chiapas cuenta con un ferrocarril, la mayor parte de su territorio
queda completamente alejada de esta línea y no se beneficia con ella; el camino remediará este inconveniente y servirá para dar gran impulso a todas las actividades de la mayor parte de ese Estado.
Los trabajos aún no se han emprendido formalmente, a fin de no esparcir
demasiado los elementos con que se cuenta para la construcción, pero una vez que
se haya terminado el de Acapulco, se procederá con actividad para construir cuanto antes este importante camino, cuya longitud será de 375 kilómetros.
Para la realización del proyecto se creó una fuente de ingresos racional y eficaz vinculada estrechamente con el fin a que se destina, tal que tendiese a aumentar paralelamente al incremento del tráfico automovilístico en nuestros caminos.
El 30 de marzo de 1925, se expidió la Ley que establece un impuesto sobre ventas
de primera mano de gasolina a razón de tres centavos por litro. Se consideró conveniente crear un organismo especial para administrar estos fondos en la construcción y mejoramiento de los caminos nacionales, y al efecto la Ley mencionada creó
la junta denominada "Comisión Nacional de Caminos" integrada por tres miembros, dos representantes del Ejecutivo Federal nombrados respectivamente por
conducto de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y
Obras Públicas, y el tercero, representante de los causantes del impuesto y designado por ellos.
Para aumentar los fondos destinados a este objeto, por decreto de 26 de junio
de 1925, se previno que, a partir del primero de agosto del mismo año, los productos del impuesto ad-valórem sobre tabacos labrados se destinarían a la construcción
y mejoramiento de caminos nacionales.
La Ley primeramente citada quedó derogada por la que se expidió el 26 de
agosto de 1925, a partir del primero de septiembre siguiente, y finalmente la Ley
de Caminos y Puentes expedida el 26 de abril del corriente año, introdujo alguna
modificación en la formación de la Comisión, en virtud de todo lo cual, ésta queda
integrada actualmente por tres miembros, de los cuales el que tiene funciones de
Presidente de la Comisión, es designado directamente por el Presidente de. la República, y los otros dos como vocales lo son por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por la de Comunicaciones y Obras Públicas, respectivamente, y los fondos que administra para la construcción de la Red de Caminos
Nacionales quedan incluidos con el monto de doce millones en el Presupuesto de
Egresos del presente año.
Se concedieron a la Comisión facultades para organizarse con la suficiente autonomía, para que pudiera desarrollar una labor intensa y efectiva sin las trabas
rutinarias de la tramitación oficial; pero sin debilitar el debido control sobre sus
manejos.
A fin de iniciar con paso firme y sin experiencias costosas los trabajos de
construcción, se pensó en aprovechar los servicios de personas debidamente experimentadas y especializadas en la construcción de carreteras y a este fin, la Comisión celebró un contrato para la dirección técnica y la administración de los
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trabajos de construcción, con la Byrne Brothers Construction Company, procedente esta última de Estados Unidos. Al lado de los expertos americanos que trajo
Ja Compañía administradora, se emplearon elementos mexicanos tanto ingenieros, como obreros y oficinistas, para que a medida que fuesen adquiriendo la experiencia y práctica necesarias substituyesen al elemento extranjero.
En el mes de abril próximo pasado el ciudadano Presidente de la República se
sirvió disponer que en lo sucesivo la Comisión Nacional de Caminos acordase por
conducto del Secretario de Hacienda. La Superioridad dictó varios acuerdos a Ja
referida Comisión, tendientes a introducir economías en la administración, a mejorar la dirección técnica y a abreviar los resultados de los trabajos, y al efecto,
se ordenó una razonable reducción de personal administrativo y en los demás gastos generales; se indujo a la Compañía a nombrar como Gerente General al señor
Charles M. Upham, ingeniero de reconocida competencia en materia de caminos en
Estados Unidos del Norte y se ordenó que se reconcentrasen todos los elementos
de trabajo en las carreteras de México a Puebla y de México a Pachuca, para cristalizar cuanto antes la primera etapa del vasto programa de construcción de caminos, iniciado por el C. Presidente de la República.
Posteriormente, por gestiones de las autoridades de Nuevo León, el C. Presidente de la República se sirvió acordar que para dar facilidades a los turistas que
desearan concurrir a la feria que tendría lugar en Monterrey a mediados de septiembre, se hiciesen los trabajos necesarios en el camino de Laredo a Monterrey,
para permitir el tráfico de automóviles, y así se hizo con la mayor economía posible, abriendo en los tramos de construcción más costosos, un camino provisional.
Las carreteras a Pachuca, a Puebla y a las Pirámides de Teotihuacán, quedaron prácticamente terminadas a fines de agosto, listas para abrirse a tráfico cómodo y seguro en toda su longitud, estando pendiente únicamente su pavimentación asfáltica y la construcción de algunos puentes permanentes, lo cual no podrá
ejecutarse sino hasta que haya terminado la estación de lluvias, o sea a partir de
octubre próximo, debiendo quedar concluida a fin de año.
Además se tiene en condiciones de tráfico regular la primera parte del camino
a Acapulco comprendida entre México y Amacuzac.
En todas estas zonas se había invertido hasta el 31 de julio próximo pasado
la suma de $10.615,495.23, distribuida de la manera siguiente:
En equipo, muebles y enseres $3.509,250.60; en personal y gastos generales,
$432,036.15; y en los trabajos de campo, como sigue: México-Puebla, $2.484,321.43;
México-Nuevo Laredo, $1.403,334.27; México-Acapulco, $1.397,406.82; Arriaga-Comitán, $95,467.67; Sahuaripa-Toniche, $20,000.00; materiales, $1.273,678.29.
Los frutos pormenorizados de esta inversión,' salvo las sumas gastadas en equipo, muebles y enseres, son los siguientes:
Trazo.
En la carretera México-Pachuca se hizo'la.relocalización de 94 kilómetros de Venta de Carpió a Pirámides, 22.9 kilómetros y de México a Teoloyucan se localizaron 5 kms. y se relocalizaron 34 kms.; en la carretera Pachuca-Ciudad Victoria se
localizaron 125 kms.; de Ciudad Victoria a Monterrey 164 kms.; de Monterrey a Nuevo Laredo 236 kms., y en la carretera de Montemorelos a General Terán, se relocalizaron 17 kms. En la carretera México-Puebla se localizaron 43 kms., y se retoca-
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lizaron 91 kms. y en la de México a Acapulco se localizaron 138 kms. y se relocalizaron 174 kilómetros.
Construcción.
Carretera México-Pachuca.—Tramo México-Venta de Carpió.—Conformación
21.2 kms.; macadam fraguado con agua 17.2 kms.; petrolización 4.0 kms.; obras
de arte (puentes, alcantarillas, etc), 20% terminadas.
Tramo Venta de Carpio-Pachuca.—Conformación 58 kms., revestimiento 50.3
kms.; obras de arte, 70% terminadas.
Tramo Venta de Carpió-Pirámides. Terracerías, 0.2 kms.; conformación 22.7
kms.; revestimiento, 22.9 kms.; obras de arte, 90% concluidas.
Tramo México-Teoloyucan.— Terracería, 3.6 kms.; conformación, 32 kms.;
obras de arte, 60% concluidas.
Carretera Monterrey-Nuevo Laredo.— Brecha abierta 215 Km.; terracerías
72.3 Km.; obras de arte 10% concluidas.
Carretera Montemorelos-General Terán.—Terracería, 10.0 kms.; pavimento y
grava, 7.6 kms.; obras de arte, 70% terminadas.
Carretera México-Puebla.— Terracería, 43.5 kms.; conformación, 88.3 kms.;
revestimiento, 22.0 kms.; macadam fraguado con agua, 57.5 kms.; petrolización,
33.0 kms.; obras de arte, 60% terminadas.
Carretera México-Acapulco. —Terracerías, 10. kms.; conformación, 54.0 kms.;
revestimiento, 110.3 kms.; y obras de arte, 10% concluidas.
En términos generales puede decirse que desde la iniciación de los trabajos,
se han construido 500 kms. de carreteras por las cuales se puede transitar con relativa comodidad, contándose entre ellos algunos tramos totalmente terminados.
México, D. F., agosto 31 de 1926.
La Comisión Nacional de Caminos.
LEY QUE CREA LAS COMISIONES ESPECIALES DE EFICIENCIA.
PLUTARCO ELIAS CALLES,

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNI-

DOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED :

Que en uso de las facultades que le concede la fracción I del artículo 89? de
la Constitución Política de la República, ha tenido a bien decretar lo siguiente:
Art. 1".—Se crean Comisiones Especiales de Eficiencia para todas las Secretarías de Estado y Departamentos del Ejecutivo, a fin de que mediante los estudios
e investigaciones necesarios, hagan una organización técnica de los servicios públicos de la Administración, procurando el empleo de sistemas modernos de tramitación, contabilidad, archivo y en general de todos aquellos que con el menor costo
posible faciliten el rápido despacho de los negocios que tienen a su cargo las citadas dependencias.
Art. 2*.—Las Comisiones cuidarán de que los empleados que prestan sus servicios en las mismas Oficinas, reúnan las características de eficiencia adecuadas a
los puestos que desempeñan, y cuando ésto no suceda propondrán al Secretario de
Estado o Jefe de Departamento que corresponda, la remoción de los empleados
ineficientes.
Art. 3*.—Cada una de esas Comisiones se formará de tres miembros, uno nombrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, otro por el Departamento
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de Contrataría de la Federación y el último por la dependencia a que se adscriba
la Comisión.
Art. 4'1.—Las Comisiones desarrollarán sus labores en la forma que a continuación se expresa:
I.—Reunidos los tres miembros que forman cada Comisión Especial, practicarán inspecciones minuciosas en investigación de sistemas de trabajo, organización interior, aprovechamiento del tiempo y en general sobre todos aquellos puntos que puedan servirles de base para fundar el dictamen que periódicamente deban producir.
II.—Si no se nombra oportunamente representante de la dependencia por visitar, los demás miembros de la Comisión llevarán a cabo sus trabajos reglamentarios y el dictamen que produzcan se tendrá como definitivamente aceptado
por la dependencia a que se refiera.
III.—En caso de que esos informes sean aprobados por el representante de la dependencia afectada, y contengan modificaciones a la organización interior de esta última, pero sin alterar ni el número ni la categoría de los empleados que señale el Presupuesto de Egresos vigente, se implantarán desde luego las reformas propuestas.
IV.—Si por el contrario, como consecuencia del cambio de organización deben
modificarse algunas asignaciones de la Ley de Egresos, el informe se turnará a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que lo tramite en la forma que corresponda.
V.—Cuando la dependencia afectada no se encuentre conforme con el contenido de su dictamen, expresará al calce del mismo las causas que fundan su inconformidad. Al recibir el informe el Departamento Técnico Fiscal de la Secretaría de
Hacienda, convocará a una junta a los Oficiales Mayores de la Secretaría citada,
del Departamento de Contraloría de la Federación y de la dependencia de que se
trate, con objeto de que se discutan ampliamente sus objeciones.
VI.—Las divergencias de criterio que surjan en esas juntas sobre alguno de
los puntos a debate, se someterán al acuerdo del C. Presidente de la República por
conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para resolver lo que corresponda.
VII.—Los acuerdos que se dicten en uno o en otro caso, se ejecutarán desde luego, encomendando a las Comisiones Especiales la vigilancia de su cumplimiento.
VIII.—Los asuntos relacionados con las Comisiones Especiales se tramitarán
por conducto del Departamento Técnico Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cuyo cargo está la formulación de los Presupuestos de Egresos.
Art. 5'—Todos los funcionarios encargados de las dependencias de que se ha
hablado deberán proporcionar los informes que soliciten las Comisiones Especiales,
procurando por todos los medios a su alcance, se les facilite el despacho de su
cometido. •
Art. 6" Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que de
acuerdo con el Departamento de Contraloría expida la reglamentación de este Decreto .
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los veinticinco
días del mes de agosto de mil novecientos veintiséis.—(Firmado) P. Elias Calles.—
A. J. Pani.—Rúbrica.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE REFORMAS CONSTITUCIONALES QUE DELIMITAN LOS CAMPOS DE IMPOSICIÓN DEL
GOBIERNO FEDERAL, DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS Y DE LOS MUNICIPIOS.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados:
1.—De acuerdo con nuestro régimen constitucional, la Federación y los Estados, en principio, tienen autonomía para el establecimiento de sus sistemas de
tributación y, con la sola excepción de las limitaciones que respecto de la actividad fiscal de los Estados establecen los artículos 117 y 118, fracción I de la Constitución, el Poder Legislativo Federal y los Poderes Legislativos de los Estados escogen libremente los valores sobre los cuales deben recaer sus impuestos, dando
origen a una indebida concurrencia fiscal, porque las fuentes de riqueza son objeto de dos o más impuestos simultáneos, creados y administrados por autoridades
diversas y con reglas y propósitos diferentes.
Esa concurrencia ha sido y es uno de los mayores obstáculos que se oponen en
la República al establecimiento de un régimen económico mejor y más ajustado a
los postulados técnicos contemporáneos; a la creación de la unidad económica nacional—cuya existencia es necesaria—y a la estabilidad y desarrollo de un sistema eficaz para el aprovechamiento de nuestras riquezas naturales.
En efecto: sin considerar las diferencias de cuota, de reglamentación, de plazos y épocas de pago, y sin considerar tampoco los impuestos municipales, existen
en la República más de cien impuestos diferentes. Cada Estado establece su propio
sistema de tributación: el Gobierno Federal mantiene el suyo, y, como los objetos
del impuesto son los mismos, como no hay un plan concreto y definido de limitación entre la competencia federal y las competencias locales para crear impuestos,
como a menudo los Estados rivalizan unos con otros haciéndose verdaderas guerras económicas y creando a título de impuestos de compra-venta, vg., verdaderos
derechos locales de importación a fin de sostener los impuestos interiores de producción que establecen, la tributación se hace cada vez más onerosa por la multiplicidad de cuotas, multas y recargos; crece la complexidad del sistema y aumentan, en forma desproporcionada e injustificable, los gastos muertos de recaudación,
inspección y administración de las rentas públicas.
Y por falta de acuerdo entre los Estados y la Federación, a menudo acontece que las leyes de impuestos son contradictorias, o que concurren sobre una misma fuente recargándola extraordinariamente y dejando libres de gravamen otras
fuentes.
Si a esas consideraciones se agregan las innumerables corruptelas—muchas de
ellas consagradas por las mismas leyes—de más de veintinueve administraciones
fiscales distintas, complicadas, costosas, lentas, ineficaces cuando no inmorales; si
se añaden los múltiples procedimientos que, nacidos de la complicación misma del
régimen fiscal, se ponen en juego para burlar la acción del Fisco haciendo recaer el
peso del impuesto sobre unos cuantos; si, por último, se examinan las consecuencias
que todo eso produce en la situación económica interior e internacional de México,
resulta patente la necesidad de acudir con urgencia a estudiar técnicamente nuestro sistema de tributación, con el fin de precisar sus más graves defectos y corregirlos con prontitud y energía.
2.—Al establecerse la Unión Norteamericana—dicen los tratadistas de Dere-
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cho Constitucional—se juzgó conveniente, para obtener el mayor rendimiento de
las rentas públicas, que el Estado Federal y cada uno de los Estados miembros
fuesen en principio autónomos para crear sus regímenes de impuestos. No se temió que tal autonomía engendrase desbarajuste alguno en la vida económica, ni
que la Federación y sus partes políticas hicieran recaer sus impuestos sobre los
mismos valores, sobre los mismos objetos, porque se estimó que la sabiduría y la
prudencia de los legisladores, representantes de los intereses del pueblo en el Congreso de la Unión, serían bastantes para evitar los gravámenes opresores.
Según los propios tratadistas, los constituyentes norteamericanos votaron por
el sistema de la concurrencia estimando que la separación de los campos de imposición, la atribución de ciertas y determinadas rentas a los Estados y de otras a la
Federación, no permitiría que ésta obtuviera recursos bastantes para atender a sus
necesidades.
La historia de la formación federal en Norteamérica, la situación en que la
nueva unidad creada, la Federación, quedaba colocada frente a los Estados; la precedencia en tiempo y en derecho que éstos tenían sobre la nueva unidad nacional, hacían fundado el temor de los constituyentes norteamericanos cuyo problema
no era sólo el de distribuir los posibles recursos fiscales entrejos Estados y la Federación sino, muy principalmente, el de dotar a este organismo—que nacía entre
hostilidades y temores—de los medios económicos bastantes para subsistir sin las
estrecheces y la precaria situación por que había atravesado la confederación antigua .
Nuestros constituyentes de 1857, a pesar de no existir paridad de circunstancias históricas con Norteamérica, estuvieron, también, por el régimen de la concurrencia, fundándose más en el ejemplo que les proporcionaba la Constitución Norteamericana y en las graves dificultades técnicas de optar por otro sistema, que en
un estudio serio y minucioso de nuestra verdadera situación y de nuestras posibilidades. Los constituyentes de 1917, sin ninguna nueva discusión especial sobre
el particular, continuaron en la posición creada por la Constitución de 57.
Pero el temor que guió a los constituyentes norteamericanos resultó infundado, porque ni entonces ni ahora los recursos públicos son insuficientes para permitir la vida de los Estados y de la Federación y la renta nacional basta no sólo a
satisfacer las exigencias de los presupuestos normales, sino a crear un superávit
cuando los sistemas de imposición se construyen debidamente y se administran con
eficacia. Por otra parte, resulta también infundada la fe que los constituyentes
norteamericanos abrigaron y que nuestros propios constituyentes hicieron suya, sobre la eficacia y las virtudes del régimen electoral, que por si mismo permitiría corregir, sabia y prudentemente, los males que sobrevinieran por la falta de una distribución técnica de los impuestos entre la Federación y los Estados.
3. No existen ya las razones históricas ni pueden estimarse fundadas ahora
las consideraciones de doctrina que justificaron el establecimiento constitucional,
tanto en Norteamérica como en nuestro país, del régimen de concurrencia; al contrario, cada día es más patente la anarquía fiscal que de este régimen se ha derivado y la necesidad de reformarlo urgentemente porque, en vez de asegurarse con
él un rendimiento de los impuestos que basten a satisfacer las necesidades de los
Estados y de la Federación, por el juego mismo de las leyes económicas, la concurrencia reduce considerablemente el rendimiento de los tributos establecidos, aparte de hacer casi forzosa la existencia de impuestos técnicamente injustificables que
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gravan pesadamente algunas fuentes de riqueza impidiendo su desarrollo y recaen,
en su mayoría, sobre los menos capacitados para soportar las cargas fiscales, sobre
los menos obligados, a la vez, a una fuerte contribución para el sostenimiento de
los servicios públicos.
4.—Cima y término de la organización económica de un país, y regidos, por
tanto, por principios a cuya lógica debe ajustarse el legislador, los sistemas de impuestos no pueden constituir formaciones arbitrarias, sino que han de organizarse
de manera que sus rendimientos sean bastantes para que las comunidades económicas obligatorias, la Federación, los Estados y los Municipios dentro de la República, atiendan a las funciones que les corresponden y satisfagan sus necesidades,
y además, han de gravar a cada ciudadano, proporcionalmente a su capacidad contributiva, tanto como sea necesario para que se realice la suficiencia dicha.
Por otra parte, el Estado moderno ha acrecentado formidablemente su actividad, y en la civilización contemporánea es una nota característica también la siempre creciente complicación de las relaciones económicas engendrada por la gran
industria y sus vastas y diversas explotaciones, las nuevas formas de riqueza, la lucha de clases, etc. Dentro del juego de esta complicación, las rentas de los ciudadanos se diferencian cada vez más y más, no sólo cuantitativamente, o sea en cuanto a su monto, sino cualitativamente, es decir, en cuanto a las condiciones de su adquisición y consumo.
Y como, al mismo tiempo, el establecimiento y percepción de los impuestos—
aparte de sus fines sociales—sólo deben autorizarse siempre que exista una relación correcta entre el valor que tienen para la vida nacional las prestaciones del
Estado y el costo que representan para las economías privadas, fácilmente se comprende—dada la complicación de las relaciones económicas referidas—que la capacidad contributiva de los ciudadanos y el suficiente producto de los impuestos, sólo podrán alcanzarse con una coordinación metódica de las distintas categorías de
tributos y una organización sistemática de dichas categorías. De otro modo, ni se
obtienen los debidos productos fiscales ni se alcanza proporcionalmente la capacidad económica de los contribuyentes, ni se logra el fin social del impuesto, sino que,
al contrario, los gravámenes, irregulares y absurdos, rompen la correcta correspondencia entre el producto fiscal y su costo de percepción y oponen un obstáculo al desarrollo nacional, como lo demuestra tanto la experiencia de esta República, como la
de otras uniones de Estados, por ejemplo, la de Norteamérica, preocupada ya por
estos mismos hechos.
Por otra parte, los progresos de la técnica durante el siglo XIX, al crear la
gran industria, concentrándola, y el gran comercio, complicando las relaciones económicas, han acrecentado fabulosamente el volumen de éstas, por efecto de la supresión de las distancias a través del telégrafo y de la rapidez de transportación mediante los ferrocarriles, el automovilismo y la aviación; las bolsas comerciales procuran un ajuste entre la producción y el consumo y el crédito y la organización jurídica y financiera revisten formas complejas y de enorme desarrollo. Dentro de
tal situación, cada país, en concurrencia con las otras naciones, aspira a constituirse en una sola unidad económica y a que, en consecuencia, una norma única se establezca dentro de su jurisdicción.
Ante los fenómenos expuestos, la uniformidad en los sistemas de tributación
no es solamente el problema de esta época de reajuste de valores morales y económicos, sino también el postulado que emana de la corriente de la historia, a cuyo
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margen el derecho de cada época, acondicionado por las circunstancias especiales de
su tiempo, sólo representa una etapa que habrá de ceder el paso a la etapa siguiente. Y así, el régimen de la concurrencia de poderes legislativos en los campos de
imi ^sición, implantado antes de la continuada serie de inventos y de transformaciones económicas del siglo XIX, ha menester urgentemente de reformas radicales, para que la nueva organización se adapte a las exigencias de lo presente, cuyo" primer
imperativo exige no abatir con el desorden y la anarquía las fuentes de producción
en que debe residir la fuerza de la unidad económica nacional.
El Ejecutivo de mi cargo, de conformidad con todo lo expuesto y, además, con
la tendencia de la primera Convención Nacional Fiscal—reunida en agosto del año
próximo pasado e integrada por delegados de los Gobiernos de los Estados y del Gobierno Federal—considera necesario uniformar los sistemas de impuestos existentes en la República, siguiendo para ese efecto un plan de distribución de rentas en
el cual se atribuyen privativamente al Poder Federal los impuestos que deben corresponderle exclusivamente, ya sea por la necesidad de no romper con la situación
existente, ya por el interés de nuestra nacionalidad y de nuestra unidad económica,
ya por la amplitud de la base de tributación o la mayor capacidad de las autoridades federales, debido a sus propias condiciones, para administrar dichos impuestos;
se reserven otros tributos exclusivamente a los Poderes locales, y otros más—aun
cuando establecidos privativamente por la Federación—se repartan en su producto
con los Estados, a fin de asegurar a éstos la suficiencia de sus recursos, y afirmar
así el espíritu de la reforma en el sentido de que cuando se atribuye privativamente a la Federación la facultad de legislar sobre ciertos tributos, se quiere, más bien
unidad en la forma y en el criterio de la administración, que exclusivismo en el aprovechamiento del impuesto.
Juzga el Ejecutivo que presido que este plan es el único dentro del cual es posible coordinar las imperiosas exigencias económicas de la uniformidad, que emanan de las circunstancias actuales, con la autonomía de nuestros Estados.
5.—Nacido el poder fiscal de la Federación, en 1857, más amplio y más fuerte que el de los Estados, cuyo campo de acción quedó restringido por algunas prohibiciones que se aumentaron en 1896, al suprimirse las alcabalas, y que conservan
hoy los artículos 117 y 118, fracción I, de la Constitución vigente; nacido aquel poder—decía—sin restricción alguna, ha ido completando sucesivamente los impuestos iniciales sobre importación, exportación y servicios de tráfico marítimo y aduanales, con distintas categorías que gravan el comercio y la industria: impuestos sobre tabacos; sobre hilados y tejidos de algodón; sobre alcoholes; sobre actos, documentos y contratos entre los que figura el impuesto de compra-venta al mayoreo y
al menudeo; sobre patentes de invención y marcas de fábrica; sobre la renta, y todos aquellos impuestos que afecten los recursos naturales, que son del patrimonio
nacional, con más los de algunos servicios públicos prestados por la Federación.
A su vez, los Estados, dentro de su radio de acción, se han limitado a gravar
con impuestos sobre compra-venta y sobre capitales y, con el llamado de patente,
diversas actividades mercantiles o industriales; mas sin plan alguno, sin la vigorosa
coordinación que paulatinamente ha realizado el Poder Federal.
La Federación recibe la mayor parce de sus ingresos de los impuestos sobre
importación y exportación y demás enumerados que, en su conjunto, gravan el comercio y la industria en el interior del país. Puede decirse que el 60% de sus ingresos proviene de estas fuentes.
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La mayoría de los Estados, por tanto, no puede afirmar igual cosa, pues si
hay algunos cuyos ingresos por concepto de impuestos sobre distintas actividades
mercantiles o industriales sean importantes, la mayor parte de ellos obtienen sus
ingresos principalmente de los impuestos que gravitan sobre la propiedad territorial.
Con vista de estos hechos sostiene, pues, el proyecto adjunto, la atribución exclusiva a la competencia federal de los impuestos sobre el comercio interior y la industria, aun cuando deban repartirse sus productos con los Estados y, como fundamento para esa atribución, además del ya dicho, deben invocarse las siguientes
consideraciones. Cada nación ha de constituir dentro del concierto internacional un
solo mercado económico, y tal constitución interesa particularmente a la República
Mexicana, frente a la expansión de los Estados Unidos de Norteamérica. El logro
de la unidad nacional es tanto más difícil de conseguirse cuanto mayor sea la diversidad de legislaciones fiscales que, pesando sobre el comercio y la industria, alteren las condiciones de esta fuente de riqueza y hagan diversos los costos de producción para un solo artículo. La atribución a los Estados de los impuestos sobre
el comercio y la industria implica el peligro de dislocar la política que el Poder Federal siga en materia arancelaria y significa, además, el riesgo de desalentar la introducción al país o la producción en él de algunas clases de artículos por la visión
de las nuevas cargas que supongan los desiguales impuestos de los Estados, desaliento que redundaría en perjuicio de nuestra balanza comercial.
Hay industrias que se desenvuelven en varios Estados y que, por tanto, afectan
los intereses generales de la economía nacional, como acontece con las de azúcares,
de hilados y tejidos, de elaboración de tabacos, de alcoholes, etc.; hay otras en las
cuales la técnica prefiere el monopolio, como sucede con la de transportes por las
vías férreas y, por último hay otras que pesan grandemente en los destinos del
país, como pasa con la del petróleo.
Estas industrias, así como la actividad mercantil general, deben ser de la
competencia del Poder que representa la unidad nacional, es decir, del Poder Pederal, porque la importancia y el desarrollo de las industrias y actividades mercantiles no interesan sólo a un Estado, sino a la República entera; porque la actividad mercantil e industrial dentro del país, está tan estrechamente ligada con el comercio internacional, que no es posible desvincular los regímenes que les atañen;
porque, finalmente, el campo de tributación que la industria y el comercio representan es de tal manera amplio, que no puede ser dominado por la jurisdicción reducida de los poderes locales y sólo el Gobierno de la República está en aptitud de juzgar, con uniformidad y con amplitud, de las posibilidades de tributación que este
campo ofrece y de las necesidades que con apremio presenta.
Sin embargo, hasta ahora los Estados han obtenido rendimientos de los impuestos sobre la industria y el comercio, bien implantando contribuciones de patente,
bien gravando los capitales industriales o comerciales en otras formas, bien estableciendo—aisladamente y sin conexión ideológica—impuestos sobre producción, sobre
ventas o sobre tránsito de diversos productos.
Sería peligroso, en consecuencia, privar en un momento dado a los Poderes locales del rendimiento, por muy escaso que sea, que ellos han venido obteniendo de
los diversos impuestos directos o indirectos con que gravan la actividad industrial
y mercantil.
Reconocida y proclamada la conveniencia de que todo gravamen al comercio o
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la industria sea establecido y administrado uniformemente por la Federación, es menester, también, asegurar a los Poderes locales una participación en los. nuevos impuestos que el Poder Federal creó sobre la industria y el comercio interior.
Las estadísticas más acuciosas, formadas hasta ahora, permiten afirmar que
establecidos los nuevos impuestos que se implanten a este respecto y suprimidos los
obstáculos que representan los gravámenes locales, el rendimiento de la tributación sobre el comercio interior y sobre la industria, acrecerá grandemente sin implicar un mayor gravamen de las fuentes dichas. Y seguramente la participación
que a los Poderes locales se propone en estos impuestos, representará una suma considerablemente mayor que la cantidad actualmente obtenida por los mismos Poderes locales de sus propios impuestos ahora existentes.
El primer paso que procede dar, pues, dentro de la nueva organización fiscal, es el de atribuir a la Federación competencia exclusiva para crear y administrar los impuestos que recaigan sobre dos de las actividades que más notoriamente rebasan los límites de la jurisdicción local y que sólo pueden ser estrictamente
aquilatadas por el Poder cuya jurisdicción comprende la República entera: la industrial y la mercantil. Pero, al mismo tiempo que la técnica impone la necesidad de
esta atribución de competencia, la prudencia y la tradición justifican la proposición de distribuir el rendimiento de los impuestos a que este párrafo se refiere entre los Poderes Locales y el Poder Federal.
6.—Motivos igualmente poderosos sostienen la atribución exclusiva del Impuesto sobre la Renta a la competencia federal.
Grava ya ese impuesto—tal como se encuentra hoy establecido—las rentas que
procedan del comercio y de la industria en sus cédulas primera y segunda, y, por
tanto, son válidas para esa imposición las razones antes expuestas; pero, a mayor
abundamiento, hay un hecho que se puede concluir de la experiencia: un impuesto
sobre la renta tiene menos probabilidades de éxito a medida que más se restringe
la base de] impuesto, lo cual es debido a que la renta de tos contribuyentes y, sobre
todo, de los contribuyentes de mayor capacidad, no tiene una conexión necesaria con
la localidad en que habitan, sino que proviene de fuentes de riqueza ubicadas en
distintas partes de la República. Sólo el Poder Federal, por consiguiente, está capacitado para legislar con acierto sobre ese impuesto, para controlarlo, así como para resolver los distintos conflictos que su administración hace surgir.
De reciente creación, no hay respecto de este impuesto las razones de tradición y de necesidad que existen para acordar que en sus rendimientos participen
la Federación y los Estados.
Por otra parte, el impuesto se ha establecido—y por razones científicas debe
continuar funcionando-corno un impuesto cedular, es decir, que se grava no la renta global del causante, sino las rentas que el causante obtenga de cada una de sus
actividades Sería, pues, imposible, tanto por esta razón como por la ya dicha de
que no puede precisarse la localidad de donde cada una de las rentas proceda, establecer un régimen de distribución razonable.
La Convención Nacional Fiscal de 1925, aprobó el establecimiento del impuesto sobre la propiedad territorial considerando la tierra desnuda de mejoras y, partiendo de este postulado de importancia capital, pensó que, siendo origen de renta
el capital o la actividad empleados en mejoras o construcciones territoriales, tendría que gravarse posteriormente esa renta. En tal virtud, como los Poderes locales deberán prescindir, en su nuevo gravamen sobre la propiedad, del valor que re-
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presenten las mejoras y las construcciones, la misma Convención concluyó por recomendar al Ejecutivo Federal la creación de una nueva cédula en el impuesto sobre la renta, y la atribución a los Poderes locales de los productos que esa nueva
cédula sobre la propiedad edificada rinda, compensará a dichos Poderes de la pérdida que ocasionalmente puedan sufrir al prescindir, en sus impuestos prediales,
del valor de las construcciones.
Estas razones constituyen el fundamento que el Ejecutivo de mi cargo ha tenido para incluir en el proyecto de reformas adjunto, el inciso a) de la fracción I
del artículo 1" transitorio y la prevención contenida en el párrafo 2° de la fracción VI
del mismo artículo 1" transitorio.
7—La exclusiva competencia del Poder Federal para establecer gravámenes sobre el aprovechamiento de los recursos naturales de la Nación comprendidos en los
párrafos 4" y 5" del artículo 27 constitucional, fácilmente se justifica como consecuencia de los postulados de ese artículo, en virtud de los cuales aquellos recursos
forman parte del patrimonio nacional. En consecuencia, corresponde el aprovechamiento de los propios recursos a las distintas entidades políticas que existen dentro de la República; mas como si todas ellas legislaran sobre esa materia imponible se aumentaría la ya reprochable anarquía que la concurrencia engendra, por esta razón de orden práctico, así como porque jurídicamente la unidad nacional se
constituye dentro de la Federación, resulta evidente que a ésta toca el establecimiento y la administración de los impuestos sobre recursos naturales, ya sea en
efectivo o en especie—como participación en la explotación de recursos propios—
y que la Federación, a su vez, está obligada a repartir el producto del impuesto con
los Estados y Municipios.
No debe olvidarse en este particular la importancia capital que, desde el punto de vista puramente pecuniario como desde el más importante de la política internacional, han tenido y tendrán en el futuro para la Federación, las medidas fiscales que se dicten en relación con los recursos naturales a que el artículo 27 se
refiere. Sería, por tanto, una imprudencia imperdonable alterar en un momento dado la situación que hasta ahora ha venido prevaleciendo en este punto en cuanto a
la percepción de los productos que la Federación obtiene como aprovechamiento
de los recursos nacionales. Así, a la vez que en el proyecto adjunto se propone el
inciso b) de la fracción I del artículo 1* transitorio, se proponen también la fracción V de ese artículo y la prevención final de la fracción VI que permitirá más
tarde, considerando las circunstancias existentes, alterar los términos ahora señalados para la distribución del rendimiento de los impuestos sobre recursos naturales.
8.—Puede darse el caso de que los productos vegetales de un Estado adquieran una grande importancia en las relaciones comerciales de México con el extranjero, como acontece actualmente con el henequén; es decir, puede suceder que en
la compensación de los productos y cantidades enviadas al extranjero con los productos y cantidades de él recibidas, los productos vegetales de un Estado representen una parte importante. El reconocimiento en favor de los Estados de una facultad privativa para establecer impuestos sobre dichos productos, implicaría el peligro de que se dictaran disposiciones extrañas a los intereses generales del país
y para alejar ese riesgo, contiene el proyecto las disposiciones del artículo 1» transitorio, fracción I, inciso f) y fracción II, párrafo 3, en virtud de las cuales esa facultad privativa es federal—siempre que se trate de productos obtenidos en dos o
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más Estados—y se autoriza a la Federación para dictar por vía legislativa las medidas necesarias a fin de salvaguardar los intereses generales de la producción y del
consumo nacionales, cuando los Estados establezcan impuestos sobre los productos
exclusivos de su territorio.
9.—La renta de la tierra no solamente se manifiesta en el caso de desigual fertilidad de los campos, sino también cuando la demanda social de la tierra crece, lo
cual acontece en diversidad de ocasiones, como cuando una tierra se mejora porque
cerca de ella se tienda una vía de ferrocarril, o cuando la población afluye a un lugar determinado. Como esa renta acrece la capacidad contributiva de los ciudadanos por el concurso de causas sociales que pueden condicionar la Federación, los
Estados y los Municipios, justo es establecer un gravamen sobre dicha renta.
El proyecto reserva el impuesto sobre la propiedad territorial a los Estados;
pero como en la formación de la renta de la tierra o incremento no ganado generalmente intervienen también las otras dos entidades políticas de la República, siendo de observarse que en realidad la Federación ha intervenido mediante sus obras
materiales con mayor eficacia que los Estados, se explica la concesión exclusiva de
la facultad de legislar sobre ese impuesto al Poder Federal, estableciéndose la obligación de que los productos del mismo se repartan con los Estados y Municipios.
10.—La atribución exclusiva al Poder Federal de los impuestos sobre importación y exportación de mercancías, se ha fundado ya. A mayor abundamiento, pueden tenerse presentes otras consideraciones que explican esa atribución, así como la
de los impuestos que graviten sobre el tránsito de mercancías extranjeras por el
territorio nacional.
La unidad económica de una nación sólo puede lograrse cuando la línea de
aduanas únicamente se extiende a lo largo de sus fronteras y borrando en el interior del país todas las barreras que dificulten la libre circulación. Como los impuestos aduanales se recaudan en el perímetro de toda la República, y como a la
Federación corresponde la conservación de esa unidad económica, sólo a ella pueden
corresponder los impuestos aduanales.
La atribución a los Estados de impuestos sobre el tránsito de mercancías, haría surgir el régimen de las alcabalas, abolido desde 1896, por lo que sólo a la Federación pueden concederse esos impuestos a condición de que los establezca simplemente sobre el tránsito de mercancías extranjeras que pasen por el país sin que
en él se consuman.
11,—La facultad privativa de la Federación para reglamentar en todo tiempo y aun para prohibir por motivos de seguridad o de policía la circulación en el
interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia, es la reproducción del texto que actualmente contiene el artículo 131 modificado de conformidad con la redacción del proyecto.
12.—No solamente para satisfacer las exigencias de la actual complicación económica que requiere el establecimiento de impuestos con unidad de plan, sino también porque hay razones especiales que fundan la atribución del impuesto sobre
sucesiones y donaciones al Poder Federal, debiera concederse dicho impuesto a este propio Poder. En efecto: la imposición sobre la renta grava las adquisiciones de
carácter regular y periódico; la imposición sobre sucesiones y donaciones grava
adquisiciones de carácter irregular y no periódicas y es complementaria de la primera.
Al Poder Federal corresponde la imposición sobre la renta; en consecuencia,
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para no romper la unidad de este sistema, la imposición complementaria debe corresponderle también. Por otra parte: a medida que crece la base sobre la cual un
hecho social se verifica, puede éste mejor preverse y someterse al cálculo. Cada
año la mortalidad en la República es más regular en toda ella que en cada uno de
los Estados, y si el impuesto sobre sucesiones y donaciones se concediera a los Estados, presentaría un carácter más irregular en su rendimiento anual que si lo recaudara la Federación y lo distribuyera después con los Poderes locales.
Como es de desearse la regularidad en el rendimiento anual de los tributos, el
impuesto sobre sucesiones y donaciones, por este concepto, debiera concederse exclusivamente al Poder Federal. Sin embargo, como el derecho es una situación de
equilibrio, y en vista de que actualmente todos los Estados de la República, o cuando menos casi todos, han establecido ese gravamen por su propia legislación, el
proyecto dispone que el impuesto sobre sucesiones y donaciones sea repartible y
que, en cuanto a sus cuotas y bases generales, sea establecido por una ley general
del Congreso de la Unión; pero que las leyes reglamentarias para la liquidación
del impuesto sean expedidas por las autoridades locales, conteniendo las disposiciones necesarias para que la Federación intervenga en la valorización de los bienes
y,'en cada caso de liquidación del impuesto, pudiendo la propia Federación cobrar
su parte por separado.
13.—El proyecto establece en la fracción IX del artículo 117 y en la III, del
artículo I9 transitorio, que ni la Federación ni los Estados podrán establecer impuestos de capitación, por ser dichos impuestos faltos de equidad y proporción.
Los impuestos, en efecto, deben establecerse de manera tal, que varíen proporcionalmente a las distintas capacidades contributivas de los ciudadanos, y como la
capacidad contributiva no se identifica con el individuo como ser humano, resulta manifiesto que los impuestos de capitación violan esa regla, y que, en consecuencia, deben proscribirse.
14.—Hemos vivido en un régimen de bancarrota constante de muchos de los
Estados que para atender a sus gastos han necesitado de frecuentes préstamos del
Tesoro Nacional. Como ese régimen los coloca bajo la tutela del Poder Federal, y
como, además, las diversas participaciones que se les conceden en el producto de
varios impuestos exclusivamente establecidos por la Federación, serán suficientes
en lo sucesivo para que los Estados atiendan a sus necesidades, para lo futuro el
proyecto establece también, en la parte final de la fracción III del artículo 1* transitorio y de acuerdo con lo resuelto por la Convención Fiscal, que la Federación no
podrá distraer sus ingresos en subvenciones a los Estados, cortando así vicios prácticamente anticonstitucionales.
15.—A la vez que el proyecto propone en las fracciones I, II y III del artículo
1
l ' transitorio las bases para el sistema fiscal de competencia exclusiva de la Federación, establece, en las fracciones IV, V y X las reglas generales para la organización del sistema fiscal que compete exclusivamente a los Poderes locales.
La fracción IV atribuye en primer término a la competencia privativa de los
Poderes locales, el establecimiento, la administración y la percepción de impuestos
sobre la propiedad territorial.
Mientras menos extensa es una división geográfica, la tierra presenta menos
diversidad en su naturaleza y, en consecuencia, mayor uniformidad en su valor: el
costo de los cultivos es menos distinto y, para cada producto, puede determinarse
mejor. La capacidad contributiva de los propietarios, en suma, está determinada
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por condiciones análogas y la imposición sobre la tierra los afecta de modo semejante. Por otra parte, para determinar el valor de la tierra, la extensión de la
propiedad privada, su clase, sus producciones, el costo de los cultivos, el valor de
los productos—trátese de fincas rústicas o urbanas—para mejor seguir las fluctuaciones de este valor, en una palabra, para formar catastros, son más aptos que
la Federación, los Estados o los Municipios, por la posibilidad de conocer mejor las
tierras comprendidas dentro de sus límites.
Por esta razón el proyecto establece que la imposición sobre la propiedad raíz,
rústica y urbana, debe corresponder a los Poderes locales.
Como ya se hizo constar, el juego de las leyes económicas ha llegado ya a ese
sistema en la práctica. En pro del mismo arguye el hecho de que la concurrencia
entre los Estados cuidadosos de procurar la baja de los productos de la tierra, evitará la onerosidad en la imposición de que se trata.
Han surgido a menudo dificultades por el hecho de que, a pretexto de establecer gravámenes sobre la propiedad territorial, algunos Poderes locales en realidad
han pretendido crear sus propios impuestos sobre los recursos naturales a que se refiere el artículo 27 constitucional. De este modo, se duplican indebidamente impuestos sobre la misma fuente de riqueza y se evita la realización de los fines que persigue el régimen fiscal establecido sobre recursos nacionales.
Para evitar estas malas consecuencias sin acudir al extremo a menudo utilizado o recomendado de prohibir a los Estados gravar con el impuesto territorial los
sitios en donde se encuentren yacimientos de riquezas naturales, por ejemplo, la
fracción V del artículo 1» transitorio, en relación con e] inciso a) de la fracción
IV del mismo artículo, previene que los Estados sí podrán gravar con el impuesto
territorial los terrenos en donde se encuentren o exploten las substancias a que se
refiere el artículo 27; pero estableciendo la limitación de que el gravamen que a
tales terrenos corresponda será el ordinariamente establecido por los Poderes locales y no un impuesto especial. Idéntica razón puede invocarse en cuanto se refiere a terrenos ocupados por Ferrocarriles y, aunque por razones evidentes no se
hace expresa mención de este punto en el proyecto, nuestra tradición fiscal y el
espíritu de la reforma propuesta coinciden en sostener, para el caso de los Ferrocarriles como para el de otras obras o servicios de interés general, un criterio idéntico al que se dejó expresamente establecido en la fracción V del artículo 1* transitorio.
16.—Para gravar la verdadera capacidad económica de los propietarios de la
tiarra es preciso hacer la deducción de las cargas que pesen sobre la misma; por
tanto, es necesario determinar el valor de la tierra deduciendo las cantidades tomadas en préstamo por los propietarios con garantía, hipotecaria, o con otras garantías semejantes, que den mayor seguridad al préstamo, y al mismo tiempo integrar este régimen gravando por separado a los acreedores que hayan hecho el préstamo. Como el impuesto sobre la propiedad territorial se ha atribuido ya a los Estados, aparece claro, por las razones expuestas, la concesión a los propios Estados de los impuestos complementarios del que gravita también sobre la propiedad
raíz, como son los impuestos sobre capitales empleados en operaciones de hipoteca
o anticresis, o sobre capitales o cosas inmuebles contratados en censo, disposiciones contenidas en el inciso b) de la fracción IV del artículo 1» transitorio del proyecto.
17 L O S Estados tienen vida jurídica propia, y las operaciones celebradas den-
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tro de su territorio pueden dar una ganancia a las personas que las celebren; por
tanto, procede reconocer su facultad para establecer impuestos sobre sus actos jurídicos. Pero si los impuestos que establezcan alcanzan a aquellos actos cuya realización no se limite a su jurisdicción, surgirán complicaciones con otros Estados;
y si se duplican con otros impuestos se contraría la finalidad toda del proyecto que
es, precisamente, la de evitar las acumulaciones anárquicas en la tributación; en
consecuencia, debe limitarse su facultad a los actos jurídicos cuya realización se limite a su jurisdicción y siempre que los gravámenes que establezcan no importen
una duplicación de impuestos. Y como la tributación sobre el comercio pertenece exclusivamente al Poder Federal, el círculo de acción de los Estados ha de restringirse todavía más, para no alcanzar a los actos jurídicos comerciales. Estos fundamentos
justifican la disposición conforme a la cual los Estados tienen facultad privativa
para gravar los actos jurídicos no comerciales cuya realización se limite a su jurisdicción, y siempre que los gravámenes que establezcan no impliquen una duplicación de impuestos. Así lo establece el proyecto en el inciso c) de la fracción IV
del artículo I9 transitorio.
18.—Los productos vegetales, silvestres o cultivados, que se produzcan en el territorio de un solo Estado, constituyen una riqueza exclusivamente local; por tanto, a los Estados debe corresponder la facultad privativa de gravarlos, sin que sus
impuestos puedan recaer sobre el tránsito de los referidos productos por haberse
reservado tal tributación al Poder Federal. Así lo propone el proyecto en el inciso
d) de la fracción IV del artículo 1» transitorio.
19.—Las concesiones y servicios que los Estados o los Municipios otorgan, benefician a los particulares y pueden ser provocados por éstos requiriendo una actividad especial del Estado o del Municipio, luego es justo el cobro de una retribución cuando menos como pago de la actividad provocada; en consecuencia, los Estados deben ser capacitados para establecer y percibir impuestos privativamente
sobre concesiones y servicios que las autoridades locales o municipales concedan u
otorguen, en los términos del inciso e) de la fracción IV mencionada.
20.—Las razones expuestas en los párrafos anteriores justifican el abandono
del viejo sistema de indiscriminación y de concurrencia constitucionalmente establecido en materia fiscal entre los distintos Poderes que constituyen la República.
Razones de técnica y de tradición, así como la consideración muy seria de la
necesidad de proveer con la debida amplitud a la subsistencia tanto de los Poderes
locales como de la Federación, han hecho, sin embargo, al Ejecutivo de mi cargo,
meditar en la necesidad de no establecer simplemente un sistema de distribución
de competencia, sino, también de complementar ese sistema siquiera mientras la experiencia puede dar una nueva norma, con el régimen de distribución de los productos que rinden algunos de los impuestos previstos, por más que tales impuestos,
en cuanto a su establecimiento y administración, sean atribuidos exclusivamente a
la competencia de uno solo de los elementos políticos que constituyen la Unión.
No es esta una solución tan nueva o inexperimentada como pudiera creerse,
ya que en distintas formas existe en otras naciones, y aún se practica por diversos
Estados de la Unión Norteamericana. En Inglaterra, por ejemplo, los derechos de
sucesión son establecidos y percibidos por el Gobierno Central, concediéndose una
parte del producto a las administraciones locales, y en la Alemania anterior a la
guerra el producto de ciertos impuestos indirectos se dividía entre los Gobiernos
Federal y de Estado. Cosa semejante acontece en el Canadá y en los Estados Uni-
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dos de Norteamérica el Gobierno Federal dio el famoso ejemplo de la "Distribución de excesos" en 1836, repartiendo entre los diversos Estados el producto de impuestos establecidos y recaudados por él.
Con el método propuesto, se salvaguardan los intereses de los Estados y a la
vez se evitan las dificultades inherentes a la administración por los mismos, de lo
que ha adquirido un carácter nacional, siendo una cuestión de detalle, mas no de
. principio, el procedimiento de división de los rendimientos, del que adelante se ocupa el proyecto sin menoscabar la recaudación local. Y como con ese plan se llega a
una solución que permite satisfacer las exigencias legítimas de la equidad sin sacrificar las de la eficacia y las de la suficiencia, contiene el proyecto la disposición
de las fracciones VI y VII del artículo 1» transitorio conforme a la cual el Congreso de la Unión determinará la participación que deberá concederse a los Estados y
Municipios en el producto de diversos impuestos exclusivamente atribuidos al Poder Federal.
Las diversas reglas generales que estas fracciones establecen, han sido ya explicadas y fundamentadas en párrafos anteriores.
21.—No sólo es necesario señalar el principio de la distribución y del rendimiento de algunos impuestos; es menester, también, fijar las bases de un procedimiento que permita efectuar tal distribución en cierto modo automáticamente y
que, a la vez, garantice los intereses, que si teóricamente son los mismos, en la
práctica pueden ser opuestos, de las diversas autoridades que en la distribución participan.
Por esta razón el proyecto comprende la fracción VIII del artículo 1» transitorio y la adición de la fracción III del artículo 117 de la Constitución.
En la forma que estas fracciones establecen, la Federación, los Estados o los
Municipios, recaudarán directamente del causante sus propios impuestos utilizando al efecto medidas propias de acción y evitándose así—lo que es de una grande
importancia—que sea una de las autoridades interesadas la que recaude el total del
impuesto y distribuya después entre las otras los productos correspondientes.
En el impuesto sobre el comercio, vg., la ley que cree el impuesto será dictada
por la Federación, con lo que se logrará, entre otras muchas ventajas, la muy grande de la uniformidad. La determinación del impuesto, en cada caso, será hecha por
una administración, en cierto modo, mixta, es decir, compuesta por las distintas
autoridades que en la percepción del ingreso tienen interés. Fijado el impuesto del
causante en la forma dicha, no será recaudado tal impuesto por la Federación para
entregarlo después al Poder local correspondiente, sino que directamente, sin intermediación alguna, la Federación recaudará su parte mediante el uso de sus propios timbres o documentos y los Poderes locales recaudarán la suya mediante el
uso, también, de sus propias boletas o de sus propias estampillas.
La Convención Fiscal tantas veces mencionada en esta exposición de motivos,
señaló la solución que el proyecto adoptó, como la más viable y, a la vez, como una
solución que los Poderes locales y la Federación pueden aceptar con garantía.
22. La fracción X del artículo 1" transitorio, es un complemento de las anteriores y determina, en reglas generales, para las relaciones entre los Estados y los
Municipios, un sistema inspirado en principios idénticos al que el resto del proyecto señala para regir las relaciones entre la Federación y los Poderes Locales.
23.—El propósito fundamental del Ejecutivo de mi cargo al estudiar y formular el proyecto adjunto ha sido, como queda ya dicho, el de terminar con una sitúa-
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ción que opone las más serias dificultades al sano desenvolvimiento económico de
la República.
Es imposible organizar un plan general de desarrollo de la economía nacional,
de explotación técnica de nuestros recursos naturales, de afirmación del crédito, de
fácil y rápida circulación de los bienes y de una equitativa distribución de la riqueza, mientras subsista, en la ideología y en la práctica, la absurda desvinculación fiscal que hasta hoy ha reinado en México.
Por esta razón, al redactar la exposición de motivos del proyecto—rompiendo
aparentemente el orden lógico a que tal exposición habría de sujetarse, pero sirviendo la idea fundamental que inspira el proyecto entero—los primeros capítulos
de tal exposición se han empleado en exponer las razones que fundan el artículo 1*
transitorio del proyecto. Es que, siendo muy urgente la adopción de un sistema
de distribución de competencias, en materia fiscal, entre la Federación y los Estados, no es posible ahora decir de una vez para siempre cuál sea el mejor régimen
de que pueda disponerse para llevar a cabo tal distribución de competencias. Lógicamente, con arreglo a las meras conclusiones de la técnica, sí sería fácil decir
desde luego qué impuestos deben ser federales y qué impuestos deben corresponder
a los Estados. Pero es también postulado fundamental de la técnica no obrar sin un
exacto conocimiento de la realidad; no romper en un momento dado con la tradición y con el estado de cosas que la vida misma ha impuesto, sino ajustar las conclusiones que la ciencia recomienda a la realidad existente y aún, si es menester,
despreocuparse de un rigor lógico de sistema para atender a la situación real que
exige remedio inmediato.
México ha vivido siempre, a partir de la Independencia, en medio de la desorganización creada por la concurrencia fiscal. Apenas si en el último tercio del siglo pasado, empezándose a sentir con mayor claridad los efectos de la anarquía fiscal, se introdujeron algunas reformas en la organización económica con el fin de remediar los más patentes vicios del sistema existente. Así, las distintas reformas
constitucionales suprimiendo las alcabalas. Así también, un esfuerzo cada vez más
meditado para organizar, siquiera en cuanto a la Federación correspondía, el sistema de tributación.
No tenemos, pues, la experiencia necesaria para establecer de modo definitivo
una división en los campos imponibles. Ignoramos el rendimiento exacto de muchos
de los impuestos ya existentes. No se dispone sino de pocos elementos para prever
el rendimiento de otros impuestos cuya creación se proyecta. Faltan padrones y
catastros. Faltan estadísticas y estudios que fijen la cuantía de la riqueza nacional e indiquen las posibilidades de su desarrollo cuando su organización esté debidamente realizada. Carecemos del conocimiento técnico y de la experiencia requeridos para optar, definitivamente, por cualquiera de los planes que pueden, al efecto, presentarse.
Sería, por ello, extremadamente peligroso aventurarse desde ahora en un camino cuyo fin se desconoce y es, por todos conceptos, preferible señalar solamente
una orientación que al mismo tiempo, sin grave riesgo, puede constituir una valiosa experiencia, un ensayo de utilidad inestimable.
En estas circunstancias, el Ejecutivo de mi cargo sólo puede, reconociendo la
necesidad de obrar inmediatamente, recomendar de un modo transitorio la adopción
de un régimen de distribución de facultades fiscales entre la Federación y los Estados. Y así, las prevenciones relativas a este régimen de distribución, no están
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incluidas en el proyecto como reforma definitiva de la Constitución, sino como una
serie de artículos transitorios cuya vigencia está condicionada a los acuerdos que
posteriormente se adopten atendiendo a la experiencia y a un examen más detenido y más ilustrado del problema.
24.—No basta con proponer de modo transitorio el régimen de distribución de
competencia. Es necesario proveer a la sustitución de este régimen por el que más
tarde pueda adoptarse mejorándolo. Y como quizá nunca se llegue al establecimiento de ese sistema definitivo—el mejor de todos—es preciso que el procedimiento
para reformar lo que en este punto se haga ahora o lo que pueda hacerse dentro
de varios años, sea de tal modo elástico que permita seguir con la mayor aproximación posibles los cambios incesantes que la vida opere en la situación económica de
la República.
Y es más importante tal elasticidad en un país que, como el nuestro, apenas
comienza a organizarse económicamente, está lleno de potencialidades que ignoramos y habrá de tener en el futuro, por razón natural, una serie de cambios tan profundos que superarán cuantos sistemas podamos concebir desde ahora.
Con esta optimista convicción sobre la vida de nuestro país y con el fervoroso
deseo de no sacrificar el futuro a una vana pretensión actual, el Ejecutivo de mi
cargo, atendiendo también a la sugestión acordada en la Convención del año próximo pasado, propone la reforma del artículo 131 Constitucional con el establecimiento de reglas que conviertan en una institución, que incorporen al organismo constitucional, elementos de carácter técnico capaces de seguir vigilante e ilustradamente al movimiento económico y de proveer oportunamente a sus cambios y necesidades.
De acuerdo con el proyecto, el régimen fiscal en toda la República, que es una
cuestión esencialmente técnica, quedará sujeto, en cuanto a la iniciativa de las medidas que deban adoptarse, a una Convención que se integrará por representantes
de los Poderes locales y de la Federación y que habrá de ocuparse de sugerir las
disposiciones o reformas necesarias para mantener al día nuestra organización fiscal.
La Convención, según establece el proyecto, habrá de reunirse cada cuatro
años de un modo normal porque, de este modo, se harán coincidir sus trabajos con
el cambio de gobierno permitiéndose, así, una renovación oportuna, cuando ella sea
necesaria, de acuerdo con las ideas que el nuevo gobierno—expresión de la voluntad popular—quiera implantar en el régimen fiscal.
Como podrían presentarse dificultades que exigen una inmediata resolución y
no pueden esperarse a la reunión normal de la Convención, el proyecto establece la
posibilidad, tanto en la reforma del artículo 131, como en la fracción IX del artículo V transitorio, de reunir Convenciones extraordinarias cuando lo crean conveniente el Gobierno Federal o la mayoría de los Gobiernos locales, y se establecen
las bases para la expedición de las convocatorias respectivas y para el funcionamiento de las Convenciones.
. . .
La regla que el proyecto propone para la adppción de los acuerdos que la Convención tome, es una mera transcripción de la .regla establecida para las reformas
constitucionales, ya que los acuerdos que la Convención adopte están destinados,
en la mayoría de los casos, a convertirse en prescripciones semejantes a las constitucionales en cuanto serán obligatorias para los Estados y la Federación.
Es menester^ prever, también, los. medios para .que los acuerdos'de la Conven-
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fuente de enseñanzas para todos los que, atentos a nuestro desarrollo político, desean encontrar un medio que proporcione elasticidad a nuestras instituciones y,
con ello, les permita mejor servir sus objetivos, por una mayor flexibilidad capaz
de adaptaciones a las nuevas condiciones que se presenten, sin necesidad de resoluciones violentas de trascendencia imprevisible y de incontrolable orientación.
25.—La reforma del artículo 131 así como el conjunto de reglas que se establecen en el I1' transitorio del proyecto, dan nacimiento al nuevo sistema cuya
creación se propone y, a la vez, crean un procedimiento para ir perfeccionando ese
sistema de acuerdo con las necesidades futuras de la República o con las lecciones
de la experiencia.
Hay, sin embargo, un conjunto de reglas y disposiciones en materia fiscal, que
sí deben establecerse ya de modo permanente porque están justificadas por necesidades que vienen estudiándose desde hace muchos años y por la experiencia, también, de más de medio siglo. Entre estas reglas las más importantes son las que se
refieren a destruir la posibilidad de que por disposiciones fiscales inmediatas, los
diversos Estados de la República se hagan guerra económica o destruyan en el interior hasta la apariencia de unidad de la Nación.
Pocos años después de promulgada la Constitución de 57, se impuso la necesidad de hacerle reformas para limitar en ciertos campos las facultades de los Estados en materia fiscal. La Constitución de 1917 reiteró esas limitaciones; pero,
por muy explicables circunstancias, los constituyentes de 17 no hicieron del asunto
un estudio riguroso, resultando sus prescripciones en realidad ineficaces para combatir los vicios que tendían a remediar.
Tanto por esta razón como porque así lo exige el nuevo plan de organización
proyectada, se propone la reforma y adición del artículo 117 de la Constitución,
incluyendo en su fracción III la obligación, para el Gobierno Federal, de emitir las
estampillas necesarias, a fin de que los Estados y Municipios, con entera autonomía, puedan recaudar la porción que en ciertos impuestos les corresponda.
Igualmente se propone la adición de la fracción V previniendo que los Estados
no podrán establecer sobre la producción, circulación o consumo, impuestos o gravámenes de cualquiera naturaleza. Esta adición era indispensable para completar
y aclarar el sentido de la fracción V existente en el artículo 117 constitucional ya
que, con extraordinaria frecuencia, algunos Poderes locales prohiben la entrada o
salida de mercancías del territorio del Estado utilizando formas indirectas como
la creación de impuestos de producción o de venta, o el establecimiento de almacenajes forzosos que constituyen, en todo caso, verdaderas alcabalas destructoras
de toda posibilidad de libre comercio en el interior de la República.
De la fracción VI, el proyecto suprime el párrafo final que resulta inútil en vista de la nueva prevención con que se adiciona la fracción V. Esta supresión no implica conformidad con que se establezcan por los Estados impuestos o derechos cuya exacción se efectúe por aduanas locales, requiera inspección o registro de bultos o exija documento que acompañe la mercancía. Por el contrario, la supresión
de ese párrafo significa que la prohibición de gravar la circulación o el consumo interior establecida para los Estados, es absoluta y no se refiere solamente a los casos que se señalan en el párrafo suprimido.
La fracción VIII sufre en el proyecto una transformación que es, también, consecuencia del nuevo sistema proyectado. En efecto, no sólo importa suprimir las
disposiciones que signifiquen diferencia por razón de procedencia de las mercancías
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ción se realicen. Que no acontezca con ellos lo que a menudo sucede en México; que
no queden en categoría de proyectos o de reglamentaciones estériles sino que, como todo trabajo, lleguen a tener una realización fecunda.
Por esto, los párrafos 5", 6° y 7'-' del proyectado artículo 131 determinan la
obligación de los Ejecutivos Federal y locales de presentar como iniciativas ante el
Congreso de la Unión o ante las Legislaturas, las decisiones que la Convención haya aprobado salvándose, así, el obstáculo que la inercia o la no comprensión momentánea de parte del Poder Ejecutivo pudieran representar para la aprobación de
los proyectos que se formen.
Las mismas reglas previenen que, una vez presentadas las iniciativas correspondientes ante el Congreso de la Unión o las Legislaturas locales, éstas y aquél
deberán ocuparse de tales iniciativas y, si no lo hacen, se entenderá que las aprueban computándose su voto en ese sentido.
Ni es una medida extraordinaria la que el proyecto propone, ni es en modo
alguno desconocedora de las facultades que al Congreso y a las Legislaturas competen.
Abundan los precedentes que pudieran invocarse y en nuestra misma Constitución—para no citar sino uno de esos precedentes—se establece, v. g., que cuando
la Cámara de Diputados no trata de una partida establecida en el Presupuesto de
Egresos, debe tenerse por concedido que acepta tácitamente su existencia. Igualmente es tradición en nuestros procedimientos administrativos, establecer un precepto en el Presupuesto de Egresos disponiendo que, cuando no se aprueba el Presupuesto correspondiente a un año, se entenderá aprobado el del año anterior.
Por otra parte, el precepto del proyecto sólo se refiere al caso de omisión por
parte del Congreso y de las Legislaturas. El Congreso y las Legislaturas tienen la
más amplia libertad para aprobar o para rechazar las iniciativas que en este particular les sean presentadas.
Solamente en un caso, en el que el Congreso o las Legislaturas omitan la discusión y resolución de tales iniciativas, como no es posible dejar indefinidamente
pendientes asuntos, como los fiscales, que requieren urgente decisión, se entenderá
que el Congreso o las Legislaturas respectivas, por su misma omisión, manifiestan
su voluntad de no rechazar, es decir, de aprobar las iniciativas presentadas.
Como la Convención sugerirá solamente las bases generales y fundamentales
de las disposiciones que hayan de dictarse, el proyecto impone al Ejecutivo de la
Unión y a los Ejecutivos de los Estados, la obligación de formular y promulgar
las leyes y los reglamentos necesarios para que tengan debida ejecución los proyectos aprobados.
Por último, también porque no es posible en materia fiscal carecer de un sistema y de una legislación, el proyecto propone que, en caso de que las iniciativas
hechas conteniendo las resoluciones de las Convenciones sean expresamente rechazadas por quienes tienen derecho para hacerlo—el Congreso de la Unión o las Legislaturas locales—seguirán rigiendo las disposiciones que se encuentren vigentes mientras el mismo Congreso y las Legislaturas aprueban nuevos proyectos o disposiciones, mediante el nuevo procedimiento que al efecto se establece.
El texto general de la reforma propuesta al artículo 131, si bien no es exorbitante y está amparado por precedentes numerosos, sí introduce expresamente en
nuestra vida constitucional un elemento de ductilidad cuyo funcionamiento, interesante por todos conceptos, aparte de llenar los fines para que es creado, será una
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que se gravan; es necesario prohibir toda clase de leyes o disposiciones que puedan perturbar la economía de los Estados o la economía nacional por la creación de
tarifas diferenciales, por el inconsiderado gravamen de algunas fuentes, por la prohibición, a título fiscal, de actividades útiles o recomendables. Es a estas consideraciones a las que se debe la mayor amplitud que el proyecto consagra.
La nueva fracción VIII que el proyecto propone es la repetición parcial de la
fracción I del artículo 118 constitucional. En el artículo 118 no debe subsistir esta
fracción, porque el hecho de establecer derechos de tonelaje u otros de puertos
debe quedar absolutamente prohibido y no prohibido sólo relativamente como lo dice el artículo 118.
Al transladar al artículo 117 la mencionada fracción I del 118 constitucional, el
proyecto suprime la última parte de esta fracción por considerarla inútil, vista la
reserva absoluta que en materia de impuestos sobre el comercio exterior se hace
para la Federación.
La nueva fracción IX del artículo 117 constitucional está inspirada en los motivos que ya quedaron expuestos en capítulo anterior.
La X, por último, repite parcialmente el texto de la fracción VIII actual, suprimiento de ese texto el último párrafo que no sólo es inútil, sino que puede fácilmente ser violado sin que haya medio eficaz de evitarlo.
El nuevo artículo 117 que el proyecto propone, termina con una prevención de
procedimientos que era indispensable establecer a fin de que las disposiciones de
este texto queden debidamente sancionadas. No basta, en efecto, que la ley prohiba; es menester que esta prohibición surta efectos y que haya un procedimiento
para imponer tales efectos.
El artículo 105 de la Constitución prevé el caso de conflictos sobre la constitucionalidad de los actos de los Poderes de un Estado o de los actos de los Poderes
Federales, incluye ya tácitamente y debe incluir expresamente el caso de conflictos motivados por la inconstitucionalidad de leyes fiscales puestas en vigor, con grave peligro para la Nación, por los Estados o por la Federación.
En esta virtud el párrafo final que el proyecto propone para el artículo 117
de la Constitución dispone que, cuando a consecuencia de leyes, disposiciones o tarifas dictadas por un Poder se lesionen los intereses de otro u otros Poderes, los
afectados podrán ocurrir en los términos del artículo 105 ya citado, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ésta decida la controversia y declare
si las disposiciones impugnadas se ajustan o no al sistema fiscal establecido por la
Constitución, o mediante el procedimiento que el artículo 131 crea y que convertirá, en cierto modo, en constitucionales, las disposiciones de orden fiscal que se dicten con sujeción al mismo artículo 131.
26.—En el artículo 117 actual de la Constitución no se prevé el caso de contratación de empréstitos interiores por los Estados. Y es indispensable prever este
hecho porque una emisión de bonos por deuda interior de los Estados puede afectar muy seriamente a toda la economía nacional. No se debe prohibir de un modo
absoluto a los Estados la contratación de empréstitos interiores, porque no hay en
el caso las razones que fundamentan tal prohibición cuando se trata de empréstitos en el exterior; pero es indispensable que la labor de creación de deuda pública
interior se haga, también, con una uniformidad similar a la que trata de establecerse para la creación del sistema fiscal.
Es, pues, indispensable, dejar a los Estados la posibilidad de crear su propia
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deuda interior; mas, a la vez, debe establecerse un principio de uniformidad en
la creación de esta deuda y por ello se sujeta la contratación de empréstitos interiores por parte de los Estados, a la aprobación del Congreso Federal.
27.—Para dar cima a la reforma intentada, de la misma manera que se propone la modificación de algunas fracciones de los artículos 117 y 118 de la Constitución a pesar de que esas fracciones no contienen prevenciones propiamente fiscales
y sólo por la estrecha vinculación que sus prevenciones tienen con los que son fiscales esencialmente, es útil estudiar algunas otras modificaciones al texto actual
de la Constitución.
El sistema fiscal no es, en suma, sino una parte de toda la organización económica del país. Sus lineamientos deberán estar, consiguientemente, de acuerdo con
los que se estimen convenientes para toda la organización económica.
De este modo, el proyecto prevé la modificación de la fracción IV del artículo 74 constitucional en el sentido de que la discusión de contribuciones que la
Cámara de Diputados debe hacer previamente a la aprobación del presupuesto anual
de gastos, se ajuste a lo dispuesto en el artículo 131 reformado de la Constitución
y declarando, además, como fundamento ineludible de una administración ordenada de las rentas públicas, que tanto la aprobación del Presupuesto anual por la Cámara de Diputados como la aprobación de las modificaciones que a ese Presupuesto
deben hacerse en el curso de un ejercicio requieran la iniciativa del Ejecutivo.
Inútil enumerar, por ser de sobra conocidos, los vicios que con esta prevención habrán de remediarse. El Presupuesto, que es la manifestación externa del
programa de acción de un gobierno y, a la vez, cuando ha sido elaborado prudentemente, la expresión de las posibilidades económicas del país, no puede ni debe
quedar sujeto a compromisos políticos ni a los motivos ocasionales y a menudo
impuestos por mera conveniencia política, que obligan a veces a la Cámara a sancionar gastos inconvenientes aprobando presupuestos en desacuerdo con las posibilidades reales o introduciendo en los presupuestos ya aprobados modificaciones que
destruyen la unidad del programa de acción del Gobierno e imposibilitan la realización de los propósitos que lo inspiren.
28.—Los Estados resienten con frecuencia la dificultad de cobrar los impuestos
respectivos a causantes que no residan dentro de su territorio y que, así pretenden eludir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Para remediar este mal, en algunos casos muy grave, el proyecto, consagrando
también una de las conclusiones de la Convención Fiscal, incluye la modificación
del artículo 121 para que, como ya sucede con los registros y procedimientos judiciales, en cada Estado se dé fe a los procedimientos administrativos de todos los
otros. A la vez, el proyecto propone la creación de una nueva fracción VI en el artículo 121, a fin de permitir que unos Estados auxilien a los otros en el ejercicio
de la facultad económico-coactiva cuando sea indispensable.
Por último, la proyectada reforma del artículo 121 comprende una prevención
que aclara el texto de éste haciendo expreso que el Distrito y los Territorios Federales como ya se había reconocido desde antes—deben quedar incluidos en las
prevenciones que el propio artículo 121 establece.
29, Los artículos 2", 3' y 4° transitorios del proyecto, son corolario indispensable de toda la reforma. Cuando ésta sea aprobada, deberán derogarse las leyes y disposiciones que se le opongan y, como no es posible substituir inmediatamente las
leyes y disposiciones derogadas por las nuevas que deberán decretarse, hay que es-
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tablecer un término razonable para el estudio y expedición de la legislación nueva,
por más que, siguiendo el consejo de la más elemental prudencia, desde ahora estén
ya preparándose esas nuevas leyes y disposiciones.
30.—En resumen, las finalidades perseguidas por el Ejecutivo al iniciar las reformas contenidas en el proyecto, son tres:
La primera, establecer un sistema transitorio de distribución de competencia
fiscal entre los Poderes locales y los Federales. Esta distribución de competencias,
marcará seguramente una nueva etapa en la vida económica nacional y pondrá fin
a una situación de anarquía incompatible con un concepto de acción vigorosa para
hacer de la República entera una unidad económica y moral.
La segunda, crear un procedimiento que permita ir adecuando el régimen fiscal
a la cambiante situación económica de la Nación. Crear un sistema rígido desde
ahora, aparte de constituir una grave falta de previsión y de técnica, sería alzar
barreras futuras para el progreso nacional y resultaría, a la postre, una labor estéril, además de perjudicial, ya que el impulso de la vida acabaría por desquiciar
un sistema legislativo que no pudiera contenerlo.
La tercera, adoptar una serie de medidas complementarias que mejoren el sistema y permitan su realización.
En virtud de todo lo expuesto y confiado en la ilustración y serenidad de ese
H. Congreso y de las H. Legislaturas Locales, el Ejecutivo de mi cargo tiene el
honor de someter a su consideración, por el digno conducto de ustedes, C.C. Secretarios, la iniciativa de Reformas Constitucionales que se acompaña.
Reitero a ustedes, C.C. Secretarios, las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, D. F.,. . . . de noviembre de 1926.—
El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, P. Elias Calles*
(Firmado.)—El Secretario de Hacienda y Crédito Público, A. J. Pañi.—Rúbrica.

PROYECTO DE REFORMAS CONSTITUCIONALES.
Art. 1"—Se adiciona la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Federal
vigente, en los siguientes términos:
Art. 74.—
IV.—Aprobar el presupuesto anual de gastos discutiendo primero, conforme a
lo establecido en los artículos 131 y demás relativos de esta Constitución, las contribuciones que deban decretarse para cubrirlo. La aprobación del presupuesto
anual y la de sus modificaciones durante el curso de un ejercicio fiscal, requerirán
iniciativa previa de] Ejecutivo.
Art. 2'-'—Se reforma y adiciona el artículo 117 de la Constitución Federal, como a continuación se expresa:
Art. 117.—Los Estados no pueden, en ningún caso:
I-—Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con Potencias Extranjeras ;
II.—Expedir patentes de corso ni de represalias;
III.—Acuñar moneda, emitir papel moneda, estampillas ni papel sellado. El Gobierno Federal emitirá estampillas reselladas con la contraseña local que corres-
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ponda, para que tales estampillas se empleen por los Estados o Municipios en el
cobro de la participación que tengan en impuestos federales;
IV.—Gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio;
V.—Prohibir o gravar directa o indirectamente la entrada a su territorio ni la
salida de él, a mercancías nacionales o extranjeras. En consecuencia, no podrán establecer sobre la producción, circulación o consumo de tales mercancías, impuestos,
taxas, derechos, cuotas de almacenaje forzoso ni cualesquiera otros gravámenes semejantes que infrinjan este precepto;
VI.—Gravar en cualquiera forma la circulación o el consumo interior de efectos nacionales o extranjeros;
VII.—Expedir ni mantener en vigor leyes, tarifas o disposiciones fiscales que
impliquen diferencias tan graves con respecto a las leyes o tarifas de los demás Estados, que perturben la economía de los mismos Estados o la economía nacional;
VIII.—Establecer derechos de tonelaje ni otro alguno de puerto;
IX.—Establecer impuestos de capitación;
X.—Emitir títulos de deuda pública pagaderos en moneda extranjera o fuera
del territorio nacional, ni contratar directa o indirectamente préstamos con gobiernos de otras naciones.
En el caso de las fracciones V, VI, VII, VIII y IX que anteceden, la Federación
o el o los Estados que se consideren afectados por leyes, disposiciones o tarifas de
otro Estado, podrán ocurrir, en los términos del artículo 105, para obtener de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación la declaración de inconstitucionalidad de tales leyes, tarifas o disposiciones.
Art. 3'—Se reforma la fracción I del artículo 118 de la Constitución Federal
como a continuación se expresa:
Art. 118.—Tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso de la Unión:
I.—Contratar empréstitos interiores o emitir bonos por deudas interiores. El
Congreso de la Unión no podrá conceder esta autorización sin oír la opinión del Ejecutivo Federal.
Art. 4*—Se adiciona el artículo 121 de la Constitución Federal, como a continuación se expresa:
Art. 121.—En cada'Estado de la Federación se dará entera fe y crédito a los
actos públicos, registros y procedimientos judiciales y administrativos de todos los
otros
VI.—Las Oficinas Fiscales de los Estados se auxiliarán en el ejercicio de la facultad económico-coactiva para el cobro de adeudos fiscales.
Las bases anteriores regirán también las relaciones entre los Estados, el Distrito y los Territorios Federales.
Art. 5"—Se reforma el artículo 131 de la Constitución Federal, en los siguientes
términos:
Art. 131.—Cada cuatro años, cuando lo solicite la mayoría de los Estados, o
cuando lo crea conveniente el Ejecutivo de la Unión, se reunirá en la Capital de la
República una Convención integrada por un representante de cada uno de los Estados, designado por el Ejecutivo local, y por un representante que nombrará el
Ejecutivo de la Unión.
La convocatoria será expedida por el Ejecutivo Federal o por los Ejecutivos
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locales interesados, según el caso, señalando el término de los trabajos de la Convención .
Esta Convención se ocupará de proponer los impuestos, taxas y derechos que
habrán de causarse en los Estados y en toda la República; de uniformar los sistemas de tributación fijando sus bases, y de establecer la competencia de las distintas autoridades fiscales en cuanto a la legislación, la administración y el aprovechamiento de los impuestos, taxas y derechos que se establezcan.
Los acuerdos de la Convención serán tomados mediante la concurrencia del
voto del representante del Ejecutivo Federal y de los votos de la mayoría de los
representantes de los Ejecutivos locales.
Las decisiones tomadas por la Convención serán obligatorias para los Poderes
Locales y Federales, cuando hayan sido aprobadas por el Congreso de la Unión y
por la mayoría de las Legislaturas de los Estados. Al efecto, el Ejecutivo Federal
y los Ejecutivos locales enviarán inmediatamente al Congreso y a las Legislaturas
respectivas, si no están en receso, y en el primer período de sesiones siguiente a
la celebración de la Convención, en caso contrario, o convocando a un período extraordinario de sesiones, iniciativas comprendiendo los acuerdos que en la misma
Convención se hayan adoptado.
Cuando el Congreso de la Unión o alguna de las Legislaturas de los Estados
no resuelvan sobre las decisiones de la Convención en el período de sesiones en que
se sometan a su conocimiento, se considerará que dan su voto aprobatorio a tales
decisiones.
El Ejecutivo Federal o los Ejecutivos de los Estados, una vez que hayan sido aprobadas, expresa o tácitamente, en los términos de este artículo, las decisiones de la Convención, deberán formular y promulgar las leyes y los reglamentos
necesarios para la ejecución de las decisiones aprobadas.
En caso de que las decisiones acordadas en alguna Convención fueren expresamente rechazadas por el Congreso de la Unión o por la mayoría de las Legislaturas
locales, subsistirán, hasta que sean reformadas de acuerdo con este artículo, las
prevenciones que en materia de impuestos, taxas o derechos se encuentren vigentes.
Artículos Transitorios.

Art. 1°—Mientras, en los términos del artículo 131 reformado de la Constitución, no se establezca lo contrario, regirán las siguientes disposiciones;
I.—Es facultad privativa de la Federación establecer y administrar impuestos,
taxas y derechos:
a).—Sobre la renta;
b).—Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos IV y V del artículo 27. Estos impuestos, taxas y derechos podrán recaudarse en efectivo o en especie como participación en la producción;
c).—Sobre el incremento no ganado del valor de la tierra;
d).—Sobre el comercio exterior;
e).—Sobre el comercio interior y sobre la industria;
f).—Sobre los productos agrícolas, silvestres o cultivados, comunes a dos o más
Estados.
g).—Sobre las concesiones y los servicios públicos federales.
II.—Es facultad privativa de la Federación reglamentar en todo tiempo y aun
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prohibir, por motivos económicos, de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia.
El Congreso Federal, como Legislatura del Distrito y Territorios Federales, no
podrá establecer o decretar en éstos, los impuestos y tarifas que expresan las fracciones V, VI, VII, VIII y IX del artículo 117.
La Federación podrá dictar legislativamente las medidas necesarias para salvaguardar los intereses generales de la producción y del consumo nacionales, cuando los Estados establezcan impuestos sobre sus productos exclusivos. Los Estados
ajustarán su legislación a las medidas que en los términos de esta fracción se dicten.
III.—La Federación no podrá establecer impuestos de capitación, distraer sus
ingresos en subvenciones a los Estados, ni en atención de servicios que no sean de
utilidad pública nacional.
IV.—Es facultad privativa de los Poderes locales, establecer, administrar y percibir impuestos, taxas o derechos:
a).—Sobre la propiedad territorial;
b).—Sobre capitales empleados en operaciones de hipoteca o anticresis, o sobre
capitales o bienes contratados en censo;
c).—Sobre los actos jurídicos no comerciales cuya realización se limite a su jurisdicción y siempre que los gravámenes que sobre dichos actos establezcan, no importen duplicación de impuestos;
d).—Sobre los productos agrícolas, silvestres o cultivados, que se obtengan o se
críen exclusivamente en el territorio de un solo Estado; pero sin que dichos gravámenes puedan recaer sobre el tránsito o el consumo de los referidos productos;
e).—Sobre los servicios locales o municipales y sobre las concesiones que otorguen dentro de su competencia.
V.—Los Estados podrán gravar, con el impuesto de la propiedad territorial,
los terrenos en donde se encuentren o exploten las substancias a que^se refiere el
párrafo cuarto del artículo 27; pero sólo se tomará en cuenta, para la determinación del impuesto, el valor de tales tierras atendiendo a su aprovechamiento superficial .
VI.—En el producto que en cada localidad rindan los impuestos, taxas o derechos que se establezcan de acuerdo con lo prevenido en los incisos b), c), e), y f) de
la fracción I y el impuesto sobre sucesiones y donaciones, participarán la Federación, los Estados y los Municipios en la proporción que el Congreso de la Unión determine dentro de los límites que señale la iniciativa correspondiente del Ejecutivo
Federal.
Al establecerse la cédula del Impuesto sobre la Renta relativa al producto de
la propiedad edificada, el rendimiento obtenido por este concepto se aplicará por mitad a los Estados y Municipios, los cuales deberán suprimir todo gravamen al capital invertido en construcciones y mejoras territoriales.
VII.—El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en cuanto a sus cuotas y bases generales, será establecido por Ley del Gobierno Federal.
Las leyes reglamentarias para la liquidación de este impuesto, serán expedidas por las Legislaturas locales y contendrán las disposiciones necesarias para que
la Federación intervenga en la valorización de los bienes, y, en cada caso, de liquidación del impuesto.
VIII. En el caso de que en los productos de un impuesto tengan participación
la Federación y los Poderes locales, el cobro de la parte que corresponda a los Po-
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deres locales se hará por las autoridades locales, con exclusión de las Federales; pero la determinación del impuesto correspondiente a cada causante, se hará con la
colaboración de representantes de las autoridades locales y federales. En caso de inconformidad, los causantes podrán recurrir en revisión ante Juntas que se establecerán al efecto, integradas por representantes de las autoridades federales y de las
locales. El Gobierno Federal expedirá la ley reglamentaria de este párrafo.
IX.—Cuando los Estados pretendan establecer un impuesto no comprendido en
los casos anteriores y que tampoco sea de los reservados exclusivamente al Poder
Federal, el establecimiento de dicho impuesto requerirá previamente el acuerdo de
una Convención especial que funcionará en los términos del artículo 131 reformado y que se reunirá a petición de los Estados interesados.
X.—Las Legislaturas de los Estados, al expedir las leyes fiscales de su competencia, cuidarán de no gravar concurrentemente las mismas materias de imposición con impuestos diversos. Para ese efecto, al expedir sus disposiciones fiscales,
se sujetarán a las siguientes reglas:
a).—Corresponderá a los Municipios percibir íntegramente los impuestos que
graven los servicios públicos municipales.
b).—Los Municipios participarán del impuesto territorial, en una proporción
no menor del 25% de su monto.
c).—Cuando se pretenda gravar alguna otra fuente de riqueza, para reportar
rendimiento al Estado y a los Municipios, deberá establecerse un solo impuesto señalándose en la ley la proporción en que uno y otros participarán del producto obtenido.
Art. 2"—El Congreso de la Unión expedirá, a la mayor brevedad, la ley orgánica del artículo 131 reformado, el cual se pondrá en vigor como lo previene el artículo siguiente, aun cuando no se haya expedido la ley orgánica relativa.
Art. 39—Las presentes reformas y adiciones a la Constitución General de la República, entrarán en vigor en el término de un año contado a partir de la fecha en
que el Congreso de la Unión haga la declaratoria de haber sido aprobadas en los
términos del artículo 135.
Art. 4"—Quedan derogadas todas las leyes y disposiciones federales y locales,
que se opongan a lo preceptuado en las presentes reformas y adiciones. En consecuencia, la Federación y los Estados arreglarán su Legislación en los términos de
las mismas.
México, D. F
de noviembre de 1926.—El Presidente Constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos, P. Elias Calles. (Firmado.)—El Secretario de Hacienda y
Crédito Público, A. J. Pañi.—Rúbrica.
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buques-tanques nacionales para el transporte de combustible entre puertos de la República
142
Circular número A-3-138 de 31 de julio de 1923. Prorroga por 90 días el plazo
concedido a los propietarios de buques-tanques extranjeros para adquirir
o fletar buques-tanques nacionales entre puertos de la República
142
Contabilidad
142
Circular número 152 de 21 de agosto de 1923. Da las instrucciones complementarias de la Circular 313, relativas a contabilidad
142
Caza y Pesca
^. .. . 142
Circular número 83 de 11 de abril de 1923. Ordena se preste la ayuda necesaria por conducto de los empleados del Resguardo, para que se cumpla con
los reglamentos, vedas y prohibiciones que se establezcan o estén en vigor
y que haya expedido la Dirección Forestal de Caza y Pesca de la Secretaría de Agricultura y Fomento
142
Comisión de Aranceles
. 142
Comisión encargada de estudiar la reforma a la Ordenanza General de Aduanas

143
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Comprobación de Pagos
Circular número 114 de 28 de mayo de 1923. Previene a las Aduanas ajustarse a las prevenciones contenidas en los artículos 5" al 19? de la LeyOrgánica del Departamento de Contraloría relacionados con la comprobación de los pagos que ordenan
Contrabando
Circular número 22-B de 19 de enero de 1923. Dispone que a los aprehensores y denunciantes de contrabando se les cubra desde luego el 50% de
sus participaciones y que igual procedimiento se siga con las participaciones que correspondan a los Vistas en suplantaciones cuyas resoluciones
hayan sido firmadas de conformidad con los interesados
Circular número 78 de 6 de mayo de 1925. Da instrucciones respecto de las
resoluciones administrativas en los expedientes de contrabando
Dos por ciento adicional
Decreto de 2 de abril de 1924. Dispone que el dos por ciento adicional que
recaudan las Aduanas sobre derechos de importación y exportación, no debe figurar en la cuenta de ingresos del Erario
Reglamento de 6 de mayo de 1925, relativo a la administración de los productos del 2% adicional a que se refiere la Ley de Ingresos
Decreto de 13 de mayo de 1925. Reforma la Ley de Ingresos vigente en lo
que se refiere al 2% adicional que ss cobra sobre el monto de los impuestos de importación y exportación

1331

Págs.
144

144
144

144
144
144

144
144

144

Decreto de 23 de septiembre de 1925. Reforma el Reglamento de 6 de mayo
de 1925, referente a la administración del 2% adicional sobre el monto
de los derechos de importación y exportación
Circular número 108-43 de 26 de febrero de 1924. Declara que el 2% adicional creado por la Ley de Ingresos no afecta el pago de impuestos anteriores
Derechos Adicionales
Decreto de 13 de mayo de 1925. Amplía las prevenciones del artículo 508 de
la Ordenanza General de Aduanas, que se refiere a los casos de fraude;
reforma el 516 y el 665 sobre la distribución de derechos adicionales...
Circular número 88 de 15 de mayo de 1925. Fija la forma en que se diatribuirá el monto de los triples derechos aduanales y consulares

144
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Decreto de 4 de agosto de 1925. Adiciona el artículo 665 de la Ordenanza General de Aduanas, reformado por el de 13 de mayo de 1925 y relativo a
la distribución de los derechos adicionales que se recauden por concepto
de fraudes
Decreto de 30 de agosto de 1926. Reforma los artículos 664, 665 y 666 de la
Ordenanza General de Aduanas en lo relativo a las participaciones que
se conceden sobre el monto de los derechos adicionales
Derechos de Barra
Decreto de 3 de abril de 1924. Dispone que e] derecho de barra'que se-cobraen el puerto de Tampico se causará además en los de Coateaeoalcos o
Puerto México, Salina Cruz y Frontera
Decreto de 12 de octubre de 1924. Reforma el artículo 1 del Decreto de 3 de
abril último, que estableció el derecho de barra

145
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Decreto de 4 de febrero de 1925. Reforma la fracción 3" del artículo 1" del
Decreto de 12 de octubre de 1924, relativo al derecho de barra
Derechos Consulares
Circular número 101-42 de 15 de febrero de 1923. Transcribe el Decreto de
30 de diciembre de 1922, que adiciona el artículo 2V del Decreto de 18 de
octubre de 1922, en el sentido de que no se causan derechos consulares
por la certificación de facturas que amparen exclusivamente moneda legal nacional o extranjera, acciones, bonos, legalizados, etc
Circular número 101-100 fechada el 16 de mayo de 1923. Previene que, para
la devolución de derechos consulares, las solicitudes respectivas deberán
presentarse por conducto del Consulado que corresponda, a efecto de facilitar la tramitación
Circular número 103-149 de 17 de agosto de 1923. Comunica el acuerdo presidencial número 3085 de 31 de julio, que ordena la exención de derechos consulares a colonos agricultores
Decreto de 30 de junio de 1924. Reforma la fracción 8* del artículo 78' de la
Ordenanza General de Aduanas, que se refiere a las cuotas que deberán
cobrarse por la visación de facturas comerciales
Devoluciones de Derechos
Circular número 55-167 de 10 de septiembre de 1923. Recuerda que para
efectuar devoluciones de cobros indebidos, cuyos ingresos hayan tenido
efecto durante el mismo año en que se hacen dichas devoluciones, no
se requieren autorizaciones de pago
Derechos de Explotación
Circular número A-108-151 de 18 de agosto de 1923. Comunica acuerdo presidencial que releva de los derechos de explotación respectivos a los
pescadores en pequeña escala
Circular número A-108-153 de 21 de agosto de 1923. Aclara la número A-158151, en el sentido de que la exención de que se trata se refiere a los derechos sobre explotación de pesca
Circular número 108-193 de 17 de septiembre de 1923. Ordena se agregue a
las percepciones por derechos de explotación, una relación en que se haga constar el producto, toneladas exportadas y explotadas, el valor de
la cuota, etc
Circular número 108-197 de 18 de septiembre de 1923. Reproduce las instrucciones que giró a sus dependencias la Secretaría de Agricultura y
Fomento para garantizar el pago de los derechos de explotación que
causan los productos de pesca
Derechos de Guarda y Almacenaje
Decreto de 5 de agosto de 1925. Reforma los artículos 152, 153 y 275 de la
Ordenanza General de Aduanas, relativos a la descarga y almacenamiento de mercancías
Derechos de Tráfico
Circular número 81-176 de 10 de septiembre de 1923. Resuelve que corresponde a las Aduanas hacer las liquidaciones por concepto de derechos de
tráfico una vez recibido de la capitanía de puerto el aviso referente al
tonelaje de Ja embarcación
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Decreto de 28 de octubre de 1924. Establece un impuesto único que pagará
el henequén que se exporte por las Aduanas establecidas en los Estados
de Yucatán y Campeche
149
Decreto de 30 de diciembre de 1924. Reforma el de 28 de octubre del mismo
año, que gravó la fibra henequenera
149
Decreto de 9 de enero de 1925. Abroga el de 28 de octubre de 1924 y pone en
vigor el de 7 de mayo del propio año, que establece la cuota de 2 centavos para la exportación del henequén
149
Decreto de 4 de febrero de 1924. Declara la libre exportación de papa a que
se refiere la fracción 108 de la Tarifa respectiva
149
Decreto de 11 de marzo de 1925. Declara la libre exportación de salvado de
todas clases, a que se refiere la fracción 114 de la Tarifa respectiva...
149
Decreto de 30 de mayo de 1925. Grava la industria henequenera con un impuesto que se pagará sobre la exportación de la fibra
149
Decreto de 24 de junio de 1925. Reforma el de 30 de mayo del mismo año
en su artículo 79 con respecto a la exportación de henequén
149
Decreto de 16 de junio de 1925. Modifica la fracción 92 de la Tarifa de los
derechos de Exportación, prohibiendo la salida del frijol de toda clase.
149
Decreto de 8 de agosto de 1925. Modifica la fracción 92 y establece la 92-A
de la Tarifa de los Derechos de Exportación, relativas al frijol
149
Circular número 215 de 24 de septiembre de 1925. Determina que se haga en
el Banco de México, S. A., el pago del impuesto sobre exportación del petróleo crudo y sus derivados
149
Decreto de 7 de octubre de 1925. Modifica la fracción 92 de la Tarifa de los
Derechos de Exportación, por la que se declara la libertad de derechos
para el frijol ojo negro
149
Decreto de 11 de enero de 1926. Prohibe exportar el garbanzo cosechado durante el propio año. Esta Ley fue adicionada por el Decreto de 17 de
marzo en el sentido de que la prohibición surtirá sus efectos únicamente
hasta el 31 de julio
.
149
Decreto de 16 de abril de 1926. Reforma los artículos 338 y 445 de la Ordenanza General de Aduanas, como consecuencia de la Convención celebrada entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Norteamérica
150
Decreto de 30 de junio de 1926. Reforma la fracción 64 y establece la 64-A
de la Tarifa de los Derechos de Exportación, que se refieren al algodón
en rama con pepita o sin ella, respectivamente
151
Decreto de 25 de agosto de 1926. Modifica y establece diversas fracciones de
la Tarifa de los Derechos de Exportación relativas a materias animales,
productos animales alimenticios, materias vegetales, metales preciosos,
etc
•
Exportación de Petróleo
Circular número 04-199 de 20 de septiembre de 1923. Ordena los procedimientos que deben seguirse con respecto al embarque de petróleo para uso exclusivo de barcos
Facturas Consulares
Circular número 101-86 de 13 de abril de 1923. Autoriza la aceptación de los

151

151
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recibos postales a que se refieren los artículos 27 y 54 de la Ordenanza
General de Aduanas, correspondiente al período de clausura del Consulado General de México en New York, sin exigir pago alguno por concepto de derechos consulares
Circular número 105-237 de 31 de diciembre de 1924. Indica el procedimiento
que deberá seguirse cuando se reciban facturas consulares sin la firma
del Cónsul
Facturas Comerciales
Decreto de 14 de febrero de 1923. Adiciona el artículo 78 de la Ordenanza General de Aduanas, con la fracción VIII por la que se fijan las cuotas que
deben cobrarse por la visación de facturas comerciales
Circular número 79 de 28 de marzo de 1923. Reglamenta el impuesto relativo
a visación de facturas consulares a que se refiere el Decreto de 14 de febrero anterior. . . . ."
Fraudes
Circular número 36 de 9 de febrero de 1923. Recuerda la prevención contenida en la parte final del artículo 662 de la Ordenanza, acerca del aviso en
los casos de denuncia por operaciones fraudulentas, que debe darse al C.
Secretario de Hacienda, confidencialmente
Fianzas
Decreto de 28 de enero de 1925. Reforma el artículo 271 de la Ordenanza
General de Aduanas, relativo a la forma de pago de los derechos fiscales.
Importación. .
Circular número 9-15 de 12 de enero de 1923. Resuelve que las importaciones de locomotoras, carros y, en general, todo material para ferrocarriles que se utilice para explotación o trabajos en la República, deben
pagar los derechos consulares respectivos, llenando los requisitos que las
leyes determinan
Decreto de 18 de enero de 1923. Modifica la fracción 119 de la Tarifa de Importación que se refiere a harinas de todas clases y féculas, aumentando sus derechos a 8 centavos kilo legal
Decreto de 17 de enero de 1923. Establece la fracción 238-A de la Tarifa de
Importación, que declara la exención para las tapas y techos de hierro
o acero destinadas a tanques de más de 2,500 litros de capacidad
Decreto de 24 de enero de 1923. Reforma las fracciones 633-A y 633-B de la
Tarifa de los Derechos de Importación, relativas a las llantas y cámaras de hule
Circular número 28 de 1" de febrero de 1923. Autoriza el despacho de materiales para uso exclusivo de los Ferrocarriles Nacionales de México en
la misma forma que en años anteriores, esto es, cargando el monto de
sus derechos a su cuenta con el Gobierno Federal
Decreto de 2 de febrero de 1923. Modifica diferentes especificaciones del vocabulario de la Tarifa de los Derechos de Importación, con objeto de
adaptarse a las disposiciones dictadas por la Ley de Ingresos vigente.
Circular número 137-33 de 10 de febrero de 1923. Dispone se dé aviso a la
Secretaría de Agricultura y Fomento, de las importaciones de semilla.
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Circular número 04-263 de 26 de diciembre de 1923, relativa a la controversia
sostenida entre las Secretarías de Comunicaciones y de Hacienda acerca
del cobro de derechos. Da a conocer la declaración del C. Presidente de
la República, quien juzgó improcedente la autorización dada por la primera de esas Secretarías para que tales empleados prestaran sus servicios como particulares y cobraran por ese concepto los derechos respectivos
146
Exenciones
146
Decreto de 15 de septiembre de 1923. Exceptúa del pago de los derechos de
importación y consulares a los efectos destinados a la construcción o reparación de edificios destruidos o deteriorados por la inundación causada por el desbordamiento del Río Bravo
147
Reglamento del Decreto de 15 de septiembre de 1923, expedido por la Secretaría de Hacienda el 17 del mismo mes, relativo a la exención de derechos de importación y consulares a los efectos destinados a reparar edificios destruidos por la inundación ocasionada por el desbordamiento del
Río Bravo
147
Decreto de 30 de abril de 1924. Establece la exención de derechos de que deben disfrutar los efectos que importen y exporten los miembros del Cuerpo Diplomático y los funcionarios consulares, tanto mexicanos como extranjeros. Igualmente establece la exención de derechos para otras operaciones que el mismo Decreto indica
147
Estadística
147
Circular número 290-1-64 de 1* de abril de 1924. Previene se remita a la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, copia de las estadísticas de importación y exportación que se forman mensualmente
147
Exportación
..;
147
Circular número A-l de 2 de enero de 1923. Inserta Decreto de 20 de diciembre anterior, por el que se modifica la fracción 217-A de la Tarifa de los
Derechos de Exportación, relativa a la pedacería de fierro y acero
147Circular número 11-5 de 4 de enero de 1923. Dispone que continúe en vigor,
hasta nueva orden, la cuota de 17 centavos fijada, para la exportación del
chicle, en la circular número 324-A, fechada el 28 de diciembre de 1922. 147
Circular A-105-9 de 9 de enero de 1923. Prohibe la exportación, por las
Aduanas fronterizas y por las ubicadas en el Territorio de la Baja California, de todo producto o despojo del berrendo y borrego salvaje. (Ovis
montana y ovis cervina)
147
Decreto de 14 de febrero de 1923. Prohibe que antes del 1" de octubre se exporte el garbanzo cosechado durante el propio año
147
Decreto de 2 de marzo de 1923. Modifica la fracción 28-C y establece la 159A de la Tarifa de los Derechos de Exportación que se refieren a cueros
de caimán, cocodrilo, lagarto, etc., y chilte, respectivamente
147
Circular número A-20-99-55 de 6 de marzo de 1923. Ordena se impida la salida de animales y principalmente de codornices, por estar suspendida
la explotación de caza en los Estados fronterizos del Norte
147
Circular 2090-89 de 17 de abril de 1923. Ordena ejercer estricta vigilancia
para impedir la exportación de codornices
147
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Circular número 23-95 de 26 de abril de 1923. Ordena que en las exportaciones de objetos arqueológicos se exija que los interesados soliciten previamente el permiso de la Secretaría de Agricultura y Fomento
147
Circular número 23-102 de 16 de mayo de 1923. Ordena se impida la exportación de una lápida de jade
147
Decreto de 24 de julio de 1923. Dispone que los productos que se obtengan
en el país por la refinación de petróleo extranjero, queden exceptuados
de los derechos de exportación a que se refiere el Decreto de 8 de agosto de 1922
148
Decreto de 15 de agosto de 1923. Declara que en las exportaciones de tejidos nacionales no se causará el impuesto interior
148
Decreto de 30 de agosto de 1923. Modifica la fracción 248 de la Tarifa de los
Derechos de Exportación vigente, por la que se declara la exención de
derechos para botellas y garrafones de vidrio de todas clases
148
Circular número 23-170 de 10 de septiembre de 1923. Recomienda se ejerza
la debida vigilancia para impedir las exportaciones fraudulentas de objetos arqueológicos
148
Circular 207-184 de 14 de septiembre de 1923. Previene que no se permita
la exportación de productos de caza sin el permiso respectivo de la Secretaría de Agricultura y Fomento
148
Circular número A-132-210 de fecha 15 de octubre de 1923. Autoriza la libre
exportación de los aparatos y objetos de uso personal que lleven consigo
las comisiones científicas y astrónomos que vinieron al país con motivo
del eclipse total de Sol
148
Decreto de 12 de noviembre de 1923. Reforma la fracción 64 Bis de la Tarifa de los Derechos de Exportación referente al algodón en rama que se
exporte del Territorio de la Baja California
148
Decreto de 30 de diciembre de 1923. Modifica diversas fracciones de la Tarifa de Importación y Exportación e indica la forma en que se cobrarán
los derechos consulares a que alude la fracción VI del artículo 1* de Ja
Ley de Ingresos
148
Decreto de 8 de enero de 1924. Aumenta los derechos de exportación al café. 148
Decreto de 6 de febrero de 1924. Aumenta los derechos de exportación a las
codornices, perdices y tortugas de carey
148
Decreto de 6 de febrero de 1924. Declara la libre exportación a diferentes
artículos, como el mosco seco para pájaros, bujías, perlas en bruto, comino, chía, mostaza, azafrancillo, etc
148
Decreto de 6 de febrero de 1924. Prohibe la exportación de hijos del plátano y estacas de vainilla
148
Circular número A-2090-60 de 21 de marzo de 1924. Da a conocer el Decreto
expedido el 6 del mismo mes, que prohibe exportar, antes del 1* de octubre próximo, el garbanzo cosechado durante dicho año
148
Decreto de 7 de mayo de 1924. Grava la exportación de henequén con la cuota de dos centavos por kilo bruto
148
Decreto de 24 de mayo de 1924. Aumenta los derechos de exportación para
toda clase de maderas.
149
Decreto de 29 de julio de 1924. Disminuye a tres centavos por kilo la cuota
de los derechos de exportación para el algodón
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de papa, que se trate de efectuar, a fin de que se disponga la inspección
procedente, por estarse introduciendo esa semilla infestada
153
Circular número 151-45 de 21 de febrero de 1923. Deroga la número 7 de 10
de marzo de 1921, relativa a la forma de tramitación de los permisos
concedidos por la Secretaría de Guerra y Marina para la importación
de armas y explosivos, indicando que en lo sucesivo la Dirección General de Aduanas se limitará a transcribir dichos permisos a las Aduanas. 153
Circular número 2090-48 de 26 de febrero de 1923. Inserta Acuerdo Presidencial de 2 de diciembre de 1922, por el que se dispone se prohiba la
importación al país de naranjos y plantas del mismo género botánico... 153
Decreto de 28 de febrero de 1923. Establece las fracciones 633-C, 633-D y
nota explicativa 243-A de la Tarifa de los Derechos de Importación, relativas a cajas, juegos, motores y partes sueltas para automóviles
153
Decreto de 2 de marzo de 1923. Modifica las fracciones 639 a 642 y establece las números 642-A, B y C de la Tarifa de los Derechos de Importación, referentes a toda clase de armas
153
Circular número A-125-1-57 de 8 de marzo de 1923. Deroga la número 56-30
de 3 de febrero del mismo año, relativa a la importación temporal de
envases
,
153
v.
Circular número A-132-68 de 19 de marzo de 1923. Autoriza, conforme al decreto de 15 de diciembre de 1908, la importación temporal de aparatos y
objetos pertenecientes a los Astrónomos que observarán el eclipse total
del Sol el día 10 de septiembre
153
Decreto de 9 de abril de 1923. Modifica la fracción 633-A y establece la 633-E
de la Tarifa de los Derechos de Importación, relativas a llantas de hule. 153
Decreto de 9 de abril de 1923. Reforma las fracciones 633-C y 633-D de la Tarifa de los Derechos de Importación que se refieren a los accesorios y
motores para automóviles
154
Circular número 177-81 de 11 de abril de 1923. Recomienda especial cuidado en el despacho de aparatos científicos que importa la Secretaría de
Industria, Comercio y Trabajo
154
Decreto de 10 de mayo de 1923. Establece las fracciones 347-A, 347-B, 400-A
y 400-B de la Tarifa de los Derechos de Importación vigente, relativas
a pañuelos de algodón y lino
154
Decreto de 13 de junio de 1923. Exceptúa del pagr de derechos consulares
y de importación, a los efectos que se introduzcan a territorio de la República y que se destinen para obras en grande escala de captación de
aguas
154
Circular número 15-115 de 14 de junio de 1923. Determina que sólo mediante permiso otorgado por el C. Presidente de la República puede admitirse la importación de armas y cartuchos
156
Circular número 261 de 14 de junio de 1923. Dispone se consideren como importadas las mercancías que se hagan aparecer como de procedencia
extranjera por medio de envases, marcas o rótulos
156
Circular número 120-127 de 4 de julio de 1923. Da a conocer que con fecha 1*
de junio anterior se expidió Decreto previniendo que los animales im-
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portados a la República deben someterse a los baños parasiticidas cuando estuvieren infectados de parásitos externos
Circular número 16-129 de 7 de julio de 1923. Ordena se redoble la vigilancia
para impedir la introducción clandestina de opio y de otras drogas maléficas
Decreto de 23 de julio de 1923. Prohibe la importación de las llamadas
"drogas heroicas"
Circular número A-15-139 de 31 de julio de 1923. Comunica quedan excep-
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r

tuados del permiso del C. Presidente de la República, las escopetas, los
rifles de salón y los cartuchos correspondientes a esa clase de armas...
Decreto de 15 de agosto de 1923. Reforma la fracción 694 de la Tarifa de los
Derechos dt Importación vigente, relativa al jabón sin aroma, para lavar o fregar
Decreto de 15 de agosto de 1923. Modifica las fracciones 574 y 575, y establece las números 575-A y 575-B de la Tarifa de los Derechos de Importación, relacionados con la cerveza y sidra
Circular número A-132-150 de 18 de agosto de 1923. Dispone que las importaciones de aparatos y objetos que traigan los astrónomos para observar
el eclipse del día 10 de septiembre, quedan exceptuadas del requisito de
venir amparadas por factura consular
Circular número A-16-154 de 22 de agosto de 1923. Ordena se extreme la vigilancia para impedir las importaciones de sales de cocaína y otros narcóticos que se están importando bajo la supuesta declaración de "Hiposulfito de sodio"
Circular número 15-157 de 23 de agosto de 1923. Amplía la número 15-115
de 14 de junio último, en el sentido de que los permisos que extienda el
C. Presidente de la República para la importación de armas y cartuchos, serán comunicados por conducto de la Dirección General de Aduanas, sin perjuicio de que se cumplan los que se recibieron directamente del propio Primer Magistrado
Circular número A-132-159 de 25 de agosto de 1923. Repite la numero
A-132-68 de 19 de marzo último, relativa a la libre importación de aparatos astronómicos
Circular número A-132-162 de 4 de septiembre de 1923. Recuerda las instrucciones giradas sobre la importación de aparatos astronómicos, y autoriza la libre importación de las provisiones que traigan consigo las personas que vengan a hacer las observaciones respectivas
Circular número 52-165 de 7 de septiembre de 1923. Comunica el acuerdo
presidencial número 3005, de 27 de julio último, que concede un subsidio a los Ayuntamientos y Gobiernos locales para importar materiales para obras de interés público
Circular número 109-182 de 13 de septiembre de 1923. Previene que para la
importación de semillas de algodón, se exija el certificado de sanidad
respectivo
Circular número 109-186 de 14 de septiembre de 1923. Previene que para la
importación de cascarilla de algodón, se exija que venga debidamente
fumigada
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Circular número 153-187 de 14 de septiembre de 1923. Previene a las Aduanas que no se demore la reexpedición de bultos importados por la vía
postal
Circular número 54-195 de 18 de septiembre de 1923. Amplía las instrucciones contenidas en la número 56-74 de 27 de marzo del mismo año, en el
sentido de que las anotaciones que practiquen los Vistas en los pedimentos, deberán expresar si el vino es de uva o cualquier otro producto natural, para dar aplicación en su caso, al tanto por ciento que corresponde por concepto del impuesto del Timbre
Decreto de 30 de octubre de 1923. Adiciona el de 20 de septiembre del mismo año, relativo a las reformas que sufrieron las fracciones respectivas
de la Tarifa de los Derechos de Importación correspondientes a la cerveza y a la sidra
Decreto de 7 de noviembre de 1923. Establece la fracción 346-A de la Tarifa de los Derechos de Importación vigente, que se refiere a los mosquiteros de tela
Decreto de 7 de noviembre de 1923. Modifica la fracción 235, establece la
Nota explicativa 105-A y deroga la fracción 236 de la Tarifa de los Derechos de Importación, que se refieren a la hojalata en lámina
Decreto de 12 de noviembre de 1923. Exceptúa a las diversas clases de tabaco a que se refieren las fracciones 107 a 109 de la Tarifa de los Derechos
de Importación, del ciento por ciento de recargo de que trata el artículo 3" del Decreto de 30 de noviembre de 1921
Circular número 137-227 de 12 de noviembre de 1923. Modifica la número 25
de 23 de enero de 1922, relativa al procedimiento que debe seguirse para
lograi la libre importación de semillas de que trata la fracción 105 de
la Tarifa respectiva
Decreto de 30 de diciembre de 1923. Modifica diversas fracciones de la Tarifa de Importación y Exportación, e indica la forma en que se cobrarán los
derechos consulares a que alude la fracción VI del artículo primero de
la Ley de Ingresos
Decreto de 6 de febrero de 1924. Deroga el 25, 50 y 100% de recargo que tenían las pieles, artefactos de madera, escobas, tejidos y manufacturas
de seda, tabacos, jarcia y cordelería, alhajas, aguas aromáticas y jabones; disminuye los derechos de importación para toda clase de pelos
de animales, así como los derechos de los aceites animales, y aumenta
los de importación correspondientes al acero en lingotes y las barras,
balas y toda clase de forros para máquinas trituradoras
Decreto de 4 de marzo de 1924. Aumenta los derechos para el pasto seco en
paca y los no especificados
Decreto de 3 de abril de 1924. Reforma el artículo.347 de la Ordenanza General de Aduanas, relativo a la importación temporal de envases
Decreto de 5 de julio de 1924. Declara la libre importación para toda dase
de materiales destinados a la ejecución o reparación de predios edificados o no, dentro de las poblaciones fronterizas
Reglamento de 7 de julio de 1924 para la importación, libre de derechos, de
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los materiales de construcción a que se refiere el Decreto de 5 del mismo mes
Decreto de 6 de agosto de 1924. Declara la libre importación de toda clase de
envases de hojalata
Decreto de 6 de agosto de 1924. Deroga el de 6 de febrero del mismo año, en
lo relativo a importación de barras, balas y forros para máquinas trituradoras
Decreto de 26 de septiembre de 1924. Aumenta los derechos de importación
para la papa
Decreto de 2 de octubre de 1924. Grava con un 10% de recargo las llamadas telas de algodón perchadas, y crea gravámenes especiales para los
terciopelos y panas de telas de algodón, así como para sus similares de
lino, que se importen
Decreto de 2 de octubre de 1924. Grava con un 50% de recargo los productos
manufacturados a base de artisela que se importen
Decreto de 20 de octubre de 1924. Aumenta los derechos de importación al
trigo
Decreto de 5 de noviembre de 1924. Deroga para los artículos de perfumería el 25% ad-valorem que tenían asignado, y fija en su defecto una cuota única de cinco pesos por kilo
Decreto de 8 de enero de 1925. Reglamenta la importación de drogas heroicas
Decreto de 10 de enero de 1925. Establece que el impuesto adicional que causan los vinos, alcoholes, cervezas y demás bebidas de producción extranjera a que se refiere el inciso E de la fracción I del artículo 1» de la Ley
de Ingresos para 1925, se causará en efectivo
Decreto de 11 de marzo de 1925. Declara la libre importación de ganado para cría. Grava como artefactos, según su clase, los envases de hojalata; los ganados vacuno, cabrío y ovejuno; disminuye los derechos de
importación del cable, alambre aislado y armado, y dicta cuotas proteccionistas para las cintas de artisela, ampolletas, sombreros de paja, almidones, féculas, etc
Reglamento del Decreto de 5 de julio de 1924. Deroga el Reglamento de 7 del
mismo mes, expedido el 27 de marzo de 1925, relacionado con la libre importación de materiales de construcción
Decreto de 25 de abril de 1925. Declara la libre importación del maíz, por el
término de dos meses
Decreto de 29 de abril de 1925. Reforma el artículo 6V del de 13 de agosto de
1924, relativo a la introducción de monedas de oro extranjeras o nacionales que deberán presentarse a la Casa de Moneda
Decreto de 13 de mayo de 1925. Deroga el de 27 de noviembre de 1920, que
reformó el artículo transitorio del de 14 de octubre del propio año, por
el que se modificó la Tarifa de Importación en su fracción 228, referente a la cañería
Circular número 153 de 27 de mayo de 1925. Reglamenta el Decreto de 29
de abril último, que hace obligatoria la presentación ante la Casa de
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Moneda de México, del oro que se importe en compensación del contenido en barras o concentrados que se exporten
159
Circular número 182 de 26 de junio de 1925. Hace extensivas las franquicias concedidas por el artículo 347 de la Ordenanza General de Aduanas, a las bolsas de papel que se importen en envases de madera
159
Acuerdo Presidencial de 3 de julio de 1925. Amplía por término indefinido
la franquicia de libertad de derechos de importación para el maíz extranjero, concedida por el de 25 de abril de 1925
159
Decreto de 16 de julio de 1925. Establece la fracción 88-A de la Tarifa de los
Derechos de Importación, relativa al frijol de todas clases
159
Decreto de 22 de julio de 1925. Modifica varias fracciones de la Tarifa de los
Derechos de Importación, relacionadas con las frutas frescas, pañuelos, alcohol solidificado, etc
Decreto de 25 de julio de 1925. Reforma el artículo 12 del de 8 de enero de
1925, que determina los requisitos para importar al país drogas
160
Decreto de 26 de agosto de 1925. Establece una prima para los importadores de ganado para cría, admitiendo cierto número de cabezas de ganado de matanza, libre de derechos, siempre que se importe ganado para
cría; modifica varias fracciones del Capítulo de animales vivos, y aumenta los derechos de importación para los gallos de pelea y toros de lidia. . 160
Decreto de 27 de agosto de 1925. Disminuye los derechos de importación al
aceite de olivo, al material sanitario; modifica la clasificación de los
sombreros de fieltro, y crea un gravamen especial para el sombrero fino, dejando otro racional para los de fieltro de lana
160
Decreto de 14 de octubre de 1925. Establece la fracción 633-F de la Tarifa de
los Derechos de Importación, relativa a las piezas sueltas y materias
primas empleadas en la construcción de automóviles
160
Circular número 14-229 de 14 de noviembre de 1925. Declara comprendido
en la franquicia a que se refiere el artículo 347 de la Ordenanza General
de Aduanas, el papel destinado a envolver frutas de exportación
160
Circular número 54-8 de 26 de enero de 1926. Da a conocer la número 14-2
de la Secretaría de Hacienda, de 5 del mismo mes, que reforma la 188
de 8 de agosto de 1924, sobre importación temporal de baldes, cubos y
botes de hierro, a que se refiere el artículo 347 de la Ordenanza
160
Decreto de 3 de marzo de 1926. Reforma varias fracciones de la Tarifa de
los Derechos de Importación relativas al corcho en láminas, tejas de fibra cemento, colchas y pañolones de algodón, etc
Decreto de 6 de mayo de 1926. Modifica la fracción 22-A y establece la numero 222-B de la Tarifa de los Derechos de Importación, relativas a barras de hierro o acero, cribas, etc., para máquinas trituradoras
160
Decreto de 2 de junio de 1926. Reforma las fracciones de la Tarifa de los Derechos de Importación, relativas a automóviles, chassises y sus piezas de
refacción, carros y carruajes
" •'
Decreto de 16 de junio de 1926. Declara la libre importación de materiales
d construcci n que se destinen a la edificación dentro de los perímetros de las poblaciones de la frontera del país. En 17 del mismo jumo,
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la Secretaría de Hacienda expidió el Reglamento respectivo, en uso de la
facultad que le concede el artículo 5' de dicha Ley
Decreto de 23 de junio de 1926. Modifica la fracción 258 y establece la 261-A
de la Tarifa de los Derechos de Importación, relacionada con el aceite
mineral, kerosinas o petróleo lampante, cera mineral y parafina
Reglamento de 23 de junio de 1926. Fija las condiciones a que deberán sujetarse los importadores de piezas sueltas y materias primas destinadas a
la construcción de camiones y automóviles
Decreto de 25 de agosto de 1926. Establece la fracción 633-F de la Tarifa de
los Derechos de Importación relativa a piezas sueltas y materias primas
para la construcción de automóviles y autocamiones. Reglamento de 28
de septiembre de 1926, que expide la Secretaría de Hacienda conforme al artículo 4o de la misma Ley que establece los requisitos a que deberán sujetarse los importadores de piezas sueltas y materias primas
destinadas a montar, dentro del país, automóviles y autocamiones....
Decreto de 25 de agosto de 1926. Establece y reforma diversas fracciones de
la Tarifa de los Derechos de Importación, relativas a materias animales, materias vegetales, productos químicos y farmacéuticos, calzado, etc.
Decreto de 25 de agosto de 1926. Modifica la fracción 280 y establece las
números 272-A, 272-B y 278-A de la Tarifa de los Derechos de Importación, relativas a materias minerales y artefactos
'.
Importación Postal
Circular número 116-123 de 2 de julio de 1923. Dispone que en los casos en
que se importe por la vía postal ropa o calzado usados, los Vistas del
despacho deberán señalarles valor según el estado de uso, o bien, cuando esto no fuere posible, hacer constar únicamente que se trata de ropa o calzado muy usados, sin valor...
Circular número 116-194 de 18 de septiembre de 1923. Indica el procedimiento que deberá seguirse en la importación postal cuando exista avería de los efectos
Decreto de 7 de noviembre de 1923. Establece que en la importación de efectos por la vía postal, además de los derechos arancelarios, deberá causarse un 25% de recargo sobre el monto total de aquéllos, y deroga el
50% que creó el Decreto de 30 de noviembre de 1922
Circular de 6 de octubre de 1926. Comunica la número 9-74 de 25 de septiembre del mismo año, la que dispone que en los lugares donde no existan
Aduanas, Secciones Aduaneras ni empleados del Ramo Aduanal, las Oficinas Postales se encarguen de recaudar los derechos sobre la importación postal
Importación Temporal
Circular número 56-30 de 3 de febrero de 1923. Previene que los envases especificados en la número 243 de 27 de octubre de 1922, para gozar de la
franquicia de importación temporal a que se refiere el artículo 347 de la
Ordenanza, si vinieren desarmados, deberán estar completos, es decir, en
número y condiciones que permitan formar envases completos y ser
comprendidos en un solo pedimento
Circular número 120-90 de 17 de abril de 1923. Recuerda lo prevenido en
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el artículo 35 del Código Sanitario de 30 de diciembre de 1902, que exige, para las importaciones temporales de animales, la presentación del
certificado expedido por el Inspector Veterinario del lugar
162
Circular número 14-125-76 de 7 de julio de 1926. Comprende en la franquicia de importación temporal-según Circular de Hacienda número 9-52
de 30 de junio anterior, a que se refiere el artículo 347 de la Ordenanza General de Aduanas-el papel propio para envoltura de frutas y le162
gumbres
Decreto de 25 de agosto de 1926. Modifica el artículo 451 de la Ordenanza General de Aduanas, relativo a la importación temporal de toda cíase de vehículos
163
Impuesto del Timbre
Circular número 87-7 de 6 de enero de 1923. Aclara la número 249 de
4 de noviembre de 1922, relativa a los casos en que se hace necesaria
la solicitud de apertura de registro y que, en consecuencia, corresponde cobrar la cuota de un peso por hoja, por el impuesto del timbre que
señala el inciso 3' de la fracción 74 de la Tarifa respectiva
Circular número 56-74 de 27 de marzo de 1923. Previene que en los despachos de vinos, alcoholes y licores, los Vistas anoten en los pedimentos
el tanto por ciento que corresponda pagar como recargo por ímpues163
to del timbre
,
163
¥ .
Internación
Decreto de 25 de agosto de 1926. Reforma los artículos 476 y 496 de la Ordenanza General de Aduanas
Circular número 99-147 de 15 de agosto de 1923. Indica que debe exigirse el
permiso respectivo de la Secretaría de Agricultura y Fomento, a las
personas que entren al país con el objeto de cazar
163
Ley de Ingresos
Circular número A-ll-6 de 5 de enero de 1923. Da a conocer los impuestos
y derechos establecidos por la Ley de Ingresos de ese año, derechos» e
impuestos que toca hacer efectivos a Ja* Aduanas de Ja República. En
ellos se especifican las reformas que sufrieron diversas fracciones de
las Tarifas de Exportación y de Importación
•
Circular número 59-3 de 5 de enero de 1924. Comunica la Ley de Ingresos
para el mismo año
Circular número 14-59-5 de 16 de enero de 1926. Comunica la Ley deContnbuciones e Ingresos del Erario Federal para el mismo ano de 1926..... 163
Multas
, , , _ .
Circular número 15-24 de 13 de marzo de 1926. Inserta acuerdo de la Secretaría de Hacienda, en el que se dispone que sólo se acepte la revisión que
na de üaciena
^ ^ ^ aqueIlos asuntog q u e
se interponga ante el jurauu
se refieran a multas propiamente dichas
Personal. . .
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Decreto de 28 de febrero de 1923. Establece la Aduana fronteriza de 6» clase en Sásabe, Son
163
Circular número 106 de 23 de mayo de 1923. Indica el procedimiento que debe seguirse para el movimiento de empleados, remisión de actas de protesta, solicitud de licencias, expedientes de multas disciplinarias, etc.. 163-164
Circular número 188 de 14 de septiembre de 1923. Establece los requisitos
que deben llenar los Visitadores, Inspectores y Agentes del Ramo de
Aduanas, al solicitar autorizaciones de pago por sus gastos de pasaje. .. 164
Decreto de 15 de septiembre de 1923. Ordena el traslado a Gutiérrez Zamora,
de la Sección Aduanera de Tecolutla, que depende de la Aduana de Tuxpan
164
Decreto de 15 de agosto de 1923. Establece la Sección Aduanera de Yavaros, dependiente de la Aduana de Guaymas, Son
164
Circular de 10 de diciembre de 1923. Da a conocer el Decreto de 6 del mismo
mes y año, que declara cerrada para todo tráfico legal la Aduana de Veracruz
164
Circular número 51-259 de 13 de diciembre de 1923. Declara substraído a la
acción del Gobierno el puerto de Manzanillo, y que, por tanto, ningún
buque podrá efectuar operaciones aduaneras
164
Circular número 51-260 de 13 de diciembre de 1923. Previene que ningún
buque podrá efectuar operaciones aduaneras en el Puerto de San Blas,
por encontrarse substraído a la acción del Gobierno
164
Decreto de 20 de febrero de 1924. Deroga el de 6 de diciembre de 1923, por
el que se declaró cerrado al tráfico legal el Puerto de Veracruz
164
Circular número 48 de 16 de marzo de 1925. Comunica las instrucciones que
deberán observarse para la organización de las labores oficiales y para
la depuración de empleados del Ramo Aduanal
164
Decreto de 31 de julio de 1925. Establece una Sección Aduanera dependiente de la Aduana de C. Juárez en el Puerto denominado "Guadalupe", en
el Estado de Chihuahua
164
Decreto de 18 de noviembre de 1925. Adiciona el de 13 de mayo del propio
año, que estableció en la Bahía de los Muertos una Sección Aduanera
dependiente de la Aduana de La Paz
164
Decreto de 26 de diciembre de 1925. Suprime la Aduana Marítima de Puerto de Lobos, Ver
164
Decreto de 26 de diciembre de 1925. Establece una Aduana fronteriza en Ojinaga, Chih
164
Pequeñas Importaciones
164
Circular número 105-189 de 15 de septiembre de 1923. Declara la improcedencia de comprar mercancías a bordo de los barcos, por no autorizar la
Ley las pequeñas importaciones por Aduanas Marítimas. . .
164
Decreto de 16 de junio de 1926. Reforma los artículos 443, 468 y 469 de la
Ordenanza General de Aduanas, relativos a las pequeñas importaciones. 164
Prevenciones sobre Documentación

165

Circular número 99-69 de 3 de abril de 1924. Previene el envío, a las Auditorías Regionales de Contraloría, de los libros talonarios de pequeñas importaciones una vez que se concluya cada uno de ellos
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Practicaje
Decreto de 30 de abril de 1925. Restablece el ingreso por concepto de participación del Erario en los servicios de practicaje
Decreto de 29 de agosto de 1925. Deroga el de 30 de abril del mismo año, por
el que se estableció el ingreso de una sexta parte de las cantidades recaudadas por concepto de servicio de practicaje
Productos Forestales
Circular número 246 de 29 de noviembre de 1923. Inserta Acuerdo Presidencial dictado a la Secretaría de Agricultura y Fomento, en el que se
fijan las cuotas que deberán pagarse por aprovechamiento de productos
forestales a partir del 1» de enero de 1924. .
Puertos Libres
Decreto de 27 de junio de 1923. Adiciona con el Capítulo XXIV el Tomo 1" de
la Ordenanza General de Aduanas, para el funcionamiento de los Puertos
Libres en Salina Cruz, Puerto México, Guaymas y Rincón Antonio....
Reglamento de 27 de junio de 1923, expedido de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 7* del Decreto de 24 de septiembre de 1920, para la explotación de los Puertos Libres
Reglamento de 16 de noviembre de 1923, para el régimen de la Junta Directiva de los Puertos Libres, que previene el artículo 8" del Decreto á2 24
de septiembre de 1920
Decreto de 25 de abril de 1924. Autoriza a la Junta Directiva de los Puertos Libres para administrar las líneas de navegación
Decreto de 25 de agosto de 1926. Suprime las extensiones aduaneras denominadas Puertos Libres de Salina Cruz, Puerto Libre de Puerto México,
Puerto Libre de Guaymas y Puerto Libre interior de Rincón Antonio. ..
Reimportación
Decreto de 14 de marzo de 1923. Autoriza conforme al Capítulo XI de la Ordenanza General de Aduanas, la reimportación de algodón sin pepita cosechado en la Baja California, mediante el pago del 50% de la cuota que
señala la fracción 74 de la Tarifa de los derechos de importación
Circular número 60-179 de 12 de septiembre de 1923. Declara sin efecto la
número 60-66 de 15 de marzo del mismo año, referente al gravamen i m puesto sobre el algodón reimportado y procedente de la Baja California.
Decreto de 23 de junio de 1926. Reforma el artículo 343 de la Ordenanza General de Aduanas, relativo a la ampliación de plazo para reimportar
mercancías exportadas
Recaudación
''
,
,
. j*. , o •
Circular número 111 de 6 de junio de 1923. Modifica a numero 4-D d 2 de
enero último, y da a conocer los conceptos que deben contener los datos relativos a las noticias diarias de recaudación. .
Circu ar ñimero 142 de primero de agosto de 1923. Indica la forma en que
deberán rendirse las noticias diarias y mensual de recaudación
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Circular número 591-110 de 4 de junio de 1923. Ordena a las Aduanas que,
cuando reciban alguna solicitud para la Secretaría de Hacienda o la
Dirección de Aduanas, se sirvan informar y opinar sobre el particular. . 166
Servicios Extraordinarios
166
Circular número 54-18 de 18 de enero de 1923. Resuelve que quedan en plena vigencia las prevenciones del artículo 93 de la Ordenanza de Aduanas, relativas al despacho en horas extraordinarias, y a las indemnizaciones correspondientes
166
Circular número 81-131 de 17 de julio de 1923. Comunica el acuerdo del C.
Presidente de la República, rtelfitivo a indemnizaciones por servicios
extraordinarios que presten los Delegados sanitarios
166
Circular número A-81-132 de 17 de julio de 1923. Ordena que las indemnizaciones por servicios extraordinarios deben aplicarse y distribuirse en
la forma establecida por el artículo 93tf de la Ordenanza General de
Aduanas
166
Tipos de Cambio
166
Circular número 57-101 de 16 de mayo de 1923. Dispone que cuando las
Aduanas obtengan tipos de cambio de casas comerciales, den aviso oportunamente al Departamento de Contraloría
166
Circular número 57-213 de 25 de octubre de 1923. Recuerda la número 30 de
31 de diciembre de 1921, relativa al tipo de cambio a que habrá de sujetarse la conversión de la moneda extranjera
166
Tráfico de Pasajeros
166
Circular número 02-269 de 29 de diciembre de 1923. Ordena que no se concedan permisos a buques que vengan con bandera extranjera para efectuar tráfico de pasajeros por lugares no habitados de la costa
166-167
Zona de Vigilancia
167
Circular número 9-66 de 25 de agosto de 1926. Previene que las disposiciones
contenidas en la circular 123 de 30 de junio de 1905 de la Secretaría de
Hacienda y las de la Dirección General de Aduanas de 26 de julio de 1905
y 26 de febrero de 1906, se amplían a la Zona de vigilancia de la frontera
Sur. Esta Zona se extiende a lo largo de la línea divisoria con la frontera inglesa de Belice u Honduras Británica, y tiene una extensión de 20
kilómetros a partir de esa línea
167
Anexos al
CAPITULO IV.
TIMBRE E IMPUESTOS ESPECIALES
Relación de Decretos expedidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Ramo del Timbre, publicados en el Diario Oficial de la Federación de septiembre de 1923 a agosto de 1926
Adiciones y modificaciones a la Tarifa de la Ley del Timbre
Actuaciones Judiciales
•
Decreto de 16 de julio de 1925. Adiciona la fracción III de la Tarifa de la
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Ley del Timbre, y modifica la fracción II del artículo 21* de la propia
Ley, relativas a actuaciones en los juicios de amparo
Decreto de 19 de agosto de 1925. Deroga la fracción III de la Tarifa de la
Ley del Timbre, que grava las actuaciones judiciales y administrativas
como impuesto ordinario y establece un impuesto especial sobre las mismas
Decreto que deroga el de 19 de agosto de 1925, por el que se estableció un
impuesto especial que se causaría en timbres sobre actuaciones judiciales y administrativas
Circular número 10-36 de 23 de abril de 1926. Determina que en los casos de
impuesto de actuaciones causado antes de la vigencia del Decreto que derogó el impuesto se usen estampillas comunes para legalizarlas
Compraventa
Circular número 214 de 6 de julio de 1925. Declara que, para los efectos del
impuesto, el valor de las facturas de ventas al por mayor es el que las
mismas expresan, sin atender a los descuentos que se hagan
Circular de 24 de noviembre de 1925. Previene el exacto cumplimiento de lo
dispuesto por los artículos 8T y 90' a 93" de la Ley del Impuesto del Timbre, sobre los plazos a que deben extenderse las facturas de ventas al por
mayor
Circular número 21-237 de 18 de diciembre de 1925. Determina en qué casos
serán exceptuadas del pago del impuesto correspondiente, las notas o
apuntes de venta de mercancías
Decreto de 3 de enero de 1926. Adiciona la fracción 28 de la Ley de la Renta
Federal del Timbre en lo relativo a la venta de primera mano de automóviles y llantas
Decreto que deroga el de 3 de marzo de 1926, relativo al impuesto de un
10% ad-valórem sobre las ventas de primera mano de automóviles y
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•' "
Decreto de 2 de junio de 1926. Deroga el de 3 de marzo de 1926, r e í a l o al
impuesto de un 10% ad-valórem sobre las ventas de primera mano de au#

tomóviles y llantas
•••• •
Decreto que reforma la Ley General del Timbre, en lo relativo a la expedición
de facturas y pagarés
' !, , ,
Circular número 265 de 14 de enero de 1926. Aclara la aphcac.on de la numero 21 de 18 de diciembre de 1925 sobre el impuesto de la fraccon 68 de
la Tarifa del Timbre
\"-,'".'"
Circular número 9-55 de 7 de julio de 1926. Fija la interpretación de la fracción XI del art. 281' de la Ley del Timbre
•
10% Adicional para la Deuda Pública
'.."'," 1
' '' V
Circular número 9 de 14 de enero de 1924, que fija la forma en que «, causará el 10% adicional a que se refiere la Ley de Ingresos para 1924. .
Circular número 35 de 26 de marzo de 1924. Comunica ™ t _ , para la
recaudación del impuesto adicional de 10 % para la Deuda Publica. .. .. .

C i r c u T r n t e r o 38 de 29 de marzo de 1924. Adiciona la número 3, relativa
al impuesto de 10% para la Deuda Pública
••• • • • • • • • • • • • • •
Decreto de 2 de abril de 1924. Reforma el párrafo segundo del mciso (e) de

1 Ití
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174
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la frac. XII del art. I9 de la Ley de Ingresos del mismo año. relativo al
10% adicional para la Deuda Pública

174

Circular número 45 de 7 de abril de 1924. Recomienda observar las reglas establecidas para glosa de las cuentas de estampillas de contribución federal y 10% adicional
174-175
Donaciones
Decreto de 2 de marzo de 1924. Reforma la Tarifa de la Ley del Timbre, en
su frac. 39, relativa a donaciones

175
175

Decreto que reforma la fracción 39 de la Tarifa de la Ley de la Renta General del Timbre. (Donaciones)
%. .

175

Decreto que adiciona la exención A de la fracción 39 de la Tarifa de la Ley
del Timbre, en lo relativo a las donaciones a favor de la Nación

177

Circular número 10-49 de 16 de junio de 1926. Dispone que se dirijan al Departamento Consultivo de Hacienda, las oficinas y las autoridades judiciales y los particulares, en los asuntos relativos a sucesiones y donaciones, por haber pasado a dicho Departamento la Sección respectiva
Escrituras Públicas

178
178

Decreto que reforma la Ley de la Renta Federal del Timbre, en lo relativo
a la revalidación de las escrituras que tuvieren o debieren tener la nota
de "No pasó"

178

Circular número 325 de 20 de julio de 1923. Señala reglas para que se cubra
y amortice el Impuesto sobre Herencias y Legados

180

Circular número 81 de 9 de agosto de 1923. Transcribe la número 325 de 20
de julio anterior, relativa al pago de recargos sobre el Impuesto de Herencias y Legados

180

Juegos Permitidos
Decreto que adiciona y reforma varias fracciones de la Tarifa de la Ley de la
Renta Federal del Timbre (juegos, certificación e impuesto de piso). . .
Circular número 16 de 30 de enero de 1924. Recomienda que se exija a las
empresas de juegos permitidos, por duplicado, pormenor de apuestas que
causan el impuesto
Loterías y Rifas
Decreto que determina la forma en que se causará el impuesto sobre premios
y aproximaciones de loterías y rifas
Circular número 25 de 27 de febrero de 1923. Pide nuevamente copia de cada
una de las manifestaciones que se presenten, conforme al art. 177' de la
Ley, respecto al ramo de loterías y rifas
.-

180
180

181
181
181

182

9

Dtcreto que reforma la fracción 58 de la Tarifa de la Ley del Timbre de I
de junio de 1906, reformada por Decreto de 16 de mayo de 1922
Decreto que reforma la Ley General del Timbre y la tarifa respectiva en lo
relativo a juegos, rifas y loterías
Decreto de 2 de febrero de 1926. Reforma la fracción 58 de la tarifa de la
Ley General del Timbre
Balances, Cheques, Letras de Cambio, Libranzas^ Pagarés y Recibos
Decreto que modifica la tarifa del artículo 14' de la Ley del Timbre vigente,
en lo relativo a recaudación de impuestos sobre fianzas

182
183
186
187
187
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Circular que previene la exención del impuesto del Timbre para los pagarés en
que se consignen operaciones de mutuo y de préstamo
188
Circular número 28-231 de 12 de noviembre de 1925. Aclara la número 219 de
5 de octubre del mismo año, por la que se exceptuó del impuesto del Timbre a los pagarés en que se consignen operaciones de mutuo y de prestam

°

•.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'""""''''.'''

189

^ Í t o quTre'forma vanos' artículos de la tarifa de la Ley del Timbre vigente y su reglamento (conocimiento de fletes y de portes)
Decreto de 2 de enero de 1923. Establece un impuesto ad-valorem sobre tabacos labrados
C i r c u í número 12 de 19 de enero de 1923. Instruye a los Administradores
Principales del Timbre, sobre la nueva forma de cobro del impuesto a los
tabacos labrados
Circular número 53 de 20 de febrero de 1923. Establece las p r e g o n e s a que
se sujetarán los expendedores o comerciantes de taaacos labrados...
Circular número 54 de 20 de febrero de 1923. Señala el procedimiento que deben seguir los expendedores de puros de perilla
••
Circular número 35 de 2-2 de marzo de 1923. Exceptúa de las prevenciones de
la circular número 53 de 20 de febrero último, los cigarros y puros recortados
Circular número 188 de 30 de abril de 1923. Dispone en qué forma se procederá a la recaudación del impuesto que grava a los fabricantes de tabaeos en el Distrito Federal
'' '
Decreto de 20 de junio de 1923. Reforma el artículo r del 2 de enero de 1923,
^
relativo al impuesto sobre tabacos labrados.
• •••••• ••••• •
Circular número 156 de 10 de diciembre de 1924. Recuerda a las «fiemas de
la Renta, el cumplimiento de las prevenciones de las números 439 476
y 54 de 25 de julio y V de septiembre de 1917 y 20 de febrero de 1923.. 192
Decreto que previene se destinen a la construcción, conservación y mejoras
de caminos nacionales, a partir del r de agosto de 1925, lo. productos
^
del impuesto ad-valorem sobre tabacos labrados
. •.,._.•'
Circuir de 10 de diciembre de 1925. Manda aphear penas a * * ™ ^ ¿
importadores de tabacos labrados de marcar precio de venta a
jetillas, paquetes, cajas, envolturas ate d e £ — s ^
^
^

baos, debe ^ ¡ ^ X o 7 ^ ™ n , c a aprobad de, prceIt
Principa, de, Timbre en G u a d a l , re,atide Tehuantepec. Oa,, inSt™yéndo,e
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tización de contribuciones federales en los depósitos constituidos por orden judicial
Decreto que adiciona el artículo 252 de la Ley de la Renta Federal del Timbre de 1" de junio de 1906, relativo al pago del impuesto federal sobre
herencias, legados o donaciones a los Gobiernos de los Estados y a los
Municipios
Contribución Federal
Decreto que exceptúa del pago de la contribución federal a los enteros procedentes de contribuciones decretadas por los Estados o Municipios, destinados a mejoras materiales
Decreto fiue exceptúa del pago de contribución federal a los enteros procedentes de contribuciones decretadas por los Estados y destinadas a la
ejecución de mejoras materiales
Circular número 207 de 24 de agosto de 1925. Determina que los rezagos de
impuestos locales o por conceptos sujetos a la contribución federal, causarán ésta, con arreglo a la cuota vigente en la fecha en que se efectúe el
entero
Reglamento del inciso "S;> del artículo 252' de la Ley de la Renta Federal del
Timbre
Decreto que exceptúa del pago de contribución federal a los enteros procedentes de contribuciones decretadas por los Estados y destinadas a la
campaña contra la langosta
Decreto que adiciona el artículo 252V de la Ley de la Renta Federal del Timbre....
Circular telegráfica número 263 de 7 de enero de 1926. Hace saber que la
contribución federal se causará a razón de 25% sobre los enteros, sin
adicional para Deuda Pública, conforme a la Ley de Ingresos vigente. . .
Decreto que exceptúa del pago de contribuciones federales a las industrias
cuyo capital no exceda de cinco mil pesos
Decreto que adiciona el reglamento del inciso "S" del artículo 252' de la Ley
del Timbre, relativo a los enteros procedentes de contribuciones decretadas por los Estados y Municipios con destino a mejoras materiales
Decreto que adiciona el artículo 252' de la Ley del Timbre, en lo relativo a
los enteros que se hagan a los Gobiernos de los Estados como pago de
impuestos
Decreto que exceptúa de la contribución federal a los enteros que recauden
los Municipios por ventas de primera mano de hilados y tejidos, elaboración de tabacos y venta de primera mano de alcoholes
Circular número 9-53 de 30 de junio de 1926. Aclara el inciso V del art.
252* de la Ley del Timbre, adicionado por Decreto de 28 de abril del presente año
Circular número 311 de 6 de agosto de 1926. Hace aclaraciones para la interpretación y aplicación de los Decretos de 28 de abril y 9 de junio del
presente año.
Decreto que adiciona el artículo 252' de la Ley de la Renta Federal del Timbre
Decreto que adiciona el artículo 252" de la Ley de la Renta Federal del Timbre
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205
Diversos
Circular número 59 de 15 de junio de 1923. Recomienda que antes de dictar
proveídos sobre actas de visita, exijan los Administradores Principales
que se practiquen todas las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos, que deben conocer a fondo
Circular número 92048, 60014, 404, de 20 de diciembre de 1923. Dispone que
no será válido ningún gasto, sin previa autorización de la Secretaria de

^

Hacienda

205
Adeudos Fiscales
',',".' • <. J i
Circular número 75 de 14 de junio de 1924. Comunica el establecimiento de la
oficina cobradora de adeudos fiscales
•••
•••
Circular telegráfica número 262 de 6 de enero de 1926. Autoriza la impresión
de esqueletos propuestos por el Principal de Tlalnepantla, para notificación de multas
Circular número 1 de 3 de enero de 1923. Señala el tanto por ciento que percibirán los Administradores del Timbre, como compensación por gastos
de concentración de fondos
Capitales con Hipoteca
.'
,
Circular número 4 de 5 de enero de 1923. Dispone que no se cobre impuesto
sobre capitales garantizados con hipoteca
Circular número 47 de 27 de abril de 1923. Ordena cumplimentar lo dispuesto
por circular número 52 de Contraloría, de fecha 27 de diciembre de 1922 206
Circular número 58 de 30 de abril de 1924. Transcribe la número 4 de la Tesorería de la Federación, disponiendo que se le envíe la combinación de las
cajas fuertes de las oficinas recaudadoras
Circular número 66 de 3 de julio de 1923. Se remite copia de la girada por la
Contraloría, dando instrucciones sobra la forma de aphcar el importe de
los pedidos de formas que hagan los Principales de la Renta. . . . _ .
Circular número 98 de 9 de noviembre de 1923. Depone que cuando S e tra e
de separar algún Contador de las oficinas del Tontee, se de cuenta a la

Dirección expresando las causas que motivan la separaron..
• C i r c u l T n T m ; ^ de 25 de• enero
de 1924. Comunica la, ™
~ -£
' TTTTT Aa la I^ev de Ingresos, por naDerse pudeben hacerse a la fracción VIII de la i^ey ae m
blicado con errores el inciso C

v»

¿~ iQ9n «ípñala la compensación que, pa-

Circular número 167 de 17 de ™<°á¿™^™>siiomraels

Princ.pa.es de.

ra ayuda de concentración de fondos, poarau a
Timbre
,' iqnK Declara que dejan de tener cir-

Acuerdo ^«"""¿^¿XZZ.

X *—

*

culación legal, desde el l "e
1924
• • • • * ' • ' ' ' "Ae diciembre de 1925. Faculta a los AdministraCircular número 11-235 de 10 de
diaem
^ ^ ^ . ^

dores del Timbre ¡ ™ ^ ^ ¡ L n e t e s a que se refiere e, Deereda, para que efectúen el canje u

T

del926. D i ^ P - r a e, ü,in,o de .brü,
i

zo.
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Circular telegráfica de 29 de marzo de 1926. Comunica que se pospone hasta
el lv de mayo próximo, los efectos de la circular 277 de igual mes
Circular número 292 de 18 de mayo de 1926. Dispone que queda sin efecto la
circular 890 de 24 de abril de 1919, que ordenaba presentar a las oficinas
de la Renta, para efectuar la cancelación de las estampillas, los documentos que las lleven por valor de $100.00 en adelante
Circular número 9-43 de 28 de mayo de 1926. Segrega de la oficina federal
de Hacienda, en Tlalnepantla, las subalternas de Tacuba y Guadalupe Hidalgo, y la Agencia de Atzcapotzalco, formando con ellas nueva Demarcación, que se extenderá hasta el Peñón, radicando la Jefatura en Tacuba.
Circular número 266 de 16 de junio de 1923. Dispone que los Principales del
Timbre constituyan depósito equivalente al 10% líquido mensual de sus
honorarios
Circular número 304 de 6 de julio de 1926. Determina que las concesiones a
que se refiere la fracción 29 de la tarifa, deben timbrarse adhiriendo las
estampillas en la forma prevista en el artículo 228' de la propia Ley. . . .
Circular número 5 de 3 de enero de 1923. Aprueba el talonario presentado
por la Dirección del Timbre para certificados de entero en efectivo
Circular número 21 de 12 de febrero de 1923. Excluye de porte la correspondencia oficial que se relacione con el servicio de la Renta
Decreto de 5 de noviembre de 1924. Establece penas a los expendedores de
estampillas de la Renta, que las vendan sin autorización
Circular número 191 de 27 de junio de 1925. Declara que los empleados nombrados por los Administradores Principales del Timbre, conforme el artículo 313 de la Ley, tendrán el carácter de empleados oficiales
Circular número 261 de 4 de enero de 1926. Comunica que las Oficinas del
Timbre no intervendrán, en lo sucesivo, en la entrega de bultos postales,
no cobrando los derechos que causen; comisionándose al efecto a las oficinas de Correos
Circular número 23 de 24 de febrero de 1923. Transcribe oficio de la Dirección de Correos, relativo a la entrega de bultos postales internacionales,
cuando no se haga personalmente por los Principales del Timbre
Circular número 30 de 10 de marzo de 1923. Ordena a los Principales del
Timbre la remisión de fotografías de paisajes regionales históricos, y
que se utilizarán como modelos de viñetas para las estampillas de la emisión de 1924
Circular número 50 de 15 de mayo de 1923. Da a conocer a los Principales
del Timbre el informe de la Oficina Impresora de Estampillas, respecto
a un timbre de $5.00 sospechoso de ilegitimidad, recomendándoles estricta vigilancia
Circular número 13 de 26 de enero de 1924. Dispone que el 10% adicional se
cause desde el día 15 del propio enero
•. . . .
Circular telegráfica número 141 de 17 de octubre de 1924. Comunica haberse descubierto una falsificación de estampillas de contribución federal,
y ordena la revisión de las existencias en los almacenes de las Principales.
Circular número 190 de 18 de mayo de 192.5. Deroga la número 266 de 16 de
junio de 1923, sobre fianzas de Administradores Principales y Subalternos
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Circular número 2 de 3 de enero de 1923. Establece prevenciones para el
abono de honorarios a los Administradores Principales del Timbre, durante el año de 1923
Circular número 102 de 20 de diciembre de 1923. Habilita las estampillas de

208

la emisión de 1923, para enero de 1924
Circular número 24 de 28 de f e b r e r o d e 1924. Dispone que no cause
rios de ninguna clase la venta de timbres para el pago de Deuda
Circular número 231 de 3 de septiembre de 1925. Da instrucciones
abono de honorarios por amortización de estampillas del 10%

208

honoraPública.
para el
para la

208.

¿(Jo

Deuda Pública
Circular número 22-240 de 19 de diciembre de 1925. Fija la tarifa y las prevenciones reglamentarias a que se sujetará el abono de los honorarios
correspondientes a los Principales del Timbre, durante 1926
Circular número 14 de 20 de enero de 1923. Dispone que no se apliquen las
disposiciones de la Ley del Impuesto de Hipotecas, de 19 de julio de
1922, y que los medios que establece la fracción 10 del artículo 50' de la
Ley del Impuesto sobre la Renta, sólo se apliquen tratándose de este
impuesto
Circular número 10-30 de 20 de marzo de 1926. Ordena exigir a los causantes las cantidades que adeudan por el impuesto sobre capitales, e indica la forma en que deberán cobrarse los recargos, multas y penas sobre el
....
mismo impuesto
Circular número 45 de 20 de abril de 1923. Ordena se remita, con el proyecto
de distribución de multas, una copia más de las pólizas de ingreso de las
mismas, resueltas por la superioridad
Circular número 100 de 14 de diciembre de 1923. Ordena los procedimientos
que deben seguir los Principales del Timbre con los Inspectores cesados.
Circular número 93 ordenando no se cobre a los causantes los impuestos que
cubrieron a los rebeldes durante el tiempo de ocupación
Circular número 75 de 2 de marzo de 1925. Recomienda a los Administradores
del Timbre ejercer vigilancia sobre los Inspectores para que pracüquen
las visitas reglamentarias de su demarcaron
Circular número 284 de 20 de abril de 1926. V ^ * ™ * " * ^
obligados a integrar personalmente las Juntas Cahf icadoras del
to sobre la Renta. . . . . . . . . . . . • • • • • • ^ • — •' Circular número 92 de 5 de julio dO924.
Orto*Q
Timbre remitan las Leyes de Hacienda vigentes

"-

'p r i n c i a l e s "

meo Fiscal
, " . „ „ r e i a t j V a a los plazos señalados para
Circular número 5 de 5 de enero de 1923 relativa a ios P
proveer y notificar multas, aplicándose a los Principales según el articulo 161 del Reglamento de la Ley del Timbre
•••••• •• •
iulio de 1923. relativa a que los empleados publi-

del
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multas impuestas con anterioridad al establecimiento del Jurado de Penas Fiscales
Circular número 278 de 26 de marzo de 1926. Dispone que los expedientes de
multas relacionados con la Ley del Impuesto sobre Alcoholes y sobre la
Renta sean remitidos para lo sucesivo directamente a la Oficina que correspondan y no por conducto de la Dirección del Timbre
'Circular número 282 de 20 de abril de 1926 relativa a las cantidades que en la
distribución de multas aprobadas correspondan a partícipes fallecidos, se
entreguen a los albaceas de las sucesiones
Circular número 280 de 30 de marzo de 1926. Dispone que los Principales del
Timbre continúen nombrando los empleados de su demarcación y abonándoles sus sueldos
Acuerdo Presidencial de 17 de marzo de 1926. Retira a los Administradores
Principales del Timbre la facultad de nombrar a los subalternos y autoriza a la Secretaría de Hacienda para nombrarlos
Circular número 43 de 18 de abril de 1923. Ordena que se solicite de la Proveeduría de la Secretaría de Hacienda, la forma G. 802, para cumplimentar la circular de la Contraloría, número 53
Circular número 276 de 24 de marzo de 1926. Comunica acuerdo de la Secretaría de Hacienda a la Tesorería de la Nación, para que las órdenes de
pago, a partir del I9 de abril próximo, se dicten precisamente a los Administradores del Timbre, quienes las datarán directamente en sus cuentas
Circular número 9 de 12 de enero de 1923. Da a conocer la número 1 de la
Tesorería General de la Nación, participando que la Secretaría de Guerra prorroga a los miembros del ejército el plazo para que presenten sus
patentes
Circular número 59 de 9 de mayo de 1924. Declara que las participaciones en
las multas deben considerarse comprendidas en la fracción I del artículo I9 de la Ley del Impuesto sobre sueldos, salarios y emolumentos
Circular número 6-8094-41-23 de 4 de marzo de 1926. Participa que la Dirección de Pensiones comenzó a efectuar operaciones de préstamo a los empleados federales de acuerdo con el artículo 58 de la Ley de Pensiones Civiles de Retiro
Circular número 15 de 18 de enero de 1923. Remite copia del Decreto de 30 de
diciembre de 1922 que reforma el artículo 246 de la Ley del Timbre. ..
Circular número 33 de 20 de marzo de 1923. Ordena que se deben seguir observando las instrucciones que contiene la circular número 55 de 27 de
junio de 1922
Decreto de 30 de abril de 1926. Crea las Oficinas Federales de Hacienda. . . .
Circular número 4 de 10 de enero de 1924. Manda resellar estampillas destinadas a cubrir el 10% adicional para la Deuda Pública
Circular número 161 de 17 de diciembre de 1924. Ordena a los Principales
de la Renta remitan directamente a la Contraloría de la Federación sus
cuentas
Decreto que reforma la adición del artículo 14 de la Ley del Timbre de 1» de
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junio de 1906 relativa al uso de timbres de un valor menor de dos centa212
vos
Circular número 198 de 17 de junio de 1925. Recomienda el exacto cumplimiento del articulo 60 del Reglamento de la Ley del Timbre, por el que
se previene que el pago de las estampillas de las notas formadas por los
notarios se hará precisamente por las partes contratantes
Circular número 22-240 de 19 de diciembre de 1925. Dispone que la percepción' de honorarios correspondientes a los Principales se sujete durante
el año de 1926 a la Tarifa y a las prevenciones que se establecen, y que
los gastos de concentración de fondos serán los fijados en circular 167
de 17 de enero del mismo año
Circular número 21-22 de 2 de marzo de 1926. Dispone que no se resellen
estampillas para el pago del Impuesto sobre la Renta y el de Sucesiones
y Donaciones, que se harán en lo sucesivo con estampillas comunes
Decreto de 9 de junio de 1926. Reforma la adición al artículo 14 de la Ley del
Timbre de 31 de marzo de 1916 y dispone que en el pago de los impuestos
del Timbre deberán emplearse estampillas de uno o de dos centavos por
las cantidades menores de dos centavos
Circular número 83 de 20 de junio de 1924. Ordena a las Administraciones
del Timbre que al comunicar nombramientos en favor de subalternos indiquen la forma en que garanticen en manejo, expresando el monto de la
caución que otorguen
Tarifa de 3 de enero de 1923. Fija la percepción de honorarios de Administradores Principales del Timbre durante 1923
Tarifa de 12 de enero de 1925. Señala los honorarios que percibirán los Principales durante el curso del año indicado
Circular número 3 de 5 de enero de 1923. Ordena que las Oficinas del Timbre
practiquen visita a las de correos sin previo aviso.
•••••
Circular número 20 de 8 de febrera de 1923. Da instrucciones a los Vetadores sobre la nueva división de las Zonas de la Renta del Timbre
Circular número 61 de 2 de julio de 1923. Indica las columnas que deben contener las noticias de visitas de inspección, además de las que señalan los
artículos 116 y 131 del Reglamento de la Ley del Tambre
Acuerdo de la Secretaría de Hacienda de 22 de julio de 1925. Ordena que se
practiquen visitas de inspección a los notarios y jueces receptores
Circular número 19 de 7 de febrero de 1923. Explica y determma la forma de
las diez zonas de la Renta del Timbre
Acuerdo de la Secretaría de Hacienda de 23 de junio de 1926. Autoriza a la Dirección del Timbre para que reselle y venda estampólas comunes y de
Deuda Pública con resello de "Dirección del Timbre», que podran usarse
legalmente en todo el país
j\ 7

!
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del Timbre en Tlaxiaco, Oax., y distribuye sus dependencias, entre las de
Tehuacán, Pue., y Oaxaca, Oax
Reglamento de 30 de mayo de 1923 del Impuesto sobre la propiedad rústica
y urbana, que estableció el Decreto de 11 de octubre de 1922
Circular número 313 de 10 de julio de 1923. Prorroga el plazo para presentar la
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los agentes permanentes y viajeros de casas de comercio y de empresas
extranjeras establecidas fuera del país
Decreto de 7 de febrero de 1925. Establece la forma en que deberán declarar
las sociedades y empresas que verifiquen balances generales, así como las
que no estén obligadas a hacerlo por no llevar libros de contabilidad . .
Circular número 174 de 19 de febrero de 1925. Amplía hasta el 1'' de abril el
plazo fijado para la presentación de manifestaciones de utilidades de sociedades y empresas
Circular número 195 de 25 de mayo de 1925. Establece la forma de hacer las
solicitudes para obtener las reducciones por cargas de familia, autorizadas por la Ley del Impuesto sobre la Renta
Circular número 196 de 28 de mayo de 1925. Reglamenta la forma en que las
Administraciones Principales del Timbre y los Pagadores civiles y militares, deberán descontar el impuesto correspondiente a los empleados y
funcionarios civiles y militares a quienes paguen sueldos, honorarios o
emolumentos

454 .

454

454

454

454

454

Circular número 197 de 5 de junio de 1925. Da a conocer el modelo a que se
sujetarán las Juntas Calificadoras para extender los certificados de exención por familiares, a que se refiere la Ley de 18 de marzo de 1925. . . . 454
Circular número 199 de 5 de junio de 1925. Reglamenta la forma en que deben declarar y pagar el impuesto los causantes que perciban ingresos
por arrendamiento de negociaciones comerciales, industriales o agrícolas 454
Circular número 198 de 8 de junio de 1925. Reglamenta la forma en que deben pagar el impuesto establecido por la Ley de 18 de marzo de 1925, los
causantes comprendidos en la Cédula VII
454
Circular número 201 de 8 de junio de 1925. Reglamenta la forma en que los
comerciantes e industriales deben calcular en declaraciones provisionales
el costo de las mercancías vendidas o de los productos manufacturados,
y hacer cuando el ejercicio anterior se hubiere liquidado con pérdida, así
como la forma de calcular las ganancias gravables para los agricultores
que se encuentren en el mismo caso
454
Circular número 200 de 9 de junio de 1925. Determina las reglas que deben
observarse para la retención del 10% sobre participaciones por concepto
de explotación del subsuelo o de concesiones obtenidas del Gobierno Federal, de los Estados o de los Municipios
454
Circular número 203 de 9 de junio de 1925. Señala las reglas que deben observar los causantes que tengan dos o más empleos, al presentar sus declaraciones
Circular número 202 de 10 de junio de 1925. Establece la forma en que deberá
descontarse, comprobarse y enterarse el impuesto, por los patronos, pagadores y jefes de oficinas pagadoras, al personal de empleados

455
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Circular número 1 de 21 de julio de 1925. Da a conocer la clasificación de las
formas de declaraciones y nóminas que deberán usar los causantes del
Impuesto sobre la Renta
Circular número 2 de 21 de julio de 1925. Previene que los causantes comprendidos en las Cédulas I, II y III de la Ley de 18 de marzo de 1925, que
por estar exceptuados del pago del impuesto omitieron presentar sus declaraciones correspondientes al primer semestre de 1924, o la definitiva
de enero de 1925, quedan exentos de las sanciones en que por tal motivo
hubieren incurrido
Circular número 3 de 21 de julio de 1925. Dispone que los libros de ingresos
y egresos, que previene el Reglamento de la Ley de 18 de marzo de 1925,
deben autorizarse sin costo alguno y sin imponer sanción, en cualquier fecha que se presenten
Circular número 4 de 21 de julio de 1925. Aclara lo que debe entenderse por
capital en giro
Circular número 7 de 23 de julio de 1925. Reforma el inciso "B", fracción V
de la Circular número 202 y determina el procedimiento que debe seguirse para la aplicación del impuesto sobre sueldos a base de cuotas diaria
y mensual fijas
'
Circular número 10 de 31 de julio de 1925. Amplía hasta el 15 de agosto el plazo fijado para que los industriales presenten sus declaraciones provisionales, y señala la exención que deben considerar para el cálculo del impuesto en las mismas
Circular número 9 de 1" de agosto de 1925. Amplía hasta el 15 de agosto el
plazo fijado para la presentación de declaraciones por los causantes comprendidos en las Cédulas I, II, III, IV y V de la Ley de 18 de marzo de
1925
Circular número 12 de 6 de agosto de 1925. Reglamenta la forma en que los
Administradores Principales del Timbre deben pagar el impuesto establecido por la Ley de 18 de marzo de 1925
Circular número 14 de 24 de agosto de 1925. Reglamenta la forma en que deben pagar el impuesto establecido por la Ley de 18 de marzo de 1925, los
representantes o agentes de casas extranjeras, así como la forma en que
éstas deben declarar cuando no mantengan existencias de mercancías
dentro del país
Circular número 15 de 24 de agosto de 1925. Amplía hasta el 15 de septiembre
el plazo fijado para hacer enteros de cantidades por concepto de impuesto
sobre participaciones provenientes de la explotación del subsuelo o de
concesiones otorgadas por el Gobierno Federal, de los Estados o Municipios
Decreto de 27 de agosto de 1925. Reforma la fracción I del artículo I1'; los artículos 13" y 23'; la fracción I del artículo 24"; la fracción I del artículo
26"; los artículos 28", 29", 30", 32", 39", 40", 44" y 45"; la fracción X del artículo 50'-', y las fracciones I y III del artículo 51" de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, de 18 de marzo de 1925
Circular número 16 de 11 de septiembre de 1925. Dispone que el arrendamien-
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to de teatros, hoteles y demás similares, está afecto al pago del impuesto
de 6% sobre el importe de dicho arrendamiento
455
Circular número 18 de 14 de septiembre de 1925. Previene que las Administraciones del Timbre deben cerciorarse, cuando un contrato se haga por
escritura pública, de que los timbres por el valor del impuesto queden
adheridos y cancelados en la nota que los notarios deben expedir. . . . 455- 456
Circular número 19 de 14 de septiembre de 1925. Asigna remuneración a los
miembros que representen a los causantes en las Juntas Calificadoras.. 456
Circular número 23 de 3 de octubre de 1925. Amplía hasta el 15 de noviembre el plazo fijado para efectuar el entero de las cantidades retenidas
por concepto del impuesto de 10% sobre participaciones provenientes de
la explotación del subsuelo o de concesiones otorgadas por el Gobierno Federal, por los Estados o por los Municipios
456
Circular número 26 de 16 de octubre de 1925. Dispone que las declaraciones
de los causantes comprendidos en la Cédula VII de la Ley de 18 de marzo de 1925, sean consignadas a las Juntas Calificadoras, considerando
como cantidad exenta únicamente la de $1,250.00
456
Circular número 27 de 16 de octubre de 1925. Establece que las multas que se
impongan por infracciones tanto a la Ley de 21 de febrero de 1924, como a la de 18 de marzo de 1925 y a sus Reglamentos respectivos, se apliquen íntegras al Erario Federal
456
Circular número 29 de 20 de octubre de 1925. Da instrucciones sobre la interpretación y aplicación de la Ley de 18 de marzo de 1925
456
Circular número 30 de 28 de octubre de 1925. Da a conocer los lugares comprendidos dentro de la zona en que deba aplicarse la exención por cargas
de familia, de acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta, de 18
de marzo de 1925
456
Circular número 31 de 28 de octubre de 1925. Previene la forma en que deben
justificarse las deducciones en declaraciones de los causantes que tengan
contratos de arrendamiento de negociaciones comerciales, industriales o
agrícolas, hoteles, teatros y sus similares, respecto a la renta de inmuebles destinados directamente a la explotación
456
Circular número 33 de 7 de noviembre de 1925. Previene la forma en que
deben pagar el impuesto sobre sus utilidades, los Montepíos y Casas de
Empeño
456
Circular número 37 de 2 de diciembre de 1925. Participa que la población de
Velasco, S. L. P., se considera comprendida dentro de la zona circunvecina de la ciudad y puerto de Tampico, para los efectos de las deducciones
por cargas de familia
456
Circiííar número 38 de 12 de diciembre de 1925. Amplía hasta el 15 de enero
de 1926, el plazo fijado para verificar el entero de las cantidades que se
hayan retenido por concepto del 10% sobre participaciones provenientes
de la explotación del subsuelo o de concesiones otorgadas por el Gobierno
Federal, los Estados o los Municipios
456
Circular número 41 de 28 de diciembre de 1925. Dispone que los Inspectores de
la Renta del Timbre, en las visitas reglamentarias que practiquen, ha-
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gan constar en el acta que levanten si el visitado ha cumplido con lo dispuesto en la Ley y Reglamento del Impuesto sobre la Renta
Circular número 44 de 7 de enero de 1926. Establece que los Comités Particulares Administrativos Agrarios, no están obligados a hacer manifestaciones ni a pagar el impuesto sobre la Renta
Circular número 45 de 27 de enero de 1926. Establece que los profesionistas
que no ejerzan, tendrán que manifestarlo así ante las Oficinas Receptoras correspondientes
Circular número 48 de 6 de marzo de 1926. Amplía hasta el 15 de marzo del
mismo año, el plazo fijado para verificar el entero de las cantidades que se
hayan retenido por concepto del impuesto de 10% sobre participaciones
provenientes de la explotación del subsuelo o de concesiones otorgadas por
el Gobierno Federal, por los Estados o por los Municipios
Circular número 53 de 7 de mayo de 1926. Amplía hasta el 15 de mayo del
mismo año, el plazo fijado para efectuar el entero de las cantidades retenidas por concepto del 10% sobre participaciones provenientes de la explotación del subsuelo o de concesiones otorgadas por el Gobierno Federal, por los Estados o por los Municipios
Circular número 54 de 7 de junio de 1926. Dispone que cuando un causante
del Impuesto sobre la Renta cancele en sus declaraciones o en la forma
I. S. R. número I. C. timbres por el importe del impuesto asignado con
motivo de una calificación, se considerará este hecho como su conformidad con la referida calificación
Decreto de 9 de junio de 1926. Reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta,
de 18 de marzo de 1925, considerando afectos al pago del impuesto, las
empresas extranjeras que obtengan en el país productos por explotación
de películas cinematográficas, los propietarios de caballos de carrera, de
máquinas jugadoras y, en general, las personas que exploten bienes de su
propiedad
Decreto de 9 de junio de 1926. Adiciona el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con los artículos 40" bis y 57' bis, y reforma los artículos 12°, 58», 82'-', fracciones II y IV, 90» y 92?
Circular número 55 de 16 de junio de 1926. Dispone que los causantes comprendidos en las cédulas I, II y III de la Ley de 18 de marzo de 1925,
que efectúen operaciones de préstamo consignadas en documentos privados, deberán extender dichos documentos por triplicado
Circular número 56 de 16 de junio de 1926. Reglamenta la forma en que deben presentar las declaraciones provisionales los comerciantes, industriales y agricultores, que hayan iniciado sus operaciones dentro de la vigencia de la Ley de 18 de marzo de 1925
Circular número 57 de 16 de julio de 1926. Reglamenta la comprobación de las
declaraciones del Impuesto sobre la Renta, correspondientes a las Compañías extranjeras de seguros, con agencias en la República
Circular número 58 de 16 de junio de 1926. Concede hasta el 31 de julio de
1926, un plazo para que las empresas extranjeras que obtengan en el
país productos por explotación de películas cinematográficas hagan el
pago del impuesto correspondiente
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Circular número 61 de 30 de julio de 1926. Autoriza a los Jefes de las Oficinas Federales de Hacienda para hacer devoluciones en los casos de impuestos pagados de más en declaraciones provisionales, depósitos por inconformidad con calificaciones o multas
457
Circular número 59 de 2 de agosto de 1926. Reglamenta la forma de presentar
sus declaraciones y pagar el impuesto las empresas distribuidoras o alquiladoras de películas cinematográficas establecidas en el país y que paguen a empresas extranjeras productoras o distribuidoras de esas películas, ya sea de alquiler, renta o regalía sobre ellas
457
Circular número 62 de 12 de agosto de 1926. Dispone que los causantes comprendidos en las fracciones I, II, IV y V del artículo 20 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presenten declai-aciones, aun cuando no hayan obtenido ingresos
457- 458
Decreto de 25 de agosto de 1926. Adiciona la Ley de 18 de marzo de 1925 con
el artículo 45" bis y establece que las personas que adquieran negociaciones comerciales, industriales, agrícolas o créditos, están obligadas a
cerciorarse de que la persona con quien contratan está al corriente
del pago del impuesto, siendo solidarios responsables en caso contrario. 458
Decreto de 25 de agosto de 1926. Establece nuevo procedimiento para presentar declaraciones
458
Objeciones de la Confederación de Cámaras de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos a la Ley del Impuesto sobre la Renta, y contestación de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
458
I.—Facultades de las Cámaras de Comercio para someter a la crítica el Impuesto sobre Sueldos y Utilidades
460
II.—Carece actualmente el Ejecutivo de facultades para legislar
461
III.—En qué circunstancias procede la concesión de facultades extraordinarias al Ejecutivo
463
IV.—El Impuesto sobre Sueldos y Utilidades no es de la competencia de la
Federación, sino de la de los Estados
465
V.—La Ley no está justificada como medida fiscal
471
VI.—El impuesto es excesivo
471
VII. La Ley es injusta porque no es ni puede ser de aplicación general. 473
VIII.—El impuesto ante la proporción y la equidad que requiere el artículo 31 9 fracción IV de la Constitución
474
IX. La Ley rompe el secreto comercial, que es también un secreto profesional
476
Contestación de la Secretaría' de Hacienda y Crédito Público a la instancia
anterior
477
Anexos al
CAPITULO VI.
JURADO DE INFRACCIONES FISCALES
Ley para la calificación de las infracciones a las Leyes Fiscales y la aplicación de las penas correspondientes
Capítulo I. . •

487
489
489
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Capítulo II. Del Jurado de Penas Fiscales
Capítulo III. Procedimientos
.,
Capítulo IV. De la condonación
Capítulo V. Impedimentos
Capítulo VI. Disposiciones generales
Decretos que reforman y complementan la Ley anterior
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490
492
493
494
495
496

Anexos al
CAPITULO VIL
BIENES NACIONALES
501
Relación de Decretos y Acuerdos expedidos por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, en el Ramo de Bienes Nacionales, y publicados en el
"Diario Oficial" de la Federación, de 1923 a agosto de 1926
503
Los siguientes decretos destinan al servicio de diversas Oficinas Públicas, los
predios nacionales que se mencionan
503
Decreto de 10 de enero de 1923. Destina al servicio de la Secretaría de Educación Pública un terreno ubicado en la Colonia "Garza", de la Municipalidad de Tacubaya, D. F
503
Decreto de 10 de enero de 1923. Destina al servicio de la Secretaría de Educación Pública una casa en Huimilpan, Amealco, Qro
503
Decreto de 10 de enero de 1923. Destina al servicio de la Secretaría de Educación Pública en local del ex-Convento del pueblo de Albalá, Yuc
503
Decreto de 10 de enero de 1923. Destina al servicio de la Secretaría de Educación Pública, una casa ubicada en la calle del Cinco de Mayo, en Ometepec, Gro
503
Decreto de 17 de enero de 1923. Destina al servicio de la Secretaría de Agricultura y Fomento los terrenos que forman la Colonia "Morelos", en
Arizpe, Son
503
Decreto de 17 de enero de 1923. Destina al servicio de la Secretaría de Educación Pública el terreno que se había designado para el Panteón de los
Hombres Ilustres, en esta ciudad
503
Decreto de 17 de enero de 1923. Destina al servicio de la Secretaría de Agricultura y Fomento los terrenos denominados "Atantitla" e "Ixtlahuaca",
ubicados en el pueblo de San Jerónimo, San Ángel, D. F
503
Decreto de 17 de enero de 1923. Destina al servicio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, el edificio que fue Convento de Capuchinas, en Zamora, Mich
503
Decreto de 17 de enero de 1923. Destina al servicio de la Secretaría de Educación Pública el terreno que ocupó el Panteón de San Pablo en esta Ciudad
503
Decreto de 17 de enero de 1923. Destina al servicio de la Secretaría de Educación Pública el ex-Con vento de Santa Catarina, en Oaxaca, Oax.... 503- 504
Decreto de 26 de febrero de 1923. Destina al servicio de la Secretaría de Educación Pública el Cuartel de Peralvillo en esta Ciudad
504
Decreto de 19 de abril de 1923. Destina al servicio de la Secretaría de Agri-
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cultura y Fomento el templo de San Felipe Neri y anexidades, en Oaxaca,
Oax
Decreto de 2 de mayo de 1923. Destina al servicio de la Secretaría de Educación Pública la casa número 2 del callejón del Doctor Avila, conocida por
Seminario, en Tulancingo, Hgo
Decreto de 30 de mayo de 1923. Destina al servicio de la Secretaría de Educación Pública, un predio de la 3» calle de Riva Palacio número 74, en esta ciudad
Decreto de 30 de mayo de 1923. Destina al servicio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas el predio denominado "Cuatro Arboles", ubicado a inmediaciones de la ex-Garita de San Lázaro, en esta ciudad...
Decreto de 13 de junio de 1923. Destina al servicio de la Secretaría de Educación Pública, el lote número 3 del fraccionamiento del Panteón Nacional, en esta ciudad
Decreto de 15 de septiembre de 1923. Destina al servicio de la Secretaría de
Educación Pública, un terreno y casa ubicados en Caltitla, Xochimilco,
D. F

504

504

504

504

504

504

Decreto de 30 de diciembre de 1924. Destina al servicio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas el terreno denominado Aduana Vieja en

la ciudad de Tapachula
Decreto de 30 de diciembre de 1924. Destina al servicio del Departamento de
Salubridad Pública la casa número 131 de la calle del Chopo
Decreto de 18 de marzo de 1925. Dispone que el templo de la Soledad sea dedicado a servicios públicos dependientes de la Secretaría de Educación Pública
Decreto de 18 de marzo de 1925. Dispone que el terreno y casas anexas ubicados en la esquina de las calles de Jesús Carranza y Avenida Guatemala
sean destinados a servicios públicos dependientes de la Secretaría de Educación Pública
Decreto de 11 de septiembre de 1925. Destina al servicio de la Suprema Corte

504
504

504

504

de Justicia una fracción del predio que ocupa la Escuela Nacional de Sordo-Mudos
Decreto de 30 de septiembre de 1925. Destina al servicio de la Secretaría de
Comunicaciones y Obras Públicas varios predios en la ciudad de Puebla,
para el establecimiento de Correos y Telégrafos
Decreto de 30 de septiembre de 1925. Destina al servicio del Departamento
de Salubridad Pública una porción de terreno del atrio de la Iglesia de
Ixtapalapa
Decreto de 11 de noviembre de 1925. Destina al servicio de la Secretaría de
Comunicaciones y Obras Públicas, el edificio conocido con el nombre de
Hotel Bay View de Ensenada, B. C
Decreto de 30 de diciembre de 1925. Destina al servicio de la Secretaría de
Educación Pública la Capilla de la Concepción Cuecopan
Decreto de 14 de enero de 1926. Destina a la Secretaría de Agricultura la
"Casa del Lago" en Chapultepec
Decreto de 15 de abril de 1926. Destina al servicio del Departamento de Salubridad Pública la casa número 39 de la Plazuela de Los Angeles
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Decreto de 19 de mayo de 1926. Destina al servicio de la Secretaría de Educación Pública la casa número 75 de la calle del Dr. Erazo
505
Decretos que retiran del servicio a que estaban destinados varios predios de
propiedad nacional
505
Decreto de 18 de marzo de 1925. Dispone que el templo de la Soledad sea retirado del servicio al culto público
505
Decreto de 30 de septiembre de 1925. Retira del servicio a que está destinada
una porción de terreno del atrio de la Iglesia de Ixtapalapa
505
Decreto de 4 de diciembre de 1925. Deroga el de 17 de enero de 1923 por el
que se puso a disposición de la Secretaría de Educación Pública el exConvento de Santa Catarina, en Oaxaca
505
Decretos y acuerdos relativos a la administración de los Puertos Libres y Ferrocarril Nacional de Tehuantepec
505
Acuerdo Presidencial de 7 de enero de 1925. Dispone que los servicios que
presten al Gobierno los buques de la Línea de Navegación de los Puertos
Libres sean pagados con cargo al Presupuesto de Egresos
505
Decreto de 17 de febrero de 1925. Reforma el artículo 8'-' del de 24 de septiembre de 1920 poniendo los Puertos Libres bajo la Dirección General de
Bienes Nacionales
505
Decreto de 2 de mayo de 1925. Reforma el artículo 12" de la Ley de 24 de septiembre de 1920 en lo relativo a la administración de los Puertos Libres
y Ferrocarril Nacional de Tehuantepec
506
Decreto de 9 de mayo de 1924. Adiciona el de 24 de diciembre de 1920 en lo
relativo a las atribuciones de la Junta Directiva de los Puertos Libres. 507
Decretos, Acuerdos e instrucciones sobre diversas materias
508
Instrucciones de la Dirección General de Bienes Nacionales para requisitar los
Presupuestos de los gastos que originen los Bienes Nacionales intervenidos
508
Acuerdo a la Secretaría de Hacienda para que remate en subasta pública algunos de los Bienes Nacionales
508
Anexo al Acuerdo anterior y Convocatoria de remate comprendiendo los bienes y condiciones
509
Decreto que declara propiedad de la Universidad Nacional el Estadio Nacional
510
Acuerdo a la Secretaría de Hacienda para que expida el Reglamento para
que adquieran terrenos nacionales la liga de pequeños poseedores en
Tampico
511
Decreto de 26 de noviembre de 1924. Concede a la Beneficencia Pública la administración de los inmuebles de que sea copropietaria con la Hacienda
Pública Federal
511
Decreto de 3 de diciembre de 1924. Autoriza al Municipio de Veracruz, para
que disponga de los terrenos ganados al mar
511
Decreto de 3 de diciembre de 1924. Autoriza al Municipio de Manzanillo para
disponer de los terrenos ganados al mar
511
Decreto de 24 de diciembre de 1924. Cede a la Junta Central de la Asociación contra la Ceguera, la casa número 19 de la calle de Arista
511
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Decreto de 4 de marzo de 1925. Dispone que la Secretaría de Hacienda aporte
el Ferrocarril construido desde el Puerto de Yávaros hasta el Puerto de
Navojoa
Decreto de 11 de marzo de 1925. Dispone que el Ferrocarril del Río Mayo
quede a cargo de la Secretaría de Hacienda por conducto de la Dirección
General de Bienes Nacionales
Decreto de 9 de abril de 1925. Cede al Centro Nacional de Ingenieros la propiedad del lote número 3 del fraccionamiento del ex-Hospicio de Pobres.
Decreto de 6 de mayo de 1925. Dispone la venta a la Sociedad Cooperativa
de Ahorros para empleados y obreros de la Cervecería Cuauhtémoc de un
terreno de propiedad nacional en Monterrey, N. L
Decreto de 29 de agosto de 1925. Autoriza la enajenación del edificio "La Mutua" en esta ciudad
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CAPITULO VIII.
CONVENCIÓN NACIONAL FISCAL

.

513

Convocatoria a los Gobernadores de los Estados

515

Reunión de la Convención

517

Programa para encauzar las discusiones de la Convención
Capítulo I. Teoría general del impuesto
Capítulo II. El problema de la concurrencia en el Estado Federal
Capítulo III. Exposición de nuestro sistema fiscal. Impuestos
Capítulo IV. Productividad de nuestros impuestos
Capítulo V. Necesidades de la Federación, de los Estados y de los Municipios, según sus Presupuestos
Capítulo VI. Plan de arbitrios
Capítulo VII. Distribución de los arbitrios, de la administración y de los
productos
Lista de los Delegados
Representantes del Gobierno Federal
Organización de las Comisiones
I. Comisión del Plan Nacional de Arbitrios
II. Comisión para el Estudio de la Concurrencia y Reformas Constitucionales
III. Tercera Comisión
Labores de la Convención
Comisión de Plan Nacional de Arbitrios. Subcomisión A. Dictamen sobre el
impuesto a la propiedad territorial
Conclusiones
Conclusiones
Subcomisión
Conclusiones
Conclusiones

del dictamen
aprobadas
B. Dictamen sobre impuestos al comercio y la industria
del dictamen
aprobadas

518
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Subcomisión C. Dictamen sobre Impuestos Especiales
Impuestos a la minería
Impuestos sobre alcoholes
Impuesto sobre hilados y tejidos
Impuesto sobre tabacos
Conclusiones aprobadas
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mexicanas que inviertan una cantidad no menor de §100,000.00 en refaccionar a cooperativas agrícolas, a ejidatarios o a pequeños propietarios
agrícolas, los mismos beneficios que en materia de impuestos otorga a las
instituciones de crédito la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios
986
Circular número 204 de 1" de agosto de 1925. Determina que los certificados
provisionales expedidos por los antiguos bancos de emisión, serán fraccionados por el banco correspondiente a solicitud del tenedor de los mismos certificados, en la forma prevista para los bonos por la fracción V
del artículo 19 del Decreto de 31 de enero de 1921, o sea con valores de
$100.00, $500.00 y $1,000.00
986
Decreto de 5 de agosto de 1925. Reforma los artículos 75", 78" y 110' de la Ley
General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios, para
la mejor determinación de los impuestos que causan las instituciones de
crédito y los establecimientos bancarios. . . .
986
Circular número 203 de 5 de agosto de 1925. Aclara cuáles impuestos, especialmente locales y municipales, están obligados a cubrir los bancos y esta-
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blecimientos bancarios, conforme a los artículos 75" 78'-' y 110" de la Ley
General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios
Decreto de 25 de agosto de 1925. Reforma y adiciona la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios
Circular número 217 de 29 de septiembre de 1925. Contiene la lista de valores, acciones y bonos aprobados por la Secretaría de Hacienda para los
efectos de la garantía requerida por el artículo 69', fracción II, inciso c)
de la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios, durante el trimestre de octubre a diciembre de ese año
Circular número 11-243 de 26 de diciembre de 1925. Completa la circular número 204 de I 9 de agosto del mismo año, determinando que el pago de las
fracciones provenientes de la división de los certificados provisionales
expedidos por los antiguos bancos de emisión, deberá hacerse con sujeción a lo dispuesto por el Decreto de 31 de enero de 1921 y en los plazos establecidos por los Decretos de 26 de mayo de 1924 y de 8 de julio
de 1925.
986Circular número 11-245 de 29 de diciembre de 1925. Contiene la lista de valores, acciones y bonos aprobados por la Secretaría de Hacienda para los
efectos de la garantía requerida por el artículo 69, fracción II, inciso c)
de la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios, durante el trimestre de enero a marzo de 1926
Circular número 11-29 de 30 de marzo de 1926. Contiene la lista de valores,
acciones y bonos aprobados por la Secretaría de Hacienda para los efectos de la garantía requerida por el artículo 69' fracción II, inciso c) de la
Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios,
durante el trimestre de abril a junio de 1926
Ley de Bancos de Fideicomiso de 30 de junio de 1926
Decreto de 21 de julio de 1926. Prorroga los plazos concedidos a los antiguos
bancos de emisión para hacer el pago de los cupones de los bonos emitidos con anterioridad a la vigencia del Decreto de 26 de mayo de 1924...
Decreto de 25 de agosto de 1926. Prorroga los plazos concedidos a los antiguos bancos de emisión para el pago de los cupones de los bonos emitidos con posterioridad a la vigencia del Decreto de 26 de mayo de 1924...
Decreto de 30 de agosto de 1926. Reforma los artículos 28'-' y 29° del Decreto
de 31 de enero de 1921, disponiendo que los adeudos del Gobierno a favor
de los bancos, se cubran mediante convenios que por acuerdo del Ejecutivo celebre en cada caso la Secretaría de Hacienda, y ratificando los
convenios que dicha Secretaría, por acuerdo del Ejecutivo, haya celebrado para el pago del adeudo del Gobierno a favor de los bancos
Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios, de 31
de agosto de 1926
Compañías de Fianzas. Autorizaciones a diversas Compañías de Garantías y
Fianzas para expedir fianzas a favor de la Hacienda Pública Federal,
Gobiernos del Distrito y Territorios Federales y Municipios de los mismos, etc
'. .
Comisión Monetaria
Decreto de 24 de diciembre de 1924. Reforma y adiciona el decreto de 30 de
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agosto de 1916 que reorganizó la Comisión Monetaria y dispone que ésta se constituya en Sociedad Anónima
988
Comisión Nacional Bancaria
988
Circular número 2. Pide estados y detalles de varias cuentas para poder cumplimentar las disposiciones de la Ley General de Instituciones de Crédito
y Establecimientos Bancarios
988
Circular número 3, del 13 de marzo de 1925. Recuerda lo prevenido por la Ley
General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios, por
terminar el plazo fijado por la misma para dar cumplimiento a sus disposiciones
989
Circular número 4-B, de 27 de marzo de 1925. Da a conocer los requisitos relativos a la autorización a que se refiere el artículo 113 de la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios
Circular número 5 de 13 de marzo de 1925. Previene a los Inspectores que en
las visitas de inspección que practiquen a los antiguos bancos de emisión
que continúen operando, deben rendir los dos informes que se expresan.
Instrucciones número 2, de fecha 4 de mayo de 1925 para regularizar la correspondencia de carácter interno de la Comisión
Instrucciones número 3, de 4 de mayo de 1925. Sobre la manera de "considerar los sobregiros.
Instrucciones número 4, de 4 de mayo de 1925. Previene que los Inspectores habrán de rendir informes de sus trabajos cada tres meses
Circular número 6-B, de 20 de mayo de 1925. Recomienda la remisión mensual de balances y demás estados de contabilidad
Circular número 7-B, de 20 de mayo de 1925. Comunica las instrucciones dadas a los inspectores a fin de que cumplan con el artículo 69' de la Ley
General de Instituciones de Crédito
Circular número 8 de 6 de junio de 1925. Da las instrucciones a que se sujetarán los Inspectores al hacer sus visitas a las zonas respectivas
Circular número 9 de 6 de junio de 1925. Ordena a los inspectores se abstengan de computar como existencia en caja las cantidades que los Bancos
tienen en el extranjero
,
Circular número 10 de 19 de junio de 1925. Indica la forma como deben comprobar las sucursales de Bancos extranjeros la exhibición del capital que
tengan asignado
Reglamento de la Ley que creó la Comisión Nacional Bancaria
Circular número 11 de 28 de julio de 1925. Establece el límite de la autorización que concede la fracción I del artículo 69' de la Ley de Instituciones
de Crédito.
•
Circular número 12 de 31 de julio de 1925. Da instrucciones sobre las cuentas que deben considerarse en los balances presentados por los Establecimientos Bancarios
Circular número 13 de 4 de septiembre de 1925. Fija la interpretación que
debe darse al artículo 86' de la Ley de Instituciones de Crédito
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que se refiere el Decreto de 29 de abril de 1925
Circular número 16 de 25 de febrero de 1926 sobre la clasificación de cuentas de balances para la estadística bancaria
Circular número 21 de 21 de julio de 1926. Relativa a la publicación de balances de bancos y casas bancarias y compañías de fianzas
Autorizaciones a diversas negociaciones nacionales para que puedan continuar
practicando operaciones bancarias
Autorizaciones a diversas negociaciones extranjeras para que puedan continuar practicando operaciones bancarias
Concesiones. .
Concesión otorgada a los Sres. Tomás F. Blanco, Rafael Vallina y Rafael Beckmann, para establecer un Banco de Depósito y Descuento en la ciudad de
Chihuahua, Chih
Concesión otorgada a los Sres. Isidro Viguera, Cipriano Viguera y Francisco M. García, para el establecimiento de un Banco de Depósito y Descuento, en Piedras Negras, Coah., denominado "Banco Fronterizo de México, S. A
Concesión otorgada a la Sociedad denominada "Crédito Español de México,
S. A.", para funcionar como Banco Refaccionario
Convenio que modifica en parte la concesión de 4 de octubre de 1911, otorgada para el establecimiento del Banco Español Refaccionario, S. A
Concesión otorgada a la sociedad anónima denominada Banco de Londres y
México, S. A., para funcionar con el carácter de Banco Refaccionario. ..
Concesión otorgada a la sociedad anónima denominada Banco Refaccionario
de Occidente, S. A., para funcionar con el carácter de Banco Refaccionario
Concesión otorgada a la sociedad anónima denominada Banco de La Laguna,
Refaccionario, S. A., para operar con ese carácter. .
Concesión otorgada a la sociedad anónima denominada Banco Nacional de
México, S. A., para funcionar como Banco Refaccionario
Almacenes Generales de Depósito
s
Oficio que aprueba las reformas que la Asamblea General de Accionistas
de los Almacenes Generales de Depósito de México y Veracruz, S. A., celebrada el 31 de marzo de 1925, acordó introducir a las cláusulas décima
segunda y vigésima séptima de su escritura constitutiva y a los artículos 24", 26'', 51» y 70" de sus estatutos
Concesión otorgada al Banco de México, S. A., para establecer Almacenes Generales de Depósito

989
989
990
990
993
995

995

995
995
995
995

995
995
995
995

995
995

Anexos al
CAPITULO XII.
DEUDA PUBLICA.
Convenio de Reanudación del Servicio de la Deuda Exterior de México, firmado en New York el 16 de junio de 1922 por el Secretario de Haden-

997

ÍNDICE GENERAL.

1387

Págs.
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Nacionales. Dá la conformidad para que se nombre al Sr. Carrión, Tercer Miembro de la Comisión de Tarifas
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Decreto de 22 de julio de 1924. Declara en suspenso los efectos del Decreto
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Reclamaciones
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Decreto de 19 de julio de 1924. Adiciona el artículo 3* de de la Ley de 30 de
agosto de 1919
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establecimiento bancario. 21 de mayo de 1925
990
Autorizaciones Bancarias. Autorización al Sr. Benito de la Garza, para continuar practicando operaciones bancarias en Ciudad Victoria, Tamps.
21 de mayo de 1925
990

Autorizaciones Bancarias. Autorización a la Compañía Bancaria de París y
México, para continuar practicando operaciones como establecimiento
bancario. 21 de mayo de 1925

990

Autorizaciones Bancarias. Autorización al Sr. Jacobo A. Wiebe, de San Antonio de los Arenales, Chih., para continuar practicando operaciones
bancarias. 2 de junio de 1925
990
Autorizaciones Bancarias. Autorización al Sr. Candelario Guajardo, Jr., de
Nuevo Laredo, Tamps., para continuar practicando operaciones bancarias. 25 de junio de 1925
990
Autorizaciones Bancarias. Autorización al Sr. Celso Garza González, de Torreón, Coah., para continuar practicando operaciones bancarias. 25 de
junio de 1925
"
990
Autorizaciones Bancarias. Autorización a la Chihuahua Investment Co., de
Chihuahua, Chih., para continuar practicando operaciones como establecimiento bancario. 30 de junio de 1925
990
Autorizaciones Bancarias. Autorización al Nacional Monte de Piedad para
continuar practicando operaciones propias de los establecimientos bancarios asimilados. 30 de junio de 1925
990
Autorizaciones Bancarias. Autorización a la Compañía Bancaria Peninsular,
S. A. de Mexicali, B. C, para continuar practicando operaciones como
establecimiento bancario. 30 de junio de 1925
990
Autorizaciones Bancarias. Autorización al Monte de Piedad de Guadalajara,
Jal., para continuar practicando operaciones como establecimiento bancario. Junio 30 de 1925
991
Autorizaciones Bancarias. Autorización al Sr. Ramón Elizondo, de Monterrey, N. L., para continuar practicando operaciones bancarias. Junio 30
991
de 1925
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Autorizaciones Bancarias. Autorización a la México City Banking Corporation, para continuar practicando operaciones como establecimiento bancario. Junio 30 de 1925
Autorizaciones Bancarias. Autorización al Sr. Miguel Estrada, de Morelia,
Mich., para continuar practicando operaciones bancarias. Julio 3 de 1925.
Autorizaciones Bancarias. Autorización al Sr. Miguel Herrejón, de Morelia,
Mich., para continuar practicando operaciones bancarias. Julio 3 de 1925.
Autorizaciones Bancarias. Autorización a los Sres. A. Zambrano e Hijos, de
Monterrey, N. L., para continuar practicando operaciones bancarias.
Julio 3 de 1925
Autorizaciones Bancarias. Autorización a la Compañía Bancaria Mercantil y
Agrícola de Sonora, S. A., para continuar practicando operaciones como establecimiento bancario. Julio 4 de 1925
Autorizaciones Bancarias. Autorización a los Sres. Federico y Guillermo
Kunhardt, de Guadalajara, Jal., para continuar practicando operaciones bancarias. Julio 6 de 1925
Autorizaciones Bancarias. Autorización a la Compañía Bancaria del Pacífico, S. A., en Mexicali, B. C, para continuar practicando operaciones como establecimiento bancario. Julio 6 de 1925
Autorizaciones Bancarias. Autorización a los Sres. Valencia Hnos., de Torreón, Coah., para continuar practicando operaciones bancarias. Julio
15 de 1925
Autorizaciones Bancarias. Aclara la autorización de 21 de mayo de 1925, en
el sentido de que la negociación del Sr. Benito de la Garza, de Ciudad
Victoria, Tamps., se considera como establecimiento bancario. Julio 15
de 1925.
Autorizaciones Bancarias. Autorización a los Sres. J. Brito Hnos., de Tampico, Tamps., para continuar practicando operaciones bancarias. Julio
15 de 1925
Autorizaciones Bancarias. Autorización a la Oficina que The Equitable
Trust Co. of New York, tiene establecida en esta capital, que no está
comprendida en la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios. Agosto 6 de 1925
Autorizaciones Bancarias. Autorización a los Sres. Elias Acosta, Jr. y Cía.,
de Ciudad Juárez, Chin., para continuar practicando operaciones bancarias. Agosto 13 de 1925
Autorizaciones Bancarias. Autorización a la Juárez Mercantil, S. A., de Ciudad Juárez, Chih., para continuar practicando operaciones como establecimiento bancario. Agosto 13 de 1925. . . . .
Autorizaciones Bancarias. Autorización a los Sres. Bernardo Zorrilla, Sucs.,
S. en C, de Ciudad Victoria, Tamps., para continuar practicando operaciones bancarias. Agosto 13 de 1925. . .
Autorizaciones Bancarias. Autorización al Sr. Guillermo López, de Monterrey, N. L., para que continúe practicando operaciones como establecimiento bancario. Agosto 14 de 1925
Autorizaciones Bancarias. Autorización a la Compañía Bancaria Mercantil,
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S. A., de Mexicali, B. C, para continuar practicando operaciones como
establecimiento bancario. Agosto 15 de 1925.
Autorizaciones Bancadas. Autorización al Sr. Eugenio Caballero, de Chihuahua, Chih., para continuar practicando operaciones bancarias. Agosto
15 de 1925

992

992

Autorizaciones Bancarias. Autorización a la Compañía Bancaria Mercantil
de Cananea, S. A., para continuar practicando operaciones como establecimiento bancario. Septiembre 3 de 1925
992
Autorizaciones Bancarias. Autorización a los Sres. Pantaleón E. Meléndez y
y Cía., de Chihuahua, Chih., para continuar practicando operaciones bancarias. Septiembre 3 de 1925
992
Autorizaciones Bancarias. Declara que "El Hogar", Compañía de Préstamos y
Ahorros de México, S. A., no debe continuar funcionando y se ordena
que se proceda a su liquidación. Septiembre 5 de 1925
992
Autorizaciones Bancarias. Autorización a los Sres. Querouil y De la Parra,
de la ciudad de México, para continuar practicando operaciones bancarias.. Septiembre 8 de 1925
992
Autorizaciones Bancarias. Autorización a la Sucursal que la Compañía Bancaria Mercantil y Agrícola de Sonora, S. A., tiene establecida en Nogales, Son., para que continúe practicando operaciones como establecimiento bancario. Septiembre 19 de 1925
992
Autorizaciones Bancarias. Autorización a los Sres. José Castelló e Hijos, de
Mazatlán, Sin., para continuar practicando operaciones bancarias. Noviembre 3 de 1925
Autorizaciones Bancarias. Autorización a 1 a Compañía "Henequeneros d e
Yucatán", S. C. de R. L., para operar como establecimiento bancario asimilado. Noviembre 6 de 1925
Autorizaciones Bancarias. Autorización a los Sres. De Votie y Lujan, S. A.,
para continuar practicando operaciones bancarias. Noviembre 11 de
1925
Autorizaciones Bancarias. Autorización al Sr. José H. Rico, de Mazatlán, para que continúe practicando operaciones bancarias. Diciembre 9-925...
Autorizaciones Bancarias. Autorización al Sr. Octaviano L. Longoria, de N.
Laredo, Tamps., para continuar practicando operaciones bancarias....
Autorizaciones Bancarias. Autorización a los Sres. Mendoza y Cía., de Ciudad Guzmán, J a l , para continuar practicando operaciones bancarias...
Autorizaciones Bancarias. Autorización al Sr. Celso Garza González, de Torreón, Coah., para practicar operaciones bancarias
Autorizaciones Bancarias. Autorización a la Agencia Comercial y Marítima
Heynen & Everbusch, de Tampico, Tamps., para continuar practicando
operaciones bancarias
Autorizaciones Bancarias. Autorización a los Sres. Hernández Hnos., de San
Pedro, Coah., para continuar practicando operaciones bancarias
Autorizaciones Bancarias. Niega la autorización a la Compañía Bancaria e
Industrial de Tampico, S. A., para funcionar como establecimiento bancario
Autorizaciones Bancarias. Autorización al Montepío "Luz Saviñón", de la
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Ciudad de México, para continuar practicando operaciones como establecimiento bancario
Autorizaciones Bancarias. Autorización a la Bancaria de la Baja California,
S. A., de Zaragoza, B. C, para operar como establecimiento bancario..
Autorizaciones Bancarias. Autorización a los Sres. José Revuelto, Sucs., de
Tapachula, Chis., para practicar operaciones bancarias
Autorizaciones Bancarias. Declara que "Él Ahorro", Compañía Mexicana de
Préstamos, S. A., de la ciudad de México, no debe continuar funcionando, y se le ordena que proceda a su liquidación
Autorizaciones Bancarias. Repite la resolución que niega a la Compañía Bancaria e Industrial de Tampico, S. A., la autorización para funcionar como establecimiento bancario
Autorizaciones Bancarias. Autorización a la.Guanajuato State Banking Corporation, S. A., para operar como establecimiento bancario
Autorizaciones Bancarias. Autorización a la Cooperativa de los Obreros y
Empleados de Fabriles, C. O. E. F . , para operar como establecimiento
bancario asimilado
Autorizaciones Bancarias. Autorización provisional a la Sucursal que el Banco Germánico de la América del Sur, Berlín, tiene establecida en la ciudad de México, para continuar practicando operaciones bancarias.
Autorizaciones Bancarias. Autorización a la Sucursal que la Southern Trust
Company establezca en Navojoa, Son., para que opere como establecimiento bancario
Autorizaciones Bancarias. Autorización definitiva otorgada a la Sucursal que
el Banco Germánico de la América del Sur, Berlín, tiene establecida en
la ciudad de México, para continuar practicando operaciones bancarias.
Autorizaciones Bancarias. Autorización provisional a la Sucursal que el Bank
of Montreal tiene establecida en la ciudad de México, para que continúe
practicando operaciones bancarias
Autorizaciones Bancarias. Autorización provisional a la Sucursal que el Anglo South American Bank Ltd., tiene establecida en la ciudad de México, para continuar practicando operaciones bancarias
Autorizaciones Bancarias. Autorización definitiva otorgada a la Sucursal que
el Bank of Montreal tiene establecida en esta capital para continuar
practicando operaciones bancarias
Autorizaciones Bancarias. Autorización provisional a la Sucursal que el Canadian Bank of Commerce tiene establecida en la ciudad de México, para
continuar practicando operaciones bancarias. . . .
Autorizaciones Bancarias. Autorización a las agencias que el Sonora Bank
and Trust Co., tiene establecidas en Nogales, Guaymas y Navojoa, Son.,
y Culiacán, Sin., para continuar practicando operaciones bancarias....
Autorizaciones Bancarias. Autorización definitiva otorgada a la Sucursal que
el Anglo South American Bank Ltd., tiene establecida en la ciudad de
México, para continuar practicando operaciones bancarias.
Autorizaciones Bancarias. Autorización definitiva otorgada a la Sucursal que
el Canadian Bank of Commerce tiene establecida en esta capital, para
continuar practicando operaciones bancarias
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Autorizaciones Bancadas. Autorización a la Sucursal que el Bank of Montreal tiene establecida en la ciudad de Puebla, Pue., para continuar practicando operaciones bancarias
Autorizaciones Bancarias. Autorización a la Sucursal del Bank of Montreal
en Guadalajara, Jal., para continuar practicando operaciones bancarias.
Autorizaciones Bancarias. Autorización a la Sucursal del Bank of Montreal
en Veracruz, para continuar practicando operaciones bancarias
Autorizaciones Bancarias. Autorización a la Sucursal del Bank of Montrea!
en Monterrey, N. L., para continuar practicando operaciones bancarias..
Autorizaciones Bancarias. Concesión otorgada a los Sres. Tomás F. Blanco,
Rafael Ballina y Rafael Beckmann para establecer un Banco de Depósito y Descuento en la ciudad de Chihuahua. 29 de mayo de 1925

994

994
994
995

995

—B—
Balances, Cheques, Letras de Cambio, Libranzas, Pagarés y Recibos. Decretos que modifican la Ley del Timbre en lo relativo a recaudación de
impuestos sobre finanzas

187

Balances, Cheques, Letras de Cambio, Libranzas, Pagarés y Recibos. Decretos y circulares relativas

187

Bancarrota material y moral de la Hacienda Pública Federal al salir de ella
el Secretario don Adolfo de la Huerta

14

Bancos. Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios
791, 827, 985Bancos. Ley sobre Bancos Refaccionarios
798, 834Bancos. Ley de Bancos de Fideicomiso
800, 840Bancos. Ley sobre Compañías de Fianzas
861Bancos. Ley sobre suspensión de pagos de Bancos o Establecimientos Bancarios
764Bancos. Decreto que prorroga hasta el 30 de junio de 1924 el plazo señalado a los antiguos Bancos de Emisión para hacer el canje de los certificados provisionales que expidan, por los bonos a que se refiere el art. 16'
del Decreto de 31 de enero de 1921
Bancos. Decreto que levanta el moratorio para los Bancos Refaccionarios y
determina la forma y plazos en que serán liquidadas sus obligaciones...
Bancos. Decreto que concede moratorio a favor de los deudores hipotecarios
de los Bancos también Hipotecarios y a favor de los mismos bancos . . .
Bancos. Decreto que reforma el de 31 de enero de 1921 en lo relativo a los
plazos para el pago de los cupones de emisión
Bancos. Decreto que amplía el plazo concedido para que los Establecimientos Bancarios y las Sucursales de Compañías Bancarias o Bancos extranjeros cumplan con las prescripciones de la Ley General de Instituciones de
Crédito
•
Bancos. Circular que determina que los certificados provisionales emitidos por
los antiguos Bancos de Emisión serán considerados como documentos al
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portador o como documentos a la orden, según sean los bonos que representen
Bancos. Decreto que amplía el término concedido para que los Establecimientos Bancarios y las Sucursales de las Compañías Bancarias o Bancos extranjeros cumplan con las prevenciones de la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios
Bancos. Decreto que prorroga por un año, todos los plazos señalados por los
incisos a) y b) de la regla 2* de la frac. IV del art. 199 del Decreto de 31
de enero de 1921, para que los antiguos Bancos de Emisión hagan el pago de los cupones de los bonos emitidos con anterioridad a la vigencia
del Decreto de 26 de mayo de 1924
Bancos. Circular que contiene la lista de valores, acciones y bonos aprobados
por la Secretaría de Hacienda para los efectos de la garantía requerida
por el artículo 69', fracción II, inciso c) de la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios
Bancos. Decreto que concede a los particulares y a las sociedades mexicanas
que inviertan una cantidad no menor de $100,000.00 en refaccionar a
cooperativas agrícolas, a ejidatarios o a pequeños propietarios agrícolas,
los mismos beneficios que en materia de impuestos otorga a las instituciones de crédito, la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios
Bancos. Circular que determina que los certificados provisionales expedidos
por los antiguos bancos de emisión, serán fraccionados por el banco correspondiente a solicitud del tenedor de los mismos certificados
Bancos. Decreto que reforma los artículos 75'?, 78? y HO* de la Ley General
de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios, para la mejor
determinación de los impuestos que causan las instituciones de crédito y
los establecimientos bancarios
Bancos. Circular que aclara cuáles impuestos están obligados a cubrir los
bancos y establecimientos bancarios, conforme a los Arts. 75', 78' y 110"
de la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios
Bancos. Decreto que reforma y adiciona la Ley General de Instituciones de
Crédito y Establecimientos Bancarios..
Bancos. Circular que contiene la lista de valores, acciones y bonos aprobados por la Secretaría de Hacienda para los efectos de la garantía requerida por el art. 69°, frac. II, inciso c) de la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios.
Bancos. Circular que completa la número 204, determinando que el pago de
las fracciones provenientes de la división de los certificados provisionales expedidos por los antiguos Bancos de Emisión deberá hacerse con
sujeción a lo dispuesto por el Decreto de 31 de enero de 1921
986Bancos. Circulares que contienen la lista de valores, acciones y bonos aprobados por la Secretaría de Hacienda para los efectos de la garantía requerida por el art. 69', frac. II, inciso c) de la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios
Bancos. Decretos que prorrogan el plazo concedido a los antiguos Bancos de
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Emisión para hacer el pago de los cupones de los bonos emitidos con anterioridad a la vigencia del Decreto de 26 de mayo de 1924
Bancos. Decreto que reforma los arts. 28' y 29" del Decreto de 31 de enero de
1921, disponiendo que los adeudos del Gobierno a favor de los Bancos, se
cubran mediante convenios que por acuerdo del Ejecutivo celebre en cada
caso la Secretaría de Hacienda
Bancos de Emisión. Balances en 1923
Bancos de Emisión. Cartera y cuentas corrientes sin incluir las deudas del
Gobierno Federal en 1923
Bancos de Emisión. Deuda del Gobierno Federal en 1923
Bancos de Emisión. Billetes en circulación en 1923
Bancos de Emisión. Cuentas acreedoras en 1923
Bancos Hipotecarios. Proyecto de Ley de Moratoria formulado por la Comisión Bancaria Permanente
Bonos Hipotecarios 6% sorteados y pendientes de pago en marzo de 1924. . .
Bonos Hipotecarios 5% sorteados y pendientes de pago en marzo de 1924. .. .
Bancos Refaccionarios. Proyecto de Ley de Moratoria formulado por la Comisión Bancaria Permanente
Banco de México. Ley que lo crea
Banco de México. Constitución del Banco como Sociedad Anónima
Banco de México. De la emisión de billetes
Banco de México. Regulación de la circulación monetaria y de las operaciones con el Gobierno Federal
Banco de México. Redescuento y operaciones con los Bancos asociados
Banco de México. Escritura constitutiva del mismo
Banco de México. Cláusulas de la escritura constitutiva que establecen la denominación, objeto, domicilio y duración de la Sociedad
Banco de México. Cláusulas de la escritura constitutiva relativas al capital social y a las acciones
Banco de México. Cláusulas de la escritura constitutiva que reglamentan la
administración y dirección de la Sociedad
Banco de México. Cláusulas de la escritura constitutiva que norman la districión de utilidades y pérdidas
Banco de México. Estatutos
Banco de México. Disposiciones de los Estatutos sobre el Capital Social y las
Acciones
Banco de México. Disposiciones de los Estatutos sobre las Asambleas Generales.
Banco de México. Disposiciones de los Estatutos sobre el Consejo de Administración
Banco de México. Disposiciones de los Estatutos sobre los Comisarios
Banco de México. Disposiciones de los Estatutos sobre las operaciones del
Banco
Banco de México. Disposiciones de los Estatutos sobre los Balances, Utilidades, Fondos de Reserva y Previsión
Banco de México. Disposiciones de los Estatutos sobre disolución y liquidación de la Sociedad
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Banco Nacional de México y los fondos de la Deuda Exterior. Controversia
Pani-De la Huerta.
Base para la aplicación de derechos aduanales. Circular relativa
Beneficencia Pública. Acuerdo de incorporación de la Beneficencia Pública a
la Secretaría de Hacienda
Beneficencia Pública. Impuestos cuyos productos se destinan a la misma....
Beneficencia Pública. Ampliación al Informe General rendido por el C. Presidente de la Junta Directiva de la Beneficencia Pública, al C. Secretario de Hacienda
Beneficencia Pública. Mejoras Materiales que desde el 1" de septiembre de
1924, se han hecho bajo la Dirección del Sr. Dr. José Torres Torija. . .
Bienes Nacionales. Relación de Decretos y Acuerdos expedidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en dicho Ramo, de 1923 a agosto
de 1926
Bienes Nacionales. Decreto que destina al servicio de la Secretaría de Educación Pública un terreno ubicado en la Colonia "Garza", de la Municipalidad de Tacubaya, D. F
Bienes Nacionales. Decreto que destina al servicio de la Secretaría de Educación Pública una casa en Huimilpan, Amealco, Qro
Bienes Nacionales. Decreto que destina al servicio de la Secretaría de Educación Pública el local del ex-Convento del pueblo de Albalá, Yuc
Bienes Nacionales. Decreto que destina al servicio de la Secretaría de Educación Pública, una casa ubicada en la calle del "Cinco de Mayo", en
Ometepec, Gro
Bienes Nacionales. Decreto que destina al servicio de la Secretaría de Agricultura y Fomento, los terrenos que forman la Colonia "Morelos", en
Arizpe, Son
-.
Bienes Nacionales. Decreto que destina al servicio de la Secretaría de Educación Pública el terreno que se había designado para el Panteón de los
Hombres Ilustres, en esta Ciudad
Bienes Nacionales. Decreto que destina al servicio de la Secretaría de Agricultura y Fomento, los terrenos denominados "Atantitla" e Ixtlahuaca,
ubicados en eJ pueblo de San Jerónimo, San Ángel, D. F
Bienes Nacionales. Decreto que destina al servicio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, el edificio que fue Convento de Capuchinas, en Zamora, Mich
Bienes Nacionales. Decreto que destina al servicio de la Secretaría de Educación Pública, el terreno que ocupó el Panteón de San Pablo, en esta
Ciudad
Bienes Nacionales. Decreto que destina al servicio de la Secretaría de Educación Pública, el ex-Convento de Santa Catarina, en Oaxaca, Oax.. ..
Bienes Nacionales. Decreto que destina al servicio de la Secretaría de Educación Pública el Cuartel de Peralvillo, en esta Ciudad
Bienes Nacionales. Decreto que destina al servicio de la Secretaría de Agricultura y Fomento el templo de San Felipe Neri y anexidades, en Oaxaca, Oax
Bienes Nacionales. Decreto que destina al servicio de la Secretaría de Edu-
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cación Pública la casa No. 2 del callejón del Doctor Avila, conocida por
Seminario, en Tulancingo, Hgo
Bienes Nacionales. Decreto que destina al servicio de la Secretaría de Educación Pública, un predio en la 3a. calle de Riva Palacio No. 74, en esta
Ciudad
Bienes Nacionales. Decreto que destina al servicio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas el predio denominado "Cuatro Arboles",
ubicado a inmediaciones de la ex-Garita de San Lázaro en esta Ciudad
Bienes Nacionales. Decreto que destina al servicio de la Secretaría de Educación Pública, el lote No. 3, del fraccionamiento del Panteón Nacional,
en esta Ciudad
Bienes Nacionales. Decreto que destina al servicio de la Secretaría de Educación Pública, un terreno y casa ubicados en Caltitla, Xochimilco, D. F.
Bienes Nacionales. Decreto que destina al servicio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, el terreno denominado "Aduana Vieja" en
la ciudad de Tapachula, Chis
Bienes Nacionales. Decreto que destina al servicio del Departamento de Salubridad Pública, la casa No. 131, de la calle del Chopo, en esta Ciudad
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Bienes Nacionales. Decreto que dispone que el templo de la Soledad sea dedicado a servicios públicos dependientes de la Secretaría de Educación Pública
504
Bienes Nacionales. Decreto que dispone que el terreno y casas anexas ubicados en la esquina de las calles de Jesús Carranza y Avenida Guatemala,
en esta Ciudad, sean destinados a servicios públicos dependientes de la
Secretaría de Educación Pública
504
Bienes Nacionales. Decreto que destina al servicio de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, una fracción del predio que ocupa la Escuela Nacional de Sordo-Mudos, en esta Ciudad
504
Bienes Nacionales. Decreto que destina al servicio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, varios predios en la Ciudad de Puebla,
para el establecimiento de Correos y Telégrafos
504
Bienes Nacionales. Decreto que destina al servicio del Departamento de Salubridad Pública una porción de terreno del Atrio de la Igtesia de Ixtapalapa, D. F
Bienes Nacionales. Decreto que destina al servicio de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas el edificio conocido con el nombre de Hotel
Bay View, de Ensenada, B. C
Bienes Nacionales. Decreto que destina al servicio de la Secretaría de Educación Pública la capilla de la Concepción Cuecopan, de esta ciudad
Bienes Nacionales. Decreto que destina al servicio de la Secretaría de Agricultura y Fomento la "Casa del Lago", en Chapultepec, D. F
Bienes Nacionales. Decreto que destina al servicio del Departamento de Salubridad Pública, la casa No. 39 de la plazuela de Los Angeles, en esta ciudad
Bienes Nacionales. Decreto que destina al servicio de la Secretaría de Educación Pública la casa No. 75 de la calle del Dr. Erazo, de esta ciudad..
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Libres Mexicanos, sean pagados con cargo al Presupuesto de Egresos.. .
Bienes Nacionales. Decreto que reforma el artículo 8" del de 24 de septiembre de 1920, en el sentido de que estarán a cargo de la Dirección General de Bienes Nacionales, la organización, administración y dirección de
los Puertos Libres
Bienes Nacionales. Decreto que reforma el artículo 12" de la Ley de 24 de septiembre de 1920, en lo relativo a la Administración de los Puertos Libres y Ferrocarril Nacional de Tehuantepec
Bienes Nacionales. Acuerdo Presidencial que faculta a la Secretaría de Hacienda para reorganizar los servicios del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec
Bienes Nacionales. Decreto que adiciona el de 24 de diciembre de 1920, en lo
relativo a las atribuciones de la Junta Directiva de los Puertos Libres. .
Bienes Nacionales. Instrucciones a la Dirección General de Bienes Nacionales
para requisitar los Presupuestos de los gastos que originen los Bienes
Nacionales e intervenidos
Bienes Nacionales. Acuerdo de la Secretaría de Hacienda para que remate en
subasta pública algunos de los bienes nacionales
Bienes Nacionales. Convocatoria de 9 de mayo de 1924 para poner a remate
algunos bienes nacionales
Bienes Nacionales. Acuerdo Presidencial a la Secretaría de Hacienda para
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Pública Federal
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Bienes Nacionales. Decreto que cede al C3ntro de Ingenieros la propiedad del
lote No. 3 del ex-Hospicio de Pobres
Bienes Nacionales. Decreto que dispone h venta de un terreno nacional a la
Sociedad Cooperativa de Empleados de la Cervecería Cuauhtémoc de
Monterrey, N. L
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Gasolina. Ley que establece un impuesto federal sobre ventas de primera
mano. 31 de marzo de 1925
Gasolina. Circular de 7 de mayo de 1925 que fija las reglas para facilitar la
recaudación de su impuesto
Gasolina. Decreto de 29 de junio de 1925 que reforma el artículo 2" del de 30
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Gobernación. Ampliaciones y Adiciones al Presupuesto de Egresos para 1924. 102
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la Ley, según los dictámenes de la Convención Nacional Fiscal
543
Hilados y Tejidos. Dictamen de la Convención Nacional Fiscal, respecto al
impuesto sobre hilados y tejidos
533
Hilados y Tejidos. Decreto que declara libres del impuesto federal establecido por la Ley de 17 de noviembre de 1893, a los tejidos nacionales de
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hilados y tejidos de algodón y de lana deberá calcularse sobre el valor
de la venta real sin deducción alguna
318
Hilados y Tejidos. Circular número 256, que determina que para los efectos
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de algodón deberá entenderse como valor real el que se expresa en los
contratos de compra-venta
319
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319
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320
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69
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Impuesto del 10% sobre las entradas brutas de los Ferrocarriles. Decreto de
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Impuesto del 10% sobre las entradas brutas de los Ferrocarriles. Decreto
de 29 de diciembre de 1924 que modifica el de 4 de marzo del mismo
año
Impuesto del 10% sobre las entradas brutas de los Ferrocarriles. Decreto
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Impuesto del 10% adicional para el pago de la Deuda Pública. Instrucciones
para su recaudación
174
Impuesto del 2% adicional. Decretos aduanales relativos
144
Impuesto sobre Propiedad Minera. Circular número 379 que determina los
requisitos que deben observar los causantes que deseen acogerse al decreto de 13 de junio de 1923
254
Impuestos sobre Propiedad Minera. Decreto de 20 de junio de 1923 que condona los recargos que adeudan los causantes del impuesto anual sobre
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hará en la ciudad de México
303
Impuesto sobre producción de minerales y metales. Circulares que fijan las
cuotas para su cobro durante los años de 1923 a 1926
315
Impuesto Federal establecido por la Ley de 17 de noviembre de 1893 a los
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317
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impongan con relación al mismo. Circular número 85 de 16 de agosto de
1923
254
Impuestos sobre sueldos, salarios y emolumentos. Ley de 25 de febrero de
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Impuesto sobre la Renta. Circular que da a conocer el modelo a que se sujetarán las Juntas Calificadoras para extender los certificados de exención
por familiares, a que se refiere la Ley de 18 de marzo de 1925
Impuesto sobre la Renta. Circular que reglamenta la forma en que deben
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Impuesto sobre la Renta. Circular que reglamenta la comprobación de las
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Tabacos. Dictamen de la Convención Nacional Fiscal respecto al Impuesto sobre Tabacos
Tabacos Labrados. Decreto de 2 de enero de 1923. Establece un impuesto advalorem
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Tabacos Labrados. Circular que instruye a los Administradores del Timbre
sobre la nueva forma de cobro del impuesto
Tabacos Labrados. Circular que establece las prevenciones a que se sujetaran
los expendedores
-, i \ •
Tabacos Labrados. Circular que dispone la forma de la recaudación del impuesto relativo
, .
Tabacos Labrados. Decreto de 20 de junio de 1923 .relativo al impuesto sobre tabacos labrados
Tabacos Labrados. Circulares diversas
•
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y
Tarifa para el cobro de derechos de ensaye, fundición y amonedación, según
el Reglamento de la Ley de Impuestos a la limeña, de 11 de enero de

^
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diciembre de 1925,

213
29

166

3gg

167
anda. CircuUr ra.ativa en el Ea.no de Aduana.

Zona de W a n d a

OMISIONES Y ERRATAS MAS NOTABLES
DEL TOMO H.

OMISIONES.

En página
"

316 renglón 26 debe decir:

^

434

"
"
„

Dictamen sobre Agencias o Sucursales de
Bancos Extranjeros.
Dictamen de la Comisión de Estudios Ge-

"

nerales.
capítulo I. De los cobros y pagos de los
Bancos Refecciónanos.
Proyecto de Ley para las Compañías Bancanas de Fideicomiso y Ahorros.

676

"
"

*
19

67

"

683

"

688

"

1Q

tg
18

n

"

/

/

^

Tercera.

701

"

707
723

"
"

730

,.

43

"

Exposición de motivos de estudios de la
Gran Comisión, presentados a la Convención de Banqueros.
Memorial a la Convención de Banqueros.
sesión de Clausura de la Convención, el
d l ' a 29 de febrero de 1924.
Anexo 1. Proyecto de Ley de Moratorio
para los Bancos Refaccionarios.

774

„

32

»

Estudio de la Comisión Permanente de
i a C o n v e n c i ó n Bancaria sobre exporta-

"

\

"
"

24

ción de oro.
Anexo N* 1. Personal del Cuerpo de Ins-

„

„

976

"

27

"

977
977

„
.,

6
28

»
»

978

„

21

"

979

„

1

"

pectores.
Anexo N' 2. Zonas Bancarias Adoptadas.
Q N ? g y i s i t a 8 ex traordinarias efect u a d a s hasta junio 30 de 1926.
Anexo N< 4. Instituciones Bancarias en hu i d a c i6n.
Anexo N' 5. Lista de las Instituciones de
crédito, Establecimientos Bancarios y
asimilados autorizados en 30 de jumo de

1926.
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En página 982 renglón 30 debe decir: Anexo N» 6. Movimiento General habido
en los Establecimientos Bancarios durante el primer semestre de 1926.
„
1070
„
7
deben insertarse los dos siguientes telegramas :
México, 23 de diciembre de 1924.
Arturo M. Elias,
Agente Financiero de México,
New York.
Transmita usted a señores Chester O. Swain, Avery D. Andrews y Dean Emery siguiente mensaje:
"Con satisfacción comunicamos a ustedes que el señor Presidente de la República se ha servido aprobar las bases fundamentales para el desarrollo de la industria petrolera mexicana, contenidas en el memorándum que enviamos a ustedes con
nuestra carta del catorce de octubre y que fueron redactadas como resultado de las
conferencias celebradas en esta ciudad entre ustedes, como representantes de las
Compañías Petroleras, y el Secretario de Hacienda que suscribe y el ex-Subsecretario de Industria y Comercio, Ingeniero don José Vásquez Schiaffino, como representantes del Gobierno de México.
"Nos es grato, al propio tiempo, reiterar a ustedes las seguridades de nuestra
atenta consideración.
Secretario de Hacienda y Crédito Público, (firmado) A. J. Pañi. — Secretario
de Industria, Comercio y Trabajo, (firmado) Luis N. Morones.
New York, 8 de enero de 1925.
Ingeniero Alberto J. Pañi,
Secretario de Hacienda,
México, D. F.
Petroleros dirigen usted y señor Morones carta traduzco en seguida:
"Nos permitimos acusar recibo del telegrama de ustedes del día veinticuatro
de diciembre, que nos fue remitido por conducto del señor Elias, Agente Financiero de su Gobierno en esta ciudad, y expresarles nuestra satisfacción—de la cual sin
duda participan ustedes—porque la labor de las conferencias que tuvieron lugar en
la ciudad de México en septiembre y octubre últimos ha recibido la aprobación de
nuestros respectivos principales, y por haberse logrado con ello un progreso definido. Todos reconocen que las discusiones llevadas a cabo al resolverse de acuerdo en los más importantes puntos han dejado para lo futuro la solución de otras
materias de importancia esencial para constituir un completo y realizable plan para el futuro desarrollo de la industria petrolera en México. Como ya se ha avisado
a ustedes, nuestro Comité ha sido autorizado por las Compañías Asociadas para
continuar las negociaciones y llegar al completo acuerdo que desean todos los interesados, y ésto parece haberse hecho con la esperanza de que desde luego llenemos nuestro cometido. Nos daría mucho gusto si con el mismo espíritu de reciprocidad que ha caracterizado nuestras relaciones, ahora fuera posible para ustedes
aceptar nuestra invitación de reunirse con nosotros aquí en Nueva York."
Atentamente,
Elias.

ERRATAS.

En página

145 renglón
t
ft

735

„

2 dice: "declara que el 2% adicional" debe decir:
"declara que el 10% adicional".
6 „
"Transitorio" debe decir: "Decreto".
25 „
"deberá calcularse tomaue se rigen por el
patrón plata, habiendo como sigue", debe decir: "deberá calcularse sobre el valor de venta real sin deducción alguna."
29 „
"Proyecto de Ley Moratorio para los Bancos Hipotecarios", debe decir: "Proyecto de Ley de Moratorio para los Bancos
Hipotecarios."

