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BIENES NACIONALES

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 1)15 UNA INICIATIVA QUE
AUTORIZA LA EXPEDICIÓN DE LA LEY DE NACIONALIZACIÓN DE BIENES, REGLAMENTARIA DE LA
FRACCIÓN JI DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL.
(Diario de lo.. Debutes, sábado 21 de dicíembic do J01Í),
pp. 27 a 35).
—El mismo C. Secretario (leyendo):
"Estados Unidos Mexicanos.--Poder Ejecutivo Federal.--México, D. K—Secretaría de Oobcrnación.
"CC. Secretarios ele ia H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.™Presentes.
"Por acuerdo del C. Primer Magistrado de ia N-icíón, ane.\n
al presente me permito remitir a miedos, para los fines ¡.-gales
correspondientes, el proyecto de la nueva Ley de Nuddiiuli/ación ae Bienes, reglamentaria ele la fracción ll del artícelo 2.7
constitucional.
"Al suplicar a ustedes dar cuenta con el citado documento a
esa H. Cámara, ¡es reitero las seguridades de mi consideración
atenta.
"Sufragio Efectivo. No Reelección.
"México, D. i\, a 2L do diciembre de 1ÍM0.-EI Sctretalio,
Lie. Miguel Alemán".
"Estados Unidos Mexicanos.—Presidencia de la República.
"CC, Secretados de la II. Cámuru de Diputados.—Présenles.
"En ejercicio de la facultad que al Ejcrulivo Federal confiere la fracción I del artículo 71 de 3ri Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, por el digno condudo de ustedes
someto al estudio y aprobación, en su caso, de osa H. Cámara,
la presente iniciativa de ley que deroga la de 28 de agosto de1935, reglamentaria de la fracción lí del artículo 27 de nuestro
Estatuto Fundamental.
"El proyecto que represento recoge, por una parte, las soluciones con que, tanto la jurisprudencia administrativa, como
la de la II. Suprema Corte, han depurado el texto de 1.935, sí
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bien en algunos puntos concretos las modifica, buscando una
mejor tutela de los intereses privados legítimos, aunque sin descuidar en ningún caso el propósito constitucional de que las
asociaciones y corporaciones religiosas osten incapacitadas para
la adquisición de bienes raíces, y, por la otra, vuelve al sistema
anterior a 1934, que encomendaba al Poder Judicial de la Federación declarar cuando un bien debe pasar al patrimonio nacional, ya en razón del carácter de su propietario o poseedor, sea
del destino que se le haya asignado en relación con la enseñanza, administración o propaganda de un culto religioso.
"Antes de hacer la exposición de las ideas que informan la
iniciativa en las dos categorías ele modificaciones que propone
—sustantivas unas, procesales otras—, cree conveniente, el Ejecutivo, manifestar que tales modificaciones en ningún aspecto
implican un paso atrás dentro del programa que, salvo durante
el lapso comprendido entre 1892 y .1917, se han trazado en esta
materia los gobiernos mexicanos desde la época de la Reforma,
"En lo sustantivo, se respetan y afianzan los principios fundamentales que introdujo la Carta de Querétaro, y en lo procesal,
simplemente se restituye a uno de los poderes, a través de los
cuales el pueblo ejerce su soberanía, una función que por cerca
de veinte años supo ejercitar satisfactoriamente. El que un
Poder u otro intervenga en la decisión final de ciertas cuestiones, nunca puede significar, en principio, a juicio del Ejecutivo, ni un avance, ni un retroceso, ya que, al fin y al cabo,
todos los poderes tienen el mismo origen y están orientados, en
general, por los mismos objetivos, que son los de nuestras normas fundamentales. La distribución de competencias entre ellos
no debe determinarse, pues, con el equivocado criterio de que
uno interpretará mejor que otro las aspiraciones o las necesidades del pueblo, sino atendiendo .simplemente a cuál está mejor
capacitado por su estructura orgánica y por tener a su disposición elementos más adecuados para él desempeño de la función específica de que se trate.
"En la parte sustantiva —como ya quedó dicho— se respetan las principales soluciones de la Ley de 1935 que, a su
vez, recogió la experiencia anterior. Son en realidad únicamente
tres jas modificaciones que por su importancia precisa señalar:
"Consiste la primera en excluir de la nacionalización por
destino —siguiendo, por lo demás, una orientación jurisprudencial bastante firme— las actividades que se realicen bajo un
control estatal que tenga por objeto, aunque no sea exclusivo,
garantizar el carácter no religioso de dichas actividades y de
quienes las efectúan. Pero se ha preferido circunscribir la excepción a dos situaciones singulares que podrían considerarse
como ilustrativas: la de las asociaciones e instituciones de beneficencia privada y la de los colegios particulares que operan
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con autorización gubernamental. En uno y otro caso, parece
notorio que, si por negligencia dejan de cumplir con los deberes
que la ley les impone y permiten el desarrollo de actividades
ilegítimas, sería injustificado hacer suirir las consecuencias de
ese incumplimiento a quienes lian confiado, con razón, en que
la vigilancia del Estado constituía garantía .suficiente para permitir el uso de sus propiedades con determinados fines. Ello,
naturalmente, no excluye la procedencia de la nacionalización
cuando, independientemente del destino, se logre acreditar que
una asociación o corporación religiosa es la verdadera dueña o
poseedora del bien.
"La segunda modificación —que se inspira en una tesis que
desdo 1936 fijó la Secretaría do Hacienda— consista en librar
de Ja nacionalización a quienes de buena fe han adquirido un
inmueble, desconociendo que- quien se los trasmitió era una
interpósita persona de la iglesia, o había destinado la casa
a alguno de los fines que enumera la fracción II del artículo
27 constitucional. Respecto a los adquirentes de mala fe, se
llena una laguna de la ley anterior —que permitió una interpretación jurisprudencial de la Suprema Corte demasiado liberal
para aquéllos—, y se fija que quedarán a salvo de la nacionalización solamente cuando se cumpla el plazo de la prescripción.
sin que ésta se duplique —corno es la regla para el Fisco—, por
tratarse de bienes sobre los cuales todavía no están reconocidos
los derechos del Estado.
"Por último, el proyecto amplía a un año el plazo durante el
cual el propietario podrá denunciar a la autoridad competente
—que lo será en lo futuro el Ministerio Público Federal— el
uso indebido de un inmueble do cuya tenencia se haya dosprendido, y conserva un procedimiento expedito para desalojar
al ocupante si se encuentra fundada la di-minciu.
"Resulta va oportuno hablar de las modificaciones de carácter procesal que son, sin duda, las más importantes.
"No es el propósito del Ejecutivo revivir la controversia
que se suscitó en 1934, cuando la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia sentó el criterio de que la nacionalización de
bienes no debería llevarse a cabo judicialmente, sino en vía
administrativa. De paso, sin embargo, conviene indicar que,
frente a un texto tan imperativo como el que contiene el artículo 27 constitucional, cuando habla de que el ejercicio de
las acciones que corresponden a la nación se hará efectivo
siempre por el procedimiento judicial, será siempre dudosa la
validez de aquel criterio. En realidad, la Corte ofreció, como
único apoyo firme, las disposiciones del Reglamento de la Ley
de 12 de julio de 1859; pero tal vez no apreció, en todo su
valor, el cambio radical que en esta materia se ha operado
desde los últimos años del siglo anterior. En 1859 no había
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"Por lo expuesto, someto a la consideración y aprobación,
en su caso, de la H. XXXVIII Legislatura de la Unión, la siguiente Iniciativa de Ley de Nacionalización de Bienes, reglamentaría de Ja Fracción II del Artículo 27 Constitucional:
"CAPITULO I
"Artículo lo. Son bienes de propiedad de la Nación, representada por el Gobierno Federal:
"I. Los templos que estén destinados al culto público y
los que, a partir del lo. de mayo de 1917, lo hayan estado alguna vez, así como los que en lo sueesivo.se erijan con ese objeto;
"II. Los obispados, casas cúrales y seminarios; los asilos o
colegios de asociaciones, corporaciones o instituciones religiosas; los conventos y cualquier otro edificio que hubiere sido
construido o destinado a la administración, propaganda o enseñanza de un culto religioso, y
"III. Los bienes raíces y capitales impuestos sobre ellos
que estén poseídos o administrados por asociaciones, corporaciones o instituciones religiosas, sea directamente o a través-de
interpósitas personas,
'Artículo 2o. Son templos:
"I, Los edificios abiertos al culto público, con autorización
de la Secretaría de Gobernación. En ningún caso se concederá
esta autorización sin que previamente se perfeccione la titulación de la propiedad en favor del Gobierno Federal, y
"II. Cualesquiera otros locales en que se realicen habitualmente y con conocimiento del propietario, actos de culto público,
"Artículo 3o. Se entenderá que un bien ha sido destinado
a la administración, propaganda o enseñanza de un culto religioso, cuando, con conocimiento del propietario;
"I. Se lleven a cabo -habitualmente actos que impliquen
propaganda pública de un credo religioso; o
"II. Se establezcan oficinas o despachos de personas que
disfruten de autoridad entre los fieles de una religión o secta,
y que desempeñen funciones relativas a éstas; o
"III. Se ínstale una escuela o centro de enseñanza, cualquiera que sea su denominación; con tendencias u orientaciones
religiosas; o
*ÍV. Se afecten a propósitos u objetos religiosos los frutos
o productos del bien de que se trate, o
"V. En general, cuando aunque no concurra ninguno de
los hechos enumerados en las fracciones anteriores, pueda inferirse ese destino por datos que directamente lo acrediten o por
circunstancias que fundadamente hagan presumirlo.
"Artíeulo 4o, En los casos a que se refiere el artículo precedente, procederá la nacionalización, aun cuando con ella re11

duda, en general, acerca de quien era el propietario o poseedor
de un bien nacionalizado, porque la Iglesia no tenía por qué
ocultar sus derechos Así se explica - y además, claro está, por
Ja6 r urgencia y gravedad del problema político- que • se • establej ? "^ero-Pfocedimiento administrativo de ocupación. Pero,
desde 1890 aproximadamente, los bienes que la Iglesia recupera
o adquiere no ftguran ya a su nombre, sino al de personas físicas o morales interpósitas, y éstas no pueden ser desposeídas
sin que se les ofrezca la oportunidad de defenderse, es decir, sin
un nucw. Por eso, la Ley de 1892 habló Jya de la 'intervención
de los tribunales.
"De todas maneras, la jurisprudencia de 1934 lo único que
estableció fue la legalidad del procedimiento administrativo;
esto es la potestad del Gobierno para obrar en esta materia
mediante decisiones de carácter ejecutorio. Pero es bien sabido
que,-tanto en doctrina como de acuerdo con la jurisprudencia
más respetada, cuando el Estado puede proceder en vía administrativa, está también capacitado para obrar previo juicio ante
ios tribunales, máxime si una ley así lo ordena.
.
&n.cuanto a la justificación - y ya no a la constitucionalidad
de la retorma-, varias razones han decidido al Ejecutivo:
1.a primera -ya esbozada en párrafos anteriores- es la
conveniencia de hacer partícipe a im Poder, cuya función esencial es la de intervenir para decidir las controversias entre el
jwaao y los particulares, en una tarea de tanta responsabilidad
tomo_la Pde
nacionalizar
los bienes a que el artículo 27 alude.
U
rí^A
' • n e c e s i d a á de aliviar a k Secretaria de HauenaaÚ -que
tiene aI a ssu cargo materias tan complejas y difíciles
mm

f S

I i?--«fe

finanzas y crédito del país y laf admims-

ttación de casi todoT e l patrimonio nacional distinto de los re-

lamn Jfír*?'

,áe , U n P r « Mein a <3« tan diversa naturaleza

como _el de Ja nadoníilización.
>, movió ala suscrito
a presentar esta iniciativa, el
autor! a(
r *•'" J
d l del Estado Mexicano está
afaarizada y establecida, que ya no hay motivo
nup «f «» Tfi«CQar f u r 8 e n c í a ° la. gravedad de una función
que si en .1859 pudo ameritar medidas drásticas y hasta exor^ Í ' l f ^ / P ^ * - ^ 6 ^ * ^ ^ los caminos nórmalas
qne se ntíhzm para resolver los numerosos e inevitables conflictos que surgen
g en la sociedad.
iedad.
,,o'u*Vt t e n ? t a a r ' « ^ e n e advertir que, con el propósito de
que los procedimientos judiciales se lleven a cabo con la mayor
celeridad posible, en beneficio tanto del Fisco como <£ lo

los S ^ . .
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sulten afectadas personas morales o instituciones de cualquiera
índole.
"Se exceptúan, no obstante, los establecimientos educativos
que hayan obtenido, previamente, la autorización expresa del
Poder Público, así como las instituciones de beneficencia privada sometidas a la vigilancia del Estado.
"Artículo 5o. Se presumirá, sin que haya lugar a prueba en
contrario, que el dueño de un inmueble tuvo conocimiento del destino a que se refieren los artículos anteriores, por el solo hecho de
que durante más de un año el inmueble esté siendo utilizado en alguna de las formas a que los mismos artículos aluden.
"El dueño podrá, antes de la expiración del plazo que fije
el artículo precedente, poner los hechos en conocimiento del
Ministerio Público Federal. En este caso, comprobada la veracidad de los informes, la Secretaría de Gobernación mandará
desalojar, administrativamente, los predios o locales de que se
trate, dejando a salvo los derechos del propietario del inmueble
para que los deduzca ante los tribunales competentes.
"Artículo Co. Son interpósitas personas de las asociaciones,
corporaciones o instituciones religiosas:
"I. Quienes con título simulado posean o administren inmuebles en nombre o para benificio de ellas, y
"II. Las personas morales que hayan sido constituidas para
el objeto que señala la fracción anterior, aunque no Jo exprese
así su escritura social o acta constitutiva, y las que, posteriormente
a su constitución, reciban bienes con tal fin.
"Las instituciones de beneficencia privada reconocidas por el
Estado que posean o administren bienes raíces a nombre o para
beneficio de una asociación o corporación religiosa, conservarán su
personalidad jurídica, sin perjuicio de la remoción de sus patronos.
"Artículo 7o. Para los efectos de esta Ley, se reputan inmuebles las participaciones a cualquier título en sociedades o asociaciones propietarias o poseedoras de bienes raíces.
"Artículo 8o. Se presume, sin que haya lugar a prueba en
contrario, que una sociedad civil o mercantil que se ostente como
dueña o poseedora de bienes raíces o de capitales impuestos sobre
ellos, es interpósíta persona de una asociación, corporación o institución religiosa:
"I. Cuando la mitad, por lo menos, del capital social, en tratándose de sociedades de personas, corresponda a sacerdotes de
una misma religión o secta o, aunque no alcance esa proporción,
si dos o más socios tienen aquel carácter. Esta presunción rige,
asimismo, para las sociedades en comanditas por acciones, en ID
que mira a los socios comanditados;
"II. Cuando la mayoría de los socios, o los que representen
por lo menos la mitad del capital social, sean interpósitas personas
de una asociación, corporación o institución religiosa, y
12

"III. Cuando en una sociedad por acciones figure algún sacerdote en el Consejo de Administración o entre los comisarios, o
cuando el gerente tenga aquella calidad.
"Artículo 9o. Se presume, salvo prueba en contrario, que una
persona jurídica es interpósita de una asociación, corporación o
institución religiosa:
"I. Cuando un sacerdote aparezca como propietario, poseedor
o acreedor hipotecario respecto de un predio que, dentro de los
cinco años anteriores al nacimiento de los derechos de aquél, haya
figurado como de la propiedad o posesión de otro sacerdote de la
misma religión o secta, a menos que. entre ambos medie parentesco
de consanguinidad hasta el cuarto grado, y
"II. í>i en una sociedad por acciones, propietaria, poseedora
o administradora de bienes raíces, en cinco años no se celebran
asambleas de accionistas, o durante un año no se reúne el Consejo
de Administración.
"Artículo 10. La acción de nacionalización es improcedente
respecto de aquellos bienes que, después de haber estado destinados a alguno de los fines a que se refiere la tracción II del
artículo lo. de esta Ley o de haber sido poseídos o administrados
por una interpósita persona de una asociación religiosa, han sido
enajenados a un adquirente de buena fe,
"Artículo 1.1, Prescribe en diez años Ja acción de nacionalización contra el adquirente de mala fe de un bien nacionalizable.
"Artículo 12. Cuando se haya nacionalizado un bien y con
posterioridad salga del dominio de la nación, sólo por hechos
posteriores a la primera resolución podrá nacionalizarse aquél
nuevamente.
"CAPITULO II
"Artículo 13. Los embargos, hipotecas y demás derechos
reales que reporte un bien nacionalizado conforme a esta Ley
se respetarán, por regla general, a excepción hecha de los casos
siguientes:
"I. Cuando los acreedores titulares del gravamen o, en su caso,
los dueños de la nuda propiedad, hayan tenido conocimiento de los
hechos motivo de la nacionalización, sin haber dado noticia de
ellos al Ministerio Público Federal, o
"II. Cuando los acreedores o titulares de derechos reales
sean interpósitas personas de alguna asociación, corporación o
institución religiosa, o hayan estado enterados de que tenían ese
carácter sus causantes o contratantes.
"Si la nacionalización recae sobre derechos de copropiedad
de una interpósita persona, se respetarán los derechos de los demás copropietarios, a menos que estén comprendidos, a su vez,
en alguna de las excepciones consignadas en este artículo,
13
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"Artículo 14. Los bienes muebles que se encuentren en un
predio o edificio nacionalizado, pasarán también a ser propiedad
del Cobicrno Federal, cuando se encuentren comprendidos en
alguno de Jos casos .siguientes:
'"1. .'vi lo.s niiK'bii.-.s deben considerarse inmobilizaclos en los
términos de í;¡ legislación común, y
"II. Si tratándose de bienes nacionalizados por destino, guardan los muebles conexión con dicho destino.
"No se requerirá pura estos bienes declaratoria especial de
nacionalización.
"Artículo 15. Los contratos de arrendamiento y derruís cesiones temporales de que hayáis sido objeto Jos bienes nacionalizados, sólo cesarán de pleno derecho al dictarse una sentencia
de nacionalización, cuando el arrendatario o cesionario haya intervenido directa o indirectamente en los hechos motivo de la nacionalización.
"CAPITULO TU
"Artículo 16. El ejercicio de las acciones que corresponden a
la iiación por virtud de lus disposiciones de la presente Ley, se
hará electivo mediante el. procedimiento judicial, en el que intervendrá corno actor el Ministerio Público Federal.
"Artículo 17, Cuando por denuncia de algún particular, o
por cualquier otro medio, se tenga conocimiento de la existencia
de algún bien naclonulizaMe conforme? a esta Ley, el Ministerio
Público Federal solicitará datos del Registro Público de la Propiedad sobre antecedentes y gravámenes del inmueble, y recabará,
además, todos los informes,'declaraciones y documentos que estime
necesarios,
"Artículo 18. Si de los datos recabados se desprenden elementos bastantes para considerar que se trata de un bien nacionaliza ble conforme a esta Ley, el Ministerio Público Federal presentará demanda ante el Juzgado de Distrito competente en materia
civil dentro de cuya circunscripción territorial se encuentre dicho
bien.
"Artículo 19. En el escrito de demanda se expresarán los hechos en que el actor funde su petición, numerándolos y narrándolos sucintamente con claridad y precisión, de tal manera que el
demandado pueda preparar su contestación y defensa, y se citarán
las disposiciones legales que se juzguen aplicables al caso.
"Artículo 20, El término para contestar la demanda será de
seis días.
"El demandado formulará su contestación refiriéndose a cada
uno de los hechos aducidos en la demanda, confesándolos o negándolos y expresando los que ignore por no ser propios. El
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.silencio )' las évasitas Luían <¡ué se Leudan por confesados n
admitidos Jos hechos sobre ios que no st- suscite controversia.
"Las excepciones que se tengan, cualquiera que .sea .su naturaleza, se liarán valer precisan tente en la contestación de ía
demanda,
"La lalta de contestación do la demanda engendra Ja presunción üe ser ciertos Jos Iit;ciio,s que sirven de base a la acción
deducida.
"Artículo 21, Las excepciones dilatorias se sustanciarán y
decidirán al propio tiempo que eí asunto principal»
"Artículo 22, Iva el auto de admisión de demanda so señalará
día para la celebración cíe ía audiencia de pruebas y alegatos,
calcinando el tiempo que debe transeunir por v\ emplazamiento
y contestación del demandado.
"Artículo 23, Cuando las partes deseen rendir prueba testimonial o pericial para acreditar algún hecho, deberán anunciarla
cinco días antes del señalado para la audiencia, exhibiendo copias
de los interrogatorios ai tenor tic los cuales hayan de ser examinados los testigos, o dei cuestionario para los peritos. El juez
ordenará que se entregue una capia del interrogatorio o cuestionario respectivo a la contraparte de quien pronuteva la prueba,
para que pueda formular por escrito o hacer verbahnente reptetas, m veríl:í<:arstí la audiencia.
hXlli
"Al promoverse la prueba pericial, eí juez hará ía designación
de un perito, o de los que estimo convenientes para Ja práctica de
la diligencia, sin perjuicio ele que cuela parte pueda designar
también un perito para que se asocie al nombrado por el juez o
rinda dictamen por separado.
"Los peritos no son reensabus. pero el nombrado por el juez
deberá excusarse de. conocer cuando en él concurra alguno de los
impedimentos que .señala fcl artículo '',& del Código Federal de
Procedimientos Civiles para los íuiscie,nano.s judiciales, A ese
electo, al aceptar su nombramiento, nia.rníe.>í;,ni.J bajo protesta
de decir verdad, que no tiene ninguno de ios ÍÜÍpedimentos
legales.
"La prueba pericial será adiricada por el juez según su prudente estimación.
"Artículo 24. La audiencia a que se refiere el artículo 22
principiará por ía fijación de ios pimíos cuestionados fie acuerdo
con los escritos de demanda y contestación. Es. el acia se harán
constar los puntos de controversia y los que hubieren sido eoníesados.
"Después de fijado el debate, c\ juez decidirá sobre la admisión de las prué!ias ofrecidas, que deben relacionarse eslrictaniente con el objeto de Ja controversia, y procederá luego a recibirlas.

15

"Concluida que sea la recepción de las pruebas, se escucharán
alegaciones de las partes, y se les citará para sentencia, la que
habrá de pronunciarse dentro del improrrogable término de diez
días.
"L a infracción de esta última disposición por la autoridad
judicial, la liará incurrir en las sanciones previstas por la fracción VIII del artículo 19 de la Ley de Responsabilidades de los
Funcionarios y Empleados de la Federación.
"Artículo 25. Las sentencias dictadas en los juicios de nacionalización regulados por este capítulo, serán apelables en ambos
electos.
t- "4í t * cu '° %®- En todo lo no previsto por esta Ley, serán
aplicables, en lo conducente, las disposiciones del Código Federal
de Procedimientos Civiles.
"CAPITULO IV
"Artículo 27, En su escrito de demanda, el Ministerio Público P'-^ira, y el juez deberá decretar, al dictar el auto de admisión de aquel, la ocupación administrativa del bien cuya nacionalización se solicite.
"Artíciilo 28. Los bienes cuya ocupación administrativa haya
decretado la autoridad judicial, podrán destinarse desde luego a
los servicios públicos de la Federación o de los Estados, salvo
en los casos en que deban respetarse Ion derechos del ocupante
conforme al artículo 15 de esta Ley.
"Artículo 29. El Ministerio Público no podrá desistirse de
las acciones de nacionalización que haya intentado, ni de los
recursos interpuestos, sin previo acuerdo del Presidente de la Republica. Estos acuerdos no necesitarán refrendo para su validez.
Artículo 30. Los denunciantes de bienes comprendidos en
el articulo lo. de esta Ley, gozarán de la participación que
tija el artículo 2o. de la Ley de 8 de noviembre de 1892.
"TRANSITORIOS
"Artículo lo La presente ley entrará en vigor en toda la
hepub¡hca diez días después de su publicación en el "Diario
Oficial ,
"Artículo 2o. Se deroga la Ley sobre la Nacionalización
de Bienes, de 26 de agosto de 1935.
"Artículo 3o. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
y sus dependencias remitirán desde luego a la Procuraduría
General de la República los expedientes relativos a nacionalización ce bienes en los que no se haya dictado aún resolución
provisional de ocupación.
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"Artículo 4o. Los expedientes en trámite, por oposición de
los afectados, en los que solamente falte dictarse la resolución
definitiva a que alude el artículo 26 de la ley que se deroga, se
remitirán desde luego al Juzgado de Distrito que corresponda, el
que, previo auto de radicación, citará a las partes para sentencia.
'Artículo So. En los expedientes de oposición que no se
encuentren aún en estado de resolución, el juez citará desde luego
para la audiencia a que se refiere el artículo 22 de esta ley. Las
diligencias de prueba practicadas ante las oficinas de la Secretaría de Hacienda tendrán validez, sin perjuicio de que las pruebas ya rendidas se estimen en la sentencia definitiva con arreglo
a las disposiciones de la presente ley y, en su defecto, del Código Federal de Procedimientos Civiles.
"Artículo 8o. Sólo previo acuerdo del C. Presidente de la
República, podrá el Ministerio Público Federal revocar las resoluciones provisionales dictadas por las Oficinas Federales de
Hacienda en materia de nacionalización de bienes.
"Reitero a ustedes, CC. Secretarios, las seguridades de mi
atenta y distinguida consideración.
"Sufragio Efectivo. No Reelección.
"Palacio Nacional, a 20 de diciembre de 1940.—El Presidente de la República, Manuel Avila Camacho,~El Secretario de
Hacienda y Crédito Público, Eduardo Suárez".
Se pregunta a la Asamblea si se considera esto asunto de
obvia y urgente resolución. Los que estén, por la afirmativa se
servirán indicarlo. Sí se considera. Está a discusión. No habiendo
quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger k votación nominal en lo general. Por la afirmativa.
—El C, Secretario Gil Preciado Juan: Por la negativa.
(Votación).
~EIC. Secretaria Rodríguez J. Refugio F.: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?
—El C. Secretario Gil Preciado, Juan; ¿Falta algún ciudadano
diputado de votar por la negativa? Se va a recoger la votación
de la Mesa.
(Votación).
—El C. Secretario Rodríguez J. Refugio F.: Por unanimidad
de noventa y cuatro votos fue aprobado el proyecto de ley en lo
general. Está a discusión en lo particular
"CAPITULO I
"Artículo lo. Son bienes de propiedad de la nación, representada por el Gobierno Federal:
"I. Los templos que estén destinados al culto público y los
que, a ^partir del lo. de mayo de 1917, lo hayan estado alguna
vez, así como los que en lo sucesivo se erijan con ese objeto;
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"II. Los obispados, casas cúrales y seminarios; los asilos
o colegios de asociaciones, corporaciones o instituciones religiosas; ios conventos y cualquier otro edificio que hubiere sido construido o destinado a la administración, propaganda, o enseñanza
de un culto religioso, y,
^ "III. Los bienes raíces y capitales impuestos sobre ellos que
estén poseídos o administrados por asociaciones, corporaciones
o instituciones religiosas, sea directamente o a través de interpósitas personas".
Está a discusión, No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 2o. Son templos:
"L ^ Los edificios abiertos a! culto público con autorización
de la Secretaría de Gobernación. En ningún caso se concederá
esta autorización sin que previamente se perfeccione la titulación
de la propiedad en favor del Gobierno Federal, y
"II. Cualesquiera otros locales en que so realicen habitualmente y con conocimiento del propietario actos de culto público".
Está ÍÍ discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva pura su votación nominal.
"Artículo 3o. Se entenderá que un bien ha sido destinado
a la administración, propaganda o enseñanza de un culto religioso
cuando con conocimiento del propietario:
"I. Se lleven a cabo habítualmente actos que impliquen propaganda pública de un credo religioso; o
"II. Se establezcan oficinas o despachos de personas que
disfruten de autoridad entre los bienes de una religión o secta,
y que desempeñen funciones relativas a éstas; o
"IIí. Se instale una escuela o centro de enseñanza, cualquiera que sea su denominación, con tendencias u orientaciones religiosas; o
IV. Se afecten a propósitos u objetos religiosos los frutos
o productos del bien de que se trate, o
En general, cuando, aunque no concurra ninguno de los
hechos enumerados en las fracciones anteriores, pueda inferirse
«ÍSV destino por datos que directamente lo acrediten, o por circunstancias que fundamentalmente hagan presumirlo".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
ÍC reserva para su votación.
Artículo 4o. En los casos a que se refiere el artículo prececicnle, procederá la nacionalización, aun cuando con ella resulten
.-acetadas personas morales o instituciones de cualquiera índole.
Se exceptúan, no obstante, los establecimientos educativos
que hayan obtenido, previamente, la autorización expresa del Poder i uoheo asi como las instituciones de beneficencia privada
del„ ^Estado"
.sane•tulas a Ja vigilancia
n
18

Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal.
"Artículo 5o. Se presumirá, sin que haya lugar a prueba en
contrarío, que el dueño de un inmueble tuvo conocimiento del
destino a que se rc-íieren los artículos anteriores, por el sólo hecho
de que durante más de un año el inmueble esté siendo utilizado en alguna de las formas a que los mismos artículos aluden.
"El dueño podrá, antes de la expiración del plazo que fija el
artículo precedente, poner los hechos en conocimiento del Ministerio Público Federal, En este caso, comprobada la veracidad
de los informes, la Secretaría de Gobernación mandará desalojar,
administrativamente, los predios o locales de que se trate, dejando a salvo los derechos del propietario del inmueble para que
los deduzca ante los tribunales competentes".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
so reserva para su votación nominal.
"Artículo Co. Son interpósitas personas de las asociaciones,
corporaciones o instituciones religiosas:
"I. Quienes con título simulado posean o administren inmuebles en nombre o para beneficio de ellas, y
"lí. Las personas morales que hayan sido constituidas para
el objeto que señala la fracción anterior, aunque no lo exprese
así su escritura social o acta constitutiva, y las que, con posterioridad a su constitución, reciban bienes con tal fin.
"Las instituciones de beneficencia privada reconocidas por
el Estado que posean o administren bienes raíces a nombre o para
beneficio de una asociación o corporación religiosa, conservarán
su personalidad jurídica, sin perjuicio de la remoción de sus paliónos".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 7o. Para los efectos de esta ley, se reputan inmuebles las participaciones a cualquier título en sociedades o asociaciones propietarias o poseedoras de bienes raíces",
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 8o, Se presume, sin que haya lugar a prueba en
contrario, que una sociedad civil o mercantil que se ostente como
dueña o poseedora de bienes raíces o de capitales impuestos sobre ellos, es interpósita persona de una asociación, corporación
o institución religiosa:
"I. Cuando la mitad, por lo menos, del capital social, en
tratándose de sociedades de personas, corresponda a sacerdotes
de una misma religión o secta o, aunque no alcance esa proporción si dos o más socios tienen aquel carácter. Esta presunción
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rige, asimismo, para las sociedades en comanditas por acciones,
en lo que mira a los socios comanditados;
"II. Cuando Ja mayoría de los socios, o los que representen
por lo menos la mitad del capital social, sean interpósitas personas de una asociación, corporación o institución religiosa, y.
"III. Cuando en una sociedad por acciones figure algún sacerdote en el Consejo de Administración o entre los comisarlos,
o cuando el gerente tenga aquella calidad".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
>;Í'. reserva pura su votación nominal.
"Artículo Oo, Se presume, salvo prueba en contrario, que
una persona jurídica es interpósita de una asociación, corporación o institución religiosa:
"[. Cuando un sacerdote aparezca como propietario, poseedor o acreedor hipotecario respecto de un predio que, dentro
de los cinco años anteriores al nacimiento de los derechos de
aquél, haya figurado como de la propiedad o posesión de otro
.sacerdote do la misma religión o secta, a menos que entro ambos
medie parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado, y
"]]. Si en una sociedad por acciones, propietaria, poseedora o administradora, de bienes raíces, cu cinco años no se celebran asambleas de accionistas, o durante un año no se reúne el
Consejo de Administración".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo .10. La acción de nacionalización os improcedente
respecto de aquellos bienes que, después de haber estado destinados a alguno de los fines a que se refiere la fracción II del
aitículo lo. de esta ley o de haber sido poseídos o administrados
por una interpósita persona de una asociación religiosa, han sido
enajenados a un atlquireuto de buena fe".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
su reserva para su votación nomina).
"Artículo 11. Prescribe en diez años la acción de nacionalización contra el adquirente de mala fe de un bien nacionalizable".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Aitículo 12. Cuando se haya nacionalizado un bien, y con
poslCTioridad salga del dominio de la nación, sólo por hechos posteriores a la primera resolución podrá nacionalizarse aquél nuevamente".
TsL'i a discusión, No habiendo quien haga uso de la palabra,
:;e reserva para su votación.
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"CAPITULO II
"ArtíeuPo 13. Los embargos, hipotecas y demás derechos
leales que reporten un bien nacionalizado conforme: a esta ley,
se respetarán, por regla general, a excepción hecha de los casos
siguientes:
"I. Cuando los acreedores, titulares del gravamen o, en su
caso los dueños do la mida propiedad, huyan tenido conocimiento de los hechos motivo de la nacionalización, sin haber dado
noticia de ellos al Ministerio Público Federa!, y
"II. Cuando los acreedores o titulares do derechos reales
sean intorpásitas personas de alguna asociación, corporación o
institución religiosa, o hayan estado enterados d<; que tenían ese
carácter sus causantes o contratantes.
"'Si la nacionalización recae .sobre durarnos «Je copropiedad
do una intorpósita persona, se respetarán los decenos de los demás copropietarios, a menos f\ius cstc'n comprendidos, a su vr-z,
en alguna de l.is excepciones consignadas en este articulo".
Está a discusión. No bebiendo quien haga uso de 3¡> palabra,
se rose-iva para M.I volacióii.
"Artículo 14. Los bienes muebles que so encuentren en un
predio o edificio nacionalizado, pasarán también a ser propiedad
de) Gobierno Federal, cuando se encuentren comprendidos en
p.Ignno de los casos siguiente.»':
"I. íii los muebles deben considerarse inmovilizados en !os
términos de U legislación común, y
"II. Si tratándose de bienes nacionalizados por destino, guardan Jos muebles conexión con dicho destino.
''No se requerirá para estos bienes declara toiia especial de
nacionalización".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso d¡- la p.ilalmi,
M.' reserva para su votación.
"Artículo 15. Los contratos de arrendamiento y demás cesiones temporales de que hayjn sido objeto los bienes nacionalizados, sólo cesarán de pleno derecho al dictarse una sentencia de
nacionalización, cuando el arrendatario o cesionario hava intervenido directa o indirectamente, en los hechos motivo de l:i n.idonalizaeión".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
:;e reserva para ÍII voíación.
"CAPITULO III
"Artículo 16. El ejercicio de las acciones que correspondan
a la nación por virtud de las disposiciones de la presente ley, se
hará efectivo mediante el procedimiento judicial, en el que Intervendrá como actor el Ministerio Público Federal".
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Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 17. Cuando por denuncia de algún particular o
por cualquier otro medio, se tenga conocimiento de Ja existencia
de algún bien naeionalizable conforme a esta ley, el Ministerio
Público Federal solicitará datos del Registro Público de la pro*
piedad sobre antecedentes y gravámenes del inmueble, y recabará, además, todos los informes, declaraciones y documentos
que estime necesarios".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 18. Si de los datos recabados se desprenden elementos bastantes para considerar que se trata de un bien nacionalizable conforme a esta ley, el Ministerio Público Federal
presentará demanda «ote el Juzgado de Distrito competente en materia civil dentro de cuya circunscripción territorial se encuentre
dicho bien",
Esta a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 19. En el escrito do demanda se expresarán los
hechos en que el actor funde su petición, numerándolos y narrándolos sucintamente con claridad y precisión, de tal manera que el demandado pueda preparar su contestación y defensa, y se citarán
las disposiciones legales que se juzguen aplicables al caso".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 20. El término para contestar la demanda será de
seis días.
"El demandado formulará su contestación refiriéndose a cada
uno de los hechos aducidos en la demanda, confesándolos o negándolos y espresando los que ignore por no ser propios. El silencio y fas evasivas harán que se tengan por confesados o admitidos los hechos sobre los que no se suscite controversia.
"Las excepciones que se tengan, cualquiera que sea su naturaleza, se harán valer precisamente en la contestación de la demanda.
"La falta de contestación de Ja demanda engendra la presunción de ser ciertos los hechos que sirven de base a la acción
deducida".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 21. Las excepciones dilatorias se sustanciarán y
decidirán al propio tiempo que el asunto principal".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
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"Artículo 22. En el auto de admisión de demanda se señalará día para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, calculando el tiempo que debe transcurrir por el emplazamiento y contestación del demandado".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación,
"Artículo 23. Cuando Jas partes deseen rendir prueba testimonial o pericial para acreditar algún lincho, deberán nnunciarJ.i cinco días antes del señalado para l:t audiencia, exhibiendo
copias de los interrogatorios al tenor de los cuales hayan do ser
r\aminados los testigos o del cuestionario para los peritos. El
juez ordenará que se entregue una copia del intcirogiforio o cuestionario respectivo a la contraparte de quien promueva la prueba, pura quo pueda formular por escrito o hacer verbalmenk* vepreguntas, al vorilicar.se ht audiencia,
"'AI promoverse la prueba pciicial el juez hará ¡a designación
de. un perito o de los que estimo convenientes para J;i práctica de
la diligencia, sin perjuicio de que cadu parte pueda designar
himbién un perito para que se. asocie, al nombrado por el juez
o rinda dictamen por separado.
"Los peritos no son recusables pero el nombrado por el ¡nez
deberá excusarse de conocer cuando en el concurra alguno ÜÍI
los impedimentos que señala el artículo 76 del Código Federal
de Procedimientos Civiles para lo.s funcionarios judiciales. A <\-;t»
electo, al aceptar su nombí amiento manifestará, bajo protesta de
decir verdad, quo no tiene ninguno de los impedimentos legales.
"La prueba pericial .será, calificada por el juez según su
prudente estimación".
Está a discusión. No habiendo quien hagn uso de la patabnx,
se reserva para su votación.
"Artículo 24. La audiencia a que so refiere d artículo 23
principiará por la fijación de Jos puntos cuestionado.'! de acuerdo
con los escritos de demanda y contestación. En el neta s>- harán
constar !¡>s puntos de controversia y Jo:; que hubieren sido confesados.
"Después de fijado el debate, el juez: decidirá sobre la admisión de las pruebas ofrecidas, que deben relacionarse: e.-,trieí.'>mente con el objeto de la controversia, y procederá lueyn a recibirlas.
"Concluida que sea la recepción de las pruebas, se escucharán las alegaciones de las partes, y se les citará para sentencia,
la que habrá de pronunciarse dentro del impiorrogablc termino
de diez días.
"La infracción de esta última disposición por la autoridad
judicial, Ja hará incurrir en las sanciones previstas por la fracción
23

VIII del artículo 19 de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación".
Esté a discusión. No habiendo quien haga uso de k palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 25. Las sentencias dictadas en los juicios de nacionalización regulados por este capítulo serán apelables en ambos
efectos".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 26. En todo lo no previsto por esta ley, serán
aplicables en lo conducente, las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"CAPITULO IV
"Artículo 27. En su escrito de demanda, el Ministerio Público pedirá y el juez deberá decretar al dictar el auto de admM
sión de aquél, la ocupación administrativa del bien cuya nacionalización se solicite".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 28. Los bienes cuya ocupación administrativa haya decretado la autoridad judicial, podrán destinarse desde luego
a los servicios públicos de la Federación o de los Estados, salvo
en Jos casos en que deban respetarse los derechos del ocupante
conforme al artículo 15 de esta Ley".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 29. El Ministerio Público no podrá desístirse de
las acciones de nacionalización que haya intentado, ni de los
recursos interpuestos, sin previo acuerdo del Presidente de la
República. Estos acuerdos no necesitarán refrendo para su validez".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación,
"Artículo 30. tos denunciantes de bienes comprendidos en el
artículo lo. de esta Ley, gomarán de la participaeióri que fija
el artículo 2o. de la Ley de 8 de noviembre de 1892",
Está a discusión, No habiendo quien haga uso <ie la palabra,
se reserva para su votación.
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"TRANSITORIOS
"Artículo lo. La presente Ley entrará en vigor en toda la
República diez días después de su publicación en el "Diario
Oficiar.
Está a discusión. No -habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 2o. Se deroga la Ley sobre la Nacionalización de
Bienes, de 26 de agosta de 1935".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 3o. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
y sus dependencias remitirán desde luego a la Procuraduría General de la República los expedientes relativos a nacionalización
de bienes en Jos que no se haya dictado aún resolución provisional de ocupación".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 4o. Los expedientes en trámite, por oposición de
los afectados, en los que solamente falte- por dictarse la resolución definitiva a que alude el artículo 26de la Ley que se deroga,
se remitirán desde luego al Juzgado de Distrito que corresponda,
el que, previo auto de radicación, citará a las partes para sentencia".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 5o. En los expedientes de oposición que no se
encuentren aún en estado ele resolución, el juez citará desde luego
para la audiencia a que se refiere el artículo 23 de esta Ley. La¡s
diligencias de prueba practicadas ante las oficinas de la Secretaría
de Hacienda tendrán validez» sin perjuicio de que las pruebas ya
rendidas se estimen en la sentencia definitiva con arreglo a las
disposiciones de la presente Ley, y, en su defecto, del Código
Federal de Procedimientos Civiles".
Está a discusión. No hnbiendo quien ha«a uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 6o, Sólo previo acuerdo del C. Presidente de la
.República podrá el Ministerio Público Federal revocar las resoluciones provisionales dictadas por las Oficinas Federales de Hacienda en materia de nacionalización de bienes".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
Se va a proceder a recoger la votación nominal de los artículos reservados para este efecto. Por la afirmativa.
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-El C. Secretario Gil Preciado. Juan: Por la negativa.
h
(Votación).
~EIC. Secretario Rodríguez /., Refugio F.: ¿Falta algún ciudadanoE diputado
de votar-por
la afirmativa?
Gi
T ~" il C] Secretarío
l Preciado, Juan: ¿Falta algún ciudadano
diputado de votar por la negativa? Se procede a recoger la votación de la Mesa.
(Votación).
~El C. Secretario Rodríguez }., Refugio F.: Por unanimidad
de noventa y cuatro votos fue aprobado el proyecto de Ley.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE UNA INICIATIVA DE REFORiMAS A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
QUE ABROGA LA DE 18 DE MARZO DE 1925 Y LA SUPRESIÓN DEL IMPUESTO DEL SUPERPROVECHQ.
(Diario de los Debates, viernes 28 de diciembre de 1941, pp.
77 a 90),
"Estados Unidos Mexicanos.—Pudor Ejecutivo Fedoral.—Seeretaiía do Gobernación.—México, D. F.
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados dv\ Congreso
de la Unión.—Presentes.
"Para conocimiento do ustedes y finos legales correspondientes, anexa al presente jne permito acompañarles,
por acuerdo del
C. Presidente de la República, iniciativa d.5 la Ley del Impuesto
sobre la Renta.
"Reitero a ustedes mi atenta consideración.
"Sufragio Efectivo. No Reelección.
"México, D. F., a 2ñ de diViemb/c dt> 1941.—Por Acuerdo del
C, Secretario, el Subsecretario, licenciado Fernando Casan Alemán".
"Estados Unidos Mexicanos.™Presidencia de la República.
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.
"El Ejecutivo de mi cargo, en ejercicio de la facultad que le
concede- la fracción I del artículo 71 constitucional, somete a la
consideración de ustedes la presento iniciativa de Ley del Impuesto sobre la Renta. EJl.i da unidad al estatuto regulador de
este impuesto que, desde el año de 1925, vú.-n¡.; siendo objeto
de modificaciones, algunas de ellas fundamentales, sin haberse
nunca reelaborado con un criterio sistemático.
"La reforma fundamental que. implica el proyecto os la supresión del impuesto del superprovecho. La razón de esta medida
radica en el propósito firme del Gobierno Federal de no limitar las utilidades legítimas en un momento en que el país
requiere en alto grado el impulso de la iniciativa y de Ja empresa privadas. Como es obvio, el Erario Público no podría
prescindir en las actuales circunstancias del rendimiento que
29

el impuesto antes citado significa y por eso, en la iniciativa se
procura, mediante una moderada variación en las cuotas, obtener
del impuesto sobro la renta lo que por superpvoveeho dejará de
recaudarse, incluso si de las nuevas cuotas resultase un ligero
aumento en la recaudación día sería saludable, no ya sólo desde
un punto de vista fi-cal, sino por l.i favorable influencia (|ue se
provocaría sobre los precios en una época en que tantos elementos
internos y externos concurren para provocar su elevación. En
eteetu, de ¡JO recordarse qu.\ a pesar de un prejuicio inexplicablemente arraigado en algunos sectores, una razonable elevación
en Jos impuestos -cuando se traía de los directos y no de los de
gasto que. pesan sobre ¡as cosas de consumo ordinario— lejos de producir una alza en los precios, tiende a disminuirlos,
"Son de señalarse otras dos modificaciones do interés:
"La primera se refiere a ios causantes en Cédula I con ingresos inferiores a cien mil peios y l.i otra a los profesionistas y demás causantes de la Cédula V]
"Para estos do i tipos de causantes el sistema actual es inadecuado, tanto desde el punto de vista de los intereses en los particulares, obligados al pago, como del Fisco, pues en general se
les sometía al sistema de control y de liquidación que notoriamente es ineficaz fuera de la empuja relativamente, grande. Causantes de los indicados antes, sólo pueden gravarse adecuadamente
a través de un impuesto que lome i-n cuenta su capacidad tributaria real manifestada por signos exteriores, desentendiéndose de
todo el complicado sistema anterior. Se suprime, pues, la obligación do formular declaraciones y consecuentemente la calificación
de tales declaraciones. Para los comerciantes e industriales pequeños se ha pensado en una diversificación de cuotas que se apoya
a su vez en la variedad cío giros y en lo que la experiencia na
revelado en cuanto a la capacidad tributaria que del manejo de
fules giros resulta. Respecto de lo:¿ profesionistas, se propone una
acomodación en categorías que tienen la amplitud suficiente para
que dentro do ellas quepan sin injusticia lo mismo los profesionistas más modestos, que sólo estarán obligados a pagar un impuesto
mensual de cinco pesos, como los más prósperos, quienes enterarán una cuota nunca superior a $300.00 mensuales.
"Hay además una multitud de modificaciones de detalle que
por su carácter técnico-legislativo no ameritan un comentario especial, liaste decir que la iniciativa se ha preocupado por recoger
las soluciones jurisprudenciales tanto de la Suprema Corte como
dt¡l Tribunal Fiscal de la Federación y de aclarar preceptos que
so habían venido prest-mdo a dudas y a confusiones.
"Por último, conviene señalar que la iniciativa es particularmente cuidadosa de no suscitar cuestión alguna de retreactividad.
Los tribunales mexicanos han establecido, tratándose de los diver30

sos impuestos sobre utilidades que se han expedido en los últimos
quince años, criterios acaso excesivos en perjuicio de los intereses
del Estado, supuesto que? no obstante que la utilidad obtenida
constituye un mero incremento al.capital cuando no se. reparte o
se gasta, y que la Constitución no prohibe los impuestos sobre el
capital alimentado en la forma dicha, la Suprema. Corte —apartándose de lo que parece ser el sentido uniforme de la jurisprudencia
de casi todos los países —sostiene que el Estado no puede gravar
las utilidades ya obtenidas. El Ejecutivo podría haber propuesto,
con una simple variante en la fundamentación un tributo que se
recaudase desdo luego con las. nuevas cuotas, pero respetuoso del
criterio de nuestro más Alto Tribunal, prefiere aceptar que dichas
nuevas cuotas sólo serán aplicables a los ingresos que se obtengan
a partir del año próximo,
"Con las explicaciones anteriores que cubren los puntos principales de la iniciativa, el Gobierno Federal confía en que el H.
Congreso de la Unión tendrá a bien aprobar el proyecto.
"Por lo expuesto, he tenido a bien formular la siguiente iniciativa de Ley del Impuesto sobre la Renta,
"CAPITULO I
"Disposiciones generales
"Artículo lo. El impuesto sobre la renta grava las utilidades,
ganancias, nnt.i;;, productos, provechos, participaciones y, en general, todas las percepciones en efectivo, en vaiore;,. en especie
0 en crédito que por alguno de los conceptos c-pecifícados en
esta ley, modifiquen el patrimonio del cai¡s:inl¡\
"Articulo ¿o. Están obligados al pago del impuesto sobre I.i
renta:
"í. Los mexicanos domiciliados en la 1\<-pública o fuera de
ella; pero del impuesto que c-urresponda pajear a los mexicanos
domiciliados en el extranjero, deberá deducirse el que paguen por
01 mismo concepto a la natión donde residan:
"II. Los extranjeros domiciliados en Ja República o fuera de
ella, cuando Ja modificación do su patrimonio provenga ilt: fuentes de riqueza situadas o de negocios realizados en el territorio
nacional.
"Cuando un residente contrate con empresas o particulares
domiciliados en el extranjero, obliuáiülnse al pago de cualquier
prestación o a desempeñar un servicio, se entenderá que el negocio ha sido realizado en el territorio nacional, y
"ifí. Las 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.
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"Artículo 3o. Quedan exentos del pago del impuesto, siempre
que sus ingresos se destinen exclusivamente al objeto de su instituto:
"I. Las corporaciones de beneficencia establecidas conforme
a la ley;
"II, Las corporaciones cualquiera que sea su forma, constituidas con fines científicos, literarios, políticos, religiosos, deportivos
y de mutuo auxilio;
"III. Las Cámaras de Comercio, Agricultura, Industria, Minería y sus confederaciones;
"IV. Las Cámaras, asociaciones o sindicatos profesionales o
patronales y las corporaciones con fines puramente educativos;
"V. Las sociedades cooperativas de consumo que sólo hicieren
ventas a sus socios y no repartieren dividendos o cuotas. Las
demás sociedades cooperativas quedarán sujetas al gravamen;
"VI. 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, y
"VIL Los que obtengan ingresos por la explotación de películas nacionales, en el país o en el extranjero.
"Las fracciones anteriores no comprenden en su exención los
pagos que las corporaciones, cámaras, sindicatos, sociedades o
empresas hagan, por concepto de la Cédula IV a los empleados,
obreros o dependientes que tengan a su servicio.
"Artículo 4o. El impuesto será cubierto en la forma y términos que prevenga el reglamento.
"CAPITULO II
"Cédula primera
"Artículo 5o. Estarán sujetas al pago del impuesto en esta
cédula las personas que habitual y ocasionalmente ejecuten actos
de comercio o exploten algún negocio industrial o agrícola,
"Artículo 6o. El impuesto se causará sobre la diferencia que
resulte entre los ingresos que perciba el causante y las deduecio*
nes autorizadas por el reglamento. Estás serán exclusivamente las
destinadas a los fines del negocio.
"Artículo 7o, El impuesto se causará conforme a la siguiente
TARIFA
Cédula Primera
$

Q.01
2,000.01

$ 2,000.00
2,400.00
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Exenta.
3.3

! 2,400.01
3,600.01
4,800.01
6,000.01
7,200.01
8,400.01
9,600.01
10,800.01
12,000.01
18,000.01
24,000.01
30,000.01
36,000.01
48,000.01
60,000.01
72,000.01
84,000.01
96,000.01
108,000.01
150,000.01
200,000.01
250,000.01
300,000.01
350,000.01
400,000.01
450,000.01
500,000.01

$ 3,600.00
4,800.00
6,000.00
7,200.00
8,400.00
9,600.00
10,800.00
12,000.00
18,000.00
24,000.00
30,000.00
36,000,00
48,000.00
60,0)0.00
72,000.00
84,000.00
96,000.00
108,000.00
150,000.00
200,000.00
250,000.00
300,000.00
350,000.00
400,000.00
450,000.00
500,000.00
en adelante

3.4
3.6
3.7
3.9
4.1
4,2
4.4
4.6
5.3
6.2
7.0
7.8
8.6
9.4
10.2
11.1
11.9
12.7
13.5
14.3
15.2
16.0
16.8
17.6
18.3
19.2
20.0

"Artículo So. Los agentes y comisionistas que compren articulas para su exportación, pagarán un 0.50% (medio por ciento), sobre
el monto general de sus compras.
"Artículo 9o. Los causantes de esta cédula, con ingresos menores de $100,000.00 (cien mil pesos) al año, cubrirán eí impuesto
a cuota fija, según la importancia del negocio y el giro de que se
trate, de acuerdo con las tablas anexas a esta ley.
"En el caso de que un giro no se encuentre comprendido en
dichas tablas, será considerado como cualquiera otro similar, para los efectos del pago del impuesto, sin perjuicio de que sea
incluido en la correspondiente clasificación cuando el Departamento del Impuesto sobre la Renta las revise, lo cual hará, cuando menos, cada dos años, para ampliarlas o modificarlas, según
las circunstancias.
"Artículo 10. Las compañías extranjeras de fianzas no domiciliadas en el territorio nacional, pagarán un 4% (cuatro por ciento) sobre el monto total de los premios o primas que reciban por
los reafianzamientos que realicen en el país.
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"Artículo 11. Las personas que ocasionalmente ejecuten actos
de comercio o exploten algún negocio industrial o agrícola, pagarán un 4% (cuatro por ciento) sobre la ganancia que obtengan
en cada operación.
"Artículo 12. 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
Ja tarifa anterior, aumentando en una unidad los tantos por ciento señalados en ella.
"Artículo 13. Estarán sujetas al pago del impuesto en esta
cédula:
"í. Las instituciones nacionales de crédito;
"II. Las sociedades mexicanas que practiquen operaciones de
crédito para las cuales se requiere concesión federal de acuerdo
con la Ley General de Instituciones de Crédito;
"III. Las sucursales o agencias de bancos extranjeros autorizadas para operar en la República de acuerdo con la misma ley, y
"IV. Las instituciones auxiliares de crédito.
"El impuesto se calculará sobre las utilidades líquidas anuales que al efecto señale la Comisión Nacional Bancaria en el Balance y en el Estado de Pérdidas y Ganancias, previo ajuste, del
resultado contable de acuerdo con las disposiciones de esta ley
y su reglamento, que no se opongan a lo prevenido por la Ley
General de Instituciones de Crédito en su articulo 154, fracción III.
"Artículo 14. Las empresas constituidas para la explotación
comercial de bienes inmuebles, se considerarán comprendidas en
esta cédula y, como consecuencia, estarán obligadas al pago del
impuesto establecido en la misma sobre la diferencia que resulte
entre los ingresos que perciban y las deducciones que autorice el
reglamento.
"CAPITULO III
"Cédula segunda
"Artículo 15. Están comprendidos en esta cédula los causantes que normal u ocasionalmente perciban ingresos procedentes:
"I. De intereses simples o capitalizados sobre toda clase de
préstamos;
"II. De intereses sobre las cantidades que se les adeudan como precio de operaciones de compraventa.
"En los casos en que el vendedor sea causante del impuesto
en cédula primera, los ingresos comprendidos en esta fracción
que provengan de operaciones propias de su negocio y que se
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registren en su contabilidad, estarán exentos del impuesto a que
la presente cédula se contrae;
"III. De intereses sobre las cantidades anticipadas a cuenta
del precio de toda clase de bienes o derechos, con la misma excepción de la fracción anterior para el caso de que el comprador
sea causante de la cédula primera;
"IV. De intereses provenientes de cuentas corrientes;
"V. De descuentos o anticipos sobre títulos o documentos;
"VI. De usufructo de capitales impuestos a rédito y de pensiones por censos y antieresis;
"Vil. De constitución de depósitos;
"VIH. De otorgamiento de fianzas;
"IX. De obligaciones y bonos, exceptuando los bonos de la
Deuda Pública Mexicana, si sus tenedores lo están por alguna
ley vigente;
"X. De acciones, comanditas, participaciones, partes de fundador, o de interés, o de cualesquiera otras inversiones de empresas extranjeras, que no operen en el país;
"XI. De arrendamiento de negociaciones comerciales, industriales o agrícolas.
"Se entiende por negociación comercial, industrial o agrícola
un conjunto de bienes organizado en tal forma, con fines de lucro,
que sólo se requiera el elemento humano para que produzca ingresos;
"XII. De premios, primas, regalías y retribuciones de todas
clases provenientes de la explotación —por personas distintas del
titular—, de patentes de invención, de marcas de fábrica y de derechos de autor;
"XIII. De rentas, premios, regalías y retribuciones de todas
clases que reciban, en su carácter cíe propietarios o poseedores de
bienes muebles, de las personas a quienes concedan la explotación
de éstos sin trasmitirles la propiedad.
"En particular se considerarán comprendidas en esta fracción
las empresas que den en alquiler o en cualquiera otra forma concedan el uso o goce de material rodante, los propietarios do caballos y perros de carrera, de máquinas jugadoras y de aparatos
automáticos para tocar discos, así como las personas* físicas o morales que obtengan ingresos en el país por concepto de explotación de películas cinematográficas;
"XIV. De la explotación de juegos de azar, y
"XV. De cualesquiera otras operaciones o inversiones de capital, sin importar el nombre con que se les designe, siempre que
tales ingresos no estén comprendidos en alguna de las otras cédulas de esta ley, ni expresamente exceptuadas por la misma.
"Artículo 16. Los ingresos gravados por la presente cédula
se computarán —salvo el caso del arrendamiento de negoeiado35

nes (articulo 15, fracción XI), en el que se admitirán las deducciones que autorice el reglamento—, por su valor íntegro; y el
impuesto se causará de acuerdo con la siguiente tarifa sobre el monto total de dichos ingresos:
"TARIFA
"Cédula Segunda
Proporcional Progresiva
¡

0,01
2,400.01
3,600.01
4,800.01
6,000.01
7,200.01
8,400.01
9,600.01
10,800.01
12.000.01
18,000.01
24,000.01
30,000.01
36,000.01
48,000.01
60,000.01
72,000.01
84,000.01
96,000.01
108,000.01
150,000.01
200,000.01
250,000.01
300,000.01
350,000.01
400,000.01
450,000.01
500,000.01

$

2,400.00
3,600.00
4,800.00
6,000.00
7,200.00
8,400.00
9,600.00
10,800.00
12,000.00
18,000.00
24,000.00
30,000.00
36,000.00
48,000.00
60,000.00
72,000.00
84,000.00
96,000.00
108,000.00
150,000.00
200,000.00
250,000.00
300,000.00
350,000.00
400,000.00
450,000.00
500,000.00
en adelante

6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6,2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2

3.6
3.7
3.9
4,1
4.2
4.4
4.5
4.7
4.9
5.7
6.5
7.3
8.1
9.0
9.8
10.6
11.4
12.1
13.0
13.8
14.6
14.8
16.3
17.1
17.9
18.7
19.6
20.3

Tota
9.8
9.9
10.1
10.3
10.4
10.6
10.7
10.9
11.1
11.9
12.7
13.5
14.3
15.2
16.0
16.8
17.6
18.3
19.2
20.0
20.8
21.7
22.5
23.3
24.1
24.9
25.8
26.5

El impuesto correspondiente al total de los ingresos percibidos anualmente por el causante, se liquidará en la forma y términos que establezca el reglamento; pero en todo caso —y de
acuerdo también con las prevenciones reglamentarias— en el ino36

mentó de la percepción deberá pagarse, sobre el ingreso gravable,
la tasa proporcional del 6.2% que establece esta tarifa.
"En el caso de la fracción IX del articulo 15, cuando se trate
de las obligaciones emitidas en los términos de los artículos 208
a 228 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, y de los
bonos, cédulas y obligaciones a que se refiere la Ley General de
Instituciones de Crédito, el impuesto se causará a razón del 435
(cuatro por ciento) sobre el importe total de los ingresos gravados en esta cédula y deberá hacerse efectivo en el momento de
la percepción. Las obligaciones cédulas y bonos de que se trata,
estarán exentos de la cuota progresiva. Los bonos de caminos de
los Estados Unidos Mexicanos causarán la cuota proporcional
de 6% (seis por ciento), quedando exentos de la cuota progresiva.
"En el caso a que se refiere la fracción XIII del artículo 15,
la cuota del impuesto será el 5% (cinco por ciento), que se cobrará sobre los ingresos totales que obtenga el distribuidor o
alquilador de las películas y deberá hacerse efectivo también
en el momento de la percepción. En este caso no se aplicará la
cuota progresiva.
"Artículo 17. El impuesto de esta cédula es a cargo del acreedor, arrendador o propietario, según el caso, en consecuencia, es
nulo todo pacto o convenio en contrario, cualquiera que sea lu
fecha o la forma en que se haya hecho o hiciere.
"Los deudores, explotadores o arrendatarios, que paguen los
intereses, rentas, regalías, participaciones y demás percepciones
gravadas en esta cédula, tendrán —siempre que la presente ley,
o su reglamento así lo establezcan—, la obligación de retener y
enterar en las oficinas receptoras, el impuesto correspondiente a
la tasa proporcional, o bien, la de exigir como comprobación de
su pago, la expedición de recibos en que consten adheridos y cancelados los timbres con que se haya pagado el impuesto que
corresponda a dicha tasa proporcional.
"En todo caso, quienes paguen los intereses, rentas, regalías,
participaciones y demás percepciones gravadas en esta cédula, serán solidariamente responsables con el causante del impuesto que
éste haya omitido y que ellos hayan debido retener o cuyo pago
hayan debido comprobar, según él caso.
"Artículo 18. Si en los documentos en que conste cualquiera
operación de la que deriven o puedan derivar ingresos comprendidos en las fracciones I, II, VI, VII, IX y X del artículo 15, no
aparece.pactado interés, se estipula que temporal o permanentemente, total o parcialmente, no se causará interés o se conviene
que éste se causará a un tipo inferior al 6% anual, el ingreso gravable se determinará en la forma siguiente:
"a) Cuando el deudor se obligue a devolver una cantidad
superior a la recibida, la diferencia entre ambas se considerará
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corno interés del capital siempre que no resulte inferior al que
correspondería aplicando la tasa legal.
"b) En todos los demás casos se estimarán como intereses
los que resulten de aplicar al capital la tasa legal.
"Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo:
"a) Los depósitos hechos en instituciones de crédito que operen de acuerdo con la ley de la materia.
"b) Los depósitos que se constituyan en garantía de contrato
o por disposición de la ley, si no causan interés.
"c) Los depósitos judiciales y los que se constituyan en las
oficinas receptoras de la Federación, de los Estados y de los Municipios.
"d) Los contratos celebrados con la Federación.
"e) Los bonos de las deudas públicas nacionales y extranjeras.
"f) Los bonos, obligaciones y valores de las instituciones de
crédito, Jos de las empresas de servicios públicos; y los que emitan al portador, de acuerdo con las leyes, las empresas nacionales.
"En todos los casos de excepción, el impuesto se causará sobre
el interés pactado.
"Artículo 19. Para los efectos de esta cédula, toda percepción
obtenida por el acreedor se aplicará preferentemente a intereses
vencidos.
"Cuando los pagos efectuados deban aplicarse, de acuerdo
con el documento constitutivo de la obligación, parte al capital y
parte a intereses, el impuesto sólo se causará sobre estos últimos,
siempre que su tasa sea igual o mayor que la tasa legal; cuando
su tasa sea menor, el impuesto se causará sobre la cantidad que
resulte de.aplicar al adeudo la tasa legal.
"Las quitas o remisiones de adeudos que comprendan la totalidad o parte de los intereses vencidos, no surtirán efectos fiscales y, por lo mismo, se reputará en todo caso que la cancelación
de un crédito implica el pago total de los intereses vencidos, sobre
cuyo monto deberá pagarse el impuesto correspondiente.
"En los-casos de adjudicación de bienes, hecha para el pago
de adeudos de los que deriven o deban derivar ingresos gravados
por esta cédula, se procederá en la siguiente forma:
"a) Si la adjudicación se hace al acreedor previos los trámites judiciales respectivos, se considerará que percibió la totalidad de los intereses vencidos hasta la fecha de la adjudicación
y el impuesto se cobrará sobre el monto total que arrojen dichos
intereses, siempre que el valor del bien adjudicado alcance a cubrir la suerte principal y los réditos devengados. Si el bien adjudicado sólo bastare para cubrir el importe principal del adeudo,
no se causará el impuesto, cuando el acreedor declare en el acto
de la adjudicación no reservarse ningunos derechos contra el deu38

dor. Sí el valor del bien adjudicado alcanza para cubrir el monto
de la suerte principal y una parte de los intereses, sobre el monto de éstos, que resulte cubierto se causará el impuesto.
"Para los efectos del párrafo anterior, la Secretaría de Hacienda podrá tomar como valor de los bienes el que hubiere servido de base para la primera almoneda, o acordar la práctica de
un avalúo pericial.
"Sí la adjudicación al acreedor se hiciere por convenio, deberá considerarse que percibió la totalidad de los intereses, causándose el impuesto sobre los mismos.
"b) Si la adjudicación se hace a favor de un tercero, previos
los trámites judiciales de remate respectivos, se atenderá al precio que se haya fijado a la adjudicación, del cual se descontará
el importe de la suerte principal, y el impuesto se cobrará sobre el
excedente, si lo hubiere. Se aplicará la regla anterior siempre que
el actor no se reserve sus derechos en contra del deudor, pues en
este caso el impuesto se causará desde luego por todos los intereses insolutos hasta la fecha de su adjudicación.
"Artículo 20. No causarán el impuesto de esta cédula los ingresos procedentes:
"I. De intereses pagados a depositantes, por las cajas de ahorros y por las instituciones y compañías bancadas que operen en
los términos de la ley respectiva;
"II. De intereses y demás pagos que, en los términos del artículo 15, 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.
"Esta exención no comprende a las cantidades que las instituciones de crédito perciban por cuenta de terceros. En consecuencia, en todos los casos en que las personas obligadas al pago
del impuesto hagan el cobro de los ingresos gravados por conducto de instituciones de crédito, éstas tendrán todas las obligaciones
y responsabilidades que la presente ley y su reglamento imponen a
los causantes, y
"III. De primas o premios obtenidos del otorgamiento de
fianzas por compañías constituidas con ese objeto. Estas compíiiñías pagarán el impuesto a que se refiere la cédula primera.
"CAPITULO IV
"Cédula Tercera
"Artículo 21. Están comprendidos en esta cédula:
"1. Los causantes que, normal o accidentalmente perciban
participaciones, ya sea con el carácter de rentas o en cualquier
otra forma, provenientes de la explotación del subsuelo o de con39

cesiones 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;
"II. Los que aporten, enajenen o en cualquiera otra forma
transmitan totalmente o en parte la propiedad de tma concesión
otorgada por la Federación, los Estados o los Municipios, o los
derechos derivados de ella, y
"III, Los que hagan esas mismas operaciones con los derechos de explotación del subsuelo.
"Artículo 22. Los ingresos comprendidos en la fracción I
del artículo anterior, se computarán por su valor total; los comprendidos en las fracciones II y III, solamente por el exceso que
resulte entre el costo comprobado de la concesión o de los derechos de explotación y el precio de la enajenación o el valor que
se fije a la aportación.
"En todo caso, el impuesto se causará de acuerdo con la
siguiente
"TARIFA

"Cédula Tercera
Proporcional Progresiva

0.01
2,400.01
3,600.01
4,800.01
6,000.01
7,200.01
8,400.01
9,600.01
10,800.01
12,000.01
18,000.01
24,000.01
30,000.01
38,000,01
48,000.01
60,000,01
72,000.01
84,000.01
96,000.01
108,000.01
150,000.01

$

2,400,00
3,600.00
4,800.00
8,000.00
7,200.00
8,400.00
9,600.00
10,800.00
12,000.00
18,000.00
24,000.00
30,000.00
36,000.00
48,000.00
60,000.00
72,000.00
84,000.00
96,000.00
108,000.00
150,000.00
200,000.00

10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
1.0.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
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6.1
6.2
6.4

6.6
6.7
6.9

7.0
7.2
7.4
8.1
9.0

9.8
10.6
11.4
12.2
13.1
13.8
14.7
15.6
16.3
17.1

Tote
16,3
16.4
16.6
16.8
16.9
17.1
17.2
17.4
17.6
18.3
19.2
20.0
20.8
21.6
22.4
23.3
24.0
24.9
25.8
26.5
27.3

200,000.01
250,000.01
300,000.01
350,000.01
400,000.01
450,000.01
500,000.01

$ 250,000.00
300,000.00
350,000.00
400,000.00
450,000.00
500,000.00
en adelante

10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2

17.9
18.7
19.6
20.4
21.1
22.0
22.8

28.1
28.9
29.8
30.6
31.3
32.2
33.0

"El impuesto correspondiente al total anual de los ingresos
percibidos por el causante, se liquidará en la forma y términos
que establezca el reglamento, pero en todo caso —y de acuerdo
también con el reglamento— deberá pagarse sobre el ingreso gravable y en el momento de la percepción, la tasa proporcional
del 10.2% establecido en esta tarifa.
"CAPITULO V
"Cédula Cuarta
"Artículo 23. Están comprendidos on esta cédula los causantes que, regular o accidentalmente, perciban sueldos, salarios, emolumentos, pensiones, retiros, subsidios o rentas vitalicias.
"Se asimilarán a los sueldos, salarios y emolumentos, las comisiones que se paguen sobre éstos, los sobresueldos, viáticos,
gastos de representación, premios y gratificaciones; las remuneraciones ordinarias y extraordinarias y las especiales que con los
nombres de asignaciones de comisión, de embarque, de mando v
de técnico, se conceden a los miembros de la Armada Nacional;
las de igual clase qms con las denominaciones de asignaciones
adicionales, do comisión de mesa, de mando, de representación y
todas las demás que, sobre sus haberes normales, se otorgan a los
miembros del Ejército y la Fuer/a Aérea Nacionales; así como
cualesquiera otra clase de ventajas concedidas a los interesados en
dinero, especie, acciones, bonos, partes de fundador o intereses,
las indemnizaciones por ceses y las participaciones que se den a
empleados y obreros en cumplimiento de lo dispuesto en las fracciones VI, parte final y XXII del artículo 123 constitucional y de
acuerdo con el Contrato Colectivo de Trabajo.
"Artículo 24. Quedan exceptuados del pago del impuesto a
que se refiere esta cédula:
"I. Los sueldos, emolumentos y gastos do 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
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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 aquellos representen, 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, y
"V. Los sueldos, emolumentos y gastos de representación de
los miembros de delegaciones científicas y humanitarias.
"Artículo 25. El impuesto se causará sobre los ingresos totales conforme a la siguiente
'TARIFA
"Cédula Cuarta
0.01
166.67
200.01
300.01
400.01
500.01
600.01
700.01
800.01
900.01
1,000.01
1,500.01
2,000.01
2,500.01
3,000.01
4,000.01
5,000.01
6,000.01
7,000.01
8,000.01
9,000.01

$ 166.66
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000,00
4,000.00
5,000.00
6,000.00
7,000.00
8,000.00
9,000.00
en adelante

Exenta
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.6
3.1
3.6
4.1
4.6
5.1
5.6
6.1
6.6
7.1
7.6

"Cuando por razones no imputables al causante éste perciba
las prestaciones gravables correspondientes a diversos períodos,
el impuesto se calculará aplicando la tarifa sobre cada uno de
los meses en que los ingresos se hubieren devengado,
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"CAPITULO VI
"Cédula Quinta
"Artículo 26, Están comprendidos en esta cédula, los causantes siguientes:
"I. Los que se dediquen al ejercicio de profesiones libres,
artísticas o innominadas;
"II. Los que ejerciten un arte u oficio, y
"III, Los que, sin estar comprendidos en las fracciones anteriores, obtengan lucro o ganancia, por su destreza, cultura o habilidad, en algún deporte, espectáculo u otra Ocupación de naturaleza análoga.
"En consecuencia, quedan incluidos en esta fracción los toreros, pelotaris, boxeadores, futbolistas y todos los que ejerciten
actividades semejantes.
"Artículo 27. Los causantes de esta cédula pagarán el impuesto conforme a las siguientes categorías y cuotas:
Impuesto anual
"la, categoría
"2a.
"3a.
"4a.
"5a.
"6a.
'7a.

$3,600.00
2,400.00
1,200.00
600.00
300.00
120.00
60.00

"CAPITULO VII
"Declaraciones, recaudaciones y disposiciones diversas
"Artículo 28. Los causantes de este impuesto, con excepción
de los comprendidos en las Cédulas I con ingresos menores de
$100,000.00 (cien mil pesos) anuales, IV y V, deberán llevar los
libros de contabilidad que fije el Reglamento.
"Artículo 29. Los causantes comprendidos en la Cédula I, que
deban llevar los libros de contabilidad, están obligados a practicar un balance anual, cuya fecha no podrán variar sin previo permiso de la Secretaría de Hacienda. '
"Artículo 30. Quienes hagan pagos que correspondan a percepciones gravadas en la Cédula IV, están obligados a retener
el impuesto de esa cédula; a enterarlo en las oficinas receptoras
de acuerdo con las disposiciones del reglamento y son solidariamente responsables, con los causantes, por su pago.
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"Igual obligación tienen los pagadores y los jefes de las oficinas pagadoras, al hacer pagos por los conceptos a que se contrae el párrafo anterior, por cuenta de la Federación, de los Estados o de los Municipios.
"Las oficinas recaudadoras, sin perjuicio de lo establecido en
los párrafos anteriores, podrán exigir el pago del impuesto a los
causantes, subsidiariamente.
"Artículo 31. Están obligados a retener el impuesto, o bien
a exigir enmo comprobación de su pago la expedición de recibos
en que consten adheridos y cancelados los timbres con que se
haya cubierto, y son solidariamente responsables con los causantes por su pago:
"í. Las Instituciones de Crédito, Compañías Bancadas, Agentes de Cambio, Agentes de Bolsa y los que paguen por cuenta
ajena o reciban eri comisión, para su cobro, cupones, dividendos,
partes de interés, obligaciones o cualesquiera otros instrumentos
de crédito, títulos o valores que produzcan o sean ingresos gravados por esta ley;
"II. Los deudores de intereses, de acuerdo con el reglamento;
"III. Las personas que paguen precios, alquileres, arrendamientos o premios a que se refieren las fracciones XI, XII, XIII
y XV del artículo 15;
"IV. Las personas, empresas, sociedades o corporaciones que
normal o accidentalmente paguen participaciones de las gravadas
por la Cédula III, 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 Estados o
por los Municipios, y
"V. Las empresas de fianzas a. que se refiere el artículo 10,
por las cantidades que paguen a las empresas extranjeras como
primas o premios por los reafianzamientos realizados dentro del
país.
"Artículo 32. Los que arrienden locales a causantes de las
cédulas I y V, 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.
_
"Artículo 33. Los causantes del impuesto a que se refiere
esta ley, están obligados a presentar las manifestaciones o declaraciones que exija el reglamento.
"Artículo 34. 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.
"Artículo 35. Las declaraciones de los causantes comprendidos en la Cédula I, con ingresos de $100,000.00 (cien mu p©-
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sos) anuales o mayores de esa cantidad, y las de los de la Cédula II, que se encuentren incluidos en la fracción XI del artículo
15, serán calificadas por la Junta Calificadora en el Distrito Federal, que será integrada en la forma que determine el reglamento.
"En cuanto a los causantes de la Cédula I, con ingresos menores de $100,000.00 (cien mil pesos) anuales, y a los de Ja
Cédula V, las Oficinas Federales de Hacienda en los Estados y
Territorios y la Junta Calificadora en el Distrito Federal, en lo
relativo a sus respectivas jurisdicciones, harán la clasificación necesaria para aplicarles la cuota correspondiente.
"Artículo 36. Los causantes, cuando para ello sean requeridos
por la Junta Calificadora en el Distrito Federal, por el Departamento del Impuesto sobre la Renta o por las oficinas receptoras,
deberán aclarar sus declaraciones y comprobar con su documentación y contabilidad los datos discutibles que las mismas
contengan. En caso de que no lo hagan cuando no presenten sus
declaraciones o bien, cuando la contabilidad aparezca llevada en
forma irregular, serán calificados estimativamente de acuerdo con
las normas que establezca el reglamento.
"Tratándose de causantes comprendidos en la Cédula 1 con
ingresos de $100,000.00 (cien mil pesos) a $300,000.00 (trescientos mil pesos), la utilidad gravable se determinará por la Junta
teniendo presentes los datos de la contabilidad y documentos
conexos. Por lo tanto, si la contabilidad del causante y sus documentos proporcionan elementos que según el criterio de la Junta
sean razonables para determinar la utilidad gravable, a ellos se
ajustará la calificación, pero si son inadmisibles, a juicio de la
Junta, se hará la calificación estimativamente de acuerdo con las
normas que establezca el reglamento.
"En ningún caso se tendrán en cuenta en favor del causante
su contabilidad y demás documentación si no están confirmadas
por documentos conexos expedidos por las personas con quienes
se hayan celebrado las transacciones, o por otros datos debidamente comprobados.
"La Junta Calificadora o el Departamento del Impuesto sobre
la Renta, en su caso, podrán pedir a los causantes que exhiban en
dichas oficinas sus libros de contabilidad y los comprobantes relativos, a menos que por circunstancias especiales, a juicio de las
mismas oficinas, esto no sea posible, en cuyo caso ordenarán que
sean revisados en el domicilio de aquéllos.
"Artículo 37. El personal que integre la Junta Calificadora,
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 o por terceros con ellos relacionados.
"Artículo 38. La Secretaría de Hacienda podrá conceder a los
miembros de la Junta Calificadora, que representen a los causantes, una retribución por el desempeño de sus funciones.
"Artículo 39. Los miembros de los Consejos de Administración, de las Juntas Directivas y de Vigilancia, de Sociedades por
acciones y los gerentes y administradores de las demás sociedades
o de empresas) son solidariamente responsables con dichas sociedades o empresas del pago del impuesto y de los recargos cuando
los haya.
"Igual responsabilidad corresponde a los representantes y
agentes, residentes en la República, de sociedades y empresas que
tengan su domicilio en el extranjero.
"Para librar de la anterior responsabilidad, será necesario que
los directamente obligados garanticen, a satisfacción de las oficinas receptoras, el impuesto y los recargos, en su caso.
"Artículo 40. Todos los que adquieran negociaciones comerciales, industriales, agrícolas, créditos o concesiones que sean fuentes de ingresos gravados por esta ley, están obligados a cerciorarse de que las personas con quienes contratan están al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones que esta ley y su reglamento les imponen y son responsables solidariamente con ellas del
impuesto que hayan dejado insoluto y, en su caso, de los recargos
procedentes.
"Artículo 41. Los herederos y legatarios del causante, como
representantes del autor de la herencia, son responsables del pago
del impuesto y de los recargos en que haya incurrido el autor de
la sucesión, hasta donde alcancen los bienes heredados o legados.
"Artículo 42. Las oficinas públicas, los notarios y corredores
titulados, las empresas privadas que se dediquen a la administración o explotación de un servicio público y los particulares que
tengan relaciones con alguno o algunos de los causantes de este
impuesto, así como aquellos que disfruten de concesiones otorgadas por el Gobierno Federal, por los gobiernos de los Estados, o
por los Municipios, deberán auxiliar al Departamento del Impuesto sobro la Renta, a la Junta Calificadora, o a las oficinas
receptoras, suministrándoles los informes y datos que les soliciten
para la exacta aplicación del gravamen a que esta ley se contrae,
"Artículo 43. Los causantes pagarán los gastos que hagan la
Junta Calificadora y la Secretaría de Hacienda para suplir y rectificar sus declaraciones, pero en el caso de rectificación solamente cuando resulte una ganancia o ingreso gravable mayor que el
declarado.
"Artículo 44. Las personas, empresas, sociedades, corporaciones, asociaciones o mancomunidades a las que se aporte, o enaje-

ne, o en cualquier otra forma se transmita la propiedad, totalmente
o en parte, de una concesión, los derechos derivados de ella, o
derechos & la explotación del subsuelo comprendidos en las fracciones II y III del artículo 21, deberán presentar a la oficina receptora de su jurisdicción una copia simple del contrato, dentro
de los diez días siguientes a la fecha de su celebración,
"Artículo 45. En los casos de que exista una causa fundada
para presumir que un causante no cumple las disposiciones de
esta ley o de su reglamento, o cuando se estime conveniente a
los intereses fiscales, el Departamento del Impuesto sobre la Renta ordenará que se le practique una visita general extraordinaria,
a fin de hacer una revisión genera] de los libros, documentos y
correspondencia de dicho causante.
"Artículo 46. Las personas, empresas o sociedades, asociaciones o corporaciones que mantengan o hayan tenido relaciones de
negocios con los causantes del impuesto sobre la renta, están obligadas a exhibir los asientos de su contabilidad, la documentación
y la correspondencia que se refiera a las operaciones realizadas
con dichos causantes.
"TRANSITORIOS
"Artículo lo. La presente ley entrará en vigor el lo. de enero
de 1942.
"Artículo 2o. Se abroga la Ley del Impuesto sobre la Renta,
de 18 de marzo de 1925.
"Artículo 3o. Se abroga la Ley del Impuesto de la Renta sobre el Superprovecho, de 27 de diciembre de 1939.
"Articulo 4o. Se deroga el artículo 4o. transitorio del Código
Fiscal de la Federación, de 30 de diciembre de 193S.
"Los concordatos tributarios actualmente en vigor, continuarán surtiendo sus efectos hasta que termine el plazo para el que
fueron concertados.
"Artículo 5o. Se dejan sin efecto todas las circulares que se
opongan a la presente ley.
"Artículo 6o. Las juntas adscritas a las oficinas receptoras, así
como la Junta Calificadora en el Distrito Federal, calificarán las
declaraciones de cédula I, con ingresos menores de $100,000.00
y las de cédula V que correspondan a utilidades obtenidas con
anterioridad a la vigencia de esta ley.
"Sin embargo, si los causantes de la cédula I con ingresos
menores de $100,1)00.00 anuales, cuyas declaraciones se encuentren pendientes de calificación, aceptan mediante escrito que será presentado ante las juntas respectivas dentro de los treinta días
que sigan a la fecha de vigencia de esta ley, que les sea aumentada en un 60% la utilidad que declararon, no serán calificadas
sus declaraciones.

"Artículo 7o. Una vez terminada la calificación a que se contrae el artículo anterior, quedarán suprimidas las juntas adscritas
a las oficinas receptoras.
"Artículo 8o, En los casos en que las declaraciones abarquen
períodos que correspondan en una parte a las tarifas vigentes anteriormente y en otra a las que entran en vigor conforme esta ley,
la liquidación del impuesto será hecha aplicando ambas tarifas
a los lapsos relativos.
"Artículo 9o. Las tablas de porcentaje de utilidad, de 23 de
diciembre de 1931, servirán de base como datos estadísticos para
los efectos de la calificación estimativa a causantes de la cédula
I con ingresos de $100,000.00 o mayores, entretanto la Secretaría
de Hacienda no las modifique de acuerdo con las investigaciones
que lleve a cabo.
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"CLASIFICACIÓN
Núm. clasificador

6
8
13
8
13
8
8
8
8
13
6
8
6
8
12
12
3
3
3
8
6
6
4
4
4
22
19
19
22
13
7
4
9
6
8
12
8
8
8
19
8

Giros

Abarrotes.
Abonos químicos.
Abrigos para damas y caballeros.
Academia de automovilismo y mecánicos.
Academia de baile.
Academia de corte.
Academia de enseñanza comercial
Academia de música.
Academia de taquigrafía.
Accesorios y refacciones para automóviles.
Aceites comestibles.
Aceites esenciales.
Aceites lubricantes,
Aceites industriales.
Acero (Laminación, Talleres de).
Acero varillas (Expendio de).
Acetileno (Fábricas de).
Ácidos (Fábricas de).
Acumuladores (Fábricas de).
Adresógrafos.
Afiladurías.
Agencias de anuncios.
Agencias de cobranzas.
Agencias de colocaciones.
Agencias de informaciones.
Agencias de inhumaciones.
Agencias de mudanzas.
Agencias de publicaciones.
Agencias de turismo.
Agencias de bolsa y financieros,
Agencias de negocios.
Agencias de seguros.
Agricultores y negociaciones agrícolas en general.
Aguarrás (Fábricas de).
Aguas naturales, minerales y gaseosas (Fábricas y Embotelladoras ).
Agujetas y cordones para calzado (Fábricas de).
Alambrados y cercas (Fábricas de).
Alcoholes (Productores).
Alcoholes (Depósitos).
Alfarerías.
Alfombras y tapetes (Compra venta).
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Núm. clasificador
8
(i
8
6
10
13
8
13
1.2
16
8
10
15
13
22
15
22
8
11
16
8
6
13
8
12
5
6
8
11
12
11
22
11
13
22
17
17
11
17
3
6
10
9

Giros
Algodón industrial (Compraventa),
Algodón absorbente (Fábrica de).
Alhajas (Comm*a venta).
Almidón (Fábricas de).
Alpargaterías.
Alquiler de sillas.
Alquiler de trajes.
Alquiler de vajillas.
Aluminio artículos (Fábricas de).
Ambulancias.
Anilinas (Fábricas de).
Antigüedades (Expendios de).
Aparatos científicos en general (Venta de).
Aparatos cinematográficos (Venta de).
Aparatos de gas.
Aparatos de ingeniería.
Aparatos de radio.
Aparatos e instalaciones para aguas gaseosas (Fábricas d e ) .
Aparatos eléctricos.
Aparatos fotográficos y artículos para fotografías.
Aparatos para soldadura autógena,
Armerías.
Artefactos de hule (Fábricas de).
Artefactos de hule (Compra venta),
Artefactos de lámina.
Artefactos eléctricos.
Artículos de celuloide.
Artículos de piel,
Artículos de sport (Compra venta),
Artículos esmaltados (Fábricas de).
Artículos para botica y laboratorio.
Artículos para cocina (Expendios de).
Artículos para dentistas.
Artículos para embotellar (Fábricas).
Artículos para escritorio.
Artículos para iglesias.
Artículos para imprenta.
Artículos para ingeniería.
Artículos para militares.
Artículos para minería,
Artículos para niños.
Artículos para peluquería y perfumería.
Artículos para plomeros.
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Núm, clasificador

20
6
9
7
4
3
3
10
14
8
11
8
9
10
18
13
22
6
14
14
12
10
6
4
9
13
7
6
22
6
10
8
22
22
9
4
6
13
8
1
6
6
15
9

Giros

Artículos sanitarios.
Asbesto (Compra venta).
Autotransportes.
Aves de corral.
Azulejos.
Bandas de hule.
Bandas para maquinaria.
Banderas.
Baños.
Barnices y tintas.
Básculas.
Baúles y petacas.
Bazares.
Bicicletas (Agencias de).
Billares y Boliches (Salones).
Billares y Boliches (Accesorios, venta de).
Bulerías.
Boneterías.
Borras de lana y algodón.
Botellas (Compra venta).
Botes de lata.
Boticas y farmacias.
Botones (Fábricas de).
Brochas (Fábricas de).
Cabarets.
Cachuchas y gorras (Fábricas de).
Cachuchas y gorras (Venta de).
Café (Depósitos de).
Cajas de cartón (Fábricas de).
Cajas de madera.
Cal (Depósitos y Compra Venta).
Calcetines.
Calcomanías (Fábrica de).
Calendarios (Fábricas de).
Calentadores para baño.
Calzado (Fábricas de).
Camas (Fábricas de).
Cambios (Agencias de).
Camisas (Fábricas de).
Camisas (Renovación de).
Camiserías.
Candiles y Arbotantes (Fábricas de).
Canteras.
Cantinas.
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Núm. clasificador

13
6
1
22
11
8
9
9
8
17
7
22
8
4
15
8
15
11
9
7
8
9
5
8
7
8
10
10
11
12
3
12
9
6
8
5
•5
8
22
4
22
6
14
13

Giros

Cáñamos (Fábrica de).
Carbón artificial.
Carbonerías.
Carbón de piedra y coke (Compra venta).
Carnicerías.
Carpinterías.
Carrocerías,
Cartón y cartoncillo (Fábricas de).
Casas de huéspedes.
Casas y terrenos (Compra venta).
Casimires (Fábricas y almacenes).
Gasquillos de estaño y papel (Fábricas de).
Catres de campaña y artículos de lona.
Cemento (Expendios de).
Cepillos (Fábricas de).
Cera para pisos (Fábricas y expendios).
Cerda.
Cererías.
Cerillos (Fábricas de).
Cerillos (Depósitos de).
Cerrajerías.
Cervecerías.
Cierres metálicos y automáticos (Fábricas de).
Cigarros (Fábricas de).
Cigarros (Expendios de).
Cinematógrafos (Salones de).
Cintas (Fábricas de).
Cintas para máquinas de escribir (Fábricas de).
Cinturones (Fábricas de).
Clavos (Fábrioas de).
Clubes y casinos,
Cobrerías.
Cola (Fábricas de).
Colchas (Fábricas de).
Colchones y colchonetas (Fábricas de)
Colegios 6 institutos particulares.
Colofonia (Fábricas de).
Colores y colorantes (Fábricas de).
Comisionistas.
Confecciones y modas.
Confeti, serpentinas, etc. (Fábricas de).
Conos y barquillos (Fábricas de).
Conservas (Fábricas de).
Construcciones de casas y contratos.
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Núm. clasificador
17
13
8
5
7
7
8
3
8
8
7
15
11
7
8
7
8
8
10
11
11
6
12
17
12
20
20
14
8
22
20
10
8
11
8
5
10
.18
3
21
8
6
13
16

Giros
Copias fotoslátioas.
Corbatas (Fábricas de).
Corcho y corcholata (Fábricas de).
Corsés (Fábricas de).
Cortinas de acero (Fábricas de).
Cortinas de madera (Fábricas de).
Cosméticos (Fábricas de).
Costales de yute (Fábricas de).
Crayones de cera (Fábricas de).
Cremas y grasas para calzado (Fábricas de).
Cremerías.
Cristalerías.
Cristales (Fábricas de).
Cromado (Talleres de).
Cubre asientos para autos (Fábricas de).
Cuchillos (Fábricas de).
Cuellos (Fábricas de).
Cueros (Expendios de).
Curiosidades.
Curtidurías.
Chamarras (Fábricas de).
Chicles (Fábricas de). '
Chumaceras (Fábricas de).
Decoradores de casas.
Desincrustantes para calderas (Fábricas de),
Desinfecciones y fumigaciones.
Desinfectantes (Fábricas de).
Desperdicios (Compra y venta).
Discos para fonógrafo.
Distintivos (Fábricas de).
Drogas (Depósitos y fábricas).
Droguerías.
Dulces (Fábricas y depósitos).
Dulcerías.
Ebanisterías.
Editores.
Elásticos (Fábricas de).
Embotelladoras.
Empaques en general.
Encuademaciones.
Escritorios públicos.
Esencias (Fábricas de).
Espectáculos públicos.
Establos.
55

Núm, cíasiíicador

8
17
7
10
10
9
6
22
8
20
17
5
6
5
13
20
11
8
13
11
7
12
16
13
8
20
12
17
13
6
6
6
17
17
20
11
7
10
10
12
10
9
14
4

Espejos (Fábricas de).
Estaciones radiodifusoras.
Estambres (Fábricas de).
Estanquillos.
Estopas (Fábricas de).
Estuches (Fábricas de).
Estufas (Fábricas de).
Etiquetas (Fábricas de).
Excusados públicos.
Explosivos (Fábricas de).
Extinguidores (Fábricas de).
Ferreterías.
Fibras para empaque.
Fierro comercial.
Fierros viejos.
Filatélica.
Filtros (Fábricas de).
Flores y plantas naturales.
Flores y plantas artificiales.
Focos eléctricos (Fábricas de).
Forrajes (Depósitos de).
Fotograbadores y rotograbadores.
Fotografías.
Frontones.
Frutas.
Fumigadores.
Fundiciones en general,
Galonerías,
Galvanoplastia.
Galletas y pastas (Fábricas de).
Ganados (Compra y venta).
Garages.
Gas de alumbrado.
Gas combustible.
Gas Neón.
Gelatinas.
Géneros de punto o tejidos en general (Fábricas de).
Gis escolar (Fábricas de).
Goma líquida o mueíkgos (Fábrica de).
Grabadores en metal.
Granito,
Grenetina (Fábricas de).
Guantes (Fábricas de).
Harinas (Molinos de).

Núm. clasificador

2
5
17
9
8
6
11
7
8
11
5
8
7
10
10
10
12
5
19
7
2
8
7
8
17
5
11
7
8
16
7
6
8
6
3
8
17
11
5
5
8
7
5
22

Giros

Henequén (Depósitos de).
Herramientas en general (Compra y venta).
Herrerías.
Hielo (Fábricas de),
Hilados y tejidos (Fábricas de).
Hilos (Fábricas de).
Hojalaterías.
Hojas para rasurar (Fábricas de).
Hormas y tacones (Fábricas de),
Hornos y parrillas eléctricas (Fábricas de).
Hospitales y clínicas.
Hoteles.
Huevo (Expendios de).
Hule y artefactos (Fábricas de).
Impermeabilizaeión de techos.
Impermeables y mangas (Fábricas de).
Implementos agrícolas.
Imprentas.
Insecticidas (Fábricas de).
Jabones (Fábricas de).
larcierías.
joyerías.
Juguetes (Fábricas de),
Jugueterías.
Laboratorios químicos y farmacéuticos,
Lacres (Fábricas de).
Ladrillos y tabiques (Fábricas de).
Lámparas y veladoras (Fábricas de).
Lápices (Fabricas de).
Lavanderías.
Lecherías.
Legumbres.
Lencerías.
Leña (Expendios y depósitos de).
Levaduras (Fábricas de).
Librerías.
Libros en blanco (Fábricas de).
Licores (Fábricas do).
Licores (Expendios de).
Ligas y tiraates (Fabricáis de).
Lija (Fábricas de).
Listones (Fábricas de).
Litografías.
Loneherías.
57

Núm. cíasificador

6
21
8
8
7
12
10
8
1
8
8
21
8
13
13
6
5
8
8
5
5
10
8
4
9
8
2
2
17
7
11
11
11
17
4
11
8
22
14
22
22
22
8
8

Gira

Lotería (Expendios de billetes).
Loza (Fábricas de).
Llaves (Expendios de).
Madererías.
Maíz (Compra y venta).
Malta (Fábricas de).
Mangueras (Fábricas de).
Maniquíes (Fábricas de).
Manteca (Expendios de).
Mantelería (Fábricas de).
Mantequilla (Fábricas de).
Maquinaria en general,
Marcos y molduras,
Marmolerías.
Masajistas.
Máscaras y pelucas (Fábrica de).
Maternidades.
Medias (Fábricas de).
Mensajerías.
Mercerías.
Mezcal (Depósitos de).
Misceláneas,
Molinos de Nixtamal.
Mosaicos (Fábricas de).
Mudanzas (Agencias de).
Mueblerías,
Municiones (Fábricas de).
Naipes (Fábricas de).
Neverías.
Niquelado (Talleres de).
Obleas (Fábricas de).
Obradores de tocinería.
Ojillos (Fábricas de).
Ópticas.
Ostionerías,
Panaderías y bizcocherías.
Pañuelos (Fábricas de).
Papel carbón (Fábricas de).
Papel de desperdicio (Compra y venta),
Papel engomado (Fábricas de).
Papel (Fábricas de).
Papelerías.
Paraguas (Fábricas de),
Paragüerías.
38

Núm. clasificador

6
11
19
10
18
8
4
10
10
8
11
8
9
4
6
8
11
0
19
5
8
6
17
7
7
3
10
12
11
13
22
22
13
19
10
10
5
8
16
17
5
6
22
8

Giros

Peines (Fábricas de).
Peleterías.
Peluquerías y salones de belleza,
Pensiones de coches.
Perfumes (Fábricas de).
Perfumerías.
Pescaderías.
Planchadurías.
Rebocerías,
Relojerías.
Reposterías.
Restaurantes,
Ropa hecha (Fábrica de).
Ropa (Cajones de).
Rótulos.
Sábanas (Fábricas y expendios de),
Salchichonerías.
Salones de baile.
Salones de belleza.
Sanatorios.
Sastrerías.
Sederías.
Sellos de goma y metal.
Semillas en general (Compra y venta).
Sombrererías.
Tabaquerías.
Tacones de hule (Fábricas de).
Tachuelas (Fábricas de).
Talabarterías.
Talco (Fábricas de).
Tamalerías.
Taquerías.
Teatros.
Tejas (Fábricas de). Véase Alfarerías.
Telas ahuladas y aceitadas (Fábricas de).
Tendejones.
Tequiíerías.
Tintas (Fábricas de).
Tintorerías.
Tipos para imprenta (Fábricas de).
Tlapalerías.
Toallas (Fábricas de).
Tonelerías.
Tornerías en madera.

m

Núm. clasificador

12
22
6
9
14
12
7
12
18
5
8
10
6
4

Giros

Tornillos (Fábricas de).
Torterías.
Tortillerías (Expendios de).
Transportes.
Trapos (Compra y venta).
Tubos (Fábricas de).
Velas y veladoras (Fábricas de).
Vidrios y cristales.
Vinagres.
Vinos y licores.
Vulcanizadoras.
Yeso.
Zapaterías.
Zapatos (Fábricas de).
Zurcidos.

"Al rogar a ustedes se sirvan dar cuenta a la H. Cámara con
la presente Iniciativa de Ley, les reitero las seguridades de mi
atenta y distinguida consideración.
"Sufragio Efectivo. No Reelección,
"México, D. F., 24 de diciembre de 1941.—El Presidente de
la República, Manuel Avila Camacho.~E\ C. Secretario de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Suárez"r
Se pregunta, en votación económica/ si se considera este asunto de urgente y obvia resolución. Los que estén por la afirmativa,
se servirán indicarlo. Sí se considera. Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación
nominal en lo general.
Está a discusión en lo particular.
(La Secretaría, conforme al artículo 97 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso, da lectura a cada uno de los
artículos de esta ley, ya insertos al ponerse a discusión en lo general, sometiéndolos a discusión en lo particular uno por uno, y
reservándolos sin debate para su votación nominal).
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IMPUESTO DEL TIMBRE Y SOBRE CAPITALES

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE UNA INICIATIVA QUE
AUTORIZA SE DEROGUE EL ARTICULO 36 DE LA LEY
GENERAL DEL TIMBRE, ASI COMO LA REFORMA AL
ARTICULO 37 Y LA EXENCIÓN C DE LA FRACCIÓN
19 DE LA TARIFA DE LA PROPIA LEY. (Diario de los
Debates, Viernes 13 de diciembre de 1940. pp. 3, 15 y 16).
"Estados Unidos Mexicanos.—Poder Ejecutivo Federal—Secretaría de Gobernación.—México, D. F,
"CC. Secretarios de Ja II. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.—Presentes.
"Para los efectos constitucionales, anexo al presento me permito remitir a ustedes iniciativa que el C. Primer Magistrado do.
la Nación somete a la consideración de esa II. Cámara, para derogar el artículo 36 de Ja Ley General del Timbre; así como para
reformar el artículo 37 y Ja exención C de la fracción 19 de la
Tarifa de la propia ley.
"Reitero a ustedes mi atenta consideración.
"Sufragio Efectivo. No Reelección.-México, D. F., a 28 de
noviembre de 1940.—Por acuerdo del C. Secretario, el Oficial
Mayor, Agustín Lanuza Jr.".
"Estados Unidos Mexicanos.—Presidencia de la República.
"C. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.—Presentes.
"En uso de la facultad que para iniciar leyes me concede la
fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter al H. Congreso de
la Unión, por el estimable conducto de ustedes, la iniciativa de ley
adjunta en que se deroga el artículo 36 de la Ley General del
Timbre y se reforman el artículo 37 y la exención C de la fracción 19 de la Tarifa de Ja propia ley.
"Con respecto al artículo 36, su derogación es necesaria porque se halla en desacuerdo con el Decreto de 24 de agosto de
1938, que determina el impuesto que causan Jas operaciones
de compraventa.
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"En efecto, mientras el artículo 36 dispone que los documentos privados en que se hacen constar compraventas de inmuebles
cuyo precio excede de $500.00 deben timbrarse con el cinco al
millar, el Decreto de 24 de agosto grava las mismas operaciones
con una cuota de ocho al millar.
"En cuanto al artículo 37, su reforma obedece a la necesidad
de concordarlo con el referido Decreto de 24 de agosto en consideración a que éste aumentó la cuota del impuesto de compraventa,
"El artículo 37 dispone que en las transmisiones de propiedad de cosas muebles verificadas después de cierto número de
pasos hechos a título dé alquiler, los contratos relativos deben
timbrarse con la cuota que corresponde al alquiler, pero como
ésta es Inferior a la de compraventa y en realidad se trata de
operaciones de esta última naturaleza, se hace necesario modificar el artículo 37 a fin de que la diferencia entre ambas cuotas
se cubra en la factura que se expide a los compradores cuando
concluye el pago del precio.
"Por último, en lo que se refiere a la exención C invocada,
son dos las reformas que se inician.
"La primera consiste en adicionarla, incluyendo, entre las
operaciones que no causan el impuesto de compraventa, las ventas de primera mano de mieles incristalizables, en atención a que
ya existe sobre éstas un impuesto especia] de producción.
"La sepinda reforma consiste en suprimir la exención para
los vinos y licores, cuyas ventas de primera mano efectuadas por los
fabricantes sí deben cubrir el impuesto de compraventa, porque estos productos en la actualidad no reportan un impuesto
especial de producción.
"Por lo expuesto, me permito rogar a ustedes que se sirvan
dar cuenta desde luego a la II. Cámara de Diputados, para los
efectos constitucionales respectivas, con la siguiente inciativa de
lt;y que deroga el artículo 36 de la Ley General del Timbre y
reforma el artículo 37 y la exención C de la fracción 19 de la
Tarifa de la propia ley:
"Artículo lo. Se deroga el artículo 36 de la Ley General del
Timbre.
"Artículo 2o. Se reforma el artículo 37 de la Ley General
del Timbre, para quedar como sigue:
"Artículo 37, En las transmisiones de propiedad de cosas
muebles verificadas después de cierto m'irnero de pagos hechos a
título de alquiler o arrendamiento, los contratos relativos se timbrarán con la cuota que señala la fracción 5 de la Tarifa, a reserva
de que al concluir la operación se cubra en la factura que deberá expedirse al comprador, la diferencia entre esta cuota y la de
ocho centavos por cada diez pesos o fracción que correspon-
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de a la compraventa (Tarifa, fracción 19, inciso I, subinciso c).
En los recibos que se otorguen por cada uno de los pagos periódicos se pagará Ja cuota de Ja fracción 49 de la Tarifa".
"Articulo 3o. Se reforma la exención C de la fracción 19
de la Tarifa contenida en el artículo 6o. de la Ley General del
Timbre, para quedar como sigue:
"C. Las ventas de primera mano efectuadas por los fabricantes, por las que se haya pagado el impuesto federal sobre alcoholes, aguardientes, tequila, mezcales, sotóles, mieles incristalizables, aguamiel y productos de su fermentación, cerveza y
demás bebidas alcohólicas".
"TRANSITORIO
"Artículo único. El presente decreto entrará en vigor diez
días después de Ja fecha de su publicación en el "Diario Oficial,"
de la Federación.
"México, D. F,, a 25 de noviembre de 1940.—El Presidente
de k República, Lázaro Cárdenas.—El Secretario de Hacienda y
Crédito Público, Eduardo Suérez",—Recibo, y a Ja Comisión de
Hacienda en turno.
"Segunda Comisión de Hacienda.
"Honorable Asamblea:
"El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación, se ha dirigido a esta Cámara de Diputados, enviando
una iniciativa que suscribe el Primer Magistrado de la República,
la cual somete a la consideración del H. Congreso y que tiende
a derogar el artículo 36 de la Ley General del Timbre; a reformar el artículo 37 y la exención C de la fracción XIX de la tarifa de la propia ley.
"Vuestra Soberanía acordó turnar a la suscrita Segunda Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen, el expediente
formado con este motivo y tras de un examen minucioso que se
hizo tanto de la propia iniciativa, como de la exposición de motivos del Ejecutivo, se encontró que es de tomarse en consideración, puesto que las modificaciones que se proyectan para Ja ley
mencionada, tienden a establecer mayor claridad en sus preceptos y ponerlo en concordancia con el decreto de 24 de agosto
de 1938 expedido por el Congreso de la Unión que determina el
impuesto que deben causar las operaciones de compraventa.
"Por lo anteriormente expuesto, la comisión abunda en el
sentido del Ejecutivo y en esa virtud se permite someter a la
consideración de la II. Asamblea, el siguiente proyecto de decreto:
"Artículo lo. Se deroga el artículo 36 de la Ley Genera!
del Timbre.
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"Artículo 2o. Se reforma el artículo 37 de la Ley General
del Timbre, para quedar como sigue:
"Artículo 37. En las transmisiones de propiedad de cosas
muebles verificadas después de cierto número de pagos hechos
a título de alquiler o arrendamiento, los contratos relativos se
timbrarán con la cuota que señala la fracción V de la tarifa, a
reserva de que al concluir la operación se cubra en la factura
que deberá expedirse al comprador, la diferencia entre esta cuota
y la de ocho centavos por cada diez pesos o fracción que corresponde a la compraventa (tarifa, fracción 19 inciso I subinciso c).
En los recibos que se otorguen por cada uno de los pagos periódicos se pagará la cuota de la fracción 49 de la tarifa,
"Artículo 3o, Se reforma la exención C de la fracción 19
de la tarifa contenida en el articulado 6o. de la Ley General del
Timbre, para quedar como sigue:
"C. Las ventas de primera mano efectuadas por los fabricantes, por las que se haya pagado el impuesto federal sobre
alcoholes, aguardientes, tequilas, mezcales, sotóles, mieles incristalizables, aguamiel y productos de su fermentación, cerveza y
demás bebidas alcohólicas.
"TRANSITORIO
"Artículo único. El presente decreto entrará en vigor diez
días después de la fecha de su publicación en el "Diario Oficial"
de la Federación.
"Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.—Méxieo, D. F., 8 de diciembre de WáO.-Narciso Medina Estrada—Femando S, Romero",
En votación económica se pregunta si se dispensan los trámites. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Dispensados. Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la
palabra, se procede a recoger la votación nominal en lo general.
Por la afirmativa.
—El C. Secretario Gil Preciado, Juan: Por la negativa, (votación).
—El C, Secretario Lecona Soto-, ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?
—El C. Secretario Gil Preciado, Juan-, ¿Falta algún ciudadano
diputado de votar por la negativa? Se procede a recoger la votación de la Mesa. (Votación).
—El C, Secretario Lecona Soto: Por unanimidad de ciento
veinte votos fue aprobado el proyecto de ley en lo general. A
discusión en lo particular.
"Artículo lo. Se deroga el artículo 36 de la Ley General del
Timbre",
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Está a discusión. N o habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 2o. Se reforma el artículo 37 de la Ley General del
Timbre, para quedar como sigue:
"Artículo 37. E n Jas transmisiones d e propiedad de cosas
muebles verificadas después d e cierto número de pagos hechos
a título d e alquiler o arrendamiento, los contratos relativos se
timbrarán con Ja cuota q u e señala la fracción 5 d e la tarifa, a
reserva de que al concluir la operación se cubra en la factura q u e
deberá expedirse al comprador, la diferencia entre esta cuota y
la d e ocho centavos por cada diez pesos o fracción q u e corresponde a la compraventa (tarifa, fracción 19, inciso I, subinciso
c). En los recibos que se otorguen por eada uno de los pagos
periódicos se pagará la cuota de la fracción 49 de la tarifa".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo .'3o. Se reforma la exención C de Ja fracción 19 de
la tu rifa contenida en el artículo Go. de la Ley General del
Timbre, para quedar como sigue:
"(1. Las ventas de primera mano efectuadas por los fabricantes, por Jas que se. haya pagado el impuesto federal sobre
¡Ucolioles, aguardientes, tequilas, muzc.tles, sotóles, mieles íncristaJizables, aguamiel y productos ele su fermentación, cerveza y deroas bebidas alcohólicas".
L'.sfa a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
M- íeserva para su votación.
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"TRANSITORIOS

| |

"Artículo único. El presente decreto entrará en vigor diez
días después de la fecha de su publicación en el "Diario Oficial"
w Ja Federación."
lista a discusión. No habiendo (míen haga uso de la palabra,
•'(- reserva para su votación.
Se va a proceder a recoger la votación nominal de los artículos reservados para este; efecto. Por la afirmativa.
—El C. Secretario Gil Preciado, Juan: Por la negativa. (Votación ).
-El C. Secretario Lccona Sato: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?
—El C. Secretario Gil Preciado, Jiiam ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa? Se procede a recoger la
votación de la Mesa. (Votación).
—El C. Secretario Lccona Soto: Por unanimidad de 120 votos
^ e aprobado el proyecto de decreto,
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DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN PROYECTO DE DECRETO QUE AUTORIZA REFORMAS A LA LEY CENk.RAL DEL TIMBRE. (Diario de los Debates, miércoles 26
de diciembre de 1945, pp. 75 a 78).
"Comisión de Impuestos.
"Honorable Asamblea.
"Fue puesto en manos de la Comisión que suscribe, para
su estudio y dictamen y por acuerdo de Vuestra Soberanía, el
expediente relativo al provecto de refonnas a los artículos 6o.,
fracción 19 en su tarifa y íos artículos 30, 31, 33, 37, 38 y 39 de
la Ley General del Timbre.
"El fundamental objetivo de la reforma que nos ocupa es
^a necesidad de un perfeccionamiento técnico del impuesto del
Timbre sobre compraventa, a fin de obtener un mayor rendimiento de dicho gravamen, a la vez que se evitará una mayor
evasión que hasta ahora se ha venido observando motivada por
la exención que se otorga para las ventas hasta de $20.00. No
obstante, en la iniciativa del Ejecutivo se conserva tal exención
exclusivamente para los artículos de primera necesidad, para las
ventas míe realicen los comerciantes ambulantes, para las que
se efectúen en puestos semifijos, evitando de esta manera que se
aumente el costo de la vida y que se gravite sobre las actividades
de una clase débilmente económica.
"Con el objeto de robustecer el rendimiento del impuesto de
compraventa, se elevan las cuotas del 8, al 15 al millar para todas
lus operaciones que no se lleven a cabo con artículos de consumo
indispensable. Este aumento se justifica ampliamente si se tiene
en cuenta que la actual tasa es reducida y la supresión de impuesto del 3S de emergencia que estableció el decreto del 13
df: marzo del corriente año, obteniéndose con esta medida el
retorno a una situación fiscal normal al quedar gravados en forma especial los artículos incorporados a fines que se alcanzan por
medio de la Ley General del Timbre, con una cuota de VA%. Esto
es por lo que respecta a la modificación que se propone para
la fracción 19 de la tarifa del artículo 6o. de la ley mencionada.
"Las reformas que se proyectan para los artículos 30, 31, 33,
37 y 39 llevan la finalidad única de acoplarlos a la modificación
do la tarifa de que antes se habla,
"Por lo que respecta al artículo 38, se establece la obligación
de expedir facturas globales para el control de las ventas hasta de
$20.00, ya que, según lo manifiesta el Ejecutivo, en su proyecto,
tiene preparadas medidas reglamentarias encaminadas al control
adfícuado de esa clase de operaciones, habiendo tomado básicamente; en consideración el menor número de molestias para los
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ausantes dentro de la necesaria seguridad a una correcta técnica
!el control del impuesto.
"La Comisión juzgó necesario, para darle mayor claridad,
lodificar el concepto relativo a las ventas menores de $20.00,
ontenido en la fracción 19 de la tarifa del artículo 6o., adicioándolo corno sigue: ".. .y en aquellos establecimientos fijos con
apitai hasta de $3,000.00".
"Por lo anteriormente expuesto la Comisión que suscribe, soíete al ilustrado criterio de esta H. Asamblea el siguiente proecto de decreto:
"Artículo lo. Se reforma la fracción 19 de la tarifa conteida en el artículo 6o. de la Ley General del Timbre, para quear como sigue:
CUOTAS
"19. Compraventa;
Por hoja

Por valor

Fija

En las operaciones de comraventa el impuesto se causará
)bre el precio conforme a los ca>s y cuotas que siguen:
I. En las ventas de alcohos, aguardientes, tequilas, mezeas, sotóles, licores, vinos, y demás
abidas alcohólicas
"II. Si el contrato se otorga
i escritura pública
"III, En las ventas de artícus de primera necesidad, cuando
precio sea de $20.00 o cantidad
ayor; por cada $10.00, o fracción
"Para los efectos de este inciy de la exención A) de esta
acción, se consideran artículos
; primera necesidad los siguiéns:

"Maíz, masa de mate y tortiis; trigo harina y pan; arroz, fn1, azúcar, chile,' cafó, leche, sal,
anteca y grasas alimenticias, pi69

$ 0.08

Por hop

CUOTAS
fot valor

Fija

loncillo, panela y panocha, cacao;
jabón cuando su precio sea hasta
de $1.00 por cada 100 gramos incluyendo el envase; toda clase de
cereales, legumbres y fratás, carnes de ganado bovino, porcino y
caprino, pescado, aves; así corno
las visceras y similares de dichos
animales, carbón vegetal y tractolina; así como toda clase de productos medicinales.
"IV, En cualquier otro caso

1.5%

"V. Cuando por la naturaleza de la operación o por las condiciones en ella pactadas, no fuere
posible determinar el precio en el
momento de celebrar el contrato,
el impuesto que corresponda conforme a los incisos anteriores, se
causará en la forma prevenida por
el artículo 33 y además se pagará
al celebrar el contrato.
"a) Si el documento en el que
se otorgue fuere escritura pública
"b) Si no fuere escritura pública
"No causan el impuesto:
"Á. Las ventas de artículos
de primera necesidad cuyo importe sea. inferior a $20.00.
"B, Las ventas menores de
$20.00 efectuadas por comerciantes ambulantes, en puestos semifijos y en aquellos establecimientos fijos con capital hasta de . . .
$3,000.00.
"G. Las ventas de primera
mano efectuadas por los fabricantes, por las que se haya pagado
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$50.00
$10.00

Por hoja

CUOTAS
Por valor

Fija

el impuesto federal sobre alcoholes, aguardientes, tequilas, mezcales, sotóles, mieles incristalizables, aguamiel y productos de su
fermentación, cerveza y demás bebidas alcohólicas.
"D, Las ventas de primera
mano de productos gravados con
impuestOK federales sobre ventas
de primera mano, siempre que los
mismos se paguen adhiriendo estampillas en las facturas correspondientes o que estén expresamente exceptadas en la ley respectiva.
"E, Las ventas de primera
mano de tabacos labrados.
"F. Las ventas de metales
hechas al Gobierno Federal o al
Banco de México, S. A., para los
fines de amonedación.
"G. Las ventas de productos
de la matanza de los g a n a d o s
s a c r i f i c a d o s en los rastros, a
condición de que se efectúen dentro de estos mismos establecimientos y que esta última circunstancia se haga constar por los
administradores o encargados en
los documentos que deberán expedir al efecto a los interesados.
"II. La venta de libros, textos musicales, música impresa y
manuscrita, discos fonográficos,
pinturas y esculturas originales y
reproducciones,
"Artículo 2o. Se reforman los artículos 30, 31, 33, 37, 38 y 39
de la Ley General del Timbre, para quedar como sigue:
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"Artículo 30. Los contratos de compraventa de terrenos materia de colonización, celebrados de acuerdo con las leyes respectivas, y aquellos en que intervengan como vendedores, establecimientos de educación dependientes de la Federación, los Estados,
los Territorios, el Departamento del Distrito Federal o los Municipios, siempre que las cosas vendidas hayan sido elaboradas en
los mismos establecimientos, causarán la mitad de las cuotas señaladas por los incisos II a V de la fracción 1& de la tarifa,
"Artículo 31. En el caso del primer párrafo del artículo 25
de la ley, para la determinación del impuesto deberá tenerse como precio el valor que los contratantes asignen de común acuerdo a las mercancías materia de la compraventa, sin descuento de
ninguna clase; pero sin que deba pagarse el impuesto de compraventa de que se trata, sobre otros impuestos o derechos que se
causen, tomando como base el mismo precio, o con motivo de la
propia operación de compraventa. Cualquier otro impuesto federal que recaiga sobre la producción, fabricación o venta de las
mercancías materia de la compraventa, cuya repercusión esté
expresamente autorizada en la ley relativa, no deberá sumarse al
precio propiamente dicho de las mercancías, y por tanto, no habrá
de tomarse en cuenta para la causación del "impuesto de compraventa,
"En los casos en que se aplique la presunción del párrafo
primero del artículo 25, así como en las remisiones de mercancías
al extranjero, el impuesto se causará sobre el valor de los efectos
que sirva de base para el cobro de otros impuestos federales, y a
falta de ese valor, el precio se determinará de acuerdo con las
cotizaciones del mercado interior en la fecha de la salida de la
mercancía o de la remisión al extranjero.
"En el caso de exportaciones de zinc, piorno o tungsteno, el
impuesto se calculará sobre el valor que para tales productos señale la cotización media mensual del mercado de Londres en el
mes anterior al de la exportación.
"El Departamento de Impuestos del Timbre y sobre Capitales, por medio de circular, fijaré mensualmente tales cotizaciones.
•A "^3et*cn^° 33- En el caso previsto por el inciso V de la fracuu *!t ^ e *a taríf&» u n a vez que se determine el precio, estarán
obligaoóir los contratantes a extender un documento complementario, a fin de pagar en él el impuesto por valor correspondiente
a t e venta. Sí la determinación del precio dependiere dé ks entio^sqite periódicamente deban hacerse, o deí número, pesó o
medida de las COSBS que fueren objetó de la venta, el vendedor,
cuando reciba el pago, ya sea que éste se haga en una sola exhibición, o en varias a medida que se practiquen las liquidaciones
respectivas, tendrá obligación de expedir facturas o recibos debidamente timbrados con las cuotas señaladas per los incisos I a IV
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de la fracción 19 de la tarifa. Cuando al concertarse una venta se
fije una cantidad como parte del precio y la otra parte queda
indeterminada, se causará sobre la primera el impuesto correspondiente y sólo respecto de la indeterminada se observarán las disposiciones que acaban de expresarse.
"Artículo 37. En las transmisiones de propiedad de cosas
muebles verificadas después de cierto número de pagos hechos a
título de alquiler o arrendamiento, los contratos relativos se timbrarán con la cuota que señala la fracción 5 de la tarifa, a reserva
de que al concluir la operación se cubra en la factura correspondiente, la diferencia entre esta cuota y la de 1.5% establecida por
el inciso IV de la fracción 19 de la tarifa. En los recibos que
se otorguen por cada uno de los pagos periódicos, se causará la
cuota de la fracción 49.
"Artículo 38. Los comerciantes, los industriales, los agricultores y, en general, las personas que habitual o periódicamente
efectúen operaciones de compraventa de las gravadas en los incisos I, III y IV de la fracción 19 de la tarifa, estarán obligados:
"I. A llevar los libros que señale el reglamento;
"II. A extender factura legalizada con las estampillas correspondientes por las operaciones cuyo precio sea de $20,00 o cantidad mayor, y a entregarla al comprador en la forma establecida
por el reglamento, y,
,
"III. A extender, en los términos del reglamento, facturas
globales en las que se causará el impuesto correspondiente a las
operaciones de compraventa cuyo precio sea inferior a $20.00.
"Artículo 39. Los compradores están obligados:
"I. A exigir las facturas debidamente timbradas que acrediten sus compras, cuando el precio sea de $20.00 o cantidad mavor, y,
"II. A dar aviso a la Oficina Federal de Hacienda de su
jurisdicción de los casos en que el vendedor se niegue a otorgar
la factura, o la expida sin los timbres correspondientes.
"TRANSITORIOS
"Artículo lo. El presente decreto entrará en vigor diez días
después de la fecha de su publicación en el "Diario Oficial" de la
Federación.
"Artículo 2o. Se derogan los artículos 26 y 28 de la Ley General del Timbre.
"Artículo 3o. So abroga t:l Decreto de 13 de marzo último
que estableció un impuesto federal especial do compraventa, publicado en el "Diario Oficial", de 5 do abril del presento año.
"Artículo 4o. Se confirman las prórrogas que la Secretaría
de Hacienda concedió económicamente a los causantes del im73

puesto establecido por el decreto antes citado y, por lo mismo, se
releva a dichas causantes de las responsabilidades en que hubieren incurrido durante la vigencia del mismo; estando únicamente
obligados al pago del impuesto que hubieren omitido.
"Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.-México, D, F,, a 28 de noviembre de 1945.—
Tornas Valles V,-Nicolás Valenzuela Quintana".
En votación económica se pregunta si se dispensan los trámites. Los que estén por la afirmativa se servirán indicarlo. Se
dispensan los trámites, Está a discusión en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación
nominal.
Está a discusión en lo particular.
(La Secretaría, de conformidad con el articuló respectivo
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, da lectura a todos los artículos de este proyecto de decreto, del lo, al
*o. y 4o transitorios, que se encuentran insertos en este mismo
numero al ponerse el dictamen a discusión en lo general. 1 A propia Secretaria los somete a discusión en lo particular uno por
uno, y no habiendo sido objetados, los reserva para su votación
nominal). Aprobado por unanimidad de ochenta votos.
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DECRETOS, CIRCULARES Y OTRAS DISPOSICIONES, RELATIVOS AL RAMO DE HACIENDA, CORRESPONDIENTES
A LOS AÑOS QUE ABARCA ESTA MEMORIA

OFICINAS SUPERIORES
Oficio número 205-1-32619, del lo. de diciembre de 1940, Que el Lie.
Ramón Beteta fue designado Subsecretario de Hacienda y Crédito
Público.
Oficio-Circular
tencia del
108-21758,
do período
viáticos el

nimero 103-22885 del 8 de diciembre de 1940. AsiaPersonal. Se modifica el párrafo 24 del oficio-circular
de 80 de noviembre último, que reglamenta el segunde vacaciones, en el sentido de que podrá disfrutar de
personal con derecho a ellos.

Acuerdo número 31 del 9 de enero de 1941, Disposiciones tendientes
a organizar los trabajos de la Contaduría de la Federación.
Acuerdo por el cual se previene que las dependencias del Ejecutivo deberán hacer por conducto de Petróleos Mexicanos, toda compra
de ese producto y sus derivados. 3 de septiembre de 1941. Publicado el 20 de diciembre de 1041.
Acuerdo número 102-1679 del 13 de octubre de 1941, Autorizaciones
para el pago de participaciones a inspectores o empleados de esta
Secretaría, o a particulares en su caso, en multas impuestas por
infracciones a las leyes fiscales.
Circular número 101-1-70 del & do junio de 1941. Academias. Se da a
conocer el establecimiento de la de Preparación Fiscal.
Circular número 102-7-75 del 13 de juntó de 1941. Se crea la Auditoría
de Investigaciones y Quejas dependiente de esta Subsecretaría,
Circular número 204-9-184 dé 11 de noviembre de 1041, Comunícase
creación de la Oficina Federal de Hacienda en Jalapa, Ver.
Cireular número 102-8-148 del 80 de diciembre de 1941. Se da a conocer la competencia de las Direecionei de Ingresos, Jurídica y
Consultiva y de Estudios Financieros.
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;

Oficio-CireulRr número 101-520 del 18 de julio de 1941. Listas de los
funcionarios y empleados de esta Secretaría que deben ser considerados "de confianza".
Oficio-Circular número 103-12992 de lo. de octubre de 1941. Se transcribo acuerdo del C. Subsecretario en que se dan instrucciones para el cobro de créditos fiscales hasta de $500.00.
Oficio por el cual se comunica al Lie. Guillermo Haro, haber sido designado Notario de Hacienda. 30 de octubre de 1941. Publicado el
Ifi de diciembre de 1941.
Acuerdo que adiciona la lista de las personas comprendidas en las prevenciones de la Ley sobre Propiedades y Negocios del Enemigo.
23 de junio de 1942. Publicado el 18 de julio de 1942.
Acuerdo que encomienda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
la facultad establecida por el artículo 6o. de la Ley sobre Propiedades y Negocios del Enemigo. 23 de junio de 1942. Publicado
el 18 de julio de 1942.
Acuerdo por el cual se declara no comprendido en la Ley relativa a
Propiedades y Negocios del Enemigo al señor Juan Carlos Luttmann. 7 de octubre de 1942. Publicado el 10 de octubre de 1942.
Acuerdo que revoca la ocupación de la finca Morelia, propiedad de la
señora Mercedes Córdoba viuda de Kruse, ubicada en el Estado
de Chiapas. 28 de octubre de 1942. Publicado el lo. de diciembre
de 1942.
Acuerdos que adicionan la lista de las personas comprendidas en la
Ley relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo.
Aviso de instalación de la Junta Intersecretarial Relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo. 21 de julio de 1942. Publicado el
24 de julio de 1942.
Circular número 102-1-10, del 16 de enero de 1042. Se abroga la Circular número 102-3-148, de fecha 30 de diciembre de 1941, y se da
a conocer la competencia de las Direcciones de Ingresos, Jurídica
y Consultiva y de Estudios Financieros.
Circular número 103-1-24, del 17 de febrero de 1942. Se derogan las
disposiciones contenidas en las Circulares números 103-8-49 y 40110-239, de 19 de febrero de 1937 y 26 de noviembre del mismo año.
Decreto que crea la Junta de Mejoras para el saneamiento y alumbrado de Acapulco.. lo. de diciembre da 1041. Publicado el 21 de enero
de 1942.
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Decreto que crea la Junta de Mejoras para la introducción de agua potable y drenaje de Nogales, Son. lo, de diciembre de 1941. Publicado el 22 de enero de 1942.
Decreto que fija el Impuesto a los Certificados de Necesidad que expida la Oficina de Control y Aprovisionamientos. 4 de febrero de
1942. Publicado el 16 de febrero de 1942.
Decreto que modifica el Beglamento del artículo So. de la Ley Relativa
a Propiedades y Negocios del Enemigo. 5 de agosto de 1942. Publicado el 17 de agosto de 1942.
Ley relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo. 11 de junio de
1942. Publicada el 13 de junio de 1942.
Lista de las personas que quedan comprendidas en las prevenciones
de la Ley sobre Propiedades y Negocios del Enemigo. 11 de junio
de 1042. Publicada el 13 de junio de 1942.
Reglamento del artículo 8o. de la Ley relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo. 11 de junio de 1942. Publicada el 18 de junio de
1942.
Reglamento interior de la Junta Intersecretarial relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo, lo, de julio de 1942. Publicado el 15
de julio de 1942.
Decreto que prohibe fincar o edificar casas o construcciones a menos
de 50 metros de la frontera, salvo permiso de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público. 22 de septiembre de 1942. Publicado
el 28 de abril de 1943.
Decreto reglamentario del uso del Pabellón Nacional. 11 de mayo de
1943. Publicado el 28 de septiembre de 1943.
Decreto que establece el Plan de Intensificación do la producción de
maíz y fija normas para su distribución y comercio. 21 de septiembre de 1943. Publicado el 22 de septiembre de 1943.
Decreto que crea la Junta de Economía de Emergencia. 12 de mayo de
1943, Publicado el 18 de mayo de 1943.
Oficio por el cual se designa al C, Lie. Manuel A. Chávez, Notario de
Hacienda. 2 de junio do 1943. Publicado el 16 de agosto de 1943.
Acuerdo que fija las condiciones a que se sujetará la importación libre de derechos» de cemento Portland. 3 de abril de 1944. Publicado
el 2 de mayo de 1944.
Circular número 102-1-124 del 4 de noviembre de 1944. Que abroga la
Circular Núm. 102-1-10 de 15 de enero de 1942 que da a conocer
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la competencia de las Direcciones de Ingresos, Jurídica y Constructivo de Estudios Financieros.
Decreto que reglamenta las compras para las dependencias del Ejecutivo Federal. 10 de enero.de 1944. Publicado el 2 de febrero de
1944.
Decreto que impone restricciones a la importación de mercancías, durante el estado de emergencia. 15 de abril de 1944, Publicado el
12 de mayo de 1944,
Decreto que crea el organismo descentralizado ••'Comisión Federal del
Fomento Industrial", lo, de junio de 1944. Publicado el lo. de
julio de 1044.
Decreto que dispone que toda persona física o moral que produzca
aceites, tiene la obligación do entregar «TI 20% a la Nacional Distribuidora y Reguladora, S. A. da C. V. 15 de junio de 1044. Publicado el 6 de julio de 1944.
Decreto que autoriza la importación de cemento Portland libro de impuestos, 20 de junio de 1844. Publicado el 4 de julio de 1944.
Decreto, que. modifica, y concede a la Nacional Distribuidora y Keguladora, S. A. de C.-V., las facultades concedidas al Consorcio en el
decreto de 8 de noviembre de. 1043. 5 de julio de 1944. Publicado el 8

de julio de 1944.
Decreto Que pone bajo el control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, la producción de arroz 1944-45, lo. de noviembre de
1944, Publicado el 22 de noviembre de 1944.
Oficio-Circtilar número 103-2, del 11 de enero de 1044. Contratos de
Obras. Transcribe Acuerdo del C, Presidente de la Eepública que
previene la forma en que se han de otorgar éstos a las empresas
particulares.
Ofido-eircute número 803-00345, del 23 de junio de 1044, Que no ae
tramiten asuntos de los extranjeros que no presenten las "Formas
RNE-3 y 4" y reporten a los que no las posean.
Aeuerdo que fija los precios a los artículos de consumo necesario en
la República. 29 de noviembre de 1044, Publicado el lo^, de febrero
de 1045,
Acuerdo que modifica el de 29 dé noviembre de 1844, que fijó precios
para diversos artículos de consomo necesario en la República, 31
de febrero de 1045. Publicado el 22 de febrero de 1045.
•':

" . • . • "

8 0

:

Acuerdo que concede un aumento de $30,00 mensuales a los empleados
federales cuyos sueldos no excedan de $400.00 al mes. 80 do junio
de 1945. Publicado el 14 de julio de 1945.
Decreto ÍJUÓ fija 3a forma en que se distribuirá el aumento de diea
centavos por kilogramo en el precio al menudeo del azúcar gra»
nulada standard. 28 da agosto de 1945. Publicado el 31 de agosto
de 1945.
Ley de emergencia sobre la contribución económica a la Defensa Nacional, finiquito de la misma. 10 de septiembre de 1945. Publicado
el 13 de septiembre de 194S,
Oficio-Circular número 302-1-2107 del 10 de febrero de 1946. Que no
se aceptarán presupuestos que no sean previamente aotowaadoa
por esta Secretaría.
Acuerdo que deja sin efecto, exclusivamente en lo que respecta al cemento, el de 6 de marzo de 1945, que fija Jos predios de varías
artículos considerados co<xtio de consumo necesario, en toda 1& Ke~
pública. Diciembre 23 de 1&40. Publicado en el Nóm. 49 do SO
de diciembre do 1048.
Decreto que dispone quedo bajo el control de la Nacional Distribuidora
y Reguladora, S. A. de C. V., la producción de frijol del Estado
de Nayarit, correspondiente a la cosecha 1945-1946, Abril 12 de
1046, Publicado el 26 de abril de 1946.
Decreto que crea el Comité del trigo. Septiembre 24 de 1946. Publicado
el 27 de septiembre de 1946,
Decreto que adiciona el artículo segundo del de 24 de septiembre próximo pasado, que creó el Comité del Trigo. Octubre. 21 de 1946.
Publicado en el Núm. 40 de 18 de diciembre de 1946.
Decreto por el cual se reforman los artículos 147, 150 y 154 del Código
Fiscal de la Federación. Diciembre 28 do 1946. Publicado en el
Núm. 50 de 31 de diciembre de 1946.
Ley que crea un recurso ante la Suprema Corte, contra las sentencias
del Tribunal Fiscal de la Federación. Diciembre SO de 1946. Publicada en el Núm. 50 de 31 de diciembre de 1946.

AUDITORIA GENERAL
Circular número 525-1-172 del 7 de diciembre de 1943. Se dan instrucciones para el cómputo do los plazos en la vigencia de las leyes
y disposiciones de observancia general.
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JUNTA INTERSECRETARIAI, RELATIVA A PROPIEDADES
Y NEGOCIOS DEL ENEMIGO
Acuerdo que adiciona la lista de personas comprendidas en la Ley
relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo. 23 de diciembre
de 1942. Publicado el 0 de enero de 1943.
Acuerdo que adiciona la lista do las personas comprendidas en las
prevenciones de la Ley de Propiedades y Negocios del Enemigo. 20
de enero de 1943. Publicado el 30 de enero de 1948.
Acuerdo que revoca la orden de ocupación de bienes de la Compañía
Central de Inversiones, S. A. 27 de enero de 1943. Publicado el 6
de febrero do 1943.
Acuerdo que adiciona la lista de personas comprendidas en la Ley relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo. 27 de enero de 1043.
Publicado el 8 de febrero de 1943.
Acuerdo que revoca en au parto relativa, el que ordenó la ocupación
de mercancía consignada a los señores Ernesto Aue y Cía, 10 de
febrero de 1943. Publicado el 15 de febrero de 1048.
Acuerdo que adiciona la lista de personas comprendidas en la Ley relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo, 10 de febrero de
1943. Publicado el 15 de febrero de 1048.
Acuerdo que establece reglas para la debida interpretación de la Ley
relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo, en lo que se refiere a actos y contratos que se celebren ante notarios públicos.
3 de marzo de 1943.. Publicado el 6 de marzo de 1943.
Acuerdo que adiciona la lista do-personas comprendidas en la Ley relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo. 3 de marzo de 1943.
Publicado el 6 de marzo de 1948.
Acuerdo que revoca en au paite relativa el que ordenó la ocupación
de la mina "La Azul", en Taxeo, Gro, 16 de diciembre de 1942.
Publicado el 27 cíe marzo da 1943.
Acuerdo que adiciona la lista de las personas comprendidas en la Ley
relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo. 17 de marzo
de 1943. Publicado el 31 de marzo de 1943,
Acuerdo que adiciona la lista de personas comprendidas en la Ley relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo. 31 de marzo de
1943. Publicado el 14 dé -abril" de 1948,
.
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Acuerdo que deroga el que ordenó la ocupación de la finca cafetera
"El Refugio", en Tapachula, Chis. 17 de marzo de 1943. Publicado
el 13 de mayo de 1943.
Acuerdo que adiciona la lista de personas comprendidas en la Ley
relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo. 7 de abril de 1948.
Publicado al 8 de mayo de 1943,
Acuerdo que adiciona la lista de personas comprendidas en la Ley relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo. 2 de junio de 1943.
Publicado el 28 de junio de 1943.
Acuerdo que declara no comprendido en la Ley relativa a Propiedades
y Negocios del Enemigo, al señor Clemente Caballero. 21 de abril
de 1943. Publicado el 21 de julio de 1943.
Acuerdo que adiciona lalista de personas comprendidas en la Ley relativa a Proptedades y Negocios del Enemigo. 21 de abril de 1943.
Publicado el 21 de julio de 1943.
Acuerdo que adiciona la lista de personas comprendidas en la Ley relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo. 80 de junio de 1943,
Publicado el 25 de agosto de 1S43,
Acuerdo que adiciona la lista de personas comprendidas en la Ley relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo. 14 do julio de 1943,
Publicado el 31 de julio de 1943.
Acuerdo que adiciona la lista de personas comprendidas en la Ley relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo. 14 de julio de 1943.
Publicado el 2 dü agosta de 1943.
Acuerdo que revoca la parte correspondiente del que ordenó la ocupación del inmueble mareado con los números 66 de la Av. 20 de
Noviembre y 112 de la .República del Salvador, de esta ciudad,
conforme a la Ley relativa a Propiedades y Negocios cje[ Enemigo.
21 de julio de 1343. Publicado el 14 de agosto de 1943.
Acuerdo qu« adiciona la lista de personas comprendidas en la Loy relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo. 21 de julio de 1943.
Publicado el 14 de agosto de 1943.
Acuerdo que adiciona la lista de personas comprendidas en la Loy relativa a Propiedades y Ncgodoa del Enemigo. 28 de julio de 1943.
Publicado el 28 de septiembre de 1943.
Acuerdo aclaratorio del que adiciona la lista do personas comprendidas
en la Ley relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo, publi83

cado el 28 de junio pasado, 28 de julio de 1943. Publicado el lo.
de octubre de 1843.
Acuerdo que adiciona la lista de personas comprendidas en la Ley relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo.
Decreto que adiciona el artículo lo. del Reglamento del urtíeulo 8o.
de la Ley relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo. 20 de
julio de 1948. Publicado el 12 de agosto de 1943.
Reglamento interior de la Junta de Administración y Vigilancia de Ift
propiedad extranjera, 27 de abril de 1943. Publicado el 16 de mayo de 1943.
Acuerdo que adiciona la lista de personas comprendidas en la Ley relativa a Propiedades y Negocios de-I Enemigo, con la ocupación de
patentes. 9 de febrero de 1944, Publicado el 20 de marzo de 1944.
Acuerdo que autoriza la ocupación de todas las acciones de la Compañía
Mexicana de Seguros La Equitativa, S. A. 28 de febrero de 1944.
Publicado el 2íi de marzo de 1944.
Acuerdo que adiciona la lista ríe personas comprendidas en la Ley relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo. 26 de abril de 1944.
Publicado el S oto junio de 1944.
Acuerdo que fija las reglas a que se sujetarán los notarios, en las
operaciones en que intervengan extranjeros comprendidos en la Ley
relativa & Propiedades y Negocios del Enemigo. 19 de abril de 1944.
Publicado el 8 de junio de 1944.
Acuerdo que adiciona la lista de personas comprendidas en la Ley relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo, con "Agencias Unidas de México", g. de II. L. 19 de abril de 1944. Publicado el 9 de
junio de 1944.'
Acuerdo que pona a disposición de la Junta Intersecretarial relativa a
Propiedades y Negocios del Enemigo, un 10% de las acciones congeladas a la Compañía-Mexicana de Seguros "La Equitativa", S, A,
27 da abril de 1944. Publicado el 8 de junio de 1944.
Acuerdo que adiciona la lista de personas comprendidas en la Ley relativa a" Propiedades y Negocios del Enemigo, con "Batavia", Cuicatlan, Oax. 26 de abril de .1944, Publicado el. 5 de julio de 1944
Acuerdo quo adiciona la lista de personas comprendidas en la Ley relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo. 26 de abril de 1944.
Publicado el 6 de julio de 1944.
84

Acuerdo que revoca el número 1724 que declaró comprendido en la fracción II dol artículo 4o. de la Ley relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo, al señor Hipólito Robora. 5 de julio de 1944.
Publicado el 18 dé julio de 1944.
Acuerdo que revoca la ocupación de las participaciones que en Tamm
y Cía., Si A., corresponden n.1 licenciado José M. Gurría Urgell,
Guillermo Florea Verdad y Carlos Villar Ibarra. 6 de julio de 1044,
Publicado el 19 de julio do 1944.
Acuerdo que revoca la ocupación do las patentes de invención números
37805 y S7805/579 que amparan mejoras a un procedimiento •mecánico para extracción de celulosa. 5 de julio de 1044. Publicado el
20 de julio de 1944.
Acuerdo que declara nulo el contrato de compraventa, por el que "Pabla Klinldsh" y Cía., S. en N. C, adquirió la Antigua Ferretería
de la Palma, y ordena la ocupación de sus bienes. 5 de julio de
1944. Publicado el 28 de julio de 1944.
Acuerdo que excluye a la firma G«rfcer y Cía., d« la lista de personas
comprendidas en las prevenciones de la Ley sobre Propiedades y
Negocios del Enemigo, fi de julio da 1944, Publicado el 27 de julio
de 1944.
Acuerdo que adiciona la liste de personas comprendidas en la Ley relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo. 2 de agosto d« 1&44.
Publicado el 19 de agosto de 1944.
Acuerdo que declara infundados los recursos de reclamación interpuestos por personas que el mismo especifica, cuyas fincas fueron ocupadas conforme a la Ley relativa a Propiedades y Negocios del
Enemigo. 2 do agosto de 1944. Publicado el 28 de. septiembre de
1944.
Acuerdo que adiciona la lista de personas comprendidas en la Ley rerelativa a Propiedades y Negocios del Enemigo. 2 de agosto da
1944. Publicado el 27 de septiembre de 1944.
Acuerdo que autoriza la compra de bonos del gobierno, con el producto
de los bienes intervenidos conforme a la Ley relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo. 7 de agosto de 1944. Publicado el 20
tte septiembre de 1944.
Acuerdo que revoca, por lo que toca a Juan Kramer, el que adiciona la
lista de persona.» comprendidas en la Ley relativa a Propiedades
y Negocios del Enemigo, de 30 de junio de 1943. 30 de agosto da
1944. Publicado el 23 de octubre da 1944.
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Acuerdo que declara la
celebrado entre H.
para la explotación
imtitlán, Ver. 0 de
de 1944.

nulidad del contrato privado do arrendamiento
Rau, S. en C. Sucs., y Ernesto M. Peimbert,
de; maderas en la finca "Gavilán Sur", en Miseptiembre de 1944. Publicado el 3 de octubre

Acuerdo que adiciona la lista de personas comprendidas en la Ley relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo. 13 de septiembre de
1DÍ4. Publicado el 24 de octubre de 1044.
Acuerdo que adiciona la lista do personas comprendidas en la Ley relativa a Propiedades y Negocios dul Enemigo. 13 de septiembre de
liM-1. Publicado el 24 de octubre de 1944.
Acuerdo que adiciona la lista de personas comprendidas en la Ley relativa a Propiedad-es y Negocios del Enemigo, con Club de Boliche
de Torreón, de Torreón, Coah. 8 de noviembre de 1944. Publicado
el 25 de noviembre de 1944.
Acuerdo que revoca el que determinó la ocupación de las patentes de
invención Núms. 32184 y 34146, de la fábrica de papel Loreto y
Peña Pobre, S. A. 8 de noviembre do 1941. Publicado el 25 de noviembre de 1944.
Acuerdo que revoca el del 23 de septiembre de 1942 que decretó la ocupación de los bienes de La Tapatía, S. A. 8 de noviembre de 1944.
Publicado el 27 de noviembre de 1944.
Acuerdo que revoca, en lo referente a la propiedad d« Martín Sonnemann, el de 17 de marzo de 1943 que adicionó la lista de personas
comprendidas en la Ley relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo, 8 de noviembre de 1944. Publicado el 28 de noviembre de
1944.
Acuerdo que revoca, en lo referente a las propiedades de Bernardo von
Anderten, los de 13 de junio y 26 de septiembre de 1942, que adiciona la lista de personas comprendidas en la Ley relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo. 8 de noviembre de 1944. Publicado el 28 de noviembre de 1944.
Acuerdo aclaratorio al publicado el 16 de febrero del presente año, que
adiciona las listas de personas comprendidas en la Ley relativa
a Propiedades y Negocios del Enemigo. 8 do noviembre de 1944,
Publicado el 28 de noviembre de 1944.
Acuerdo que adiciona la lista de personas comprendidas en la Ley relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo.
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Decreto que dispone se apliquen al Departamento del Distrito Federal
para fomento del deporte, todos los bienes muebles e inmuebles
del Club Alemán de Regatas, S. C. 31 de marzo da 1944. Publicado el 23 de junio de 1044.
Decreto que dispone se proporcionan datos pava la identificación de las
acciones procedentes de sociedades mexicanas, que obren en poder
de peraonas residentes en países enemigos o en territorios ocupados por éstas. 25 de abril de 1944. Publicado el 13 de julio de 1944,
Ley que modifica el artículo 12 dé la relativa a Propiedades y Negocios
del Enemigo. 17 de enero de 1944. Publicada el 10 de febrero de
1944,
Loy relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo, qire abroga la de
11 de junio de 1942, así como sus adiciones y reformas. 24 de febrero de 1944. Publicada el 29 de marzo de 1944.
Reglamento de la Ley relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo.
24 de febrero de 1044. Publicado el 29 de marzo de 1944.
Reglamento Interior de la Junta de Administración y Vigilancia de la
Propiedad Extranjera. 20 dé julio de 1944. Publicado el 19 d-e septiembre de 1.944.
Reglamento Interior de la Junta Interaeeretarial relativa a Propiedades
y Negocios del Enemigo. 26 de julio de 1944. Publicado el 19 do
septiembre de 1944.
Acuerdo que adiciona con diversas marcas la lista da personas comprendidas en la Ley relativa a Propiedades y Negocios! del Enemigo.
22 de noviembre dt> 1944. Publicado el 18 de enero de 10-15.
Acuerdo que adiciona con los bienea del señor Hans von Riegen la üsta de personas comprendidas en la Ley relativa a Propiedades y
Negocios del Enemigo. 22 de noviembre de 1Ü44. Publicado el 20
de enero de 1945.
Acuerdo que revoca en lo referente a la ocupación d<? las fincas Alicia
y San Pablo, de Tapachula, Chis., los de 11 de junio y 22 do septiembre de 1942 que ordenan su ocupación. 22 de noviembre do
1944. Publicado ol 6 de febrero de 1945.
Acuerdo que adiciona con los bienes de The Yokohania Specie Bank, Ltd.,
la lista de personas comprendidas en la Ley relativa a Propiedades
y Negocios del Enemigo. 22 de noviembre de 1944. Publicado el 20
de enero de 1945.
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Acuerdo que adiciona la lista de personas comprendidas en la Ley relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo, con la Sociedad Importadora de Vinos Argentinos, S. A. 29 de noviembre de 1944.
Publicado el 31 de enero de 1945.
Acuerdo que revoca en lo que se refiere a La Laguna, S. A., fábrica
de hilados y pasamanería, el que ordenó su ocupación, conforme a
la Ley relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo. 29 de noviembre de 1944. Publicado el 31 de enero de 1945.
Acuerdo que revoca en lo que se refiere a la Peletera, S. A., el que
ordeno su ocupación, conforme a la Ley relativa a Propiedades y
Negocios del Enemigo. 29 de noviembre de 1944. Publicado el lo.
de febrero de 1945,
Acuerdo que revoca en lo que se refiere a Calzado Virginia, S. A., el
que ordenó su ocupación, conforme a la Ley relativa a Propiedades
y Negocios del Enemigo. 29 de noviembre de 1944. Publicado el
lo. de febrero de 1945.
Acuerdo que revoca en lo que se refiere a la Tenería Huasteca, S. A.,
el que ordenó su ocupación, conforme a la Ley relativa a Propiedades y Negocios dul Enemigo. 29 de noviembre de 1944. Publicado el 2 de febrero do 1946.
Acuerdo que revoca la ocupación de diversas patentes, dictada conforme a la Ley relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo. 13
de diciembre de 1944. Publicado el 2 de febrero de 1945.
Acuerdo que adiciona a la lista de personas comprendidas en la Ley relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo con el Fénix Sudamericano, Compañía de Reaseguros do Buenos Aires, Argentina.
14 de febrero de 1945. Publicado el 21 de abril de 1945.
Acuerdo que adiciona la lista de personas comprendidas en la Ley relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo con el señor Guillermo Timmerman. 14 de febrero de 1945. Publicado el 24 de abril de
1945.
Acuerdo que declara fundado el recurso de reclamación de Italmex, S.
A., contra del que ordenó la ocupación de la patente de invención
número 39492, conforme a la Ley relativa a Negocios y Propiedades del Enemigo. 14 de febrero de 1945. Publicado el 26 de abril
de 1945.
Acuerdo que revoca el número 2280 de 26 de abril de 1944, que adiciona la lista de personas comprendidas en la Ley relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo, en lo relativo a la ocupación de los
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bienes de Metales Navalos, S. de B. L. 14 de febrero de 1945,
Publicado el 26 de abril do 1&45.
Acuerdo que ordena la ocupación de los créditos de Justus Seharff, que
se encuentran a cargo de la Compañía Ferretera Mexicana, S, A,,
conforme a la Ley relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo,
14 de febrero de 1945. Publicado el 26 de abril de 194S.
Acuerda que revoca los que ordenaron la ocupación de loa bienes de
Zenón y José Guzmán Garza y sus hijos, conforme a la Ley relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo. 14 de febrero de 1046.
Publicado el 27 de abril de 1945,
Acuerdo que revoca el número 2280, de 26 de abril de 1944, que adiciona la lista de personas comprendidas en la Ley relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo, en lo relativo a la ocupación de la
Laminadora Mexicana de Metales, S. A. 14 de febrero de 1948, Publicado el 27 de abril de 1945.
Acuerdo que revoca en lo referente a Mieber y Armendáriz, el que or«
denó la ocupación de sus bienes, conforme a la Ley relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo. 14 de febrero de 1945, Publicado
el 2? de abril d« 1946,
Acuerdo que revoca en lo que se refiere a M. Ármendáriss y Cía., el que
ordenó la ocupación de sus bienes conforme a la Ley relativa a
Propiedades y Negocios del En«m%o, 14 da febrero de 1945. Publicado el 28 de abril de 1945,
Acuerdo que adiciona la lista de personas comprendidas en la Ley relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo con las señoras Anita
Hatea dé Mueller y Eleonor© Hatee de Kritzler. 7 de marzo de
Í946. Publicado el 21 de abril de 1045,
Acuerdo que adiciona la lista dé personas comprendidas en la Ley relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo con Shinichi y Masatoshí Uayasnida, 14 de marzo de 1645. Publicado «1 21 de abril
de 194S.
Acuerdo que revoca el número 2042¡ que ordenó la ocupación de la patente de invención; número 41194, conforme a la Ley relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo, 14 de marzo de 1945, Publicado
el 26 de abril de 1945.
Acuerdo que adiciona la lista de personas comprendid«g ea la Ley relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo eón la finca El SuspirQj abjeadit en Berriozábal, Chia, 2 de agosto de 1944. Publicado
«1 10 de inarzo d« 1845.

Acuerdo que adiciona 3a lista de personas comprendidas en la Ley relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo, con Ana Iersen de
Hermann y Paul Emil Walther Hermann. 4 de abril de 1945. Publicado el 8 de mayo de 1945.
Acuerdo que nulifica el contrato do compraventa celebrado el 6 de diciembre de 1941, de la Farmacia y Droguería Principal, y ratifica
su ocupación conforme a la Ley i-dativa a Propiedades y N-egocios
del Enemigo, 4 de abril de 1945. Publicado el 9 de mayo de 1945.
Acuerdo que revoca el de 11 de junio de 1942, en lo relativo a la ocupación de los bienes da la Sociedad Sommer Herrmann y Cía,, Sucs.,
por lo que toca a las personas que el mismo señala. 2 de mayo de
1945. Publicado el 12 de junio de 1945,
Acuerdo que adiciona la lista de personas comprendidas en la Ley rerelativa a Propiedades y Negocios del Enemigo, con la Casa May,
S. de R, L. 16 de mayo de 1945. Publicado el 21 de junio de 1945.
Acuerdo 'JUU revoca el d'? !) do sipliiT.ilm! de i;) 52, en lo que se refiere
a Lt DrofriuTÍu y !''':mii;ic i;i do Rcpti:!, S. A., que la declaró compi'i-ndidti en h i.'-y relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo.
11 de ahrü üc )üi:¡. rubiieadn el .n>1. de julio dn 1945.
AcurrJu que riivo-.r el de 7 abril do 19-13, un lo relativo a las negociaciiüio.s Dinor Hcí'nmnoa, Suca., y la Perla, que las declaró comprendidas en lu l.cy relativa ÍI Propiedades y Negocios del Enemig-o. 11 de abi-n de I!) 15. Puhlicado o! 2 de agosto de. 1IM5.
Acuerdo qui¡ revoca ol f|iic ord':nó la oc-upaciún de las patentes de
invención Núms.'.VX'A'ty su reforma ¡12917-1Ü0, 37085 y 3l>201 de
la Fundición Pk/ut'), S. A., conforme a la Ley relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo, l.'t de junio de 1015. Publicado
el 3 de julio de 1015,
Acuerdo que levanta ol róíyimmi de auditoria establecido sobre los bienos de la señora María Ooiinüííucy. Colduróu de Abe por la Junta
de Administración y Vinil.inci.-i de lit rropíedaii Extranjera. 13 de.
junio de líMñ. Publicado el 7 de julio de 1945.
.Acuerdo que revoca en k, !'nl:ii.i\n u las patentes números 3U233 y
30231 del señor Charle:. U. Willianw, el H de febrero de 1941, que
ornenó su ocupación, crinfonne a la T.f>.y rclaliva a Propiedades
y Negocios de! Knomi.-.o. 4 de julio de 10-15. Publicado el 26 da
julio de 19 IB.
Acuerdo que ordena la ocupación del lote 2 de la manzana 20 de la
Colonia Americano en Altamin>, Tnmps., propiedad del señor Mi-
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guel Narashima, conforme a Ja Ley relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo. 4 de julio de 1945. Publicado el 3 de agosto
de 1945.
Acuerdo que revoca el de 23 de septiembre de 1942, en lo relativo a
la Finca Hamburgro, propiedad ílel sefior HaraM Bruno Edelmann,
que la declaró comprendida en la Ley relativa a Propiedades y
Negocios del Enemigo. 4 de julio de 1043, Publicado el 4 de agosto de 1945.
Acuerdo que revoca el de 8 do septiembre de 1942, en lo relativo a
la ocupación de las Fábricas Apolo, S. A., ordenada conformo a
la Ley relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo. 18 de
julio de 1045, Publicado el 7 de agosto de 1945.
Acuerdo que revoca el de 18 de agosto de 1943, en lo relativo a la
ocupación de la Tenería Atlas, S. A., ordenada eoníomie a la Ley
relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo. 4 de julio de
1945. Publicado el 7 de agosto de 1945.
Acuerdo que revoca el de 9 de febrero de 1014, en lo relativo a la ocupación de la patente de invención número 41340, ordenada conforme a la Ley relativa a Propiedades y Negocios del -Enemigo.
8 de agosto de 1945. Publicado el SI de agosto de 1945.
Acuerdo que revoca el de 7 de octubre de 1942, en lo referente a la
ocupación de las participaciones que corresponden a Gisela ven
Plotho viuda de Burehard y «1 Lie, Juan F. Barelmrd en la Compañía Mexicana de Inversiones, S. A., decretada conforme a la Ley
relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo. 11 de julio de
1945. Publicado el 15 de enero de 1946.
Acuerdo que revoca el de 9 de f ebrei'o de 1944, en lo relativo a la
ocupación do la patente número 4105-1, decretada conforme a
la Ley relativa n Propiedades y Nej»or.-¡«3 de! Enemigo. 11 de
julio de lSKlij. Publicado el 15 de enero de 1046.
Acuerdo que revoca los de 25 de junio y 8 do septiembre de 1042, en
lo relativo a la representarión de Consuelo Gnxinán de Blomeior
en la Casa TTolek, S. A,, que decretaron mi oeup'idón «onforiue a
la Ley relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo. 25 de julio de 18-15. Publicado el 16 de enero de 1946.
Acuerdo que revoca los de 14 y 21 de marzo de 1&45, en lo referente a
la ocupación de los bienes de Rebeca Lemns de Ishitaka, decretada conformo a la I.ey relativa a Propiedades y Negocios del
Enemigo, lo. de «gesto de 1945. Publicado el 1C, de enero de 1940.
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Acuerdo que revoca los de 24 de junio y 8 de septiembre de 1S42, en
lo referente a la representación de Consuelo Guzmán de Blomeier
en Productos Químicos y Oleaginosos, S. A,, que decretaron su
ocupación conforme a la Ley relativa a Propiedades y Negocios
del Enemigo, lo. de ugosto de 1945. Publicado^ el 18 de enero de
1046.
Acuerdo que revoca el de 17 de marzo de 194S, en lo referente a la
ocupación de la Finca San Bimas, propiedades del Sr, Alfredo
Gebhardt Durón, conforme a la Ley relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo. 22 de -agosto de 1045. Publicado el 17 de
enero de 1046.
Acuerdo que revoca el de 23 de septiembre de 1942, en lo referente a
la ocupación de la Finca San Luis Nexapa, propiedad del Sr.
Osear Gebhardt Dwón, conforme a la Ley relativa a Propiedades
y Negocios del Enemigo. 22 de agosto de 1945. Publicado el 21
de enero de 1948.
Acuerdo que revoca el de 9 de febrero de 1944, en lo referente a la
ocupación de las paten,tea números 28950, 20008, 81808 y 36867,
conforme a la Ley relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo.
18 de septiembre de 1945, Publicado el 22 de enero de 1946.
Acuerdo que revoca el de 21 de marzo de 1945, en lo referente a la
ocupación de los bienes de Juana Lcmus Zúñiga, decretada conforme a la Ley relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo.
26 de septiembre de 1845. Publicado el 22 de enero de 1946.
Acuerdo aclaratorio al que ordena la ocupación del lote 2 de la manzana 20 de la Colonia Americana, en Altamira, Tamps., propiedad del Sr, J. Miguel Nakashima, conforme a la Ley relativa
a Propiedades y Negocios del Enemigo. 5 de diciembre de 1945.
Publicado el 82 de enero de 1946.
Acuerdo que revoca el de 28 de abril do 1844, en lo referente a la
ocupación de Aceros Pinos, ordenada conforme a la Ley relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo, lo. de agosto de
1945. Publicado el 10 de agosto de 1945.
Acuerdo que revoca el de 8 de septiembre de 1S42 que ordenó la ocupación de los bienes de Guillermo Petera y Cía., Sucrs., S. en N.
C , conforme a la Ley relativa a Propiedades y Negocios del
Enemigo en lo referente a la representación que en ella tienen las
personas que el mismo especifica. 8 de agosto de 1945. Publicado
el 3 de septiembre de 1945,
Acuerdo que revoca el número 940, de 7 de abril de 1943, que decretó
la ocupación de los Menea de la Sociedad Fibra Comercial Me-
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xieana, S. A., conforme a la Ley relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo. 22 de agosto de 1945. Publicado el 24 de septiembre de 1945,
Decreto que conceda un plazo de 60 días a las sociedades mexicanas por acciones para que comuniquen al Ejecutivo Federal loa
números y características de las acciones que aparezcan en posesión de personas residentes en países enemigos o territorios ocupados por éstos. 12 de marzo de 1645. Publicado el 7 do julio
de 1646.
Acuerdo que revoca el de 9 do febrero de 1944, en lo referente a la
ocupación de la patente número 41224 del Sr. Jorge Sierra Wasehkowsky, deeretada conforme a la Loy relativa a Propiedades y
Negocios del Enemigo, 26 de septiembre de 1946. Publicado el 22
de enero de 104?.
Acuerdo que decreta la revocación del que ordenó la intervención de
los bienes de la empresa Guillermo Petera y Cía,, de Torreón,
Coah., conformo a la Ley relativa a Propiedades y Negocios del
Enemigo, por lo que se refiero a la participación que en dicha
empresa tiene el señor Adolfo Petors. Julio SI de 1946. Publicado
en el-Núm.-19 de 23 de noviembre de 1848.
Acuerdo que decreta la revocación del que ordenó la ocupación de los
bienes de la firma Petera y Oía., de Durango, Dgo,, conforme a
la Loy relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo. Julio 31
de 1946. Publicado en el Niíni. 10 del 23 de noviembre de 1946.
Acuerdo por el cual se revoca el de la Junta Intorsecretarial, qtte consideró al señor Carlos Stein comprendido dentro de la fracción II
del artículo 4o. de la Loy relativa a Propiedades y Negocios del
Enemigo. Noviembre 18 de 1946. Publicado en el Núm. 48 de 28
de diciembre de 1946.

BIENES NACIONALES
Decreto que deroga loa de 11 de agosto y 13 de octubre de 1042 así
como el de 11 de diciembre de 1944, relativos a la prohibición de
importación, exportación, transporte, comercio y tenencia de billetes norteamericanos. 10 de enero de 1945. Publicado el 25 de
enero de 1945.
Acuerdo por el cual se previene que pasa» a depender de la Secretaría de Gobernación las Grutas de Caeahnamilpa. 8 de diciembre de 1940. Publicado el 80 de diciembre de 1940,
Ley de Nacionalización de Bienes, reglamentaria de la fracción II del
artículo 27 constitucional. 80 de diciembre de 1040. Publicada el
81 de diciembre de 1940.
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Acuerdo que declara de utilidad pública la expropiación de un terreno
situado en el pueblo La Candelaria, Coyoacán, D. P. lo. de julio
de 1941. Publicado el lo, de noviembre de 1941.
Decreto que retira del servicio de la Secretaría de la Defensa Nacional,
el predio ubicado en la esquina central y segunda Avenida Sur,
en Tuxtla Gutiérrez, Chis. 13 de junio de 1941. Publicado el 10
de julio de 1941.
Decreto que destina al servicio de los tribunales del fuero común en
el Distrito Federal, el edificio número 104 de las calles de Donceles. 20 de junio de 1941. Publicado el 22 de julio de 1941.
Decreto que destina para un centro escolar, varios lotes ubicados en
la calle del Colegio Salesiano, D. F. 18 de julio de 1941. Publicado
el 20 de septiembre de 1041.
Decreto que destina al servicio del Departamento de Salubridad
Pública el anexo del Templo de Corpus Chriati, D. P.( 18 de julio
de 1841. Publicado el 13 do agosto de 1941.
Decreto que destina para centro escolar un predio ubicado en el Centro de la Delegación de Xoch ¡milco, D. F. 25 de julio de 1041. Publicado el 20 de septiembre de 1941.
Decreto que destina al servicio de la Secretaría de la Asistencia Pública, el casco y huerta dé la ex hacienda de San Nicolás Galeana,
en Zacatepec, Mor. 21 de octubre de 1941. Publicado el 22 de noviembre de 1941,
Decreto que deatina al ex Convento de Becal, Camp., al servicio de
diversas sociedades cooperativas. 23 de octubre de 1941. Publicado
el 21 de noviembre de 1941.
Decreto que destina al servicio del Gobierno del Estado de Querétaro
varios predios. 3 de noviembre de 1941. Publicado el 3 de diciembre de 1941.
Decreta que destina al servicio de la Federación Sindicalista de Obreros y Campesinos del luyar, la casa número 15 de la esquina Poniente 2 y Norte 3, en Drizaba, Ver. ñ de noviembre de 1941.
Publicado el -i de diciembre do 1941.
Decreto que destina al servicio del Departamento del Distrito Federal,
unu fracción del predio Casa Amarilla, en Taeubaya, D. F. 28 de
noviembre de 1041. Publicado el 20 do diciembre de 1941.
Decreto que destina al servicio de la Secretaría de la Defensa Nacional el predio número 852 do la calle 15 del sector Hidalgo, en
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Guadalajara, Jal. 20 de noviembre de 1040. Publicado el 10 de
marzo de 1941.
Decreto que autoriza la cesión en pago a la Dirección General de Pensiones Civiles do Retiro, del predio ubicado en la esquina de la
Plaza do la República y Avenida del Ejido, D. F. 7 de diciembre
de 1940. Publicado el 30 de junio de 1941.
Acuerdo que autoriza el aprovechamiento de terrenos del patrimonio
de loa Ferrocarriles Nacionalua de México. 16 de octubre de 1941.
Publicado el 14 de febrero de -1&42.
Acuerdo previniendo que la enajenación de casas do los Ferrocarriles
Nacionales de México, dentro de su derecho de vía en Aguasealientes, queda supeditada a las prevenciones del de Ifi de octubre
último. 29 de noviembre de 1941, Publicado el 28 de febrero de
1942.
Acuerdo que destina al servicio de la Secretaría de Gobernación la
Radiodifusora X. E. B. A., de Villa Acuña, Coal). lo, de diciembre
de 1941. Publicado el 16 de enero de 1942.
Acuerdo que concede al Gobierno del Estado de Campeche el usufructo
de una fracción de la finca Buenavista. 19 de enero de 1942. Publicado el 31 de octubre de 1942.
Acuerdo que destina al servicio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el parque Tres Guerras, de esta ciudad, para la
construcción de un gimnasio. 9 de jimio de 1042, Publicado el ñ
de agosto do 1942.
Acuerdo que releva a los usuarios de las aguas en «1 Distrito de Riej»o
del Río Mante, Tam,, del pago de "Cuotas de Compensación". 14
de julio de 1942. Publicado el 29 de julio de 1942.
Acuerdo que autoriza la enajenación a la Confederación de Trabajadores
de México, del terreno ubicado en las calles de Vallaría, Ignacio
Ramírez y Plaza de la República, en esta ciudad. 19 de septiembre
de 1942. Publicado el 6 de noviembre dü 1942.
Circular número 3u2-l-2á, del 18 de febrero de 1942. Recomendando
la observancia de las disposiciones vigentes en cuanto a publicaciones en los casos de ramales de bienes nacionales,
Decreto que destina al servicio del H, Ayuntamiento del lugar, un terreno de] Templo Parroquial en Amecameca, Méx. il de febrero do
1941. Publicado el 24 de enero de 1942.
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Decreto que destina al servicio da la Secretaría de la Economía Nocional,
el casco y huerta de la finca de San Nicolás Galeana en Zacatepeo,
Mor. 7 de abril de 1942, Publicado el 27 de abril de 1942.
Decreto que destina al servicio de la Universidad Autónoma del Estado,
un predio ubicado en las calles de Degollado, Pedro Moreno y Eje
Poniente, de Guadalajara, Jal. 18 de julio de 1941. Publicado el
27 de enero de 1942.
Desreto que retira- del servicio dé la Secretaría de Educación Pública,
varios predios ubicados en las calles Ribera de San Cosme y Sor
Juana Inés de la Cruz, d« México, D. P. 10 de septiembre de
1941, Publicado el 24 de enero de 1942.
Decreto que destina al servido del H. Ayuntamiento del lugar, el Templo Católico en Coaxeatlán, S. L. P. 10 de septiembre de 1941.
Publicado el 28 de enero de 1942.
Decreto fue destina al servicio do la Secretaría de Educación Pública,
un terreno contiguo a la Aduana Fronteriza en Piedras Negras,
Coah. 23 de septiembre de 1941. Publicado el 24 de enero cte 1942.
Decreto que destina al servicio do la Secretaría de la Economía Nacional, los predios 70 y 72 de las calles de San Ildefonso, en México, D. F. 27 de septiembre de 1941. Publicado el 24 de enero
de 1942.
Decreto que destina al servicio de la Secretaría de la Asistencia Pública, dos locales ubicados en las calles Veinte de Noviembre y
Alvaro Obregón, d* Morelia, Mich. 3 de octubre de 1941. Publicado el 27 de enero de 1942.
Decreto que destina al servicio ele la Secretaría de Comunicaciones y
Obra» Públicas, para la construcción de un aeropuerto, un terreno
en Chetumal, Q. R. 8 de octubre de 1941. Publicado el 21 de
enero de 1942.
Decreto que destina al servicio de la Secretaría de la Defensa Nacional, la casa número 27 de la calle Guerrero Norte, en Querétaro,
Qro. 24 de octubre de 1941. Publicado el 24 d« enero do 1942.
Decrete que destina al servicio de la Secretaría de Educación Pública,
para establecer el Museo de Arte Popular, la ex Iglesia de San
Diego, en México, D. F. 28 de octubre de 1.941, Publicado el
26 de junio de 1942.
Decreto que retira del servicio del Gobierno del Estado, el predio número 303 de la calle 4 Poniente, en Puebla, Pue. 20 de diciembre
de 1041. Publicado el 24 de enero de 1942.
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Decreto que destina al servicio de la Secretaría de Comunicaciones y
Obras Públicas un terreno ubicado en Guadalajara, Jal. 20 de diciembre de 1941. Publicado el 27 de enero de 1942.
Decreto que regulariza las operaciones de venta d-e terrenos ganados
al mar en el puerto do Veráeruz. 29 de diciembre de 1941. Publicado el 22 de en«ro de 1942.
Decreto que destina al servicio del Gobierno del Estado una parte de
la casa curaJ anexa a la Parroquia de Zumpftngo. Méx. 20 de enero de 1042, Publicado el 28 de septiembre de 1942.
Decreto por el cual se deroga el que destinó al servicio del Departamento Forestal y de Caza y Pesca, el predio "Casa y Huerta d«l
Emperador", en Acapateingo, Mor. 27 de febrero de 1942. Publicado el 28 de septiembre de 1942.
Decreto que retira del servicio de la Secretaría de Educación Pública el Asilo o ex Convento y Anexos, en Norogachic, Chin. 14 de
marzo de 1942. Publicado el 24 de septiembre d« 1942.
Decreto por el cual se previe que la enajenación de bienes muebles de
origen religioso, sólo podrá efectuarse mediante Acuerdo Presidencial expreso. 14 de abril de 1942, Publicado el 23 de septiembre de 1942.
Decreto que retira del servicio de la Secretaría de Comunicaciones y
Obras Públicas, un predio situado en la callé del Ferrocarril, de
Fronteras, Son. 30 de abril de 1942. Publicado el 31 de julio
de 1942,
Decreto que retira del servicio del Ayuntamiento del lugar, el anexo
al templo de San Miguel del Espíritu Santo, en Cómala Col. 14
de mayo de 1942. Publicado el 81 de julio de 1942.
Decreto que destina al servicio del Gobierno del Estado, la capilla
de "El Refugio", en Tala, Jal. 18 de mayo de 1942. Publicado él
26 de septiembre de 1942.
Decretó que destina al servicio de la Secretaría de Comunicaciones
y Obras Publicas la casa número 52 d© la calle d« Juárez, en Atzatlán, Jai, 18 de mayo de 1942. Publicado el SI da julio de 1942.
Decreto que cede en propiedad a la señora Julia Mora la casa ubicada
en la esquina de las calles del Correo y de los Arcos-en Zacatepee, Mor. 26 de mayo de 1942. Publicado e l l o , de julio de 1942.
Decreto que destina al servicio del Gobierno del Estado, el sistema
de fortificaciones de la ciudad de Campeche.' 80 de mayo de 1942.
Publicado el-23-de septiembre de 1942.
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Decreto que retira del servicio de la Secretaría de Agricultura y Fomento la casa cural anexa al Templo Parroquial de Chilpancingo, Gro. 10 de junio de 1942. Publicado el 31 de julio de 1942.
Decreto que destina al servicio de la Secretaría do Educación Pública la casa número 174 de las calles de Lerdo, en México, D. P.
11 de julio de 1942. Publicado el 28 de julio de 1942,
Decreto que incorpora al dominio federal, destinándola al servicio de
la Secretaría de Educación Pública, la casa núnrero 35 de las callea de Lerma, en México, D. F. W de julio de 1942. Publicado el
27 de julio de 1942.
Decreto que retira del servicio del Gobierno del Estado el templo de
"La Pastora", en Veracruz, Ver. 26 de octubre de 1942. Publicado
el 30 de noviembre de 1942.
Decreto que desineorpora del dominio públiccr de la Federación una
faja del atrio de la iglesia y convento de Ixmiquilpan, Hgo. 28
de octubre de 1942. Publicado el 9 de diciembre de 1942.
Decreto que destina al servicio de la Secretaría de Agricultura y Fomento las bodegas 1 y 2 ubicadas en La Barca, Jal. 3 do noviembre
de 1942. Publicado el 30 de noviembre de 1942.
Decreto qire destina al servicio del H. Ayuntamiento del lugar el predio "Ex Casa de Ejercicios", en Ciudad Guarnan, Jal. 4 de diciembre de 1941. Publicado el 8 de octubre de 1942.
Decreto que destina al servicio del Gobierno del Estado, una parte de
la huerta del ex Convento do la Cruz, en Querétaro Qro. 23 de
diciembre de 1941, Publicada el 5 de octubre de 1942.
Ley General de Bienes Nacionales. 31 de diciembre de 1941. Publicada
el 3 de julio de 1942.
Acuerdo que modifica el que releva a los usuarios de aguas en el Distrito de Riego del Mante, Tamauüpas, del pago de cuotas de compensación. 7 de octubre da 1942. Publicado el 11 de mayo de 1943.
Acuerdo que autoriza el pago con Bienes Nacionales del 50% insoluto
de varios predios ubicados en El Mante, Tamps. 26 de noviembre
da 1942. Publicado el SO de enero de 1943.
Acuerdo que autoriza se enajene al seüor José Torres Pérez fuera de
subasta, la casa número 45 de la calle de Hidalgo, en Aramias
Jal. 20 de febrero de 1943. Publicado el 15 de diciembre de 1943.
Acuerdo que autoriza se enajene al señor Juan L. Quijano Guerrero,
loa derechos del Gobierno Federal sobre el predio' "Ex Curato",
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en Matehuala, S. L. P, 13 de abril de 1942. Publicado el 15 de
diciembre de 1943.
Acuerdo que dispone se entregue al Departamento del Distrito Federal la Prolongación Sur del Gran Canal del Desagüe. 15 de septiembre de. 1948. Publicado el 28 de noviembre de 1943,
Acuerdo que declara de utilidad pública la construcción del campo
Militar de Maniobras e Instrucción, en la plaza da Tapaehula,
Chis. 4 de octubre de 1943. Publicado el 13 de noviembre de 1943.
Acuerdo que declara de utilidad pública la adquisición de varias fracciones de terreno ubicadas en el kilómetro diez, de la línea del
Ferrocarril Mexicano. 8 de octubre de 1943. Publicado el 23 de
noviembre de 1943.
Acuerdo que autoriza la rescisión del contrato de compraventa de la
casa número 3 de la calle Fernández L«al, en Coyoacán, I). F.,
celebrado con la Compañía "La Protectora", S. A. 25 de octubre
de 1043. Publicado el 17 de diciembre de 1943.
Acuerdo que autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico,
para enajenar al señor Salvador Castro, fuera de remate, los lotea 3, 4, 5 y 6, de la Manzana 167, del Plano Oficial de Ensenada,
B. C. 29 dé octubre de 1943. Publicado el 10 de diciembre de 1943.
Acuerdo que autoriza la enajenación, fuera d« subasta, de la Fábrica
de Hilados y Tejidos "Soledad Vista Hermosa", de San Agustín
Etla, Oax. 4 de mayo do 1048. Publicado el 14 da octubre de 1043.
Acuerdo que autoriza se vendan a Industrias Mexicanas "El Nervión",
S. A., fuera de subasta unos predios ubicados en 3a Terminal del
Ferrocarril del Desagüe del Valle de México. 2? de mayo de 1943.
Publicado el 29 de octubre de 1943,
Acuerdo que autoriza a la Dirección do la Colonia Penal de Islas Marías para que venda en su propio beneficio los bienes nacionales
cuya baja haya obtenido, 30 de agosto do 1948. Publicado el 27
de octubre de 1943.
Acuerdo que autoriza se enajene, fuera de subasta, a la señora Teresa Kincón GaJIardo de Guzmán, un predio ubicado en Lagos de
Moreno, Jal. 7 do septiembre de 1943. Publicado el 11 de octubre
de 194S.
Acuerdo que autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
para que enajene, fuera de remate, al Banco de México, S. A,, el
Centro Deportivo Chapuitepee. 30 de septiembre da 1043. Publicado el 28 de octubre de 1943.
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Acuerdo qué autoriza la enajenación fuera de subasta del edificio que
ocupó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, on la Av. Juárez 42 de esta ciudad. 13 de julio de 1943. Publicado el 12 de
agosto de 1943.
Decreto que incorpora al Dominio Federal un predio ubicado en laesquina de la Av. México y calle de Bolívar, en San Jerónimo Lídíce, Milpa Alta, I). P. 21 de enero de 1943. Publicado el 26 de
febrero da 1943.
Decreto por el cual se incorpora al Dominio Federal, el predio Núm.
27 de la Av. Müteoác, D. F. 21 de enero de 1943. Publicado el
27 de febrero de 1943.
Decreto que deroga el de 24 de agosto de 1932, y retira del servicio de
la Secretaría de EducacitSn Pública, la casa número 20 de Alvaro
Obregfón, en León, Gto. 24 de febrero de 1943. Publicado el 3 dé
noviembre de 1943.
Decreto que deroga el que destinó a la Secretaría de Agricultura y
Fomento, el predio ex Sección Aduanara, en la calle de Venustiano
Carranza, de Tlacotolpán, Ver. 28 dé julio de 1948. Publicado el
4 dé noviembre de 1943.
Decreto, que destina a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, el terreno ubicado al noroeste de la casa cural de Indé, Dgo.
10 de agosto de 1.94(1. Publicado el 8 de noviembre de 1948.
Decreto que destina al Departamento de Asuntos Indígenas, la ex casa
eural ubicada en U s Casas, Chis. 10 do agosto de 1942. Publicado el
4 de ncftriembfe de 1948.
Decreto que destina al servicio de k Secretaría de Educación Pública, un lote de terz-eno ubicado en Ibarra, Miéh., para construir la
Escuela Rural Federal. 28 de agosto de ÍM'A. Publicado el 4 de
noviembre de 1948.
Decreto que crea como Establecimiento Público Federal, el Ingenio
del Mante. 5 de octubre de 1943. Publicado el 2 de noviembre de
1943.
Decreto que destina al servicio do ln Secretaría de Comunicaciones y
Obras Públicas, cinco piazua de la casa número 21 oriente de la
c-Ule Hidalgo, en Artuaga, Coah. 10 de octubre de 1943. Publicado el (5 de diciembre de 1943.
Decreto que declara do utilidad pública la expropiación de los terrenos
necesarios, en beneficio do la Comisión Fwderal de Klectricidad, 5
de noviembre de .1043. Publicado el 7 da diciembre de 3943.
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Decreto relativo a la venta que del Ingenio del Manto, hará la propia institución a la Cooperativa de Ejidatarioa y Obreros del Mante. 15
de diciembre de 1943. Publicado el 24 de diciembre d« 1943.
Decreto que deroga el de 25 de enero de 1933 y retira del servicio del
Gobierno de Querétaro el anexo del Templo Parroquial de San
Francisco en Colón de la propia entidad. 16 de marzo de 1943.
Publicado el 13 de mayo de 1943.
Decreto que destina al UBO de la Secretaría de la Defensa Nacional
la ex capilla La Trinidad en Uruapan, Mieh, 26 do marzo de 1943.
Publicado el 16 de mayo de 1943.
Decreto que retira del servicio del culto público el edificio "La Capilla",
ubicada en la hacienda de La Llave, San Juan del Río, Qro. .8 de
mayo de 1943. Publicado el 2 de noviembre de 1943,
Decreto que incorpora al dominio público de la Federación la casa número fig de las calles de San Ildefenso, D. i \ 27 de mayo de 1943.
Publicado el 15 de septiembre de 1948,
Decreto que destina al servicio de la Secretaría de la Asistencia Pública, el terreno ubicado entre las «alies de Francisco I, Madero»
la. de la Quebrada y Calzada de la Independencia, en Acapulco,
Gro. 12.de junio d@ 1943, Publicado el 14 de septiembre de 1943,
Decreto qua destina al servicio de la Secretaria de Marina la casa número 69 da la calle de Pedro Parga, en Aguascaíientes, Ags. 14 de
junio de 1943. Publicado el 18 de septiembre de 1948.
Decreto que destina al H. Ayuntamiento de Petatlán, Gro,, la fracción
del atrio de la iglesia del lugar, que ge había concedido a la Secretaría de Educación Pública. 15 de junio de 1943. Publicado el
17 de septiembre de 1943.
Decreto que incorpora al dominio público da la Federación 1$ caaa
número 132 de las calles del Ciprés, D. F. 21 de junio de 1948. Publicado el IB de septiembre de 1043,
Decreto que retira del servicio de la Junta de Caridad para la Beneficencia Public» de Nogales, Son,, el ex Casino Cárdenas, hoy Hos}pital del Socorro. 15 de julio de 194,8. Publicado el 29 de octubre de
1943.
Decreto qtje deelara de utilidad púbjiea 1» expropiación del terreno
situado ai Norte d« loa «ue ocupa la Escuela Naval Militar en Masíattón, Sin. 18 de junio de 1948. Publicado el 22 de junio de 1943.
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Decreto que desincorpora del dominio público los edificios números 8
y 10 de la calle de Filomeno Mata, esquina del Paseo de la Reforma e Ignacio Ramírez, y números 5 y 7 de las de Venezuela. 27
de julio de 1S4S. Publicado el 16 de agosto de 1948.
Decreto que cede al Departamento del Distrito Federal, la casa número
88 de la Av. Azeapotzaleo, D. F. 6 de noviembre de 1942. Publicado el 4 de marao de 1943.
Decrete que declara de utilidad pública la expropiación de las embarcaciones "Frank" y "Dos Amigos". 10 de noviembre de 1942. Publicado el 9 dé marzo de 1943.
Decreto que destina la casa número 105 de la calle de Matamoros para
instalar un museo del trabajo y previsión social y un centro de investigación de problemas obreros. 26 de noviembre de 1942. Publicado el 15 de abril de 1943.
Decreto por el cual se incorpora al dominio federal la casa que el
mismo limita, ubicada en San Jerónimo Acúleo, D. P. 17 de diciembre de 1942. Publicado el 4 de marzo de 1948.
Decreto que destina al servicio de la Secretaria de Comunicaciones
y Obras Públicas, el predio ubicado en el Jardín Emiliano Zapata,
en Tláhualilo de Zaragoza, Dgo. 20 de enero de 1943. Publicado
el 9 de abril de 1943.
Decreto que incorpora al dominio federal la casa ubicada en la Plaza
Principal del barrio alto d-e Cuauhtepec, Gustavo A. Madero, D. F.
21 de enero de 1943. Publicado el 2 de marzo de 1943.
Acuerdo que autoriza ae vendan al señor Leónides García, los terrenos
"Alamoaco" y "Atlatenco", en San Jerónimo Acúleo, D. F. 6 de
noviembre de 1941. Publicado el 12 de enero de 1944.
Acuerdo que autoriza se enajene fuera de subasta, a la señora Soledad Romero, la ex garita San Antonio Jalapilla, en Ornaba, Ver.
9 de febrero de 1942. Publicado el 12 de enero de 1944.
Acuerdo que expropia por causa de utilidad pública y en beneficio de
la Nación, los terrenos que se especifican, para la construcción
de un campo militar de Aviación y un cuartel de caballería en Tepie,
Nny. 20 de septiembre de 1943.
Acuerdo que declara de utilidad pública la inmediata ampliación y acondicionamiento del campo Militar de Aviación. 6 de octubre de 1943.
Publicado el 7 de febrero de 1944,
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Acuerdo que autoriza la permuta del terreno que el Gral, José Manuel
Núftez posee en Pátzcuaro, por el de propiedad Federal ubicado en
Jiquilpan, Mich. 11 de octubre de 1943, Publicado el 12 de enero
de 1944.
Acuerdo que autoriza a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público
para vender al señor Joaquín D. Gil, fuera de remate, el predio
número 40 de la Av. Independencia, en Oaxaea, Oax. 5 de enero
de 1944. Publicado el 11 de febrero de 1944.
Acuerdo que autoriza se enajene fuera de remate, la manzana que
formaba el antiguo Café Colón. 20 d« enero de 1944. Publicado el 28
de febrex-o de 1944,
Acuerdo que autoriza la enajenación del inmueble qtie ocupaba la Oficina de Hacienda de Tuxtla Gutiérrez, Chis., para destinarse a la
construcción de una biblioteca pública. 15 de noviembre de 1948.
Publicado el 4 de mayo de 1944,
Acuerdo que autoriza la venta fuera de remate, al doctor Víctor Fernández Mañero, del predio conocido por Cuartel Morelos, en Veramiz, Ver. 14 de abril de 1944. Publicado el 12 de mayo de 1944.
Acuerdo que autoriza se enajene fuera de subasta al O. Manuel M.
Chavarrin, la finea conocida por ex Templo Metodista, e» Magdalena, Son. 19 de enero de 1943. Publicado el 27 de mayo de 1944.
Acuerdo que autoriza se enajene al señor Quintín Herrera, fuera de
subasta, en la suma de $8,000.00, la fracción de 100 hectáreas que
formó parte de la hacienda Los Hoyos o El Eefugio en Apstzingáíi,
Mich. 18 de mayo de 1944. Publicado el 17 de junio de 1944.
Acuerdo que dispone se venda, fuera de remate, al señor José Felipa
Baigorria, el lote de propiedad nacional marcado con el número
10 de la manzana 28, en Salina Crux, Oax. 6 de enero de 1844.
Publicado el 13 de julio de 1944.
Acuerdo por el cual se ordena a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, transmitir en pleno dominio al patrimonio de la Beneficencia Publica en el Distrito Federal, tma manzana de terreno
de la colonia ex Hipódromo de Peralvillo. 20 de febrero de 1944.
Publicado el 19 de agosto de 1944.
Acuerdo que autoriza se enajene a la señora Concepción Ramos de
Brun, fuera de remate, un terreno que forma parte del predio
ex Obispado, en Colima, Col. 5 de marzo de 1944. Publicado el
13 de julio de 1944.
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Acuerdo que autoriza se enajene al señor Adolfo E. Ortega, la casa
número 38 de la calle de Carretones, en México, D. F. 25 de marzo
de 1944. Publicado el IB de julio de 1944.
Acuerdo que dispone se enajenen, al C. Corl. Alberto Cárdenas, fuera
do remate, y con cuanto incluya» los terrenos de la ex hacienda
La Rueda y San Ignacio en Villa Qoampo, Dgo. 27 de marzo de
1944. Publicado el 17 de julio de 1944.
Acuerdo que autoriza se enajene al señor Jesús Barajas, el predio
rústico "La Escondida", en Ayo el Chico, Jal. 11 de abril de 1944.
Publicado el 12 dé julio de 1944.
Acuerdo que expropia por causa de utilidad pública la casa número 38
de la calle de las Estaciones, hoy Héroes Revolucionarios Ferrocarrileros, 11 de abril de 1944. Publicado el 13 de julio de 1944.
Acuerdo que dispone se enajenen, fuera de subasta, a los empleados
de la Oficina Federal de Hacienda de Morelia, Mich., lo» terreno»
que reatan al ex cuartel de Las Rosas. 11 de abril de 1944. Publicado el 17 de julio de 1944.
Acuerdo que dispone se enajenen, fuera de remate, los terrenos que
constituyen la Colonia 7 de Noviembre. 17 de abril de 1944. Publicado «1 10 de julio de 1944.
Acuerdo que dispone se enajene al C. Gral. de Div. Lorenzo Muñoz
Merino, el inmueble de propiedad federal, ubicado en la calle de
Ramón Corona número 6, en Irapuato, Gto. 2 de mayo de 1944.
Publicado el 18 de julio de 1944.
Acuerdo que rescata, por causa de utilidad pública y en favor de la
Nación, las concesiones especiales do los lotes salineros, Salinitas
Cuatro, Uno y Dos, El Descabezadero y lote número seis de El
Nanefte, en Santiago Pinotepa Nacional, Oax. 9 de mayo de 1944.
Publicado el 15 de julio de 1944.
Acuerdo que dispone se enajene fuera de subasta, a la señora Emma
Cruz de Sánchez, el predio ex Garita de la Angostura, Orizaba.
Ver. 11 de mayo de 1944. Publicado el 13 de julio de 1944,
Acuerdo qne autoriza se enajenen fuera de remate, a la Compañía
de Construcciones, S. A., los terrenos pertenecientes a la Antigua
Aduana da la Ciudad de México. 2 de febrero do 1944. Publicado
el 14 de abril de 1944.
Acuerdo que autoriza la formalización de la Escritura Pública de Compraventa de terrenos que expropiarán para la construcción de la
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Presa de Villa Victoria, Méx, 8 de febrero de 1944. Publicado el
28 de abril de 1944.
Acuerdo que diapono se enajene fuera de subasta, la casa número 1
de las callea del 20 de Noviembre, de la ciudad de Jiquilpan, Míeh.
11 de mayo de 1944. Publicado el 16 de octubre de 1944.
Acuerdo que expropia los edificios en que funcionan ¡as escuelas "Hijoa
del Ejército", en la Col. Anáhuac, D, F. 17 de junio de 1944.
Publicado, el 22 de septiembre de 1944.
Acuerdo que expropia el edificio en que se encuentra instalada la escuela "Móxieo-España", en Morelia, Mieh. 17 do junio de 1944.
Publicado el 23 de septiembre de 1944.
Acuerdo que expropia, por causa de utilidad pública, el edificio en
que funciona la Escuela Superior de Industrias Textiles Núm. 2,
en Villa Alvaro Obregón, D. P. 17 de junio de 1943, Publicado el
25 de septiembre de 1944.
Acuerdo que autoriza se enajene fuera de remate, al Sr. Lie. Roberto
Amaros G., la casa número 94 de la calle de Hidalgo, en Coyoacán,
D. F. 30 de junio de 1944. Publicado el 30 de septiembre de 1944.
Acuerdo que autoriza la venta, fuera de remate, al señor Xng, Ricardo
Bernal, de las fincas rústicas de propiedad nacional San Antonio
Gosolapa y sus anexos San Juan Chinacatela y Santa María Chichic&sapa, ubicadas en Soyaltepee, Oax. 20 de junio de 1944. Publicado el 14 de julio de 1944.
Acuerdo que autoriza para enajenar, fuera de subasta, a los menores
Alvaro Napoleón y Esther Belliza Alvarez, los terrenos que han
acrecido el predio de su propiedad, Isla del Buey, en Centla, Tab.
20 de junio de 1944. Publicado el 14 de julio de 1944.
Acuerdo que autoriza se enajene al señor Constantino Cárdenas Calleja,
Ja casa de propiedad nacional número 181 de la calle de Ángulo en
Guadalupe, Jal. 20 de junio, de 1M4, Publicado al 28 de julio de
1M4.
Acuerde que autoriza se enajene al señor Rudolf Wurm, en $900.00, la
manaana número 2 de la colonia El Llano, en Los Reyes, México. 20
de junio de 1944. Publicado el 2 de agosto de 1944.
Aca«rdo que autoriza s« enajene a los señores Juan, Pablo, Ignacio y
Jesús Godínez, fuera de remate y con cnanto incluya, la ex hacienda
da La Rueda y San Ignacio, en Villa Ocampo, Dgo. 28 de junio
de 1944, Publicado el 8 de agosto de 1944.

Acuerdo que autoriza se enajene fuera de aubasta a la Cooperativa de
Salineros "El Marqués", S. C. L., del Puerto de Salina Cruz, Oax.,
«1 terreno ubicado en la falda de la loma de la Estación Meteorológica del propio puerto. 5 de julio de 1944. Publicado el 15 de julio
de 1044.
Acuerdo que declara procedente la ocupación de la Fábrica de Hilados y
Tejidos de Algodón "La Trinidad", ubicada en Santa Cruz, Tlax.
7 de julio do 1944. Publicado el 8 de julio de 1944.
Acuerdo por el cual se adjudican inmuebles de propiedad nacional a
las personas que el mismo especifica. 18 de agosto de 1944. Publicado el 1G de diciembre de 19-14.
Acuerdo por el que se concede un subsidio equivalente al valor de los
inmuebles de propiedad nacional que se adjudican a las personas
que el mismo especifica. 18 de agosto de 3944. Publicado el IB
de diciembre de 1944.
Circular número 302-1-75, del 8 de julio de 1944. Procedimiento para
estimación de responsabilidades por extravío de Bienes Muebles
Federales.
Drcn-to que destina al servicio de la Secretaría do la Asistencia Pública, la casa denominada "Tluert» di> la Unión", en Aguascalientiis, Ags. 17 de. enero dn 1944. Publicado el 13 de mayo de 1944.
Decreto que desincorpora del dominio público de la nación, la maquinaria, herramienta y mobiliario, con que se dotó al taller de zapatería de ln escuela Rafael Donde. 10 de febrero de 1944. Publicado el 22 de mayo de 1944.
Decreto que declara de utilidad pública la expropiación de la finca La
Cruz Blanca, en Ooyoacán, D. F. 18 de noviembre de 1944. Publicado el 31 de mayo do 19-15.
Decreto que relira del servicio del Gobierno del Estado de Tabaseo, ftl
predio conocido por Templo Evangélico. 24 fie febrero de 1944.
Publicado el 8 de julio de 1944.
Decreto que destina al servicio del II. Ayuntamiento de Alfajayucan,
ligo., el terreno conocido por Milpa del Curato, ubicado en la calle
de Juárez. 3 do marzo de 1944. Publicado el 5 de julio de 1944.
Decreto que destina ai servicio de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, la casa número 194 de la calle de Urea, en Tepic, Nay.,
para establecer el Hospital Civil. 24 de junio de 1944. Publicado
el 17 de agosto de 1944.
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Decreto que retira del servicio de la Secretaría de Marina el lote de
terreno ubicado en La Barra, Ciudad Madero, Tam., y lo asigna
a Petróleos Mexicanos, 28 de junio de 1944. Publicado el 12 de
julio de 1944.
Decreto que retira del servicio de la Secretaría de la Defensa Nacional, an lote de terreno de la ex hacienda las "Animas", en
Irapuato, Gto, 4 de agosto de 1944, Publicado el 13 de septiembre de 1944.
Decreto que er«a la institución pública descentralizada con la denominación del Patronato del Puerto de Tainpico. 6 de septiembre
de 1944. Publicado el 23 de noviembre de 1044.
Decreto que dispone se encargue de la administración de aguas potables de Aeapuleo, Gro.s la Junta Genera! de Mejoras Materiales,
administradora del 2 y 8% sobre impuestos a la importación y
exportación. 80 de noviembre de 1044. Publicado el 25 de noviembre de 1&44.
Ley General de Bienes Nacionales. 20 de junio de 194-1. Publicwda el
¡Í6 de agosto de 1944.
Oficio-Circular número 307-V-II-F-8417 de " de manso de 1044. Bienes Inmuebles Propiedad de la Federación, Generalidades, Instrucciones para arrendamiento dfi bienes embargados. 3 de marzo
de 1944.
Acuerdo que reduce al 50% los precios unitarios hasta $7.00 por metro cuadrado y las bonificaciones señalada* en <sl avalúo, de la
Colonia "Venustiano Carranza". 28 de agosto de l'J44. Publicado
el 16 de febrero de .1945.
Acuerdo que destina 4,000 hectáreas de terreno» de riego que- se adquirirán de la Compañía Irrigadora do! Yoqui para compensar
a pequeños propietarios afectados ejidnlnionte. 30 de agosto- de
104-1 Publicado el 24 de febrero de 1945.
Acuerdo que autoriza la permuta del terreno de Louis A. Luhs, ubicado en los Llanos de Cuitzeo, Mich., por otros disponibles en
sistemas de riego del Gobierno Federal. ¡2 tí de octubre de 1944.
Publicado el 17 de febrero de 1945.
Acuerdo que autoriza la venta de terrenos, fuera de remate, a los invasores de la Colonia "Venustiano Carranza", que no hayan procedido con dolo. 11 de noviembre de 1941. Publicado el 16 do febrero de 1945.
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Acuerdo que dispone so escriture a favor de la Universidad Autónoma
de México, el Museo de la Historia Natural. 24 de noviembre de
1944. Publicado el 8 de enero de 1945.
Acuerdo que dispone sé compense a la señora Angela Pérez Vda. de
Torresj por afectación a su pequeña, propiedad de Tlalanealeea,
Pue., cem bienes urbanos nacionales equivalentes a pesos 35,876.11.
30 de diciembre de 1944. Publicado el 9 de marzo de 1945.
Acuerdo que autoriza se venda fuera de subasta, a la Sociedad Mexicana de Inmuebles sociedad civil subrogatoría de la sucesión de
Casimiro Calleja, la fracción poniente de la casa número 54 de la
calles de Pedro Moreno. 15 de enero da 1945. Publicado el 9 de
marzo de 1945,
Acuerdo que autoriza se enajene a título gratuito al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, el terrena que íorroó parte del ex Convento de San Francisco. 29 de enero de 1945, Publicado el 10 de
marzo da 1945.
Acuerdo que dispone se enajene al sefior José J. Grayeb, fuera de subasta el predio rústico denominado San Jerónimo, ubicado en Colipa, Ver. 13 de marzo de 1045. Publicado el 9 de abril de 1945.
Acuerdo que modifica el decreto, de 21 de febrero <lel presente año,
expropia la manzana número 17 del fraccionamiento de los terrenos ganados al mar en Veracruz. 13 de marzo de 1944. Publicado el 17 de abril de 1945.
Acuerdo que autoriza g« otorgue al Gobierno del Estado de Michoacán,
un subsidio equivalente al valer de los predios que el mismo especifica, ubicados en la manzana 3a., cuartel 4o.( del barrí» de
Guadalupe, en la ciudad de Morelia. 12 de abril de 1944. Publicado
el 21 de margo de 1948,
Acuerdo que autoriza se venda a la señora Teresa "Vega de Zermeño,
fuera de subasta, la casa de propiedad nacional marcada con los
números 41 y 43 de la calle de Juárez, en Lagos Moreno, Jal, 18
de marzo de 1945. Publicado el 7 de abril de 1945,
Acnerío que pone a disposición de la Comandancia, de la Zona Militar
del Estado de Michoaeán, el campo donde se verifican las exposiciones agrícolas regionales, cuya venta se nabía autorizado al
Gobierno del propio Estado. 17 de julio de 1944. Publicado el 21
de marzo de 1945.
Acuerdo que autoriza la enajenación de los derecho» que tiene el Gobierno Federal en la casa Núm. 6 de Aldama, ea San Luis Potosí,
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S. L. P., en favor del Gobierno del Estado. 25 de agosto de 1944.
Publicado el 20 de abril de 1945.
Acuerdo que autoriza so enajene en favor del Gobierno del Territorio
de Quintana Eoo, el inmueble de propiedad Federal, ubicado en la
esquina de la calle 22 de enero eon la Avenida Juárez, en la ciudad de Chetumal, 19 de septiembre de 1944. Publicado el 24 de
abril de 1945.
Acuerdo que autoriza se otorgue al Gobierno del Territorio de Quintana
Roo, un subsidio equivalente al valor del inmueble de propiedad
Federal, ubicado en la esquina de la calle 22 de enero con la
Avenida Juárez, en la ciudad de Chetumal. 10 de septiembre de
1944. Publicado el 24 de abril de 1945.
Acuerdo que autoriza se otorgue a la H. Junta de Beneficencia Pública del Estado de Puebla, un subsidio equivalente al valor del
Panteón La Piedad, de Puebla, Fue. 10 de febrero de 1845. Publicado el 6 de noviembre de 1945.
Acuerdo que autoriza la enajenación del Panteón La Piedad, de Puebla,
Puo, 16 de febrero de 1845. Publicado el 5 da noviembre de 1045.
Acuerdo que autoriza se venda al señor Olegario Nava, fuer» de remate el lote del terreno con superficie de 779 M2. conocido con el
nombre de Parazal Fernández, ubicado en Acapulco, Gro. 21 de
junio da 1946, Publicado el 8 de diciembre de 1945.
Acuerdo que autoriza se venda al señor Ceferino Colinas Quircz, fuera
de subasta, los derechos que tiene el gobierno sobre la casa número 7 de la calle cerrada de Tonantzin, colonia Tlaxpana, D. F.
6 de septiembre de 1945. Publicado #1 22 de diciembre de 1045.
Acuerdo que compensa al C. Juan Mejía con los lotes 1, 2 y 3, de los
terrenos de los Ferrocarriles Nacionales de México, ubicados al
norte, sur y oriente de la estación de Zamora, Mich. 23 de marzo
de 1945. Publicado el 12 de julio de 1945.
Acuerdo que dispone se compense a las personas afectadas por la construcción de la Presa el Palmito, Burango. 6 de julio de 1S45. Publicado el 16 de julio de 1945.
Acuerdo que autoriza la adquisición de 2,000 hectáreas de terrenos
de riego del valle del Yaqui, para compensar a pequeños propietarios afectados ejidalmente. 14 de marzo de 1945. Publicado el
21 de julio de 1945.
Acuerdo que diapone se compense a los ejidatarios del Ejido Monterrey, T. N. de la Baja California, afectados por la rectificación
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del Canal Delta Núm. 1. G de junio de 1945. Publicado el 21 de
julio de 1945.
Acuerdo que dispone proceda la administración de loa Ferrocarriles
Nacionales de México a deslindar, para su venta, los terrenos que
le pertenecen y no le son necesarios, en Torreón, C&ah. 20 de
junio de 1945. Publicado el 25 de julio de 1945.
Acuerdo que dispone se enajene a favor de la Federación Sindicalista
da Obreros y Campesinos de la región de Orizata, el inmueble de
propiedad federal, ubicado en las calles Norte 3 número 15 y
Poniente 2 número 21.. 27 de julio de 1946. Publicado el 14 de
febrero de 1946.
Acuerdo que autoriza se otorgue a la Federación Sindicalista de Obreroa y Campesinos de la región d« Orizaba, un subsidio equivalente
al inmueble de propiedad federal, ubicado en las calles Norte 3
número 15 y Poniente 2 número 21. 27 de julio de 1945. Publicado
el 21 de febrero de 1940.
Acuerdo que autoriza se enajene, fuera de subasta, al señor Jesús H.
Martínez, el lote número 2 del fraccionamiento Parque Nuevo, de
Durango, Dgo. 3 de noviembre de 1945, Publicado el 7 de enero
de 1V)46.
Acuerdo qu¡i autoriza se enajene, fuera de remate, a la Compañía Productos Alimenticios, S. A,, "P.A.S.A.", el terreno de propiedad federal de 0,686 M2. con frente a la calle Martínez de Alba, en la
Colonia Moctezuma. 10 de noviembre de 1945. Publicado el 29 de
enero de 1946.
Acuerdo que autoriza se enajene* al Comité Nacional de Lucha Contra
la Tuberculosis, la casa de propiedad federal marcada con el número 3077 de la calzada de Tlalpan, esquina con la de General
Anaya. 30 de noviembre de 1945. Publicado el 28 de enero de
1946.
Acuerdo que autoriza se venda fuera de subasta, a las personas que el
mismo especifica, los terrenos libres que restan a la hacienda San
Francisco' de Asís, en Indé, Dgo. 30 de julio de 1945. Publicado
ol 10 de octubre de 1945.
Acuerdo que dispone su venda al aeñor general de brigada Severiano
Pineda Mares, la casa de propiedad Federal Núm. 75, antes 51, de
la calle de Morelos, en Zamora, Mich. 28 de agosto de 1945. Publicado el 26 de octubre de 1945.
Acuerdo que revoca el de 17 de enero pasado, por el que se autorizaba
al Banco Nacional de Crédito Ejidal, para traspasar al Gobierno
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Federal el Ingenio de la Palma, en Coahuixtla, Mor, «11 de agosto
de 1945. Publicado el 27 de octubre de 1945.
Acuerdo que deroga el de 5 de julio de 1944 y dispone se compense al
señor Agustín Olachea con la casa número 33 del sector Juárez,
en Guadalajara, Jal. lo. de octubre de 1045. Publicado el 25 de
octubre de 1845.
Decreto que reforma el inciso a) de la fracción IV del Artículo 3o.
del 15 de diciembre de 1943, que creó el Ingenio del Mante, 25 de
julio de 1944. Publicado el 3 de enero de 1845.
Decreto que incorpora al dominio público de la Federación, un inmueble ubicado dentro de los terrenos conocidos con el nombre de
Aduana de Santiago Tlateloleo, 7 de septiembre de 1944. Publicado el 8 de enero de 1946.
Decreto que destina permanentemente al servicio del Estado de Oaxaca, los predios ocupados por el Hospital General, Cárcel Pública
e Instituto de Ciencias y Artes de la propia entidad. 14 de septiembre de 1944. Publicado el 17 de enero de 1945.
Decreto que destina a la construcción de la Oficina de Correos y Telégrafos, la porción del terreno ubicado en la esquina de la Avenida
Colón y Calle de Rodríguez Malplca, en Coatzaeoaleos, Ver, 13 de
noviembre de 1944. Publicado el 12 de enero de 1945.
Decreto que declara de utilidad pública la expropiación en favor del
Instituto de Higiene, de los predios que el mismo especifica, en
Tacuba, D. P. & de febrero de 1945. Publicado el 6 de diciembre
de 1945.
Decreto por el que deja de ser bien inmueble de la Federación desde
que se enajenó a la Compañía de Terrenos y Turismos, S. Á,, una
zona federal de 10 metros de la Laguna de Teqüesquitengo, Mor,
14 de marzo de 1945. Publicado el 5 de abril de 1945.
Decreto que declara de utilidad pública la adjudicación del Club Hípico
Alemán, al Co-mité Administrador del Programa Federal de Construcción Escolar. 31 de agosto da 1944. Publicado el 20 de marzo
de 1945.
Decreto que exime del pago de toda clase de contribuciones y derechos
a los bienes inmuebles que pueda adquirir el Comité Administrador del Programa Federal de Construcciones de Escuelas. 7 de septiembre de 1945. Publicado el 28 de marzo de 1945.
Decreto que deroga el que autorizó la adquisición a perpetuidad de
la fosa en que reposan los restos de Ricardo Flores Magón, y dis-
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ponen sean trasladados éstos a la Rotonda de los Hombres Ilustres. 10 de diciembre de 1944. Publicado el 5 de abril de 1945.
Decreto que destina a la construcción de la Escuela Nacional de Maestros y a la reconstrucción de la de Maestras, terrenos de la ex
Hacienda de San Jacinto y faculta la selección del terreno en c¡ue
se erija el nuevo Parque de Exposiciones. 27 de diciembre de
1945. Publicado el 30 de marzo de 194B.
Decreto que destina una parte del predio conocido por La Ciudadela
a la ejecución de obras de adaptación del local en que se instalará
el Archivo General de la Nación. 30 da diciembre de 1944. Publicado el 21 de mareo de 1945.
Decreto que retira del servicio público de la Defensa Nacional, la casa
pertenecíante a la Pedei'ación, mareada con loa números siete y
quince de las callea de Matamoros, en Ouornavaea, Mor. 27 de
marzo de 1945. Publicado el 28 de julio de 194B.
Decreto que. destina a la Secretaría de la Defensa Nacional el predio
de propiedad nacional marcado con el número 27 de la calle de
Guerrero Norte, en la ciudad de Querótaro, Gro. 7 de abril de
1945. Publicado el 8 de mayo de 1945.
Decreto que destina al servicio de la Secretaría de Comunicaciones y
Obras Públicas los terrenos marcados con las letras "A", "B" y
"C", que pertenecieron al derecho de vía del Ferrocarril Industrial,
ubicados al norte y oeste del Gran Canal del desagüe del Valle
de México. 7 de abril de 1945. Publicado, el 8 de mayo de 1945.
Decreto que declara de utilidad pública la adjudicación del Hotel del
Río, y de la cantina anexa, en Tijuana, al Gobierno del Territorio,
para construir la Escuela Primaria y Norma!. 30 de abril de
1945. Publicado el 29 de septiembre de 1045.
Decreto que dispone se adquieran lafl fracciones de terreno en que se
encuentren o se construyan señales científicas o monumentos de los
• servicios geodésicos, astronómicos, topográficos o de límites interestatales e interntieioTiales. 10 de octubre de 1945. Publicado el 1'
de febrero de Í046.
Acuerdo que dispone se enajenen al Gobierno del Estado de Nayarit
varios inmuebles de propiedad federal, ubicados en la ciudad de
Tepic. Enero 19 de 1944, Publicado el 10 de septiembre de 1946.
Acuerdo que autoráa el Presupuesto para la adaptación del edificio
ocupado por el centro de capacitación para indígenas, e.n Guelatao,
Oax. Julio 9 de 1948. Publicado «1 14 de septiembre do 1946.
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Acuerdo que autoriza se enajenen en favor del C. teniente coronel retirado, Antonio Sánchez Pérez, los derechos sobre la casa número
36» de la Avenida Morelos Oriente, en Querétaro, Qro. Junio 19
de 1946. Publicado el 24 de septiembre de 1946.
Acuerdo que autoriza BU otorgue al Gobierna del Estado de Veraeruz
un subsidio equivalente al valor de la fracción de propiedad federal del predio El Encero, en El Chico, Ver. Julio 20 de 1946. Publicado el 3 de septiembre de 194G.
Acuerdo que autoriza se enajene a favor del Gobierno del Estado de
Veraeruz el inmueble de propiedad federal, ubicado en la esquina
que forman las calles de Primo Verdad y Zaragoza número 5,
de la Ciudad de Jalapa. Julio 20 de 1946. Publicado el 3 de septiembre de 1946.
Acuerdo que dispone se enajene fuera de subasta, al C, general Antonio Ríos Zertuche, el terreno de propiedad federal denominado
Palo Alto, en las Lomas de Santa Fe, Villa Obregón, D. F. Agosto 2 de 1946. Publicado el 14 de octubre de 1946.
Acuerdo que dispone ge venda, fuera de subasta, al C- senador Eduardo R. Mena Córdova, los derechos que el Gobierno Federal tiene
a su favor sobre el predio ex Convento de San Román, ubicado
en 1» calle de Galeana Núm. I, en Campeche, Camp. Agosto 24
de 1946. Publicado el 3 de octubre de 1946.
Acuerdo que autoriza se dé en permuta al Club Deportivo Acapulco,
S. A., un terreno perteneciente al polígono A, de los en que fue
dividido el terreno expropiado al ejido de Icacos. Septiembre 25
de 1946. Publicado el 18 de octubre de 1946.
Acuerdo que autoriza se compense al señor Alejandro Córdoba, por
afectaciones ejidales, con la parte sobrante del lote 7 de los terrenos que pertenecieron a la Aduana de Santiago Tlatelolco de
México» D. F. Septiembre 28 de 1846. Publicado el 8 de octubre
du 1946,
Acuerdo que autoriza se venda a Cementos Hidalgo, S. C. L., fuera de
remate, los bienes que adquirió el Gobierno Federal de Cementos
Mexicanos, S. A. Octubre 15 de 1946. Publicado el 19 de octubre
de 1946.
Acuerdo que dispone se otorgue al Gobierno del Estado de Nayarit un
subsidio equivalente al valor del inmueble de propiedad nacional,
ubicado en el cruzamiento de las calles de Hidalgo y Zacatecas do
la ciudad d« Tepic. Diciembre 21 de 1943. Publicado, el 8 de octubre de 1048.

113
M. 40-48 1U.-S

Acuerdo que autoriza se enajenen a la Administración de los Ferrocarriles Nacionales de México, los derechos del Gobierno Federal,
sobra el local construido en loa patios del Ferrocarril Mexicano
del .Sur, en Puebla, Pue., en la cantidad de $3,423.00. Diciembre
23 de 1043. Publicado el 30 de octubre de 1946.
Acuerdo que autoriza se otorgue al Gobierno del Estado de Guerrero
un subsidio equivalente al valor del terreno situado al sur del
edificio dol H. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de CM1pancingo. 19 de enero de 1944. Publicado el 28 de marzo de 1946.
Acuerdo que autoriza se enajene a favor del Gobierno del Estado
de Guerrero el terreno situado al sur del edificio del H. Tribunal
Superior de Justicia de Chilpancingo. 19 de enero de 1944. Publicado el 2 de abril de 1946.
Acuerdo que autoriza se enajenan a favor del Gobierno del Estado
de Querétaro loa terrenos de la antigua Estación Central de los
Ferrocarriles Nacionales de México, en la capital de la propia entidad. 28 de enero de 1945. Publicado el 23 de marzo de 1946.
Acuerdo que autoriza se otorgue al Gobierno del Estado de Querótaro
un subsidio equivalente «1 valor de los terrenos de la antigua Estación Central de loa Ferrocarriles Nacionales de México-, en la
capital de la propia entidad, '¿ti da enero de 1945. Publicado el 26
de marzo de 1946.
Acuerdo que revoca los que ordenaron la expropiación por causa de
utilidad pública do los colegios Salesíanoa, de la Colonia Anáhuac,
D. F., y Escuela España-México, de Morelia, Mich. 20 de junio
de 1945. Publicado el 7 de marzo de 1946.
Acuerdo que declara de utilidad pública la expropiación del inmueble
mareado con el número 45 de las calles de los Arcos de Belén.
17 de julio de 1MC. Publicado el H de marzo de 1946.
Acuerdo que declara do utilidad pública la expropiación de la casa
marcada con el número 5 de la Avenida 3, Poniente, de Tétela de
Ocampo, en Puebla, Puo.t propiedad del señor Oetaviano Bonilla.
14 de diciembre de 194S. Publicado el 10 de marzo de 1946.
Acuerdo que dispon© se aplique en favor del Gobierno Federal, para
el establecimiento de un campamento de la Dirección General de
Caminos, la manzana número 3, del fraccionamiento de la Com-
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pañía Urbanizadora La Reforma y Anexas, S. A., en Mazatlán,
Sin. 20 de diciembre de 1945. Publicado el 4 de marzo de 11)40.
Acuerdo que autoriza se enajene, fuera de subasta, al C. general Juan
José Ríos, la casa número 35, de la cnlle Ángel Florea, en Culiacán, Sin. 30 de marzo de 1946. Publicado el 12 de abril de 1940.
Acuerdo que autoriza se enajenen, fuera de subasta, en favor de Constructores del Centro, S. de R. L., los terrenos que constituyen el
actual campo militar de la ciudad de Torreón, Coah. 6 de marzo de
1946. Publicado el lo. de agosto de 1046.
Acuerdo que autoriza se enajenen, en favor de los miembros de la So»
cíedad Cooperativa Mixta do Obreros y Obreras de los Talleres de
Vestuario y Equipo, los terrenos anexos a la antigua planta nacional de curtiduría. Abril 2 du 1940. Publicado el 22 de julio
de 1946.
Acuerdo que autoriza se enajene, fuera de subasta, al señor Julián Terininel León, el terreno cercano a la ciudad de Veraeruz, entre la
vía del ferrocarril del Istmo y la Playa. Abril 27 de 1946. Publicado el 28 de agosto de 1946.
Acuerdo que autoriza se enajene a título gratuito, en favor del Gobierno de Aguascalientes, la casa de propiedad federal, marcada
con el número 15 de las calles de Carrillo Puerto. Julio 26 de
1946. Publicado el 13 dc¡ agosto de 1946.
Acuerdo que autoriza se enajene a título gratuito, en favor del Gobierno de Aguascalientas, el predio conocido con el nombre de
Cuartel de las Palomas. Julio 26 de 1946. Publicado el 13 de agosto de 1946,
Acuerdo que autoriza se enajene a título gratuito, en favor del Gobierno de Aguascalientes, el predio propiedad federal conocido con
el nombre de ex Convento de San Marcos. Julio 26 de 1946. Publicado el 13 de agosto de 1946.
Acuerdo que enajena al Ayuntamiento de Tételos, Pue., los terrenos denominados El Morro y La Cárcel, y le otorga subsidio por $2,000
para cubrir el importe de la operación. Marzo 15 dt> 1946. Publicado el 4 de mayo de 1946.
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Acuerdo que autoriza se enajene, fuera de subasta, al H. Ayuntamiento de Teziutlán, Fue., loa terrenos que rodean al templo parroquial
de la ciudad. Agosto 4 de 1945. Publicado el 15 de junio de 1946.
Decreto que declara exento dé la sona federal, el tramo de la margen
izquierda del río San Ángel, ubicado frente al predio número 9, de
la calle de Arteaga, en Villa Oteegón, D, F, Abril 10 de 1946. Publicado el 11 de julio de 1946.
Decreto que destina al servicio de la Secretaria de Comunicaciones y
Obras Públicas, los terrenos que pertenecieron a loa Ferrocarriles
Nacionales de México, ubicados en las inmediaciones de Pátzeuaro,
Micli. Muyo 15 de 1946. Publicado el 12 de agosto de 1946.
Decreto que retira del servicio público de la Defensa Nacional la casa
Núni. 2 de la Avenida Morolos Poniente, conocida con el nombre
de Cuartel Morelos, de Querétaro, Qro., para ponerla a la disposición de la Secretaria de Educación Pública. Julio lo. de 1946.
Publicado el 23 de octubre de 1946.
Decreto que declara exento de zona federal, por causa de utilidad pública, un tramo de las dos márgenes del río de San Mareos, que
queda dentro ds la parte urbanizada de la población en Ciudad
Victoria, Tamps. Julio 24 du 1946. Publicado el 28 de octubre de
1946.
Decreto que destina al servicio de la Secretaría de Educación Pública
el terreno con superficie total aproximada de 2,662.40 M2. ubicado
en la población La Otra Banda, Ameea, Jalisco. Septiembre 17 de
184ü. Publicado el 28 de octubre de 1946.
Decreto que dispone se destinen al servicio del Ayuntamiento de Teocaltiche, Jal., las ruinas del ex Templo El Hospitalito y sus anexos. Septiembre 30 de 104G. Publicado el 29 de octubre de 1946.
Decreto que retira de la adscripción del Departamento Agrario, el
predio situado en la calle del Alcanfor, contiguo a la Huerta anexa
al ex Convento Franciscano de Huejotzingo, Pue. 30 de julio de
1945. Publicado el 8 de marzo de 1946.
Decreto que destina al servicio de la Secretaria de Educación Pública,
para una Escuela Secundaria, la casa marcada con los números
75 y 77 de la Avenida Revolución, en Zitáeuaro, Mich. 20 da fe«
brero de 1946, Publicado el 18 de abril de 1946.

DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO
Decreto que autoriza la expedición de pagarés para cubrir el descuento du 3% de colocación de bonos de caminos, emitidos del año de
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1034 al de 1939. 31 de diciembre de 1940. Publicado el 31 de diciembre de 1940.
Decreto que autoriza la contratación de un empréstito de cincuenta millones de pesos destinados a obras do irrigación. 31 de diciembre
de 1940. Publicado el 31 de diciembre de 1040.
Decreto que autoriza la emisión de un empréstito hasta por doce millones de pesos en "Bonos de Ferrocarriles de los Estados Unidos Mexicanos". 31 de diciembre de 1940. Publicado el 31 de diciembre de 1940,
Decrete que auto-riza la emisión de "Bonos Convertidos de Caminos de
los Estados Unidos Mexicanos" y la de un nuevo empréstito pura
1941. SI de diciembre de 1040. Publicado el 31 áe diciembre de
1940.
Decreto que autoriza la contratación de un empréstito hasta por la
cantidad de $10.000,000.00 para la construcción de una planta hidroeléctrica en el Estado de México. 31 de diciembre de 1940. Publicado el 31 de diciembre de 1940.
Equivalencias de laa monedas de los diversos países con el peso mexicano.
Ley Orgánica de la Institución Nacional de Crédito, denominada "Nacional Financiera", S. A. 80 de diciembre de 1940. Publicada el
31 de diciembre de 1940.
Reglamento que señala los días del año 1941 en que podrán suspender sus operaciones los Bancos e Instituciones Auxiliares. 13 de
diciembre de 1940. Publicado el 28 de diciembre de 1940.
Decreto que aprueba el Convenio celebrado con el Banco de México,
S. A., para la emisión de bonos de obras públicas de los Estados
Unidos Mexicanos, 60 años. 4 de diciembre de 1940, Publicado el
14 de octubre de 1941.
Decreto condonando los créditos fiscales que el mismo especifica. 6
de octubre de 1941. Publicado el 21 de octubre de 1941.
Decreto que concede pensión a la señora Eustolia Ortiz viuda de Urrea.
6 de octubre de 1941. Publicado el 20 de octubre de 1941.
Decreto que autoriza al Ejecutivo Federal para ampliar el empréstito
do bonos de caminos de los Estados Unidos Mexicanos. 29 de diciembre de 1941. Publicado el 81 de diciembre de 1941.
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Decreto que autoriza al Ejecutivo Federal para contratar un empréstito destinado a refaccionar, modernizar y crear ingenios azucareros. 29 de diciembre de 1941. Publicado el 31 de diciembre de
1941.
Decreto relativo al otorgamiento del aval para emisiones de bonoa
y otros títulos de crédito con afectación de las participaciones en
impuestos federales. 29 de diciembre de 1941. Publicado el 31 de
diciembre de 1941,
Decreto que concede pensión a la señora Amalia Jaimes Vda. de Pérez e hijos. 19 de abril de 1937. Publicado el 23 de diciembre de
1041.
Decreto que aprueba el saldo a favor del Gobierno de Tantaulipas, en
la depuración de adeudos mutuos con el Gobierno Federal. 7 de
diciembre de 1940. Publicado el 4 de marzo de 1941.
Decreto que aprueba el convenio celebrado con el Banco Nacional Hipotecario, Urbano y de Obras Publicas, S. A., y el Gobierno de Tamaulipas, para el aval de los bonos de caminos serie "E". 27 de
diciembre de 1940. Publicado el 27 de junio de 1941.
Decreto que reforma «1 artículo 12 de la Ley de Crédito Popular. 28
do diciembre de 1940. Publicado el lo. de marzo de 1941.
Decreto que destina la cantidad de sesenta mil pesos para auxiliar
a las víctimas del huracán que azotó al Estado de Veracruz. SO
de diciembre de 1940. Publicado el 13 de enero de 1941.
Decreto que destina la cantidad de cien mil pesos para cubrir premios
que estimulen a los hombrea de ciencia y cultores de arte. 30 de
diciembre de 1940. Publicado el 18 de enero de 1941.
Decreto que aprueba el contrato celebrado para la adquisición de las
acciones de la Compañía del Ferrocarril Kansas City México y
Oriente, S. A. 30 de diciembre de 1940. Publicado el 18 de enero
de 1941.
Decreto que concede jubilación al señor Daniel Almazán S. 18 de febrero de 1941. Publicado el 8 de marzo de 1941.
Decreto que concede jubilación a la señora Ana María Dunn. 18 de
febrero de 1941. Publicado el 3 de marzo de 1941.
Decreto qu« adiciona el artículo 14 del Reglamento de la emisión y
manejo de empréstitos de bonos de caminos. 10 de marzo de 1941.
Publicado el 25 de marzo de 1941.
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Decreto que concedo jubilación al señor Joaquín Valaden Zarnudio.
31 de marzo de 1941. Publicado el 15 de abril de 1941.
Ley do Depuración de créditos a cargo del Gobierno Federal. 81 do
diciembre de 1941. Publicada el 31 de diciembre de 1941.
Acuerdo que declara caduca la concesión otorgada al señor Juan Rendon, para organizar la Financiera do Nuevo Laredo, S. A. 1.4 de
octubre de 1940. Publicado el 4 de enero de 1941.
Acuerdo que fija los requisitos que deben cumplirse pata ingresar a
la Unión do Crédito de Productores de Cera de Candelilla, S. A.
do C. V. 20 de noviembre do 1940. Publicado el 7 de enero de
1941.
Acuerdo relativo a los valores que pueden adquirir las Instituciones
do Seguros, como parte de la inversión de su capital y reservas.
9 de enero de 1041. Publicado el 6 de febrero de 1941.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera la Institución
do Crédito Bursátil, S. A. 16 de enero de 1941. Publicado el 24
de febrero de 1941.
Acuerdo que declara inexistente la concesión otorgada para la constitución de la Sociedad Financiera de México, S. A. de C. V. 20
de enero de 1941. Publicado el 12 de febrero de 1941.
Acuerdo que modifica la concesión otorgada para el funcionamiento
de La Mexicana de Fideicomiso, S. A. 24 de enero de 1941, Publicado el 27 de febrero de 1941.
Acuerdo que autoriza la celebración da un contrato de mutuo con el
señor Ing. EHezer Espinosa, para refaccionar el ingenio de San
Miguel, Ver. 17 de febrero de 1941, Publicado el 13 de marzo de
1941.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera la Financiera
Algodonera y de Fomento Industrial, S. A. 26 de febrero de 1941.
Publicado el 24 de marzo de 1941.
Acuerdo que reglamenta la aprobación de valores de las Compañías
Mexicanas de Seguros. 21 de marzo de 1941. Publicado el 4 de
abril de 1941.
Acuerdo relativo a los valores que podrán adquirir las Instituciones de
Seguros, como parte de la inversión de su capital y reservas. 7
de abril de 1041. Publicado el 2 de mayo de 1941.
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Acuerdo que fija reglas para cubrir los créditos por pensiones dejadas de percibir por diferencias de cuotas. 13 de mayo de 1941.
Publicado el 21 de junio de 1941.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera la Financiera
Industrial Agrícola, S. A. 21 de mayo de 1941. Publicado el 28
de junio de 1941.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera la General Motors Acceptanee Corporation de México, S. A. 9 de mayo de 1941»
Publicado el 4 de julio de 1941.
Acuerdo que modifica la Concesión bajo la cual opera el Banco Metropolitano, S. A. 11 de junio de 1941. Publicado el 26 de julio
de 1941.
Acuerdo por el cual se detallan los valores que podrán adquirir las
instituciones de seguros, como parte de la inversión de su capital
y reservas. 2 de julio de 1941. Publicado el 23 de julio de 1941.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera el Banco Fronterizo de México, S. A. 5 d« julio de 1941. Publicado el 24 de
julio de 1941.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera el Banco de Nuevo León, S. A. 5 de julio de 1041. Publicado el 25 de julio de 1941.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera la Financiera Industrial y Fiduciaria, S. A. 10 de julio de 1941. Publicado el 26
de julio de* 1941.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera la Financiera
do Industria y Comercio, S. A, dé C. V. 12 de julio da 1941. Publicado el 22 de octubre de 1941.
Acuerdo que autoriza una aportación de cincuenta mil pesos destinados a la construcción del Hospital Civil "Eleuterio González", en
Monterrey, N, L. 17 de julio de 1941. Publicado el 8 de agosto de
1941.
Acuerdo qwe modifica la concesión otorgada al Banco Capitalizador de
Ahorros, S, A,, para su funcionamiento. 26 de julio de 1941. Publicado e l 2 1 de agosto de 1941.
Acuerdo por el cual se dispone que la Nacional Financiera, S. A. so
«encargará de la colocación y amortización de bonoa de caminos
de ios Estados Unidos Mexicanos, 1941. 24 de julio de 1941. Publicado el 8 de octubre de 1941.
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Acuerdo por el cual se adiciona el que detalla los valores que podrán,
adquirir las instituciones de seguro» como parte de la inversión
ée su capital y reservas, lo. de agosto de 1941. Publicado el 19
de agosto de 1941.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera la Financiera
Internacional, S, A. 8 de agosto de 1041, Publicado el 26 de agos*
to de 1941.
Acuerdo ampliando la lista de los valores que podrán adquirir las instituciones de seguros, como parte de la inversión de su capital y
reservas. 27 de agosto de 1941. Publicado el 12 de septiembre de
1841.
Acuerdo que modifica la concesión otorgada a la Financiera Industrial
Cinematográfica, S. A, 29 de agosto de 1941. Publicado el 26 de
septiembre de 1941.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual ha venido operando el
Banco de Crédito Mercantil, S. A, 29 de agosto de 1941. Publicado el 18 do noviembre de 1941.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera la empresa Crédito Comercial Mexicano, S, A, 4 de septiembre de 1941, Publica*,
do el 9 de octubre de 1041.
Acuerdo relativo a la. aplicación del que fijó reglas para cubrir los
créditos por pensiones dejadas de percibir. 30 de septiembre de
1941. Publicado el 18 de octubre de 1941.
Acuerdo autorizando la transformación de la empresa Unión de Crédito Inmobiliario Progreso, S. A., en Banco Hipotecario, Fiduciario y de Ahorros, S. A. 8 de octubre de 1941. Publicado el 16 de
noviembre de 1941.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera Cédulas Hipotecarias, S, A. de C. V. 1? ú& octubre de 1941. Publicado el 12 d«
noviembre de 1941.
Acuerdo qtie modifica la concesión de la Unión Hipotecaria Miehoacana, S. A. de C, V,, para, transformarte en General Hipotecaria,
S. A,, Institución d« Crédito Hipotecario. 11 de noviembre de 1941.
Publicado el 20 de diciembre de 1941.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la, cual opera el Banco Mercantil de Tampico, S, A. 11 de noviembre de 1941. Publicado el lo.
de diciembre de 1941.
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Acuerdo qua modifica la concesión bajo la cual opera la General Financiera, S. A. 14 de noviembre tle 1941. Publicado el 16 de diciembre de 1941.
Autorización concedida a la Soerédad Anónima de Reaseguros "Alianza" para efectuar operaciones. 15 de noviembre de 1940. Publicada el 23 de enero de 1941.
Autorización concedida a la Compañía de Seguros del Pacífico, S. A., para practicar operaciones. 11 de diciembre de 1040, Publicada el 10
de marzo de 1941.
Autorización concedida a la Pan-American ée México, Compañía de
Seguros sobro la Vida, 5, A., para efectuar operaciones. 18 de
diciembre de 1940, Publicada el 25 de enero de 1041.
Autorización otorgada a la Aseguradora de Occidente, S. A,, para practicar operaciones en el Bamo de Incendio. 18 de diciembre de 1940.
Publicada el 13 de febrero de 1941.
Autorización concedida al señor licenciado César Santos Galindo, para
la organización de la Financiera Mexicana Anáhuae, S. A. 20 de
diciembre de 1940, Publicada el 18 de febrero de 1941.
Autorización otorgada a la Metropolitana, Compañía Mexicana de Seguros, para efectuar operaciones. 0 de enero de 1941, Publicada
i-l 23 do eneio do 1.041.
Autorización concedida a la Compañía de Seguros Generales El Sol,
?,. A., para efcetur.r operaciones. 28 de enero d-e 1941. Publiesidn
ni 14 de febrero de 1011.
Automación oto-jinda u ScguroH Monterrey da] Círculo Mercantil. S.
A., para efectuar opernui'>ii<;-\ 2.1 de febrero de 1941. Publicada el
VÍC ilo marzo de 1941.
Aiilurizarión concedida ti la Cía. Comercial, S. A., para efecLuar openiriuncd de ÜI'ÍJUVPS. 9 de abril de 11)41. Publicada el 7 do mayo
de 1941.
Ani.ori/aiMÓn concedida n Fianzns y Oarantins. S. A., pura efectuar
operaciones. 7 de nicyo de .1041. Publicada el (i ds> junio de 1941.
Autorización otorgada a El Mundo, S. A., Cía. Mexicana de Seguros.
p;ua efectuar operaciones en el rnun d?. automóviles. 19 dfl junio
de I(i41. Publicuda el 18 de julio da 1941.
Autorización concedida c La Continental. S. A,, Compañía General de
¡.'"UUÍ'OS, para practicar oj)1?rucion"s. 8 df julio de 1941. Publicada
el E de agosto de: 1041.
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Autorización concedida a El Mundo, S, A,, Compañía Mexicana de Seguros, para efectuar operaciones. 17 de julio de 1941, Publicada
el 10 de agosto de 1941.
Autorización otorgada a La Previsora, S. A., Compañía Mexicana de
Seguros Generales, para efectuar operaciones. 29 de septiembre de
1941. Publicada el 28 de octubre de 1941.
Automación concedida a la Aseguradora Obrera, Sociedad Mexicana
Mutuftlista de Seguros sobre la Vida, para practicar operaciones.
80 de septiembre de 1941. Publicada el 8 de diciembre de 1941,
Automación a La Atlántida, Seguros Generales, S. A., para efectuar
operaciones, 24 de octubre de 1941, Publicada el 24 de noviembre
de 1941,
Autorización concedida a Seguros Atlas, S, A., para practicar operaciones, 2fl de noviembre de 1041, Publicada el 16 de diciembre de
1941,
Concesión otorgada a los señores Alberto J, Avramov y Lie, Miguel
Yarza, para establecer el Banco Anglo Mexicano, S. A. 27 de noviembre de 1940. Publicada el 24 de enero de 1941.
Concesión otorgada al C. Lie. Manuel Zapata Cazares parn organizar
la Financiera Industrial y Fiduciaria, S A, 7 do chYiombn; de 1040.
Publicada til 25 de febrero dr> 1«>41.
Concesión otorgada ?il señor Joaquín A. Crisaríis para e.ií.ubleear una
Institución Financiera qu<; se denominar?! "Socíi?d:nl Mexicana de
Crédito Industrial". S. A. 9 de diciembre dn 1040. Publicada el
8 de enero di> 1041.
Concusión otorgada al señor Salvador <». Kscntidón pnrn el establecimiento de una sociedad financiera que se denominará Compañía
Mexicana de Fideicomisos, S. A. 10 de diciembre do 1¡I40. Publicada el 8 do enero de 1941.
Concesión otorgada al C. Lie. Humberto Saavedra Hcssey, para organizar la Financiera Intcrnacinnal, S. A. 21 de diciembre de 1940.
Publicada el 25 de enero de- 19-11.
Concesión otorgada al C, Lie. F. Jorge Gaxiola para organizar la Empresa Cédulas Hipotecarias, S. A- do C. V. 3 de. febrero de 1941.
Publicada el 3 de marzo de 1941.
Concernen otorgada al C. Grnl. Abelardo L. AodrÍRuez para organizar
la Finanoiera del Goii'o do Curten, S. A. 20 de febrero de 1941.
Publicada el lo. Je abril de 1041.
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Concesión otorgada a los señores Salvador Suárea, Arsenio Manivel y
Julio García Lourdes para establecer una Sociedad Afianzadora.
10 <ie marzo de 1941. Publicada el 10 de abril de 1941.
Concesión otorgada a los señores Alonso Patrón Espada, Podro P.
Rivas y Socios, para establecer el Banco Comercial Peninsular,
S. A. 11 de marzo de 1941. Publicada el 12 de abril de 1941.
Concesión otorgada al señor Pedro V. Rodrigue? Triana, para organizar el Banco Provincial Fiduciario y Agrícola de Coahuila, S.
A. 27 de marzo de 1941. Publicada el 20 de mayo de 1941.
Concesión otorgada al sefior Víctor Martín del Campo para establecer el Banco del Norte, S. A. 29 de marzo de 1941. Publicada el
26 de abril do 1941.
Concesión otorgada al C. Lie. Virgilio Galindo, para organizar la Institución Crédito Provincial Hipotecario, S. A. de C. V. lo. de abril
da 1941. Publicada el 29 de abril de 1941.
Concesión otorgada a los señorea Luis Montes de Oca, Alfonso Cerrillo y licenciado Gustavo R. Volasco, para el establecimiento del
Banco Internacional, S, A. 8 de mayo de 1941. Publicada el 31
de mayo de 1041.
Concesión otorgada al C, licenciado Alfonso M. Siller, para establecer
la Financiera Mercantil de Monterrey, S. A. 22 de agosto de 1940.
Publicada el 3 de junio de 1041,
Concesión otorgada a los señores licenciado Eduardo Trigueros S. y
Manuel Robles Ramos para el establecimiento del Banco Ganadero, S. A. 21 de mayo de 1941, Publicada el 10 de julio de 1941.
Concesión otorgada al aeftor Ignacio Ruiz, para el.«stableeimiento de
los Almacenes Generales de Depósito del Bajo Rio Mayo, S. A, 31
de mayo de 1941. Publicada el 81 de julio de 1941.
Concesión otorgada al C, licenciado Agustín Rodríguez, Jr,, para organizar la Institución Inversiones Bursátiles, S, A. 0 de julio de
1941. Publicada el lo. de agosto de 1941.
Concepion otorgada al C, licenciado Ángel Santos Cervantes, pata establecer el Banco Mercantil de TamauHpas, S, A. 10 de julio de
1941. Publicada el 9 de agosto de 1941.
Concesión otorgada a los señores Raúl Bailleres, Mario Domínguez y
licenciado Carlos Novoa, para establecer el Banco Industrial, S. A.
8 de agosto de 1941. Publicada el 80 de agosto de 1941.
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Concesión otorgada a Fomento Industrial y Mercantil, S. A., para efectuar operaciones financieras y fiduciarias. 20 de agosto de 1941.
da septiembre
sentiembr« da
Publicada el 12 de
de 1941.
Concesión otorgada a los señores licenciados Alfredo Porraz, it., y Gustavo R. Velase», para al establecimiento de la Financiera Minera,
S, A. 24 de agosto de 1941. Publicada el 12 de septiembre de 1941.
Concesión otorgada a los señores licenciado Eduardo Trigueros S. y
Manuel Espinosa, para el establecimiento de la Institución do Crédito Metalmex, S. A. 29 de agosto de 1941. Publicada el 25 de
septiembre de 1941.
Concesión otorgada a los señorea Eustaquio Eseandón y Aníbal de Iturbíde, para establecer el Banco Mercantil de San Luis Potosí, S. A.
3 de octubre de 1941. Publicada el 5 de noviembre de 1941.
Concesión otorgada a loa señores Indalecio Prieto Tuero, Carlos Bsplá
Rizo y José Andreu Aballa, para organizar la Fiduciaria Hiapano
Mexicana, S. A, 7 de octubre de 1941. Publicada el 28 de octubre
de 1041.
Concesión otorgada a los señores licenciado Juan Pablo Alcocer y Javier Busto, Jr., para establecer el Banco de Tuxpan, S. A, 28 de octubre de 1841. Publicada el 4 de diciembre de 1941.
Concesión otorgada a la Sociedad Financiera de Descuentos, S. A. de
C. V., para establecer él Banco de Fomento Industrial, S. A. 21
de noviembre de 1041, Publicada el 18 de diciembre de 1041.
Ley Orgánica del Banco de México. 26 de abril de 1&41, Hublieada. el
81 de mayo de 1041.
Ley que crea el Banco Nacional de Fomento Cooperativo, SO de abril
de 1941, Publicada el 5 de junio de 1941,
Ley General de Instituciones de Crédito y organiiaelones auxiliares,
S de mayo de 1941, Publicada el SI de mayo de 1941.
Tabla que fija las equivalencia» de las monedas extranjeras, con el
peso mexicano, que regirán durante los meses do julio a diciembre de 1941.
Acuerdo que adiciona la lista de los valores que podrán adquirir las
instituciones de seguros, como parte de la inveraión de su capital
y reservas. 4 de diciembre da 1941. Publicado el 23 de diciembre
de 1041,
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Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera el Banco Mercantil de Puebla, S. A, 4 de diciembre de 1941. Publicado el 30
de diciembre de 1941.
Acuerdo limitando el dominio de los subditos japoneses sobre sus fondos depositados en el país. 7 de diciembre de 1941, Publicado el 17
de diciembre de 1941.
Acuerdo limitando el dominio de los subditos alemanes e italianos, sobre sua fondos depositados en el país. 11 de diciembre de 1941. Publicado el 17 de diciembre de 1941.
Acuerdo adicionando el que limita el dominio de loa subditos japoneses
sobre sus fondos depositados en el país. 11 de diciembre de 1041.
Publicado el 17 de diciembre de 1941.
Circular número 305-10-101 del 23 de agosto de 1941. Fianzas de la
fracción I del articulo 223 del Régimen Legal Vigente. Se determinan los lírnitea que deberán regir para su aceptación. Publicada
el 31 de diciembre de 1941.
Oficio número 305-IV-5756 de 11 d« abril de 1941. Que se filie a loa
militares a quienes se ha concedido retiro provisional.
Tablas de equivalencias de las monedas extranjeras con el peso mexicano.
Decreto que autoriza al Ejecutivo Federal para emitir el empréstito
"Bonos de Caminos de loa Estados Unidos Mexicanos, 1942". 31
de diciembre de 1941. Publicado el 7 de enero de 1942.
Decrete» que faculta al Ejecutivo Federal para emitir títulos de la
Deuda Pública Interior hasta por diez millones de pesos. 31 de diciembre de 1941. Publicado el 7 de enero de 1942.
Decreto que autoriza al Ejecutivo Federal para lanzar #1 empréstito
"Bonos de Ferrocarriles de los Estados Unidos Mexicanos, 1942".
31 de diciembre de 1941.. Publicado el 7 d« enero do 1942.
Decreto que autoriza al Ejecutivo Federal para contratar el empréstito "Beños da la Industria Eléctrica de loa Estados Unidos Mexicanos» 1942". 31 de diciembre de 1041, Publicado el 8 de enero
de 1942.
Decreto que autoriza al Ejecutivo Federal para contratar el empréstito
"Bonos de Riego de los Estados Unidos Mexicanos, 1942". 31 de
diciembre de 1841. Publicado el 8 de enero de 1942.
•
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Decreto que amplía en la suma de $25.000.000,00 él importe de "Bonos de Caminos do los Estados Unidos Mexicanos, 1942", 3 de
agosto de 1942. Publicado el 22 de a;v;osto de 1942.
Decreto por el cual ae fijan plazos en que los tenedores de títulos
representativos de las deudas que al misino especifica, deberán
preguntarlos a registro. 4 de agosto de 1942. Publicado el 22 de
agosto de 1942.
Decreto que crea la emisión denominada "Bonos Convertidos de Riego
do los Estados Unidos Mexicanos". 17 de agosto de 1942. Publicado el 29 de agosto de 1012.
Decreto que autoriza al Gobierno del Territorio Norte de la Baja California, para contratar con el Banco Nacional Hipotecario Urbano
y de Obras Públicas, S. A., un crédito por la c a n t i d a d de
$1.600,000.00. 21 de agosto de 1942. Publicado él 28 de agosto de
1942.
Decreto por el cual se modifica el que fijó plazos para que los poseedores de Bonos y Títulos representativos de diversas deudas, loa
presenten a registro. 20 de octubre de 1942. Publicado el 24 de
octubre de 1942.
Decreto que autoriza se amplíe en $8.500,000.00 la emisión de "Bonos
de los Ferrocarriles de los Estados Unidos Mexicanos, 1942". 17
de noviembre de 1942. Publicado el 8 de diciembre de 1942.
Decreto sobre Bonos del Enemigo, 26 de noviembre de 1042. Publicado
el 8 de diciembre de 1942.
Decreto que modifica el de 4 de agosto del corriente año, referente
a Bonos del Enemigo. 28 de noviembre de 1942. Publicado el 10
de diciembre de 1942.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual ha venido, operando
Crédito Inmobiliario, S, A,, de C. V. 8 de noviembre de 1941. Publicado el 5 de enero de 1042.
Acuerdo que reforma la concesión bajo la cual ha venido operando
Crédito Hotelero, S. A., de C. V, 27 de noviembre' de 1941. Publicado el 20 de eriero de 1942,
Acuerdó que modifica la concesión bajo 1» cual ha venido operando la
Asociación Hipotecaria Mexicana, S. A. de C. V. 27 de noviembre
de 1941. Publicado el 20 de enero de 1912.
Acuerdó que modifica la concesión de la Unión Mexicana de Crédito,
S. A., transformándola en Banco de Crédito Hipotecario, S. A. 18
de diciembre de 1941. Publicado el 6 do febrero de 1942,
Acuerdo que modifica la concesión otorgada a Crédito Provincial Hipotecario, S. A. de C, V, 18 de diciembre de 1941. Publicado el 27
de enero de 1042*
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Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual venía operando Crédito
Hipotecario, S, A. de C. V. 29 de diciembre de 1941. Publicado el
29 de enero de 1942.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual venía operando la Central Hipotecaria» S. A. de C. V. 29 de diciembre de 1941, Publicado
el 21 de enero de 1942.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual ha venido operando el
Banco del Noroeste de México, S, A, da C, V, 31 de diciembre de
1941. Publicado el 19 de febrero de 1942.
Ae»er<Jo que modifica la concesión bajo la cual opera la institución
•'Crédito General de México", S. A. 25 de febrero de 1942. Publicad» el 17 de marzo de 1942.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera el Banco Comercial Peninsular, S. A. 8 de abril de 1942. Publieado el 12 de
junio de 1042.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera el Banco Mercantil y Capít&li^ador, S. A. 10 de abril de 1942. Publicado el lo,
de junio de 1842,
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera el Banco Hipotecario, Fiduciario y de Ahorros, S. A. 22 de mayo de 1942.
Publicado el 24 de junio de 1942.
Acnerdo que modifica la concesión bajo la cual opera la Finanejadora
del Comercio, S. A. 2 de junio de 1942, Publicado el 7 de agosto
de 1942.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera el Banco Comercial del Pacifico, 11 de junio de 1942. Publicado el 9 de septiembre de 1942.
Acuerdo que modifica la concesión otorgada al Crédito Algodonero de
México, S, A,, para su funcionamiento. 24 de julio de 1942. Publicado el 81 d© agosto de 1942.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera la Financiera de
Crédito, S. A. 25 de julio de 1942. Publicado el 25 de septiembre
de 1942.
Acuerdo que prorroga por díoz añog la concesión otorgada a The National City Bank of New York, para efectuar operaciones, 27 de
julio de 1942, Publieado el IB de agosto de
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Acuerdo que amplía la concesión bajo la cual opera ol Banco Capítalizador de Ahorros, S. A. 29 de julio de 1942. Publicado el 26 de
agosto de 1942.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera Cédulas Hipotecarias, S. A. 4 de agosto de 1942. Publicado el 9 de septiembre
de 1042,
Acuerdo que modifica la concesión otorgada al Banco del Noreste de
México, S. A,, para efectuar operaciones. 6 de agosto de 1942.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera la Financiadora
Mexicana, S. A. 7 de agosto de 1942. Publicado el 5 d« septiem»
bre de 1942.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera el Banco Mercantil de Gnadalajara, S, A. 7 de agosto de 1942. Publicado el 9
de septiembre de 1942.
Acuerdo que modifica la concesión otorgada a la Fiduciaria Hispano
Mexicana, S. A., para que pueda operar como Financiera Hispano
Mexicana, S. A. 7 de agosto de 1942. Publicado el 9 de septiembre de 1842.
Ley que crea el Fondo de Fomento a la Industria y de Garantías de
Valores Mobiliarios. 31 de diciembre de 1941, Publicada el 24 de
marzo de 1042.
Reglamento que señala los días del presente año en que podrán suspender sus actividades los bancos e instituciones auxiliares. 4 de
diciembre de 1941. Publicado el 23 de enero de 1942.
Reglamento de las Uniones Nacionales de Crédito. 14 de abril de 1940.
Publicado el 23 de abril de 1942.
Oficia comunicando a Metales Mexicanos (Metataex), S, A,, que se le
levanta la reserva con que fue otorgada su concesión para operar.
10 de septiembre de 1942. Publicado el 6 de octubre de 1042.
Oficio comunicando a Crédito Minero y Mercantil, que se le levanta
la reserva con que se le otorgó su concesión para efectuar operaciones. 10 de septiembre de 1942. Publicado el 10 de octubre de 1042.
Oficio comunicando a la Financiera Minera, S. A., que se le levanta
la reserva con que se otorgó su concesión para efectuar operaciones. 10 de septiembre de 1042. Publicado ej 13 de octubre de 1942.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera el Banco Popular de Edificación y Ahorros, S. A. 31 de agosto de 1942. Publicado el 30 de septiembre de 1942.
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Acuerdo que autoriza a la Administración de los Ferrocarriles Nacionales de México, para adquirir la Línea Tultenango-El Oro, Méx.
14 de septiembre de 1942. Publicado el 5 de octubre de 1942.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera el Banco Hipotecario, Fiduciario y de Ahorros, S. A. 30 de septiembre de
1942, Publicado el 28 de octubre de 1942,
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera el Banco Fronterizo de México, S. A. 30 de septiembre de 1942. Publicado el 29
de octubre de 1942.
Acuerdo que modifica el nombre con que fue otorgada la autorización
de la Almacenadora del Noreste, S. A., para practicar operaciones. 5 de octubre de 1942. Publicado el 3 de noviembre de 1942.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera el Crédito Inmobiliario, S. A., para continuar con el nombre de Banco de Fomento Urbano, S. A. 14 de octubre de 1942. Publicado el 12 de noviembre de 1942,
Acuerdo que establece requisitos para la remisión de fondos al extranjero con fines no comerciales. 4 de noviembre de 1942. Publicado el lo. de diciembre de 1942.
Acuerdo que modifica la concesión otorgada al Banco Leishman, S, A.,
para que efectúe operaciones bajo la denominación de Banco de
Descuento, S. A. 27 de noviembre de 1942. Publicado el 22 de diciembre de 1942.
Acuerdo complementario del que fijó requisitos para la remisión de
fondos al extranjero. 10 de diciembre de 1942. Publicado el 15
de diciembre de 1942.
Autorización otorgada al señor Vicente Gutiérrez para establecer los
Almacenes Generales de Depósito México, S. A. 14 de mayo de
1942. Publicada el 19 de junio de 1942.
Autorización concedida al señor David G. Howard, para el establecimiento de la Almacenadora del Noreste, S. A. 29 de agosto de
1942. Publicada el 31 de octubre de 1942.
Autorización concedida al señor David G. Howard, para el establecimiento de l a Almaeenadorá de Sinaloa, S. A. 29 de agosto de 1942.
Publicada el 3 de noviembre de 1942,
Concesión otorgada al señor Ing. Evaristo Aráiza, para establecer la
"Central de Inversiones", S, A. 14 de noviembre de 1941. Publicada el 14 de mayo de 1942.
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Concesión otorgada a los señores Eduardo Villaseñor y Lie. Eespicio
Tirado, para establecer el Banco del Valle de México, S. A. 16 de
diciembre de 1941. Publicada el 27 de febrero de 1942.
Concesión otorgada al señor Eustaquio Escanden, para establecer el
Banco Industrial y Agrícola, S. A. 21 de enero de 1942. Publicada el 6 de marzo de 1942.
Concesión otorgada al C, licenciado José María Gurría Urgell, para
organizar la Impulsora Comercial é Industrial, 3. A. 24 de enero
de 1942. Publicada el 17 de marzo de 1942.
Concesión otorgada a los señores Epigmenio Ibarra, Jr. e ingeniero
Antonio Chavez Orozco, para establecer el Banco del Ahorro Nacional, S. A. 19 de febrero de 1&42. Publicada el 14 de mayo de
1942.
Concesión otorgada a los señores Julio Pina, Jr. y Fernando Barragán
Saldívar, para establecer el Banco Ganadero y Agrícola, S. A.
20 de febrero de 1942. Publicada el 18 de abril de 1942.
Concesión otorgada a los señores Carlos Maza y Joaquín Moreno Suárez, para organizar la Financiera de Construcciones, S. A. 15
de mayo de 1942. Publicada el 7 de agosto de 1942.
Concesión otorgada al Banco Mercantil y Capitalizados S. A., para
establecer el Banco Industrial y Comercial, S. A. 24 de julio de
1942. Publicada el 9 de septiembre de 1942.
Concesión otorgada a los señorea Salvador ligarte y Armando H. Hernández, para establecer el Banco Mercantil del Bajío, S. A. 14 de
agosto de 1942. Publicada el 9 de septiembre de 1942.
Concesión otorgada a los señores James W. Swent y Marino S. Córdova, para organizar la institución "Financiera de Occidente",
S. A. 25 de agosto de 1942. Publicada el 6 de octubre de 1942.
Concesión otorgada a los señores José M. A. Ahitada y Agustín Arenas, para establecer el Banco Atoada, S. A. Institución de Ahorro, 3 de septiembre de 1942. Publicada el 10 de octubre de 1942.
Concesión otorgada a los señores Alfonso Díaz Garza y Manuel Alonso
de Florida, para establecer el Banco de Puebla, S. A. 25 de septiembre de 1942. Publicada el 27 de noviembre de 1942.
Concesión otorgada al señor José del Cueto y otros, para establecer
una institución de crédito que se denominará Banco Mercantil de
Pachuca, S. A. 18 de noviembre de 1941. Publicada el 14 de julio
de 1942.

131

Concesión otorgada a los señoras Luí* Sarmiento y Luciano V. Tenorio, pata constituir una institución de crédito que se denominará
"Banco de Oaxaca", S. A. 24 dn diciembre de 1941. Publicada el
13 de julio de 1942.
Decreto que autoraa al Ejecutivo Federal para otorgar el aval en
emisiones de valores y operaciones tendientes a estabilizar la
moneda nacional. 31 de diciembre da 1941. Publicado el 8 de enero de 1042.
Decreto que reforma la Ley General de Instituciones de Crédito y
Organizaciones Auxiliares. 31 de diciembre de 1941. Publicado
el 18 de enero de 1042.
Decreto que modifica la Ley Orgánica del Banco de México. 31 de
diciembre de 1941, Publicado ol 14 de añero de 1942.
Decreto que autoriza, la celebración de un contrato de fideicomiso sobre, el Distrito de Riego d«l Mante. 20 de enero de 1942. Publicado el 6 de marzo de 1942.
Decreto por el cual se previene que las sociedades de capitalización no
podrán colocar BUS títulos mediante cancelación de los expedidos
por instituciones similares. 18 de junio d© 1942. Publicado el 27
de junio de 1942.
Decreto que prohibe la importación, exportación, transporte, comercio
o tenencia de billete» norteamericanos. 11 de agosto de 1942. Publicado el 15 de agosto de 1942.
Decreto que reforma Ja fracción XXVII del artículo 24 de la Ley Orgánica del Banco de México. 24 de agosto do 1942. Publicado el
28 de agosto de 1942.
Decreto que adiciona los artículos 45 y 46 de lft Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares. 21 de agosto
de 1942. Publicado el 28 de agosto de 1942.
Decreto que establece una moneda de bronce, cuyo valor nominal será
de cinco centavos. 28 de diciembre de 1942. Publicado el 31 de diciembre de 1942.
Decreto que modifica la fracción XI del artículo 17 de la Ley General
de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares. 28 de
diciembre de 1942. Publicado el 31 do diciembre de 1942.
Decreto que modifica el inciso d) del articulo 2o. de la Ley Monetaria
de 25 de julio de 1931. 29 de diciembre de 1942. Publicado el 81 de
diciembre de 1942.
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Reglamento que señala los días de suspensión de operaciones de Bancos e Instituciones Auxiliares, para el año próximo. 5 de dieiem~
bre de 1942, Publicado el 23 de diciembre de 1942.
Tablas de equivalencias de las monedas extranjeras con el peso mexicano.
Acuerdo por el cual se fijan los valores que podrán adquirir las instituciones de seguros, como parte de la inversión de su capitel y
reservas. 2G de julio de 1942. Publicado el 19 de agosto de 1942.
Acuerdo por el cual se fijan los requisitos a que quedarán sujetos los
Agentes Policitadores del Ramo de Seguros. 2 de noviembre de
1942. Publicado el lo. de diciembre de 1942.
Acuerdo por el cual se detallan los valores, que podrán adquirir las
Instituciones de Seguros, como parte de la inversión de su capital
y reservas. 6 de enero dé 1942. Publicado el 11 de febrero dtí 1942.
Acuerdo reglamentando la expedición lega! de fianzas a favor de particulares y las de carácter judicial. 14 do febrero de 1942, Publicado el 28 de febrero de 1942.
Acuerdo adicionando la lista de valores que podrán adquirir las Instituciones de Seguros, como parte de la inversión de su capital y
reservas. 9 de marzo de 1942. Publicado el 26 de marzo de 1942.
Acuerdo previniendo que las Dependencias Oficiales deberán contratar
sus seguros precisamente con Aseguradora Mexicana, S. A. 9 de
marzo de 1942. Publicado el 22 de abril de 19.42.
Acuerdo por el cual se modifica el que reglamenta la expedición de
fianzas & favor de particulares y las de carácter judicial. 27 de marzo de 1942. Publicado el 8 de abril de 1942.
Acuerdo adicionando la lista de valores que podrán adquirir l«a Instituciones de Seguros, como parte de la invnrsión de su capital y
reservas. 18 de abril de 1942. Publicado el 16 de mayo de 1942.
Autorización concedida & la Cía, de Fianzas Lotonal, S. A., para operar en el Ramo Judicial. 18 de noviembre de 1941. Publicada el 3
de marzo de 1942.
Autorización otorgada a la Aseguradora Mexicana, S. A., para efectuar operaciones. 28 de noviembre de 1941. Publicada el 3 de
enero de 1942.
Autorización otorgada a la Mercantil, Cía. General de Seg-uíoa, S. A.,
pura practicar operaciones. 28 de noviembre dé 1941. Publicada
el 5 de enero de 1942.
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Autorización otorgada a Seguros Atlas, S. A., para practicar operaciones en los Ramos de Incendio, Marítimo y Transportes. 22 de
diciembre de 1941. Publicada el 6 de enero de 1942.
Autorización otorgada a Seguros Atlas, S. A., para practicar operaciones en el Ramo de Automóviles. 22 de diciembre de 1941. Publicada el 6 de enero do 1942.
Autorización concedida a Monterrey, Compañía de Seguros sobre la
Vida, S. A., para practicar operaciones. 24 de diciembre de 1941.
Publicada el 8 de marzo de 1942.
Autorización concedida a Fianzas y Garantías, S. A., para practicar
las operaciones que la misma indica. 27 de diciembre de 1941. Publicada el 11 de febrero de 1942.
Autorización otorgada a Oriente de México, Compañía Mexicana de
Seguros, S. A,, para practicar operaciones. 3 de enero de 1942.
Publicada el 30 de enero de 1942.
Autorización concedida a Seguros de Puebla, S. A., para practicar
operaciones. 24 de enero de 1942. Publicada el 11 de febrero de
1942.
Autorización otorgada a Mutualista de México, Compañía de Seguros
sobre la Vida, S. A., para efectuar operaciones. 23 de marzo de
1942. Publicada el 80 de abril de 1942.
Autorización concedida a la Cía. General Anglo Mexicana de Seguros,
S. A,, para practicar operaciones. 9 de abril de 1942. Publicada
el 22 de mayo de 1942.
Autorización concedida a la Compañía General de Fianzas La Guardiana, S. A., para practicar operaciones. 13 de mayo de 1942.
Publicada el 3 de junio de 1942.
Autorización concedida a la Aseguradora Mexicana, S. A., para efectuar operaciones. 19 de junio de 1942. Publicada el 25 de julio
de 1942,
Autorización concedida a América, Cía. General de Seguros, S. A.,
para efectuar operaciones. 27 de julio de 1942. Publicada el 26
de agosto de 1942.
Autorización otorgada a Oriente de México, Cía. Mexicana de Seguros, S. A., para practicar operaciones. 5 de agosto de 1942. Publicada el 7 de septiembre de 1942.
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Autorización concedida a Oriente de México, Cía. Mexicana de Seguros, S. A., para practicar operaciones. 3 de septiembre de 1942.
Publicada el 22 de octubre de 1942.
Autorización concedida a La Metropolitana, Cía. Mexicana de Seguros,
S. A., para practicar operaciones. 7 de octubre de 1942. Publicada
el 13 de noviembre de 1942.
Circular número 805-2-22, del 16 de febrero de 1942. Fianzas de la
fracción I del artículo 223 del Régimen Legal vigente. Se determinan los límites que deberán regir para su aceptación. Publicada
el 10 de marzo de 1942.
Circular número 805-10-121, de 4 de agosto de 1942. Fianzas de las
fracciones I, II y III del artículo 223 del Régimen vigente. So
determinan los límites que deberán regir para su aplicación.
Publicada el 20 de agosto de 1942.
Acuerdo relativo al cómputo del tiempo de servicios de los empleados
mayores de 65 años. 8 de enero de 1942. Publicado el 26 de
enero de 1942.
Decreto que concede jubilación al señor Santiago Sardaneta. lo. de
diciembre de 1941. Publicado el 21 de enero de 1942.
Decreto que concede pensión a la señora Amada Bernal Vda. de
Serrano. 8 de diciembre de 1941. Publicado el 12 de mayo de 1942.
Oficio-Circular número 305-IV-6806 del 14 de mayo de 1942. Se comunica, para su cumplimiento, Acuerdo del C. Secretario del
Ramo, en relación con las pensiones de los Constituyentes del
Congreso de Querétaro dé 1916-17.
Decreto que autoriza se contrate un préstamo con el Banco Nacional
Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, S. A., hasta por
$1.685,000.00 para obras públicas. 6 de abril de 1943. Publicado
el 18 de mayo de 1943.
Decreto que amplía en $26,500,000.00 el importe de bonos de caminos
de los Estados Unidos Mexicanos, 1943. 16 de abril de 1943. Publicado el 19 de mayo de 1943.
Decreto que aprueba el Convenio concertado con el Comité Internacional de Banqueros para el ajuste y pago de diversos empréstitos.
29 de diciembre de 1042. Publicado el 2 de marzo de 1943.
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Decreto por el cual se modifica el que estableció plazos para presentar
a registro los bonos y títulos representativos de diversas deudas.
25 de febrero de 1943. Publicado el lo. de marzo de 1913.
Declaración relativa al Decreto que aprueba el Convenio concertado
con el Comité Internacional de Banqueros, para el ajuste y pago
de diversos empréstitos. 2 de abril de 1943. Publicada el 15 de
abril de 1943.
Decreto que autoriza la emisión de un empréstito que se denominará
"Bonos de Caminos de los Estados Unidos Mexicanos, 1943". 81
de diciembre de 1942, Publicado el 2 de enero de 1843.
Decreto que autoriza la colocación de un empréstito destinado al
mejoramiento del servicio de ferrocarriles, 81 de diciembre de
1842. Publicado el 2 de enero de 1943,
Decreto que modifica el articulo lo. del de 4 de agosto de 1942, que
fija plazos para el registro de Títulos representativos de la Deuda
Publica. 28 de junio de 1943, Publicado el 2 de julio de 1943.
Decreto que autoriza la contratación de un emprésito hasta por ..
$200.000,000.00 para Bonos de la Defensa. 13 de julio de 1943. Publicado el 22 de julio de 1948.
Decreto que autoriza la emisión de un empréstito interior hasta por
$9.000,000.00, cuyo producto se invertirá en obras de puertos Ubres.
17 de agosto de 1948. Publicado el 30 de agosto de 1943.
Aclaración a la Ley Orgánica del Banco Nacional Hipotecario Urbano
y de Obras Publican, S. A., inserta «n el número correspondiente al
día 20 de febrero último. 8 de marzo de 1943, Publicada el 4 de
mam> «Je 1048.
Aclaración a la lista de Instituciones de Crédito autorizadas para operar
como Fiduciarias!, publicada el 21 de junio. 26 de junio de> 1943.
Publicada el lo. dé julio de 1943,
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera el Banco Ganadero, 3. A. 25 de noviembre de 1942. Publicado el 8 de febrero
de 1943.
Acuerdo que modifica la concesión otorgada al Banco Capitalizado!"
de Guadalajara, S. A., para practicar operaciones de capitalización.
25 de noviembre de 1942. Publicado el 21 de enero de 1943.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera el Banco de
Córdoba, S. A. 29 de diciembre de 1.942. Publicado el 23 de enero
de 1943,
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Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera el Banco de
Londres y México, S. A. 20 de enero de 1943. Publicado el 18
de febrero de 1943.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera el Banco del
Estado de México, S, A. 26 de enero de 1948. Publicado el 28 de
febrero de 1943.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera la Financiera
de Construcciones, S. A. 28 de enero de 1943. Publicado el 18 de
febrero de 1943.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera la Central de
Inversiones, S. A., para continuar don el nombre de Central Financiera y Fiduciaria de Inversiones, S. A, 12 de añero de 1948,
Publicado el 20 de enero de 1943,
Actterdo que faculta al Banco Nacional de Crédito Agrícola, S. A.,
para acondicionar terrenos de la hacienda de Camacht, en Gómez
Farías, Tamps., para el cultivo de higuerilla. 13 de enero de 1043.
Publicado el 10 de marzo de 1943.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera el Banco Comercial del Pacífico, S. A. 3 de marzo de 1843. Publicado el 10 de
abril de 1948.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera el Banco Mercantil de México, S. A. 27 de marzo de 1943. Publicado el 21 de
abril de 1948»
Acuerdo que autortea la enajenación del Ingenio Kakalna, Yuc. 2 de
marzo de 1943. Publicado el 1(5 de julio de 1943.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera la Financiera
Industrial y de Comercio Exterior, S. A. 11 de junio de 1943. Publicado el 8 do julio de 1943.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera la Financiera
Hiapano Mexicana, S. A. 21 de junio de 1943. Publicado el 1.9 de
julio de 1943.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera el Banco Mercantil de Michoacán, S. A. 26 de junio de 1943. Publicado el 7 de
agosto de 1943.
Acuerdo que autoriza una compensación al Banco del Pacífico, S. A.,
por la cesión legal del adeudo del ejido nacionalista de El Maneadero, en Ensenada, Baja California. 30 de junio de 1943. Publicado
el 17 de agosto de 1943.
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Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera la Impulsora
Comercial e Industrial, S. A. 30 de junio de 1943. Publicado el
3 de agosto de 1948.
Acuerdo que modifica el Artículo Primero de la concesión otorgada al
Banco de Crédito Mercantil, S. A. 10 de julio de 1943. Publicado
el 21 de agosto de 1943.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera el Banco Longroria, S. A. 12 de agosto de 1943. Publicado el 27 de agosto de
1943.
Acuerdo que modifica la autorización concedida a Almacenes Generales de Depósito México, S. A., para practicar operaciones. 13 de
marzo de 1943. Publicado el 25 de junio de 1948.
Acuerdo por el cual se fijan los valores que podrán adquirir las Instituciones de Seguros como parte de la inversión de su capital y
reservas. 5 de julio de 1943. Publicado el 27 de julio de 1943.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera el Banco Mercantil de Monterrey, S. A. 19 de agosto de 1943. Publicado el 22
de septiembre de 1943.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera el Banco de
Transportes, S. A. 19 de agosto de 1943. Publicado el 22 de septiembre de 1943.
Acuerdo que reforma las fracciones I, II y III del artículo tercero de
la concesión otorgada a la Financiera de Crédito, S. A. 21 de agosto
de 1943. Publicado el 29 de septiembre de 1943.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera el Banco del
Pacífico, S. A. 28 de agosto de 1943. Publicado el 23 de septiembre de 1943.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera la Central Financiera y Fiduciaria de Inversiones, S. A. 4 de septiembre de 1943.
Publicado el 5 de octubre de 1943.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera Cédulas Hipotecarias, S. A. 6 de septiembre de 1943. Publicado el 29 de septiembre de 1948.
Acuerdo que prohibe el uso de los términos citados
de la Ley General de Instituciones de Crédito
Auxiliares a todos los establecimientos que no
para operar como Instituciones de Crédito. 20
1943. Publicado el 8 de octubre de 1943.
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en el Artículo 8o.
y Organizaciones
estén autorizados
de septiembre de

Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera el Banco de
Transportes, S. A. 21 de septiembre de 1943. Publicado el 15 de
octubre de 1943.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera la Almaeenadora,
S. A. 13 de septiembre de 1943. Publicado el lo, de noviembre
de 1943.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera el Crédito Industrial de Monterrey, S. A. 17 de septiembre de 194S, Publicado el
24 de noviembre de 1943.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera el Banco de Querétaro. S. A. 9 de octubre de 1943. Publicado el 23 de noviembre
de 1943.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera el Banco Mexicano Refaccionario, S. A. de C. V. 22 de octubre de 1943. Publicado el 17 de noviembre de 1943.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera el Crédito Industrial de Monterrey, S. A. 28 de octubre de 1943. Publicado el 25
de noviembre de 1943.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera el Banco de Comercio, S. A. 29 de octubre de 1943. Publicado el 24 de noviembre
de 1943.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera el Banco de La
Laguna, S. A. 3 de noviembre de 1943. Publicado el 22 de noviembre de 1943.
Autorización concedida a la Compañía Aseguradora Universal, S. A.,
para operar en el Ramo de Seguros. 27 de mayo de 1943. Publicada el 6 de julio de 1043.
Autorización otorgada a los señores Juan S. Farías y Kaúl Valdes
Villarreal, para organizar la Compañía "Fiamas Monterrey", S. A.
16 de junio de 1943. Publicada el lo. de julio de 1948.
Circular número 305-10-115 del 21 de julio de 1943. Fianzas. Se
determinan los límites que deben regir para su aceptación. Publicada el 7 de agosto de 1943.
Concesión otorgada al señor licenciado Miguel Yarza, para establecer
la Sociedad Financiera de Industria y Descuento, S. A. 30 de noviembre de. 1942. Publicada el 10 de febrero de 1943.
Concesión otorgada al señor ingeniero Ignacio S. Bonillas, para establecer la Bancaria Comercial y Minera, S. A., Institución Financiera. 16 de diciembre de 1942. Publicada el 11 de febrero de 1943,
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Concesión otorgada a los señores John C. MacDonald y Lie. Roberto
Molina Pasquel, para organizar la Financiera de Industrias y
Construcciones, S. A. 18 de diciembre de 1942. Publicada el lo, de
febrero de 1943.
Concesión otorgada a los señores ingeniero León Salinas y licenciado
Alfonso Romandía Ferreira, para establecer la Financiera Industrial Azucarera, S. A. 8 de enero de 1943. Publicada el 8 de febrero
de 1948,
Concesión otorgada a los señores Antonio Ruiz Galindo y Juan Sustaeta, para organizar el Banco Veraeruzano, S. A. 23 de diciembre
de 1942. Publicada el 20 de febrero de 1943.
Concesión otorgada al C. Lie. Mario Colina Barranco, para establecer
la Sociedad Crédito Inmobiliario de Chihuahua, S, A. 26 de enero
de 1948. Publicada el 6 de abril de 1948.
Concesión otorgada al señor William A. O'Connell, para establecer la
Sociedad Financiera Continental, S. A. 2 de abril de 1943. Publicada el 21 de abril de 1943.
Concesión otorgada al señor Jaime F. Garza, para establecer la Sociedad Finanicera de Co&huila, S. A. 10 de marzo de 1943. Publicada el 6 de mayo de 1943.
Concesión otorgada a los señores Domingo Valdés Llano y Alberto E.
Rodríguez, para establecer la Financiera y Fiduciaria de Torreón.
25 de marzo de 1943. Publicada el 19 de mayo de 1943.
Concesión otorgada a los señores Dr. Antonio Sacristán Colas y Lie.
Juan Pablo Alcocer, para establecer la Institución Financiera Crédito Industrial y Agrícola de Occidente, S. A. 28 de marzo de 1943.
Publicada el 6 de mayo de 1943.
Concesión otorgada al señor Julio Lacaud, para establecer la Institución de Crédito Financiera Técnica de México, S. A. 26 de marzo
de 1943. Publicada el 17 de mayo de 1943,
Concesión otorgada a los señores León Peña, José Tomó y Miguel
Diosdado, para establecer el Banco Guanajuatense, S. A., 8 de
abril de 1943. Publicada el 10 de mayo de 1943.
Concesión otorgada al «eñor Lie. José Vasconcelos, para establecer el
Basco Fiduciario de Administración, S. A, 27 de abril de 1943.
Publicada el 20 de mayo de 1943.
Concesió» otorgada al señor Julio Barbosa, para establecer el Banco
de Jalisco, S. A. 30 de abril de 1943. Publicada el 18 de junio de
1943.
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Concesión otorgada al señor Luia Escobar, para establecer el Banco
Provincial de Qucrétaro, S. A. 8 de mayo de 1943. Publicada el 3
de agosto de 1943.
Concesión otorgada a los señores Lie. Alfonso Cortina y Eduardo Trigueros, para establecer la Institución Financiera Inversiones Latinas, S. A. 11 de Junio de 1943. Publicada el 6 de julio de 1948.
Concesión otorgada a los señores Lie. Eduardo Trigueros y Justo Sierra, para establecer la Financiera Manufacturera, S. A. 17- de julio
de 1943. Publicada el 10 de agosto de 1948.
Concesión otorgada al Lie. Isidro Fabela, para el establecimiento del
Banco Industrial del Estado de México, S. A. 19 de julio de 1943.
Publicada el 23 de agosto de 1943.
Concesión otorgada a loa señores Manuel Echeverría, José Bertrán
Cusine y Juan Casaenelles, para establecer el Banco de la Propiedad, S. A. 10 de agosto de 1943. Publicada el 11 de septiembre
de 1943.
Concesión otorgada a los señores Carlos J. Felton, Rafael González y
Salazar, Ignacio L. Cebreros, José Sánchez, Ernesto A. Felton y
José Vicente Laveaga, para establecer la "Sociedad Fomento de
Actividades Generales", S. A. 27 de septiembre de 1943. Publicada
el 27 de octubre de 1948.
Concesión otorgada a los señores Javier Icaza y Manuel del Valle, para
organizar la Sociedad Financiera de Las Huastecas, S. A. 6 de
septiembre de 1943. Publicada el 4 de noviembre de 1943.
Concesión otorgada a los señores Eodolfo J. García, Domingo Valdez
Llano y Armando H. Hernández, para el establecimiento del Banco
de Monterrey, S. A. 13 de septiembre de 1943. Publicada el 10 de
noviembre de 1943.
Concesión otorgada al señor Lie, Vicente Erosa Cámara, para esta*
bleeer el Banco del Süre$te» S» A. 14 de octubre de 1943. Publicada el 16 de noviembre de 1943.
Concesión otorgada a los señores Leonardo Arsu&ga Jr., y Lie. Eaál
Valdez Viilarreal, para establecer la Financiera de Saltillo, S. A,
16 de octubre de 1943. Publicada el 25 de noviembre de 1948.
Concesión otorgada al señor Enrique López Patrón, para establecer
la Financiera Industrial Panamericana, S. A., Institución Finaneiera y Fiduciaria. 18 de noviembre de 1943. Publicada el 24 de
diciembre de 1943.
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Decreto que prorroga hasta el 30 de junio próximo el plazo para la
circulación de las monedas do cuproníquel do cinco centavos. 26 de
marzo de 1943, Publicado el 81 de marzo do 1943,
Ijeort-ío quu modifica e¡ de ?.h de julio u? 19Ü4, qi;p fijaba los derechos
nu;> debían causai1!"1. por la acurisció-n de ptutn y bronce. 28 do
diciembre de lti-12. Publicado el 8 do enero do 1SM3.
Otoroto que prorroga por ludo ni presente ano, el plazo para el canje
de la.¿ í'i.oncda.s tú. ci.:prí,niij'ifcl de cinco centavos, la. de junio tic
1043. Publicado el ü de junio dt¡ ILMÍi.
q'.ie prerrufra harta el 30 de loa tí>nif>nlns "1 plazo para líi
circulación ae lu.» inorii.'áiiu de bronce de do.s ctntuvoü. 2 de junio
du 1C1S. Publicado iíi 0 J« j.'iiio de 10'13.
i)<ícr;-to que proi'rofe':) c>l p'nso h'isLa ol 31. df¡ diciembre dol presento
aao psua lu circulación de las monedns ríe bronce do dos conLavc».
IFi ile junio dfi lí»4:i. P'.iblieudo el 21 do junio de 1943.
l)t eruto qn(¡ rofíiríi'.a varios ovtíruloa Jo l;i Loy CJennrnl do Instituciones
du CiódHo y Üi-Ritpiziiciüniüi Auxiliaios. Jo de junio de 1943. Publicado ol 8 do julio de lü-13.
t'tu que rcr'ürni.i !os :irl:culns lo. y 3o. del Reglamento Iniorior
de iu Cámura du í'.ompcnsaciún Local do la Ciudad de México. 2i)
de junio de 1942. Publicado ol 2 de julio do 1943.
que modifica ¡a J.ey Mnnetai'ia de loa l i t a d o s TJnidos Mexicano.'. :', du at''>Kto de Iíi4."í. Publicado el 10 de agosto de 1943.
Oocreto (|ue establece una moneda de bronce con valor de veinte contuvo;;, a de agesto de VJM. Publicado el 1ü de o ^ s t o de 1913.
que u-licinnu el primer púrrnfü <itl inciso A) de la fracción V
nnítrulo 3G d<?. la Ley General de Instituciones de Crédito y
ürjíanizaeioRcs Auxiliares. 3 do usrosto de líM3. Publicado el 13
de íiopUenibri; de 1U43.
que reforma el párrit'o suguodo de la fracción V del artículo
U de la Ley tionenil de Instituciones de Crédito y Organizaciones
Auxiliares. 10 dts agosto de. 1943. Publicado el 34 de octubre de
1043.
Decreto que lefoima la fríi"ción XL del artículo 12 de la Ley de Crédito Popular, d" 1S de folire.-o de 1935. 26 do agosto dn 1943. Publicado ol 8 de septiembre de. 1040.

142

Decreto que reforma las disposiciones transitorias del que creó un
Fondo Nacional de Garantía para Operaciones de Crédito Agrícola.
21 de septiembre de 1943, Publicado el 9 de octubre de 1043»
Decreto que ordena ol aumento d'1 MielJos y ¿alarios de lo¿ empinados
públicos civiles de b\ Federación. 27 de s>t>püenibru de 1W1. Publicado el 30 de septiembre >io 1.1*43.
Dctreto quo tnodifiti! los artículos .ío., lo., in>., iso. y ¡k... »1P| ¡•oluliv.j
a Bonos del Enemigo, do 26 de novicrmc'! de 1942. tí! di» IÍÍCÍCÍMbro de 1943. Publicado pl 24 i¡» diciembre di' 194'.).
Ley orgánica del Banco Nav.ion.il Hipotecario Urbano j ' do O liras Públicas, S. A. ,'Ü dt¡ diciembre di; 191—. l'ublicadu el ííu de fcbrcui
de 1943.
Lisia do las Instituciones; do Crédito au(,nri¿.'i.dt.s jiart operar como
Fiduciarias 17 de junio du lu-13. Publicarla el 21 de junio do 1913.
Linfa de las Inütituoioneb NurionaltP dt> SoRuroh que pueden ¿or Síndicos. 25 de junio do 1043. Puhlicndu ei 21 dn julio do I04ÍÍ.
Oficio-Cürcular númi'ro 30R-I-A-127.rjR del 14 dv septiembre do 1ÍU3.
TJSO DE LAS PALAUIÍAS CAiS'CO, íiAN'CA, BANQTJJCRO, ETC.
Que a la mayor brcved.id posil'le su sirva prupoi-cionor lista do
las enipresas o negociaciones ÍJUC incluyan en un dnnominución uno
o varios de esos términos.
Pennko otorgado a la Compañía Mexirann detfe.Ruro.sdel (Jtntro, S. A.,
para iniciar sus operaciones en ol rujio ríe automóviles. 19 tlw junio de 1943. Publicado el 13 de. julio de 1 y-í."t.
I'crmiso otor(r*ido n La Previsora, S. A., Covin^ñut Mf.viuflna du SOK'Uros Generales, pata iniciar sus operticiouí's en los ramos quo á<>
ospcriíicaí». Ü3 de junio de 1.943. Publicado ol 7 do julio de 1943,
Permiso concedido a Seguros Atlaa, tí. A., p<ira que inicia sua oporae.ioiifts de seguros en el ramo de dKPr&os. 3 do julio de ID43. Publicado el 13 de. julio de 1918.
Permiso otorgado a El Mundo, S. A., Cía. Mexicana de Segures, paru
que inicie sus operaciones en el ramo marítimo y de. transportes.
7 de julio de 1013. Publicado el 27 de julio do 1043.
Permiso otorgado a la Aseguradora Universal, S. A., para iniciar sus
operaciones en i*l ramo do incendio. 20 de julio de 1943. Publicado
el 25 do agosto de 1943,
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Permiso concedido a la Central de Seguros, S. A,, par» iniciar BUS ope.
raciones en el ramo de incendio. 27 de mayo de 1943. Publicado el
21 de junio de 1943.
Keglamento de la Comisión Consultiva de Fianzas. 12 de junio de 1943.
Publicado el 8 de julio de 1943.
Reglamento que señala I03 días del año de 1944, en que las Instituciones de Crédito y las Organizaciones Auxiliares, podrán suspender BUS operaciones. 22 de noviembre de 1943, Publicado el 31 de
diciembre de 1943.
Tablas de equivalencias de las monedas extranjeras con el peso mexicano.
Acuerdo detallando los valores que podrán adquirir las Instituciones
de Seguros, como parte de la inversión de su capital y reservas.
8 de enero de 1943. Publicado el 20 de enero de 1943.
Acuerdo que amplía la concesión otorgada a la Compañía de Fianzas
"América", S. A,, bajo la cUal ha venido operando. 13 de enero de
1943. Publicado el 11 de febrero de 1943.
Acuerdo que exceptúa a la Equitativa de los Estados Unidos, Sociedad
de Seguros sobre la "Vida, de responsabilidad para con el Estado,
y para con asegurados por pólizas expedidas en México» salvo los
caaos que el mismo especifica, 11 de noviembre de 1943. Publicado
el 20 de diciembre de 1943.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera la Financiera
Industrial y de Comercio Exterior, S. A. 11 de junio de 1943. Publicado el 30 de junio de 1943.
Ampliación de la concesión otorgada a la Compañía de Fianzas "ínteramericanas", S. A. 28 de enero de 1943. Publicada el 18 de febrero
de 1943.
Autorización concedida a "La Victoria", Compañía de Seguros, S. A.,
para practicar operaciones. 18 de noviembre de 1942, Publicada el
2 de enero de 1948,
Autorización otorgada a La Territorial, S. A., Compañía G«n«al do
Seguros, para practicar operaciones. 11 de diciembre de 1042, Publicada el 8 de febrero da 1943.
Autorización concedida a "La Comercial", S. A., Compañía Mexicana
de Seguiros Generales, para practicar operaciones. 9 de enero de
1943. Publicada el 30 de enero de 1948.
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Autorización concedida a los señorea Jorge V. Ojeda y Marcos Carrasco Y., para establecer la Compañía Mexicana de Seguros Lagunera,
S. A, 9 do enero de 1943, Publicada el 9 de marzo de 1943.
Autorización concedida al señor Maximino Becerra1, para organizar la
A. D. A., Sociedad Mexicana ftlutimlísta de Seguros, 22 de «ñero
de 1943. Publicada el 10 de mareo de 1943,
Autorización concedida al señor Cayetano Blanco Vigil, para organizar
la Compañía Mexicana de Seguros del Centro, S, A, 20 de.febrero
de 1948. Publicada el 19 de marzo de 1943.
Autorización concedida a loa señores Alfredo Aboumrad y Jacques Benuzíllo, para organizar la Compañía Central de Seguros, S. A. 22
dé febrero da 1943. Publicada el 23 de marzo de 1943.
Autorización concedida a la Compañía Mexicana de Seguros del Centro, S. A., para operar en el ramo de incendio. 9 de junio de 1843.
Publicada el 26 de junio de 1943.
Autorización concedida a la Aseguradora Mexicana, S. A,, para operar
en el ramo de accidentes y enfermedades. 10 de junio de 1943. Publicada el 29 de junio de 1943.
Autorización concedida a Aseguradora Exeélsior, S. A., para operar en
el ramo de incendio. 28 do agosto de 1943. Publicada el 29 de septiembre de 1943.
Autorización concedida a Fianzas "Atlas", S, A.» para operar an el
ramo de fianzas. 8 de septiembre de 1948. Publicada el 8 de septiembre de 1943.
Autorización otorgada a los señores Hilario S. Gabilondo y Rafael
Guerrero Barreiro, para organizar la Aseguradora Cuauhtémoe.
17 de septiembre de 1943. Publicada el 14 de octubre de 1943.
Autorización concedida a la Aseguradora Industrial, S. A., Compañía
Mexicana de Seguros, para operar en el ramo de incendio. 26 de
octubre de 1943. Publicada el 25 de noviembre de 1943.
Autorización otorgada a Crédito Afianzador, S. A., para expedir fianzas de las comprendidas en bis tres frau-ionos. del artículo 5o. dé
la Ley do Instituciones de Fianzas. l¡í de noviembre de 1043. Publicada el 25 de noviembre du 1043.
Autorización otorgada a la Compañía Mexicana du Garantías, * S. A.,
para expedir fianzas de las comprendidas en ¡na tres fracciones del
articulo ño. de la Ley do Institui-ioncp de Fianzas. 13 de noviembre
de 1048. Publicada el 2 de diciembre de 1913,
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Circular númsro 305-5-05, del 6 de abril de 1043. Fianzas de las fracciones I, II y III del artículo 223 del régimen legal vigente. Se determinan los límites que deberán regir para su aceptación. Publicada el 21 de abril de 1943.
Concesión otorgada a la Compañía "Montana!", S. A., autorizándola
para operar como afianzadora. 17 de noviembre de 1942, Publicada
el 10 de enero de 1943.
Decreto que reforma el artículo XXI transitorio de la Ley de Instituciones de Fianzas. 30 de marzo de 1943. Publicado el 21 de mayo
de 1943.
Decreto que crea un Fondo Nacional de Garantía, para operaciones de
crédito Agrícola. 15 de junio de 1943. Publicado el 8 de julio de
1943.
Ley de Instituciones de Fianzas. 31 de diciembre de 1942. Publicada el
12 de mayo de 1943.
Oficio que determina cS limito r¡ue debe negrir para la aceptación de
lianzas de la Cía, de Fianzas "Monterrey", S. A. 18 de octubre
de 1943. Publicado el 10 de noviembre de 1943.
Oficio que determina el límite que debe regir para la aceptación de
fianzas a.Fianzas Atlas, S. A. 8 de noviembre de 1943. Publicado
el 25 de noviembre de 1943.
Permiso otorgado a la "ADA", Sociedad Mexicana Mutualiata de Seguros, para que inicie sus operaciones. 20 de febrero de 1943. Publicado el 2 de abril de 1943.
Permiso concedido a "El Fénix de México", S. A.» para iniciar operaciones de seguras on el ramo marítimo y transportes. 19 de agosto
de 1943, Publicado el 23 do septiembre de 1943.
Permiso concedido a Seguros Cieiwralea "ANA", S. A., para operar en
l&a tamos' marítimo y transporte e incendio. 10 de septiembre de
1M3. Publicad» el 15 dé octubre de 1948.
Permiso otorgado a La -Átlántida, Saciedad da Seguros Generales, S. A.,
para iniciar operacionei de seguros en los ramos marítimo y transportes, incendio y diversos. 27 de octubre de 1943. Publicado el 22
de noviembre de 194E,
Permiso concedido a Aseguradora Universal, S. A., para iniciar sus
operaciones de «egüroa en el ramo marítimo y. transportes. 4 de
noviembre de 1943. Publicado el 30 de noviembre de 1943.
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Permiso concedido a La Central de Seguros, S. A., para que inicie
sus operaciones en el ramo marítimo y transportes, ID de octubre
de 1943. Publicado el 24 de noviembre de 1943.
Permiso otorgado a la Aseguradora Exeélsior, S. A., Cía, Mexicana de
Seguros Generalas, para iniciar operaciones en el ramo de incendio. 29 de noviembre de 1943. Publicado el 18 de diciembre de 1943.
Decreto que reforma el artículo lo. del que establece un impuesto sobre Pensiones. 22 de octubre de 1942. Publicado el 12 de mayo de
1943,
Decreto que concede pensión "vitalicia a varias personas por servicios
prestados a la Nación. 28 de diciembre de 1942, Publicado el SI de
febrero de 1948.
Decreto q«e concede pensión vitalicia a la señora Elisa Segura Vda. de
Castillo Bretón e hijos. 15 de agosto dé 1943.-Publicado el 31 de
diciembre de 1943.
Reglamento que sefiala loa días del afio de 1045, en que podrán suspender sus operaciones las Instituciones de Crédito y Organizaciones
Auxiliares. 9 de noviembre de 1944. Publicado el 23 de diciembre de
1944.
Acuerdo que fija repina a que se mjetarán las operaciones que si? practiquen résped u a los inmuebles ubicados en el Distrito Federal, o
con empresas f.-arcionadoras en la misma entidad. 2 <lt junio de
1044. Publicado el 10 dr junio do 19 34.
Decreto que adiciona con el artículo 14, el de 20 de junio do 1935, relativo al ivpiátro de los compromisos que contraigan les Estados,
Municipios y Territorios Federales. 24 de junio do 19-14. PuWK-ado
el 13 de julio de 1044.
Decreto que adiciona t>l artl-ulo 14 que fue agregado por r>l de 24 de
junio de 1944 al de 20 de junio de 1935, relativo al ie.'.:i¡«íio de los
compromibOa que contraigan los Estados, Municipios y Te; -¡torios
Fedéralos. 1& de julio ás 1944, Publicado el 2<? de julio dt i!»M.
Decreto que amplia en la suma de $ 3.000,000.00, ul empréstito interior
de Puertos Libres Mexicanos. 11 dr diei¡:jnljie de 5944. Publicado
el 30 de diciembre de 104-1.
Decreto que autoriza la tmUión dul empréstito cío la Iiidustrm líli'-ctrica, 1945. 29 de diciembre do 1944, Publicado el 30 do dicien-v,rede 1944.
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Decreto que autoriza la emisión del empréstito interior Bonos de Obras
Públicas de lea Estados Unidos Mexicanos, 1945. 29 do diciembre
do 1944. Publicado el 30 do diciembre ác 1044.
Decreto que autoriza la emisión del emyróstito Bonos de Caminos de los
Eatüdo3 Unidos Mexicanos. 29 de diciembre do 1944. Publicado el 30
de diciembre de 1044.
Acuerda que modifica la concesión bajo la cual upara el Banco de Guliacán, S. A. .10 do enaro de 194-1. Publicado el 29 du marzo de
1944,
¿V-iurdo que modifica lu rur.r-iü-ion ku : o la cual opora el Banco de Baja
California, ij. A. JÜ -i o fcbroiy do 3 94 1. Publicado el 4 de marzo
do JÜM.
a la tmu'(>.<ijM IJUJÍ1 le. cual opera ol K'ineo Abcumr;.d, S, .-. 10 <!a ÍOMU-O clu V.i-íi. Publicado el 9 de marzo de 1944.
Acuerdo que mf.du'í"a la ÍOIK1»'.?! m >nj) la cuai opera el Banco Mexicami ílí'faceionarid, S. A. do (!. V. 18 do febreio de 1944. Publicado P\ 17 ma.70 i\v J 014.
Acü* rdo qje niotlificn I1» confsn'n i-ajo la cuai opera el Banco Alor-aritil, S. A. 2." du •nn¿o di' l " l i . Pubücaflo el 2!t de abril de 1944.
Aciurdtí qu 1 1voil¡f!ca ía ci-ni-t/ión oionvad." a Finan-iera del Golfo d>!
Cortés, ti. A., por sii cambio da (ionoinumcíón y domicilio, y por el
aumento da s;i capital social. 28 d>¡ marzo de 11)44. Publicado el 24
d« al-ril de 1014.
Acuerdo <ju'j ..'oüiíici í«t ci.jui sion uyjo Ja cual ^peíu Almacenes Geiiot'alcj di Uti-óilto del Bajo K:o Ivlayu, S. A. lo. de »bíil de 1944.
Publicado ti 10 de junio de 11)44.
As-ii(.rdu que íriouificu la fom^í-ion ba.,o la caal opera el Banco Mercantil d-> Vc-ritria. tí A. 3 de abril de 1941, Publicado el 20 de mayo
ds 1944.
At'iicrdo que modifica la concesión lia.,<j líi cual opera \i Asociación IIIpotofaria Mexicana, S. A. do V, V, 15 de abril du 1944. Publicado
c! 10 de mayo de 19*4.
IUI- modifica la roru-< ü'¡'>n >is\',n la cual optra "1 Crédito Al ;uaone-o de México, S. A. í¿ üe aíjrii de li/14. Publicado el 22 de
mayo do lí;J4.
iiid» que i¡M,ciiíj?a la concisión b. jo I.» cual t.pcia el Banco Conisrcicl ue Uji'intic, S. A. Ib de -auyo de l!)i4. Publicado el 17 de junio
de 1944.
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Aeeercta que modifica la concesión bajo la cual opera la Financiera
Manufacturera, S. A. 10 de mayo de 1044, Publicado ©3 17 de junio de 1944.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera o1 Banco de Nogales, S. A, Publicado el 20 da mayo do 1944.
Acuerdo que modifica la concesión otorKr.da al Banco Ganadero y de
Comercio, S. A., por cambio de denominación. 18 de mayo de 1944.
Publicado el 8 de julio de 1944.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera el Bawco Fiduciario de México, S, A,, por el aurr>.ento de su capital social. 14 de
junio de 1944, Publicado el 19 de julio de 1044.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera la -Financiera de
Occidente, S. A. 14 de junio de 1944. Publicado el 24 de julio de
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera el Banco Industrial de.Jalisco, S, A. 17 de junio de 1944. Publicado el 8 de Jaiio"
de 1944.
.
:
Acuerdó que modifica la concesión bajo la ciial apera el Banco Mercantil de Tanmulipas, H. A., por el aumento de su capital social. ? de
julio de 1944, Publicado el 5 do agapta da 1944.
Acuerdo que- modifica la concesión bajo, la cual opera el"Crtklit0 Textil", S- A-, por .aumento de sü capital soda], 18 de julio da J944.
Publicada el 18 de agosto de 1844.
Acuerdo que modifica la concesión del Banco Industrial' y Comercial,
S. A., en lo relativo a su capital social. 21 de junio ríe 10-14, Publicado el 11 de septiembre de 1914.
Acuerdo que modifica la autorización bajo Itt cual opera "Almacenes
Generales de Depósito del Bajo Rio Mnyo", K. A. 18 de ;i-:o.st'> <1Í;
1944. Publicado el 28 de spTitiero! )v d<- lí'-M.
Acuerdo que modifica la concesión otoi'tv.da a P'inancícra ílé>:icr<, S. A.,
ampliiímjola con opi/vücionr» fidu: i'n ¡BS. 'Si -.1 • :u<-!K'..i tío ] ' j ' ! . ;>;:hlicado el 20 <!c aeplieml.re de- i:¡4t.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera ls Financiera
México, S. A. 23 de agosto de 1'JU. Publicado el 27 UÜ ¡:.>pti?mhrp
de 1944.
Acuerdo que rnedifica la concesión bajo ¡a cual opera r>i Crédito Algodonero de México, S. A. 23 de octubre do .'.944. Publica Jo el 10
de noviembre? do 1944.
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Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera la Financiera
de Industrias y Construcciones, S. A. 18 de noviembre de 1944.
Publicado el 22 de diciembre do 1944.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera el Banco Provincial de Sinaloa, S. A, 3 de noviembre de 1943. Publicado el 21
de enero de 1944.
Acuerdo que modifica la concesión otorgada a la Financiera Mexicana Anáhuac, S. A., para emitir obligaciones. 22 de noviembre da
1043. Publicado el 3 de enero de 1944.
Acuerdo que modifica a la concesión bajo la cual opera el Banco Capitali/tador de Guadalajara, S. A. 23 de noviembre de 1943. Publicado el 19 de enero de 1944,
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera el Banco del
Norte, S. A. 15 do. diciembre de 19-13. Publicado el 19 fio enero de
1944.
Acuerdo que modifiea la concesión bajo la cual opera el Banco Mercantil de Chihuahua, S. A. 18 de diciembre de 1943. Publicado el
7 da febrero de 1944.
Acuerdo que modifica la concesión otorgada a Silva Hermanos, Í3. A.,
por el aumento de su capital y cambio de denominación. 8 de
enero de 3944. Publicado el 10 do febrero de 1944.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera la Financiera de
Industrias y Construcciones, S. A. 15 de enero de 1944. Publicado
el 4 de febrero de 1944,
Acuerdo qtse modifica la concesión bajo la cual opera Metales Mexicanos, S. A. (Metalmcx). 15 de enero de 1944. Publicado el 9 de febrero de 1944,
Cancelación da la concesión otorgada al Barco Nacional Hipotecario
Urbano y de Obras Públicas, S. A., en virtud de regirse en la actualidad por su Ley Orgánica. 20 de julio de 1944. Publicada el
16 de agosto de 1944.
Concesión otorgada a los señores Francisco Sangarnaga, José S. Armendáriz, Calixto Duran, Ramiro Valles y Enrique Hernández Gómez, para establecer el Banco Ganadero de Camargo, S. A. 22 de
noviembre de 1943. Publicada el 14 de marzo de 1944.
ccbión otorgada al señor Melchor Caballero, para establecer el Banco General de Durango, S. A. 27 de enero de 1944, Publicada el
4 ele marzo de 1944.
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Concesión otorgada a los señores Manuel E. Semperio y Armando H.
Hernández, para establecer la Sociedad Fomento de Tampíco, S. A.
4 de febrero de 1944. Publicada el 20 do marzo de 1944.
Concesión otorgada a la Unión de Crédito fiel Cumeri-ío e Industria
de Puebla, S. A. de C. V., para transformarse en Institución de
Crédito. 15 de febrero de 1944. Publicada el 28 de marzo de 11)44.
Concoflión otorgada a los señores Armando H. Hernández, Salvador
Veytía y Nemesio Maisterra, pura establecer el Banco Mercantil
do Nayaiit, S. A. 21 de fehrfvo de 19-14. Publicada el 27 de ITIHIZ-O
de 1944.
Concesión otorgado, a los señorys Alfonso Díaz Garza y Antonio L. Rodríguez, para establecer el Banco Gnnadoro y de Comercio. B. A.
2<!¡ de febrero de 1943. Publicada «1 27 dr ¡raizo de Mili.
Concesión otorgada al señor Charles J. Hall, para establecer la s
Valores o Inversiones, S. A. 27 úv diciembre do 1SM4. PublicadR c]
0 de marzo do 1044.
Concesión otorgada a los señores Luis Montos de Oca y Félix Díaz
Garza, para establecer la Financiera Industrial de Jalisco, S. A.
.17 de febrero fie 1944. Publicada el 19 do junio de í'-¡4<i.
Concesión otorgada a ¡os señores Aurelio González, Jr. y Jorge G. líi*
vero para establecer la Sociedad "Crédito Ilegionamiento", S. A.
18 de mayo de 1944. Publicada el 21 de junio de 1044.
Concesión otorgada a loa señores Francisco Gutiérrez y Alfonso Díaz
Garza para establecer el Banco del Sur. S. A, 17 de mayo de 1944.
Publicada el 22 de junio de 1944.
Concesión otorgada al señor Agustín Vales Milet, para establecer la
Financiera del Sureste, S. A. 18 de mayo de l'J-'-l Publicada el
23 de junio de 1944,
Concesión otorgada a los señores licenciados Carlow Prieto e Ingeniero
Evaristo Araiza, para establecer la sociedad "Crédito Textil", S. A.
18 de mayo de 1944. Publicada el í¡0 de junio de 1044.
Concesión otorgada o los Sres, Salvador Ugarte y Armando H. Hernández para organizar el Banco Mercantil de Chiapas, S. A. 24 deagosto de 1944. Publicada el 15 ds septiembre de 1944.
Concesión otorgada a los Sres. Salvador Ugarte y Armando II. Hernández, para organizar el Banco Mercantil da Goahuila, S. A. 24 de
agosto de 1944. Publicada el 23 de septiembre de 1944.
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Concesión otorgada al Sr, Lie. F. Jorge Gaxiola para establecer la
Sociedad Crédito Hipotecario de Sonora, S. A. 0 do septiembre de
1944. Publicada el 10 de octubre de 1944.
Concesión otorgada a los Sres. Mario Trujillo y Rodolfo Araujo, para
establecer el Banco de Fomento Eléctrico, S. A. 20 de septiembre
de 1944. Publicada el 13 de octubre de 1944.
Concesión otorgada a los Sres. Lies. Eduardo Bustamante y Ernesto
Sota García, para establecer el Banco Inmobiliario Atlas, S. A.
21 de septiembre de 1944. Publicada el 28 de octubre de 1944.
Concesión otorgada al Ing. Roberto Avendaño, para establecer la Financiera y Fiduciaria Mexicana, S. A. 29 de septiembre de 1944.
Publicada el 27 de octubre de 1944.
Concesión otorgada a loa señores Frank D. Wilky y Alfonso Díaz Garza, para el establecimiento del Banco Capitalizador de Sonora,
S. A. 80 de octubre de 1944. Publicada el 6 de diciembre de 1944.
Concesión otorgada al señor Ciro Delgado para establecer la Bancaria
Financiera de, Crédito Comercial y Agrícola, S. A, 28 de diciembre d& 1943. Publicada el 4 de febrero de 1944.
Concesión otorgada al señor Lie. Alberto R. Cancino, para establecer la
Financiera de México, S. A. 30 de diciembre de 1944. Publicada
el 27 de enero de 1944.
Decreto que prorroga el plazo de canje de las monedas de cuproníquel
de cinco centavos y las de bronce de doa centavos hasta el 31 de
diciembre de 1945 y 1914, respectivamente. 11 de enero de 1044,
Publicado el 19 de enero de 1944.
Decreto que modifica el inciso o) del artículo 2o. de la Ley Monetaria
de loa Estados Unidos Mexicanos, de 25 de julio de 1931. 29 de
febrero de 1944, Publicado el 21 de marzo de 1944.
Decreto por el cual ae dispone que la exportación e importación del
oro amonedado, acuñado en forma de moneda y el afinado o en
barras, sólo se efectuará con autorización & poi- conducto del Banco
de México, S. A. 15 de abril de 1944. Publicado el 26 de abril de
1944.
Decreto que crea el Fondo Nacional de Garantía Agrícola. 21 de marzo
de 1944. Publicado si 12 de mayo de 1944.
Decreto que faculta se garanticen hasta por diez millones de pesos los
préstamos que et>need& el Banco Nacional Hipotecario Urbano y
do Obras Públicas, S. A., a los Gobiernos de los Estados y Terri-
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torios, con destino a la ejecución de obras aprobadas por la Secretaría de Salubridad y Asistencia. 13 de junio do 1944. Publicado el
8 de julio de 1944.
Decreto que autoriza al Gobierno del Territorio Norte de la Baja California, para contratar con el Banco Nacional Hipotecario Urbano
y de Obras Públicas, S, A,, ampliación de un empréstito, hasta por
$3.000,000.00 que se destinarán a efectuar obras de saneamiento en
Mexicali y Tijuana. 9 de junio de 1944. Publicado el 12 de julio de
1944.
Decreto que autoriza se contrate con el Banco Nacional Hipotecario
Urbano y de Obras Públicas, hasta por $440,000.00. 4 de julio de
1944. Publicado el 12 de agosta de 1944.
Tabla de equivalencias de las monedas extranjeras con el peso mexicano, que se fijan de conformidad con el artículo lo. del decreto
de 30 de junio de 1932, para loa meses de enero, y febrero da 1944.
Tabla de equivalencias de Jas monedas extranjeras con el poso mexicano que se fijan de conformidad con el artículo lo. del decreto de
30 de junio de 1932 para los meses de marzo y abril de 1944. Valores publicados los días 4 y 28 de nmrao de 1944,
Tabla de equivalencias de las monedáis extranjeras coa el peso mexicano, que se fijan de conformidad con ei artículo lo. del decreto de
30 de junio de 1932, para Io3 meses de mayo y junte de 1944.
Tabla de equivalencias de las monedas extranjeras con el peso mexicano, que se fijan de conformidad con el artículo lo. del decreto de
30 de junio de 1932, para los meses de julio y agosto de 1944.
Tabla de equivalencias do las monedas extranjeras con el peso mexicano que se fijan de conformidad con el artículo lo. del decreto de
30 de junio de 1932, para los meses de septiembre y octubre de
1944.
Tabla de equivalencias de las monedas extranjeras con el peso mexicano que se fijan de conformidad con el artículo lo. del decreto de
30 de junio- de 1932 para los meses de noviembre y diciembre de
1944.
Acuerdo que da a conocer a las Instituciones de Seguros autorizadas,
para operar en el país, los valores que podrán adquirir como parte
de la inversión de su capital y reservas. 26 de enero de 1944. Publicado él 4 de febrero da 1944.
Acuerdo que dispone que la legalización de las firmas &% contadores de
Instituciones de Fianzas, para fines del artículo VI transitorio de
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la Ley relativa, deberá hacerse por el C. Director General de Crédito, y, en su defecto, por el Subdirector. 10 de marzo de 1944.
Publicado- el 31 de marzo de 1944.
Acuerdo que da a conocer la interpretación de la fracción II del artículo 31 de la Ley de Instituciones de Fianzas. 10 de marzo de
1944. Publicado el 31 de marzo de 1944.
Acuerdo relativo a la aplicación cié tarifas <¡n los caaos de cambio de
plan en negaron de persona. 8 do mayo de 1B44. Publicado el 24
de mayo d« 1944.
Acuerdo que fija, ios valores que podrán adquirir las instituciones de
seguros, como parte de ln inversión de su capital y reservas. 4 de
julio de 1944. Publicado el 25 de julio de 1944.
Acuerdo que revoca la autorización que para operar como institución
de seguros, fue otorgada a Aseguradora Obrera» S. M. M-, Seguro
sobre la Vida. 21 de septiembre de 1944. Publicado el 16 de octubre de 1644.
Autorización concedida a la Compañía Central de Fianzas, S. A., para
expedir fianzas de las comprendidas en el artículo 5o. de la Ley
de Instituciones de Fianzas. 21 de diciembre de 1943. Publicada
el 21 de enero de 1944.
Autorización concedida a loa señores Leopoldo Zamora, Hlginio Paredes
y Porfirio Pavón, para organizar la Compañía Mexicana de Seguros "El Alba", S. A. 15 de enero de 1944. Publicada el 18 de
febrero de 1944.
Autariünción otorgada al ¡señor Salvador Vega Berros, para organizar
la institución "Seguros Tepeyae", S. A. lo, de marzo de 1944.
Publicada el 17 de marzo de 1944.
Automación concedida a Fianzas de México, S. A., para expedir fianzas de las comprendidas en el artículo 5o. de la Ley de Instituciones de Fianzas. 4 de abril de 1944, Publicada el lí» de abril de
1944.
Automación concedida a Fianzas Inter-Américas, S. A., para expedir
fianzas de las comprendidas en las fracciónela I y III del articulo
5o. de la Ley de Instituciones! de Fianzas. 4 de abril de 1944. Pnbliendtó e! 28 de abrjl «le 1944.
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Autorización concedida a Aseguradora Internacional, S. A., para operar en el ramo de Automóviles. 2? do abril de 1944. Publicada el
16 de mayo de 1944.
Autorización para que La Consolidada, Compañía General de Seguros,
opere en los ramos Marítimo y Transportes, Incendio- y Automóviles. 28 de abril de 1944. Publicada el 22 do mayo de 1944.
Autorización otorgada a Fianzas y Garantías, S. A-, para expedir fianzas de las comprendidas en el artículo 5o, de la Ley de Instituciones de Fianzas, 3 da maya de 1041. Publicada el 20 de mayo de
1944.
Autorización otorgada a Seguros Progreso, S. -A., para operar en los)
ramos Marítimo y Transportes, Incendio y Diversos. 4 de mayo de
1944. Publicada el 23 de mayo de 1944.
Autorización otorgada a "La Libertad", Compañía General de Seguros, S. A.j para operar en los ramos Marítimo y Transportes, Incendio, Automóviles y Diversos, lo. de junio de 1944, Publicada
el 28 de junio de 1944.
Autorización otorgada a Mercurio, S. A., para funcionar como institución de seguros. 14 de agosto de 1944, Publicada el 12 de *septiembre de 1944.
Autorización otorgada al Sr. Pedro Wood, para organizar la Wood,
Compañía General de Seguros, S. A. 24 de agosto de 1944. Publicada el 15 de septiembre de 1944.
Autorización otorgada a la Aseguradora General Huasteca, Institución
Mexicana de Segurost para operar en los ramos Marítimos y Transportes, Incendio y Automóviles. 5 de septiembre de 1944, Publicada el 2G de septiembre de 1944.
Circular número 305-9-74 qué dá a conocer las 'Compañías de Fianzas
legalmente autorizadas para operar en la fteptibliea, así como el
límite de aceptación de las pólizas que expidan. 6 de Julio de 1944.
Publicada el 26 de julio de 1944,
Decreto que suspende, mientras dure la situación de emergencia en
que se encuentra si país, la facultad de aprobar, para inversión
de reservas técnicas de instituciones de seguro, valores consistente» en accione» de compañías mexicanas, 27 de marzo de lí)44.
Publicado el 10 de julio de 1944.
Decreto que establece los requisitos a que su sujetarán los préstamos
de fianzas a favor del Erario Público, así como a los establecí-
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mientes públicos federal.?.') y ;i las comisionsa autónomas. 27 de
junio ce 1ÍI44. Publicado el 29 de julio do 1944.
Permiso otorga'!'"! a .\\w'v\i-\, C!¡¡. Ccrn ral fíe Seguros, S. A., para inicu.r .s'.'•. i•i'íi-¡<¿'1 :••"•:. c;i i:) runo '1c vi'.Ui. 7 do erwro de lít-14. Fu»
blii-ado a) 20 di; íncl'o de ".944,
P e r m i s o otúi'K'uJo -,! l,\ A •(•¡T.ur.fl'.-i ^ x e í l - i ' i r , S. A.. Cía. Mexicana de
;ir.\'':ui'ciii CJ; jtt'Vüli1.-, v-'1'-"- i'.ji.i.n" oua arir «'.:.> í.'n los iamoü clí¡ íít! 1 poi'.:i:i't)ili((.ii(l Civil y IIÍP'H.'O.1, l'.i.fjT.'ü-.nio.; y MaríLin;') y T r á n i tcs. 10 do i'í.i.-i1'! di> 1.)'!. ['üliü/aflo c-1 4 de f e b r e r o tle

Ponnliio otorgado .'i I". M'.'rtr.nlil. CÁ». (;tT.fllial de Segures, R. A., para
inii'kr oucí'ueii.'iit'H e-.i el K«n n ói' incendio, 19 de lebrero de 19Í4.
'Publicado «1 !) de mttrzo da 1P44.
IVn\:Í!-« oíori'-udi- :•. Ja A'-ígMi-iiciiir.-i In;UrU'i:'.l. F A., para iniciar oper;níicn?s '.'ii i.'i Ramo dr Ii.c'iuli». :?1 iK1 ít-brero du 1044. Fablicnno
ol 0 (;.i; marzo ile 1944.
l'Vrmlso «tivrpíaílo a I». A-<c-Kinc,i]( svi dol NiVi'te, S. A., pa,ra iniíiavr operaeloncf e/i el Uuiiir .Mtr.-iíji'''? j Ti'cn'.povtoH. 3 de rnmrzü de- 1Ü14.
Publicado el 3 d- íibril de 1'.1<H.
I'ei'jv.i.'i»,) oíoi'iííidji a l:i Co'íPp;r"úa Slrírican.'i do Si-guroB El Mundo, S. A.,
liara inl.:i:u- o/icjacioiH'a c'.'i el íí'.ur¡o Aerícola. 28 de marzo dd
V.I44. PublÍL-aáií el í¡) dn abril di) 19.14.
oLorfíado a Oriento i.le M¿xicof Coinnaíiia Mexicana de füeá, S. A., íisira inicia»; <jpej¡icinní't¡ cu el Rimo Agrícola. 28
\le míiTzo de 11>I4. .T'ulilieadü c't ?A dú ab.vit de l'JU.
otoryaiio a la A-,oi;.,ir¡¡dr,rtt Mexicana, tí. A., para ini.iiar sus
o]jor.,u:>Vuvi oí', ul Rnnn: Ar;ni;f.il;i. 28 d« inur¿o lie 1944, Publicado
i>] 21 do ubi-i! dji ¿944.
oforjrttdn. íi E! Alb-i, tí A,, ('.o'típaüía Mexicana dm S
pa'ia húciur opi'ví'i'jni's eti ul 'Jíaiviu ríe ílespüihia'tiilidfld Civil (Ai;..
cídon'ces a T'.-ISÍJOI .IK). 2!) d >
. "s!:::.o de ,1014. Publicado el 22 di?,
nb-il de 1944.
Permiso otorgado a V.a A/A«ca, Cimníiñi.), Mexicana de fiesMros, S. A.,
liara, ir.icitr «Oünicionca ni c\ Riimn .^i*ríi:ola., 'Á di. abril de 1ÍM4.
Publicado RI ÍJ de abril da 1814.
otoigado n in Ooni¡ial'iu Mexu'.&nil de íícfturoy díl Centro,
S. A., pura iniciftT .tpeT'11'.M'iiv1' i-n i'l ít?.n;o Agrícola. 31 do abril
de 1814. funlif-iiilr, ei 21 de abril i]v. VHi,

100

Permiso otorgado a Segaros Tepeyae, S. A., Cía. Mexicana de Seguros Generales,-para iniciar operaciones en el ramo de Automóviles.
21 de abril de 1944. Publicado el 13 de mayo de 1944.
l'f.-rmiso otorgado a Aü¿f;urudm-a Industrial, S. A,, pitra inicia? opcr¿uV/ics fin el .ramo .Marítimo y Transp-jrtus. .1 ik> muyo de .1944.
Puldk-iido el lii de junio de 1044.
otorgado a Soguros Tepsyuc, S. A., p¡?,ra inicial' o'i.'criici úrica
on IÜVI rainoa Marítimo y Transporten o Incendio. 17 de mayo de
1044. Publicado el IV) dd junio dü
Permiso otorgado a Aseguradora K.»,vó!.-iioi', S. A , L'ompaf.ía
na de Seguros tienoralc-":, i-ara iuicinr opfvaitiornis an ol rurui> líe
Dh'eraos. !¡0 de junio de 10<lí, l'Mb'itafio oJ L» dd j j ü o do .1944.
I'ormUo otoi'gailo n Asetiuradoj'ii Cu¡u¡h(.>mi;f,>, S. A., puya i.'ptll.-ar en
ios ramo» Mav.Uiino y 'i'n'ii.ípo-.UM, Incendio y Aurícula. 16 de junio de J.944. Publicado ol 20 ¿lo juüu d» 1944.
Permitió otorgado a La Consolidad.;, Cía. (¡oneral de Sogruvos, S, A,,
palu i'jiií! iiiiüic (>i>uiMC-ionu;.; vrti I».1 vanm» .Mliiicímo y 'J'ravisporLes,
Incendio y Automóviles. 3 de julio di) "JU44. Publicado ¿>,1 1o. de
agosto d<? 1944.
í'í'vniiso otoi.'ffarlo ¡i tíf.'guri'f* di¡ .MÉxico, S. A.., paro ifticiar iipei-oeíonei'
(!e íJeR'ii.roü en el ramo de Accidente!1 y .Einfevíiieriiidca. 31 dr?. &(r,oiiLo <le 1944. Publicado el 37 de octubre de .1944.
J't-íiníso ül.orifaúü a Süguiny Prcgrcüo, S. A., pai'a iniciar operaciones
dü Seguros, en los ramos Mi'cítiruo y TrwnajiorLes, In;:efidio. í)
de octubre de 194-1 Publii/ado t'l ai .•'!«• oiiLubre de 104-í.
Permiso otorgado a Ki Sol, &. A., O¡'i. ÜÍI S:-IÍUTOÍ Gonerults, pata
iíiicinr <;pi>vaí¡un¿irí ¿m I¡1 rnmt> do Atilonirtvi'Jus. .11 de octubre di!
1944, Publicado el 4 dm novltmbre de 1944.
.Decreto Que concede una pei\»ión ii« sicto pnstJM díuriojí Ü la señorita
Cí'Iia Iíflesia». 1.5 de ¡ib/il di: I.!)M. i'ubik-í.do «1 Vi Je mayo de
1944.
Hivcrí-to (¡lie eMicode pensión a¡ ÍU'AOV Rnüie! Ori/ofioa 'V'illfiraar. 3 de
junio do 1B44. Publicado el 21! de junio dü 1ÍJ44.
Decrcfü por fel eaal fie dispone que ¡as coni.pensasioi'sea que por reversión del dem-.ho de loa miliüii'c:' S«J olorgnn n. k s deurtoms de 'loa
miern'bi-os da cliif.ei y tropa, se pnyai'iiu en '.ina exhibición. 20 de
junio de .1944. Publicado el 11 de. julio de 1944-,
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Decroto .que abroga la Ley de Pensiones'por Méritos Civiles o Heroicos de 11 de noviembre de 1938. 11 de julio de 1944. Publicado
•el 27 de julio de 1044,
.p'éereto ijue concede a la Sra, Mafia de Régulcz Van. de Egiji'ltiz,
pañalón vitalicia de $10,00 diarios, i de julio de 1944, Publicado
el 26 de octubre de 1944.
Decfesto poí el cual se dispone que,los elementos que fo-rman la Armada
Naeional, al ser re+()íadoa; del activo, gocen d<s la pensión coi'yeU"
pendiente, ci»fwriM al Presupuesto de .Egresos en vigor, 6 da
julio de 1944. Publicado el lo. do septiembre de 1944.
•Decreto que •..concedopernión, d<í §239,00 mímswak^ al C,. "poeta FriMiCÍSCÜ Úonttí&z León, á de agosto de* 1944. Publicado el 18 de noviembre de 1944,
Decreto que rsfturra» diverso» artitsuloB du la tejí : Ganeral de Pfenston'ea. Civiles de Retire», 12 de septsiembr» do 1944» Publicado el SO
de dteietabre de 1044.
Discreto qu© suspand® la aplicabltidad dsl artículo 61 de la tsy de R&.
tiros y Pensiones del Ejército y Armada Nacionales. 2 de diciembre d» 1944. Publicado el 28 de diciembre de 1944,
Decreto que concede ponsión vitulicia i>or servicios prestados a la Nación, a las peruonas quii el mismo t'Rpecifica. 31 de diciembre de
1ÍU3. Publicado el '¿& dn ívbroro de 19-14.
Oficio-Circular núínero 30B-TV-561, dn 17 de enero dí\ 1044, Que Re sirva unviar relación de los menores qu« pnrclban pensión, así como
de las personas que reciban compensiacionos paKnditras en cinco
años, poí conducto de- eü^ oíicina de su cargo.
Aelaracíón al decreto que autoriza un empréstito hasta por penog
2.000,000.00 que «e deutinnrAn a, las obrns de abastecinnieíito dií
ftgüw potable da Pachuca,, Hgo, 7 <iu maíno de .1945. Publioiida
el 14 de marzo da 10-15.
Acuerdo qui? bonifica a las sótfedadns lóculos de crédito ojidal de loa
Kstado.s dn Veracruz y ÜHxaou quo r,e especifican, la su:na global
de $1.251,025,15:. 13 de diciembre de 1044. Publicado el 28 de marzo de

\(JÍÓ.

Acuerdo qv,o autoriza al Banco Nacional rk, Crédito Ejidal> S. A., para
flaf-i'at a cuentí* áh] Uoblerr.o Feüiiva-, la nmnu ría $136,1(54.44 invertid», en obran ojpcut.ad.'.is nn f,>l poblado l'ompey», Ver. 4 tfc juTio
d£ 1945. Publicado el IB de- agosto do 1045.
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o qilf: modifica ol im-isú a) di I Articulo ¿o. ,!.'! r¡uc :ÍU!'..H;:Ó la
contratación de un presumió con ol Banco N&i.'io.-ial Hipotecario
Urbano y díi Obras Públicas, ha"i¡.n ñor ptvoj l.toíí.OuC.OO p.\ra
obras públicas, ti de octubre de 1044. Publicado c-1 17 da í'o'.br<¡;-o
de 1945.
Decreto que autoriza un empréi-tito de $Ü.UOO,UUU.'J<I íiirj *e Ji'sUnnrávi
si l&g obi-ají d«i übaHtccimivntú de agua potable dp Paelmes, ligo,
17 do octubre de lí'144. Publicado ol 17 üv febrero <'Ju litio.
Decreto que autoriza la contratación de un pkvaUmo hasta por.
$G.':3Ü0,QU0,0Ú quo au dcsihiai'ún :i la obr;i do dolatióh da ajinas y
saneamiento de la ciudad de San Luis l'úiosi, £L L- P. 23 de fn.To
dú líiíto. Publicado el lü d<- marzo du li)íb.
Ik'croto (juú diipoüe ar; amplíe un la íruinii. d<i $Í.'5.UOJ,OÍ)0.00, IÍI límpreitito intñritr de Puertos Librea Mexicanos omitido por el do 17 de
«gusto de 1'J'tÜ. Mi de al-fil ise UHü, 'Publicado :•) 1.' ;(•• muyo i|i1945.
I>(jcrelu ojue ,'iuí'jrJíia se contrate iiji préstamo con ol li.'i.'ico Nncional
l'Iipúteeuvio Urbano y di¡ Ol)ias Públicas, S, A., iia^ia por
$2.119,500.00 (dos millonea, cíenlo diocimiei-e mil quinirntoo p.".;os>,
para obras públicas. 31 do, muyo ilo 194o. Pulilieado el '¿'.) rit- siiptiembre de. 104B.
llccreto (¡UÍ; dispone HC cubra con bonos de la Deuda Pública Intorio/,
40 años, los créditos a favor d;¡ pui-tieul.ircs, fija JIM por setitonfias dictadas poi" ei Tribunal Fiacal do la Fodu-5K'Ktt, ,-ujo r.ionlo
exceda de $¡50,000.00. 4 do. soptlimibi-e de 1045. Publicado el 15 de
(septiembre di 1045,
Decreto que autoriía la oniiaión de (ÍLilo.3 du la Dunda l'-úbllca Inlcwíor
dfl los Estados Unidos Míxlo'.mus, -iO anos, por la cnn'r,!'laií di.1
110.000,000.00. 11 do dloii-ivijiíü da líí-15. Publicado el .'!1 de diciomlire de 1945
Decreto que autoriza la «tfiliúóíi til! un cmpv.'sti.to '¡uc s« dpnoi:i!ii3irá
"Honus di! Ja Industria Eléctrioii dn le? EsUndo.: UTIÍCIOS McMicanoú,
1948*', ÍH de diciembre de 1915. Publicado el ;u de diciembre do
3 0-15.
Decreto que autoriza Id emisión de un eiv:nróíitií.o que se denominará
'"Bonos de Caminos de loa Estados Unido» Mexicanos, 1940". 31 de
diciembre de 1945. Publicado el ¡U de diciembre de. 1945.
Decreto i;ue autoriza la colebrai-ión d« conv«niois i'on tciiedc VOA di' bo.
nos correspondientej a Isia duinJaf. induíiias en el Convenio con.ceí-
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tado con el Comité Internacional de Banqueros el 5 de noviembre
de 1942. 81 de diciembre de 1945. Publicado el 31 de diciembre de
1945.
Acuerdo que bonifica la suma de $106,553.40 a las Sociedades de Crédito
Ejidal del Estado de Durango que el mismo especifica. 19 de julio
de 1944. Publicado el 25 de enero de 3.345.
Acuerdo que destina la cantidad de $10,900.00 para la reconstrucción
del pueblo El Pita!, Martínez de la Torre, Ver, 13 de diciembre de
1944. Publicado el 25 de diciembre de 1&45.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera el Banco Provincial de Jalisco, í?. A., por el aumento da su capital social. 16 de
noviembre.- de 1944. Publicado el 18 de enero de 1945.
Acuerdo -!|us modifica la concesión bajo la cual opera la Financiera de
México, 8. A., por al aumento de su capital social. 17 de noviembre
de 1944. Publicado el 12 enero.de 1945.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera la Financiera
Mexicana Anáhuac, S. A., por el aumento de su capital social.
14 de diciembre de 1944. Publicado el 12 de enero de 1945.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera el Banco Fiduciario de México, S. A., por.el cambio fl« su denominación y aumento de au capital social. 13 ,de .diciembre, de 19,44. Publicado el 31 áe
• en«ro de 1945.
Acfterdo qtie modifica la concesión' bajo la cual opera el Banco Nacional 4e MéMcoy S. A, 30 il§ diciembre do 1944. Publicado el 7 de
íebWd de 18,45.
A«uetdo qus reforma IR concesión bajo la cual opera la Pinanctera
Etfral-del Distrito Federal, S. A. 8 de enero de 1045. Publicad»
el • 13" dé febrero de 1945.
Actt0i*áQ que modifica la concesión bajo la cual opera el Banco Capitalizado?1 de Sonora,1- S. A., p«r d aumenta d§ su capital goeiaí y
eambiodo deaomjnación, 16 de febrero do 1945. Publicado el 27 de
marzo de 1945.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera el Banco Capítalizador de Sonora, S. Á., por el aumento de su capital social
y cambio de denominaejón. 1© de febrero de 1945, Publicado el
17 de marzo de
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera la Financiera del
Norte, S. A., por el aumento de au capital social, 28 de febrero
de 1945. Publicado el 26 dé nm-zo de 1945.
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Acuerdo que modifica la concesión bajo la dual opera el Banco Aboumrad, S. A., por la adición de su objeto con las operaciones fiduciarias, 5 de marzo de 1945. Publicado el 29 de marzo de 1945.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera el Banco del Sur,
S, A, 8 de marzo de 1945. Publicado el 31 da marzo de 1945.
Acuerdo que bonifica a las sociedades locales de Crédito Ejidal del Estado de Coahuila, la cantidad de $7.002,218.98 en la proporción que
el mismo «specifica. ]1 de abril de 1945. Publicado el 7 do junio
do 1045.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera Inversiones Miranda, S. A., por el cambio de su denominación, que seríl Financiera Miranda, S. A. 4 de mayo de 1945. Publicado el 15 di; agosto
d« 1945.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera «1 Banco de Industria y Comercio, S. A., por el aumento de su capital social. 4 dv
junio de J945. Publicado el 16 de julio de 1945.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera rl Banco Internacional, S, A., por el aumento de su capital social. 7 de junio de
1045. Publicado el 6 de julio de 1945.
Acuerdo qua modifica la concesión bajo la ctiftl opera vi Banco Mexicano, S. A., por el aumento d« su capital social. 7 dfi junio «lo
]D45. Publicado el 11 de julio de 1945.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera el Banco de MazaUán, S. A,, por el aumento ele su capital social, 7 de julio da
1945. Publicado el 23 de agosto de 1945.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera el Banco de
Oriente, S. A., por el aumento de su capital sociai. 12 du junio
do 1045. Publicado el 20 da julio de 1945.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera el Banco Hipotecario Reforma, S. A., por el cambio de su domicilio social. 20 da
junio de 1945. Publicado el 10 de julio de 1945.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera la Financiera
Reforma, S. A., por el cambio de su domicilio social. 20 de junio
de 1945. Publicado el 10 de julio de 1945.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera ei Banco Radiocinomatográfico, S. A., por el cambio de su denominación social.
29 de junio de 1945. Publicado el 17 de agosto de 1945.

161
M. 40-46 111,-11

Acuerdo que rectifica la reforma acordada a la coftcesión otorgada al
Banca Capitalizador de México, S. A., de 7 de julio último. 10 de
agosto de 194B, Publicado el 11 de octubre de 1945.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual op«ra la Financiera de
Saltillo,. S: A,. 20 iit agosto de 1945. Publicado el 1S de octubre
d e
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Acuerdo qm modifica la autorización bajo la cual opera Almacenadora,
S. A., por el aumento de su capital social. 29 de agosto de 1945.
Publicado el 11 de octubre de 1945.
Acuerdo que modifica la concesión bajo lu cual opera la Impulsora do
Momorre-y, S. A., por el aumento de su capital social 23 da agosto
da 1945. Publicado el 17 do octubre do 1945.
Acuerdo que- modifica la concesión bajo la cual opera el Banco Industrial y Agrícola, S. A. 20 di; súptuimbre de 19-Í5. Publicado el ;'.(>
«le octubre- ds> 1945.
Acuerdo que modifica lu coneosión bajo la cual opera el Banco del
Pacífico, S. A- ~¿'¿ de septiciubtá do 1945. Publicado el 13 de octubre do 1945.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera el Crédito Provincial Hipotecaria, S. A., por el aumento do au capital social.
2S de septiembre de 19-15. Publicado el 30 de octubre de 1945.
Acuerdo <jue modifica la concesión bajo la cual opera el Banco Fronterizo de México, S. A., por el aumento de su capital social, ltí de
octubre de 1945. Publicado el 2 de noviembre de 194».
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera el Banco del
Sureste, S. A. 9 de agosto do 1945. Publicado el 27 i\v diciembre
da 1946.
Automación otorgada a La Equitativa, S. A., para iniciar operaciones
en el ramo do diversos. 19 de julio de 1945. Publicada el 14 de
agosto de 1945.
Concesión otorgada al sftfior licenciado Miguel Lanz; Durct, para establecei- el Banco do las Artes Gráficas, S. A. 9 de enero de 1944.
Publicada el SO de enero de 1915.
otorgada al señor Salvador G. Escandón, para establecer el
Monte de Piedad Fidueario, S. A. 5 de agosto Ue 1944. Publicada
•al 3 de enero de 1&45.
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Concesión otorgada al C. licenciado Javier Rojo Gómez, para establecer
la Financiera Rural del Distrito Federal, S. A, 10 de agosto do
1944. Publicada el 25 de enero de 1945.
Concesión otorgada al seftor José Rodríguez Clavería, para establecer
la Financiera y Fiduciaria Vwaeruzans, SL A. lo. de noviembre
de 1944 Publicada el 11 de «ñero 4e >194ií. s
\
\ ..
Cóncesióit otorgada a lo» señoíes Manual Gómez del Campo, Ipnriqüe
Aburto Palacios, Aurelio Martínez, S&lamón Gerhenson, Juvencio
Flores, José Larrea y Rafaela de Arozena de Zunzanegui, para establecer el Banco Hipotecario Reforma, S. A. 7 de noviembre de
1944. Publicada el 5 do enero de 1945.
Concesión oior£adu a loa señorea Manuel Gómez J.el Campo, Enrique
Aburto Palacios, Aurelio Martínez, Salomón Gerhon.son, Juveneio
Flores, José Larrea y Rafaela de Arozena fie Zunzunegui. 2á de
noviembro d«> 1944. Publicada el lo dé eneru de 1945.
Concesión otnrgada al señor liecncifijo Rafael Lc-brija, paia establecer
la Finan.:ieia Editora, S, A. lo. >Jtí diciembre de 1944. Publicada
el 11 de enero de lií-15.
Concesión otorgada al señor Jiafaci Fi-rnátutaz del ('asti)Io, par& c.tabluccr (;1 Hunco Interamcneano, S. A. 23 de diViembrts d« 1911,
Publicada el 1.1 de enero de 1945.
Concesión otorgada a los señores Arturo Garza y Rogelio A. Elizonrto,
para e&uiblecír 'a Inipulíora do Montem-y, S. A. .'! Je enero de
J94.ri. Publicada el 30 de enoro de 1945.
Concesión otorgada al señor Humberto Sauma Abrabam. para establecer el JJttiict? de Campeche, S. A. 8 (ú» enero dc> .11'15. Publicada el
!$0 de enero de 1945.
Concc&ión otorgada a lüs señores Francisco L. Veiieeas, Carlos V.
Avila t- ingeniero Joaquín Eelmvez II., para establecer o! Banco
Lagunero, S. A.
Concesión otorgada a los señores José U. Caldorón y licenciado Miguel
Jáuregui Encinas, para establecer el Banco Rftdiodnematográfico,
S. A. 8 de febrero de tí>45. Publicada el 17 de marzo de 1ÍK15.
Concesión otorgada a los señores licenciado Eduardo Bustamanto, Rafael L. Váleles y Cario» do la Garza, para establecer el Banco
General de. Monterrey, S. A. .10 de febrero de 3945, Publicada ?1
17 de abril de 1945.
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Concesión otorgada a los señorea Jesús M. Montemayor y Domingo A.
Zorrilla, para establecer el Banco Hipotecario, S. A. lo. de marzo
de 1945. Publicada el 19 de abril de 1945.
Concesión otorgada al señor licenciado Juan José Bremer Barrera, para
establecer la Financiera del Pacífico. 10 de abril de 1945. Publicada el 12 de mayo de 1945.
Concesión otorgada a los señores Francisco González de la Vega y
licenciado Virgilio M. Galindo, para establecer la Financiara de
Artes Gráficas, S. A. 7 de mayo de 1945. Publicada el 12 de junio
de 1945,
Concesión otorgada al señor licenciado Alberto G. Salceda, para establecer la Fiduciaria, S. A. de C. V, 12 de junio de 1945. Publicada
el 11 de julio de 1945.
Concesión otorgada a los señores Jorge T. Meillón y Mateo Sainz,
para establecer el Banco Panamericano, S. A. 13 de junio de 1945.
Publicada el 11 de julio de 1945.
Concesión otorgada al señor ingeniero Pascual Gutiérrez Roldan, para
establecer la Sociedad El Nuevo Mundo, S. A. 19 de junio de 1945.
Publicada el 26 de julio de 1945.
Concesión otorgada al C. licenciado Manuel G. Escobedo, para establecer la Sociedad Crédito Panamericano, S. A. 12 de junio de 1945.
Publicada el 15 de agosto de 1945.
Concesión otorgada a los señores ingeniero Guillermo García Travesí
y licenciado Guillermo Calderón Ita, para establecer el Banco del
Progreso Urbano y Ahorros, S. A. 13 de julio de 1945. Publicada
el 18 de agosto de 1945.
Concesión otorgada al C. licenciado Jesús Rodríguez Gómez, para establecer la Sociedad Financiera de Morelía, S. A. 25 de julio de
1945. Publicada el 18 de agosto de 1945.
Concesión otorgada al Banco Nacional de Fomento Cooperativo, S. A.
da C. V., para establecer la Financiera de Lsón, S. A, 20 de julio de 1945. Publicada el 23 de agosto de 1945.
Concesión otorgada al señor Miguel Zaragoza, para establecer el Banco
dé Fomento Agrícola del Valle de Juárez, S. A. 13 de agosto de
1945. Publicada el 6 de septiembre de 1945.
Concesión otorgada a loa señores licenciado José Benítez y Jorge Adame Leal, para establecer el Banco Agrícola Industrial de Linares,
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S. A., Institución de Depósito, 17 de agosto de 1945. Publicada el
3 de octubre de 1945.
Concesión otorgada al señor Francisco Medina Mora, para establecer
la Sociedad de Fomento Industrial del Norte, S. A. 24 de agosto
de 1946. Publicada el 18 de septiembre de 1945.
Concesión otorgada a la Unión de Crédito y Descuento, S. A. de C. V.,
para organizar la Sociedad Financiera de Crédito y Descuento,
S. A. 28 de agosto de 1945. Publicada el 8 de octubre de 1945.
Concesión otorgada al señor Francisco Sepúlveda Rojo, para establecer
el Banco de Guadalajara, S. A. 12 de septiembre de 1945. Publicada el 27 de septiembre de 1945.
Concesión otorgada a los señores Arturo Garza y Rogelio A. Elizondo,
para establecer el Banco de Fomento Hipotecario, S. A. 19 de septiembre de 1945. Publicada el 18 de octubre de 1945,
Concesión otorgada al señor Tomás Braniff, para establecer el Banco
de la Ciudad de México, S. A. 27 de septiembre de 1945. Publicada el 27 de octubre de 1945.
Concesión otorgada al señor Miguel Herrejón, para establecer la Financiera Michoacana, S. A. lo. de octubre de 1945. Publicada el
30 de octubre de 1945.
Tabla de equivalencias de las monedas extranjeras con el peso mexicano, que se fijan de conformidad con el artículo lo. del decreto
de 30 da junio de 1932, para los meses de septiembre y octubre de
1945.
Concesión otorgada al señor Federico Jiménez O'Farrill, para establecer la Financiera de Puebla, S. A. 8 de octubre de 1945, Publicada
el lo. de noviembre de 1945.
Concesión otorgada a la Unión Impulsora de Crédito, S. A. de C. V.,
para organizar la Financiera Impulsadora de Crédito, S. A. 2 de
octubre de 1945. Publicada el 2 de noviembre de 1945.
Concestón otorgada al señor Ricardo González Montero, para establecer
la Sdciedad Turismo y Nuevas Industrias, • S. A. 28 de septiembre
de 1945. Publicada el 3 de noviembre de 1945.
Concesión otorgada a la Asociación de Crédito Mercantil, S. A. de C. V.,
para organizar la Financiera de Crédito Mercantil» S, Á, 28 de
septiembre de 1945. Publicada el IB ds noviembre de 1945.
Tabla de equivalencias de las monedas extranjeras con el peso mexicano, que se fijan de conformidad con el artículo lo. del Decreto
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de 30 de junio de 1932, para los meses de noviembre y diciembre de 1945.
Decreto que dispone que las instituciones de crédito que reciban depósitos a la vista, a plazo en Cuenta de Ahorros, deben conservar en
el Banco de México un depósito proporcional al monto de sus obligaciones y del resto de su pasivo exigible. 2 de marzo de 1945.
Publicado el 23 de marzo de 1945.
Decreto que adiciona la fracción VII del artículo 41 de la Ley General
de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares. 12 de
marzo de 1945. Publicado el 11 de abril de 1945.
Decreto que deroga el de 2 de junio de 1944, relativo a las operaciones
que se practiquen respecto a inmuebles ubicados en el Distrito Federal o con empresas fraccionadoras domiciliadas en la misma
entidad, 12 de marzo de 1945. Publicado el 17 de abril de 1945.
Decreto que modifica la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 11 de abril de 1945. Publicado el 8 de mayo de 1945.
Decreto por el que se dispone que los valores emitidos por empresas
mexicanas necesitan autorización especial para ser inscritos o colocados en Bolsas de Valores o mercados extranjeros. 20 de junio
de 1945. Publicado el 29 de junio de 1945.
Decreto que adiciona el artículo 4o. de la Ley de Crédito Agrícola de
31 dft diciembre de 1942. 9 de mayo de 1945. Publicado el 4 de junio de 1945.
Decteto que modifica loa artículos 87, fracción III» 88, fraciones I, II
y IV, y 89, fracción I, de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares. 30 de mayo de 1945. Publicado
el 9 de julio de 1945.
Decreto qué deroga los de 27 de agosto de 1942 y de 22 de diciembre
de 1944, relativos al impuesto sobre psoduccíón de plata. 24 de
septiembre de 1945. Publicado el 25 de septiembre de 1945.
Decreto que encarga al Banco de México, S, A., el control de la exportación da plata acuñada y en barras, así como de la adquisición
y distribución de la afinada para acuñación de moneda y consumo
de las industrias nacionales. 24 de septiembre de 1945. Publicado el
21 de septiembre de 1945.
Decreto que modifica la Ley Monetaria de loa Estados Unidos Mexicanos, de 25 de julio de 1931. 25 de septiembre de 1945. Publicado
el 27 de septiembre de 1945.
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Decreto que adiciona los artículos 8o., 20 y 69 y reforma el 18 do la
Ley Orgánica del Banco de México. 26 de diciembre de 1945. Publicado el 31 de diciembre de 1946.
Decreto que dispone se avale la emisión de bonos que hará el gobierno
del Estado de Veracruz, por la suma de $10.000,000.00 que se destinarán a construcción de carreteras, obras de agua potable y drenaje. 11 de diciembre de 194S. Publicado el 31 de diciembre de 1945.
Decreto que autoriza al Ejecutivo Federal, para firmar, en representación del Gobierno de México, el texto del Convenio sobre fondo
monetario internacional, aprobado en Bretton Woods, B. U. A.
26 de diciembre de 1945. Publicado el 31 de diciembre de 1945.
Decreto que autoriza la celebración do convenios con tenedores de bonos correspondientes a las deudas incluidas en el convenio concertado con el Comité Internacional de Banqueros el 5 de noviembre
de 1942. 31 de diciembre de 1945. Publicado el 31 de diciembre de
1945.
Ley que modifica los artículos 85, 86, 87, 88, 89 y 90, de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares. 12 de
marzo de 1945. Publicada el 7 de abril de 1945.
Lista de las Instituciones de Crédito autorizadas para operar como
fiduciarias y para desempeñar la sindicatura. 12 de enero de 1945.
Publicada el 3 de febrero de 1945.
Reglamento de agentes de instituciones de capitalización y de ahorro,
12 de marzo de 1945. Publicado el 9 de abril de 1945.
Tabla de equivalencias de las monedas extranjeras con el ptso mexicano, que se fijan de conformidad con el artículo lo. del Decreto
de 80 de junio de 1932, para los meses dé enero y febrero de 1945.
Tabla de equivalencias de las monedas extranjeras con el peso mexicano, que se fijan de conformidad con el artículo lo. del Decreto
de 30 de junio de 1932, para los meses de marzo y abril ds 1945.
Tabla de equivalencias de las monedas extranjeras con el peso mexicano, que se fijan de conformidad con el artículo lo. del Decreto
de 30 de junio de 1982, para los meses de mayo y junio de 1946,
Tabla de equivalencias de las monedas extranjeras con el peso mexicano, que se fijan de conformidad con el artículo lo. del Decreto
de 30 de junio de 1932, para los meses de julio y agosto de 1945.
Acuerdo que fija los valores que podrán adquirir, como parte de su
inversión, las instituciones de seguros autorizadas para operar en
el país. 2 de enero de 1945. Publicado el 29 de enero de 1945.
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Acuerdo que fija les valore* que podrán adqumr las ^
f
seguro» autorizadas para operar en el país, como p á r t e l e la inver
Sion de Bu capital y reservas. 3 de julio do 1945. Publicado el 12
Oe Julio do 1ÍÍ45.
/cuerdo que revoca la adornación comedid, a la So.-iedad _ Mexicana
Kutuali.-ta de Se ; vuns ALA, T.am operar co.no institución oe s*.BU.-OS. 8 de no-.-iei,.br* a» 1040 Publicado ni :>G io novienibn- d,
iO4ü.
Acuerdo que decían ,n astado de d i s o l ^ n la Soúedad
Mutuali:rta de Sernos ALA. 19 de no*ie.»ibie de .94... Publica*)
el 3 do uickmbre de !94.í.
Autorización concelid,. a lo, «,ño,es Julio F r . y ^ i n i . r Morln y Jlcencialo Tuan B. Am-'scoa, ,.a.-a or^uii/ar la mstitueion de UeB irw
rt", 3. A. 1o. de dider.br, a" l9i>l. l-'ubí.ca.la ol 30
de en^ro de 1915.
Autorizaron concedida a FLmz.s Am-Tica, 3. A., para wptdir fianw».
22 de diciembre de Ib 44. Publicad* oí 2S de. en^ro de 1M6.
Autorización oU.rg.-da a t a Cía. d, Fi,nz í i S l.ot.uai: S A., p.ira expeciir
fia,za,: do k.« romnrcndiJas en ol ai'ícüo ,o de la L^y de, nstituefonos de Fianza.. 10 dn enero de i94 t> Publicada ol ¿0 Je , e brtro de 19-J5.
Autorización otorgada al scior Mc/sí, C,**n P aru or^ntaar Uj
/.atiora Cos.io, S. A. 11 df enero de :94,>. Publicada el U
fobrero de 1946.

.„,.„, VtóedHa * lf«s*«» ^ T ^ Í T l L fe

\ ^1^^
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muWriiatóotargidaWlos\selor ¥ 'ftoáolf,Becirrá á»to, ¿ V * » *
\ fcaSciifoMaieri» Sinbbek yNAhjaM^ R S^üra, f a,a , r g » n ^ .
\ \Úc<^mk
k S^*os Iriterkmfci^, «• 4- 1 a> iwrlo 4e V « .
\ ''ifu^^a'-fl'^^eVá^oXdev^B.x '••,. \: '..^ \ '• '. \ \ ". ''i
*ort ( eWa^aV ^ P ^ k k ttanfaft-Miani^cfea Mé,
, „ , É A» V A é»PédiÁfi»P^ 4o lai,i; captenJdw ,n ^
. .arltoilp l o A d e V r t ^ I n s t i t u í s de .Fíwims.'22,de,nmr^
fc M4S, PubMcato »1 13 ie RbMl le 1945.
, \ "•, \
Awtotizwióa «no^dWa\ lattutttalMad.CtanéicW «e^Se^rcw Agric^
\ lá» d> I^ Hewm pifra',op^rat! capí», inttítecito de mzwm, V %
\ nmo 4* P4f- tuialicMa^l ^0 ^e ^itt *> tfi45^ , ( \ \ \ «
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Automación concedida a la Sociedad Aseguradora do Crédito, S. A.,
para practicar operaciones de seguros de los denominados "Seguros de Crédito", 24 de agosto de 1946. Publicada el 3 de octubre
de 1945.
Autom;tcii/n coiuodUa ú .-'cñor '.ioii'/'.ali Lavi'i, ;iarj organizar 'a .'íocmdad Anónima Alpha, insüturión niexii'an;i d-; sofruros. 1$ do so\:tiembir» d-1 ir>4fi. Piibhfadi el \\ do oct-ubí'u tic 104¡:;.
Autori/aciiín coi.crtiida al se"ioi F/an,.isc:> (Juerra, pura oiyanizai 1 ]*..
Sociedad Fl Porvenir, Ooi¡\pa)ía General de Segures, 3. A. 29 :le
seotii'mbre de 194o. Pullieuda el 10 de oeJ.ub;'e ,ic Ii)i~i.
Aitoiiza'ióií concodiiln t i s-eñt-r Km^sto Sito Gii.rei.-i, par,- orKíiniz.ir
la Soriednd Anónüna El Potosí, í/istitución muxÍLnnu d.1 s ^ u r o s
¿O de íioviemhre de 19-15. Publicada el 22 de dicien'brí' do 1;'45.
Circíila." Núni. o05-3-20 q;ie da a conocer las fonipañía;1. u*. iian'-as
lcgalmcnte aulorlzailas pai.a opei'ar en la IUpúi>liea, í.ai ÍÍOI/O >1
lín.ite neío basta u\ c.ial pueden a^epi-arsc l.is pólir.as quií expu'an
Decreto oue modifica el Reglamento de Agentes de Instituci.me.-. iin
Capitalización y de A'.iorro. 12 de diciembre de 1'JtS. Publicado el
2'' d1.1 noviembre de J94i>.
Psirniiso concedido a Se^una , \ t b s , S. A., i>a?-a iniciar opora.-ioi.es on
el ramo de RcspunarbilldaJ Civil y RÍ^SK.IH Prcfes:on¡iles 27 c!n
nposto de 1945. Publicado el 3 de octubre, do 19-it.
Permiso o'or¿rado a L& Protufrciún Muiua, sociedad ptener^l Oí? ¿«gurot,.
paru miciaí1 oper^cii-ne^ en ei ramo de Acídente^ y Enfei'me-.laáí's.
'¿ri de agosto Q-; 194B. P.iblicacio ti £!) úf kfpt'enibrt dt llí-ir».
Permiiío i'on^ed-'do a Seguro; inte "-América:*, Í?. A., paia ¡nic.'ar oporac'onos vn i>l r^m¿> d^ antomó\ile¡, b de juiio de 19-15. PuMic.ulo
ei 11 de juiio le 194r).
Permiso otorgado a ¡a Aseguradora Yui'attca, S. A., pt,ra inidaí oj:eraiiones en el -an'O de .iuti'nuviles. íí (i- ] ilio (k- lv'45. Publ'u'ndi»
el 3 de agosto de I94C.
l'orníiso oiorgade a La ü.-ieánicii, i!-. /•., Comphñia di. S'gui-oa, p.ira
iniciar tneracióne:' e¡i e! rumo marítimo y trj.ns^oi'les. 9 de julio
-le 1945. Publicado el 3 de ¿'(fo^to de 19!5.
Permiso otorgado u la Aseguradora Nacional Huasteca, S. A., pari¡
iniciar operaciones de ¿eguron en íns ramos de imrendio y auiotn6vilbi. oO de i-ne.-o de !.94j. Publicado ni 22 *1e febrero d-1
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Permiso otorgado a Mercurio, S. A., para iniciar operaciones de seguros en el ramo de automóviles. 26 de diciembre de 1944. Publicado el 31 de enero de 1945.
Permiso concedido a Afianzadora Cossío, S. A., para iniciar sus operaciones da fianzas. 3 de febrero de 1945. Publicado el 14 de febrero de 1945.
Permiso concedido a La Mutualista de México, Compañía General de
Seguros, S. A., para iniciar operaciones en el ramo de incendio.
21 de marzo de 1945. Publicado el 2 de mayo de 1945.
Permiso concedido a la Compañía General de Seguros, S. A., para iniciar sua operaciones de seguros en el ramo de incendio. 23 de
febrero de 1945, Publicado ti 10 de mayo de 1945,
Permiso concedido a Wood, Compañía General de Seguros, S. A., para
iniciar sus operaciones de seguros en el ramo de incendios. 28 de
febrero de 1845. Pttblk'ado el IB de mayo de 1945,
Permiso concedido a La Libertad, Cía. Gral. de Seguros, S. A., para iniciar apetacíoné» en loa raíaos de respans&biHdad civil y riesgos
profesionales, marítimo y transportes, incendio, automóviles y diversos. 26 de marzo de 1945. Publicado el 2 de mayo de 1945.
Permiso concedido a la Central de Segaros, S. A., para iniciar sus
operaciones de seguros en el ramo de diversos. Publicado el 10
de mayo de 1945.
Permiso otorgado a La Oceánica, S. A., Compañía de Seguros, para
iniciar operaciones en el ramo de diversos. 27 de abril de 1945.
Publicado el 12 de junio de 1945.
Revocación de la autorización que se concedió a la Compañía Mexicana
do Seguros, para organizarse como institución de seguros. Publicada el 26 de enero de 1945.
Decreto que concede al licenciarlo Enrique Plores Magón, el derecho
de una pensión de veinte pesos diarios, durante el presente año.
9 de abril de 1945. Publicado el 26 de julio de 1945.
Decreto que concede pensión de siete pesos diarios a la señora Amelia
Gas Vda. de González García. 27 de diciembre de 1948. Publicado
el 24 de marzo de 1945.
Decreto que concede pensión de $2.67 diarios a la señora Soledad Alcaraz Vda, de Martínez. 27 de diciembre de 1943. Publicado el 24
de marzo de 1945.
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Decreto que concede pensión mensual vitalicia de $250.00 al C. Prof.
Justiniano Aguillón de los Rios. 21 de agosto de 1944. Publicado
el 26 de marzo de 1945.
Decreto que concede una pensión vitalicia de $300.00 mensuales a la
señora Laura Viñala y a la menor Laura Medina Viñals. 3 de
octubre de 1944. Publicado el 14 de marzo de 1945.
Decreto que concede a la señora Esther Bustamante una jubilación de
doce pesos diarios. 27 de diciembre de 1944. Publicado el 24 de
marzo de 1945.
Decreto que concede pensión a la señora Juana Lira Vda. de López,
de $2.00 diarios. 30 de diciembre de 1944, Publicado el 11 de abril
de 1945.
Decreto que concede al señor José Rosario Villaverde, jubilación de
$7.20 diarios. 30 de diciembre de 1944. Publicado el 11 de abril
de 1945.
Decreto que concede al señor Carlos Villafaña jubilación de $14-00
diarios. 30 de diciembre de 1944. Publicado el 11 de abril de 1945.
Decreto que concede jubilación de catorce pesos diarios al señor Virgilio
Valladares Aldeco. 4 de enero de 1945. Publicado el 23 de marzo
de 1945.
Decreto que concede pensión vitalicia de diez pesos diarios a la señora
María Petre de Fernández. 31 de enero de 1945. Publicado el 29
de marzo de 1945.
Decreto que concede pensión vitalicia de diez pesos diarios a la señora
Belén Sarabia Vda. de Venzor. 31 de enero de 1945. Publicado
el 29 de marzo de 1945,
Decreto que concede pensión vitalicia de cinco pesos diarios a la señora
María Vda. de Ramos Cadena. 13 de febrero de 1945. Publicado
el 29 de marzo de 1945.
Decreto que concede pensión vitalicia de $825.00 mensuales a la señora
Gloria Marañen Vda. de Lapham y a Zoila Gloria, Arturo, Socorro Aidé y Fernando Lapham Marañón. 13 de marzo de 1945.
Publicado el 29 de marzo de 1945.
Decreto que reconoce al C. capitán primero retirado Victoriano C. Villarreal, el empleo de mayor de caballería en el Ejército Nacional
y modifica la pensión que tenía concedida. 20 de marzo de 1945.
Publicado el 11 de abril de 1945.
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íinnft diarios al ciudadano profesor

1945.

Publicado él Í2 í e lebtero dé 11455

\ •

Publicado el 17 de enero de 1945.

enero de 1945,

cíe
Decreto q t t e «oneed, a la sefiora
^ ¿
pensión de $100.00 mensuales. 28 de
el 16 dé enero de 1945.

1
diarios a la señora Eusebia Vera
Decreto que eoneede pensión, de $6.48 diarios a, h, señora C«
\ Qampo* R« Vla.^dedef Rfe. 11 <fe inanso de 1945. Publicado
d« mayd de 1945. :
0 e « e t ¿ que aecoacede pertsión de $6.01 diartas * li
Ruib Tslatern Vda.ideGteieí. SI ée mamo 4e
-, 28 dg mayo áa t?48, \ , ; ;
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Decreto que concede pensión de $3.40 diarios a la señora Amalia Gómez
Vda. de Mendoza. 21 de marzo de 1945. Publicado el 23 de mayo
ele 1945.
<pe\cof|ceáe >en»ión¡ da $1.48, dr^ries % Ü s^ñota Gu&dalppé
Ottro Turineio Vdá. de Rojas. 21 de marzo de 1945. PuWictdo el
15 áe mayo de M45,
"
>.
Decreto que concede pensión de $6.48 diarios a la señora Angelina Kodr%uej Vda. de Mendoza. 2Í dé mtrza dñ 1945. Pabliaadq el, 5 de
junio d* 1845,
Decreta que concede pensión de $7.36 diarias & la señora MaTgarita
Cajiga Vda. de Boy, 21 de marzo de 1945, Publicado el 25 da mayo de 1945*
Decreto que concede pensión de $375.00 mensuales a la señora María
de Jesús Mejía Vda. de Cazarín. 21 de marzo de 1946. Publicado
el 28 d« muyo dé 1945.
Decreto, que concede pensión da $8.92 diarios a la seáor» Celia Vázquez
Vda. de Prieto. 21 de marzo de 1945. Publicado el 28 de mayo de
Decreto que concede pensión de $6.80 alarios a la señora Esther Cabrera Vda. de Romero. 21 de marzo de 1945. Publicado el 28 de
mayo de 1945.
Decreto que concede pensión de $7.86 diarios a la señora Mercedes
Aguiiar Vda. de Boeardo. 21 de marzo de 1045. Publicado el 28
de mayo de 1945.
Decreto que concede a la señora María Luisa Méndez Vda. de Pérez,
pensión de f 12-JO diarios. 31 d# n»arsK> 4e 194|. KubMcaio «1 8 da
mayo de 1945.
>
Decreto >qué concede pensión vitalicia a las personas y con las cantidades que el mismo especifica, por servicios prestados k la Federación, 24 de agosto de 1945. Publicado el 8 de noviembre de
1945.
Oficio-Circular número 305-2321 deí 3 de marzo de 1945.
Decreto que adiciona con la fracción XIV, el artículo 2o. de la Ley
de Depuración de Créditos, de 31 de diciembre de 1941, 12 de febrero de 1946. Publicada el 25 de marzo de 1646.
Ley que autoriza al Ejecutivo Federal para ajustar, mediante un convenio, la deuda ferrocarrilera. 31 de diciembre de 1945. Publicado
el 31 de diciembre de 1945.
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Acuerdo que bonifica la ¡rama dé $2,900.00, importe de los préstamos
cíe avío hecho» a la Sociedad tío Crédito Ejidal de R. I. La Noria,
Jal. 25 de abril de iÜ-15. Publicado el 18 de enero de 194C.
Acus-rdo que bonifica loe ackuclos por la cantidad<! de $17,710.67 que
reporta la Sociedad Local de Crédito Ejidal Ejidatarios de Pa25 de abril de 1945. Publicado el 18 de enero de
dilla", Tamps.
1946.
Acfteráo 4 ue! diápoi|e se tonifique % \% Saciedad Local de óréd|to Eji\ \dal dé Zlqulapta, l Xasopan,\Jai, la (Santidad íe $59,íá29»4U 2Í dg \
» Vbrll á^e ÍO4% P>blica|o él 14 áe enefo de 19*7.
»'
Aeueedoíqui dispope seboAifi^ue a laslSogieíadis tfOC|les dé Ctéd^o L
i * E|ida| dfl jstájdo ¡de Tafeattlip'as, «que eú el;mfeml m esjecifióa, la !
\caiitidad!de\$2Í9)ft72^7.\18ide juliode 1915. Puhlieads el 10 de \
'. mero 'de ^946. \ * \ , \
• . ; \. . ' \ : i •
llegláméntó que íeñála los días del présente año en que podrán süs\
pífndpr sus o§erácioties las Iastituciones de Crédito y Organiza- !
* \ cismes Aux|liaíes.\5 | e «neto 4e |94I, ftubl|caio |1 ^ 4e #ie%) áe \
Acué^rdí qqe molifiea la eonceslón bajo |a cua| ú^etf aj Banfo del;
Pacifico, á. Á., |»or el aumeüto de '<su capital social. 17 4e «néro
de 1946; Publicado el 2? de margo de i.946.
Acfter4o que modifipa la concesión bajo la cual opera el Baneo Cinema• to¿rá#íco* Sí A;, por al áunientp de su óapijal .soeial* 2^ de enero
\ de 49áp. Puláic&do el ;4 4e maízo de\1946.\ \ \ ". \ '; * *;
. A^ue|do\ qufi ^odific| í* eonáesiin ^fcajo la tual o|er& ü %n|o 4e :
; Ptiebla, S. ^.,'Vpo? el aémditó dé aú <i&pi\&\ |ocial. ll\de\íebreto
de 1946. Publicado el 10 de marzo de 1®4& , •
Ácu|rd| ojje Imollif%a ^a ^cotti;es|ón! bstfo la. pu&\ egem. h financiera
*; |lis|anV Sesácata, ,S. \A>, P&V cambio de depominÁció». 16 úe íe-\
\ feerft de 1|46\ Píiblísado él 1$ d¡» raarzo ¿e Í94i
, \ \ \
Ac^erfto t¿ue modifica la cojiceaióñ bmjo la* cual opÁa «1 tBaítcoi Glnadero y Agríéolá, S, A,, por el auineftto de i su capital social f
¡cartibió dé dómi^jlió» 2 | d^ febrero ie |94S. ftubHeado el 21 de marl
so de 1948.
:
;
'
\ \
Aeuerdo que amplía la coriceslón del Banco áe C
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Acuerdo que amplía la concesión del Banco Mercantil, S. A., de Mexicali, B. C, con autorización pata realizar operaciones de depósito de ahorro y aumento de capital social. 10 de marzo de 194G,
Publicado el 17 de abril de 1946.
Acuerdo que amplía la concesión del Banco Mercantil de üuadalajara,
S. A., con la automación pura realizar operaciones de depósito
y ahorro y aumento de capital social. 10 de marzo de 1646. Pübli»
cado el 17 de abril de 1046,
Acuerdo qug amplía la concesión otorgada al Banco de Oaxaca, S. A.,
para que realice operaciones fiduciarias. 19 de marzo de 194(5.
Publicado el 24 de abril de 1946.
Acuerdo que dispone se bonifique la cantidad de $Í8,289J0, a la Sociedad Local de Crédito Ejidul Ignacio Zaragoza, de la zona de
Llera, Tam, Enero 30 de 194(5. Publicado el 23 de agosto de 1946.
Acuerdo que dispone se bonifique la cantidad de $55,701.00 & diversas
sociedades locales de crédito ejidal del Estado de San Luis Potosí,
S. L. P. Marzo 20 de 194(5. Publicado el 2» do agosto de 1940.
Acuerdo que dispone que el Banco Nacional de Crédito Ejidal, S. A.,
aporte e invierta la cantidad ñe $485,000.00 para terminación y
ejecución de laB obras en el poblado Pompcya, Martínez de la
Torre, Ver. Abril 3 de 1940. Publicado el 9 de julio de .1946.
Acuerdo que autoriza se bonifique la cantidad do $37,034.50 a la Sociedad Local de Crédito Ejidai San Blas, del Fuerte, Sin. Abril
10 de 1946. Public&do el 26 de agosto de 104(5.
Acuerdo que modifica la autorización concedida «i Sa Sociedad Mexicana
d« Crédito Industrial, 8. A., para emitir obligaciones y actuar
como fiduciaria. Abril 27 de 1946. Publicado el 5 de julio de 1946.
Acuerda que modifica la concesión bajo la cual opera la Sociedad Financiera Mercantil, S. A., por el auraemo de su capital social.
Junio lo. de 1946, Publicado el 16 de agosto de 1946.
Acuerdo que amplía \% autorización al Banco Industrial, S. A,, para
realizar operaciones fiduciarias. Junio 3 de 1946. Publicado el 5
de julio de 1946,
Acuerdo que amplía la concesión bajo la cual opera el Banco de Jalisco, S. A., con las operaciones de dapósito do ahorro y se modifica por el aumento de su capital social. Junio 6 de 1946. Publicado el 29 de agosto de 1946.
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Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera el Banco Mercantil de México, S. A., por el aumento de su capital social. Junio 7 de 1946. Publicado el 16 de julio de 1946.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera el Banco General de Capitalización, S. A., por el aumento de su capital social.
Junio 13 de 1946. Publicado el 2 de agosto de 1946.
Acuerdo que autoriza se bonifique la cantidad de $155,543.34 a la Unión
de Sociedades de Crédito Ejidal de Guasave, Sin. Enero 30 de
1946, Publicado el 17 de mayo de 1946.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera la Financiera
Miranda, S. A., por el aumento de su capital social. Marzo 4 de
1946. Publicado el 7 de mayo de 1946.
Acuerdo que amplía la concesión bajo la cual opera la Asociación Hipotecaria Mexicana, S. A. de C. V. Marzo 16 de 1946. Publicado
el 4 de mayo de 1946.
Aeuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera la Unión Panamericana de Crédito, S. A. de C. V., por el cambio de su denominación social. Mayo 4 de 1946, Publicado el 20 de junio de 1946.
Acuerdo que amplía la autorización bajo la cual opera el Banco de Fomento Urbano, S. A., para realizar operaciones fiduciarias. Mayo
11 de 1946. Publicado el 27 de junio de 1946.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera el Baneo Familiar de Ahorros del Sureste, S. A., por el aumento de su capital
social. Mayo 15 de 1946. Publicado el 8 de junio de 1946,
Acuerdo que modifica la autorización concedida a Almacenadora, S. A.,
para mencionar en forma completa las actividades a que puede
dedicarse. Mayo 22 de 1946. Publicado el 22 de junio de 1946.
Acuerdo que fija las condiciones que deben satisfacerse para remitir
fondos al extranjero. Junio 3 de 1946. Publicado el 10 de septiembre de 1946.
Acuerdo que suprime al Banco Mercantil de Tampico, S. A., laa facultades para emitir estampillas y bonos de ahorros. Julio 22 de
1946. Publicado el 28 de septiembre de 1946.
Acuerdo que amplía U concesión bajo la cual opera el Banco Español
Mexicano, S. A., para realizar. operaciones de depósito de ahorro.
Agosto 5 de 1946. Publicado el 10 de septiembre de 1946.
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Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera la Financiera
del Sureste, S. A., por el cambio de su denominación social. Agosto 5 de 1946. Publicado el 19 de septiembre de 1946.
Acuerdo que autoriza al Banco Internacional, S. A. para realizar operaciones de fideicomiso. Agosto 24 de 1946. Publicado el 28 de
septiembre de 1946.
Acuerdo que amplía la autorización otorgada al Banco de Descuento,
S. A., para que realice operaciones de depósito de ahorro, sin emisión de estampillas y bonos de ahorro. Septiembre 5 de 1946. Publicado el 17 de octubre de 1946.
Acuerdo quo amplía la concesión bajo la cual opera el Banco Mercantil
del Bajío, S. A., a fin de que realice operaciones de ahorros con
emisión de estampillas y bonos. Junio 15 de 1946. Publicada el
27 de julio de 1946.
Acuerdo que reforma la concesión bajo la cual opera el Crédito Regiomontano, S. A., por el aumento de su capital social. 19 de junio
de 1946, Publicado el 22 de julio de 1946.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera el Banco Occidental de México, S. A., por el aumento dé su capital social. Junio 21 de 1946. Publicado al 29 de julio de 1946.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera el Crédito Hipotecario, S. A., para realizar operaciones de crédito hipotecario,
etc. Julio 19 de 1946. Publicado el 26 de agosto de 1946.
Acuerdo qué modifica la concesión bajo la cual opera Turismo y Nuevas Industrias, S. A., por el cambio de su denominación social.
26 de noviembre de 1945. Publicado el 12 de enero de 1946.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera el Banco Capitalizador de América, S. A., por el aumento de su capital social.
21 de diciembre de 1945. Publicado el 13 de febrero de 1946.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera la Compañía General de Aceptaciones, S. A., por el aumento de su capital social.
28 de diciembre de 1945. Publicado el 18 de febrero de 1946.
Acuerdo que modifica la concesión bajo la cual opera Cédulas Hipotecarias, S. A., por el cambio de su denominación. 22 de enero
de 1946. Publicado el 15 de febrero de 1946.
Acuerdo que modifiea la concesión bajo la cual opera el Banco Comercial de Monterrey, S. A., por el aumento de su capital social.
23 de enero de 1946. Publicado el 21 de febrero de 1946.
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Ampliación a la autorización concedida al Banco Mercantil de Tampko, S. A., para que realice operaciones de depósito de ahorros
con emisión de estampillas y bonos. Abril 26 de 1946. Publicada
el 5 de jimio de 1946.
Automación concedida-a Bodegas Chopo, S. A., para operar coroo Almacenes Generales de Depósito. 28 de enero de 1945. Publicada el
28 de febrero de 1.04$.
Autorización concedida al señor Godofredo P. Siegrist, para constituir
la Sociedad Compresoras de Algodón y Bodegas, S. A. de C. V.
Febrero 10 do 1946.'Publicada el.10.de agosto de 1946.
Autorización concedida al señor David C. Howard, para establecer la
Sociedad Banco de Juárez, S. A. de C. V. Julio 2 de 1946. Publicada el 30 de agosto de 1946.
Atitovización otorgada a la Sociedad Banco Internacional Inmobiliario,
S. A., para que se dedique ai ejercicio de la banca y el crédito.
Abril 8.de ,1046. publicada el 14 de mayo de 1946,
' '
;

Autorización cónceídidti a los OC. IJÍCS. (Sumara N. Outi£rrf;z íler.nátsdiz y Bíario Soniohano; Florea, para constituir ía Financiera del
Sureste, S. A. Mayo 11 de 1946. Publicada el 19 de junto de 1946.
Autorización a la Sociedad Producción y Distribución, S. A., para el
ejercicio de la Banca y el Crédito. Mayo 16 de 1946, Publicada el
29 do junio de 1946.
Autorización otorgada al C. Lie. Guillermo Lombardo Tolecjano, para
organizar el Banco de Acapulco, S. A. Agosto 28 de 1946. Publicada «1 4 d(í octubre de 1946.. . ,
Circular número 519-3-S3, qué da instrucciones para la aceptación del
cupón número 1 d« los Bonos de la Deuda Pública Interior, 40
años, Serle "D". Septiembre 30 de 1946. Publicada el 29 de octubre de 1046.'
Concesión otorgada al señor Alcide Federico Longoria, para establecer
la Pinancfera Fronteriza, S. A. 24 de «nefo de 1946. Publicada el
;
2 da míirzi) de 1&46. : : :
. ' , ' • ' ' • - • • ' - . ' . '
Cfnccaión otorgada al señor Ignacio Peralta, para establecer el Banco
de Colima, S. A. 31 de enero de 1946. Publicada él 14 de wiaraso de
1046.

Concesión otorgada a los señortrs licenciados Javier Bustos, Jr. y Juan
Pablo Alcocer, paira establecer la Finaneier* y Fiduciaria del Golfo, S. Ai 7 de febrero de 1046^ Publicada el 16 de marzo de 1946.
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Concesión otorgada a loa señores Roberto García Larrañaga, Constantino Villalobos y Manuel Dávalos Aragón, para «stablecer la Financiera y Fiduciaria del Centro de México, S. A. 8 de febrero
de 1946. Publicada el 20 de marzo de 1946.
Coneesíón otorgada al señor Emilio Aizcárraga para establecer :1a Financiera de Churubuseo, S. A. 29 de enero de 1946. Publicada el
27 de marzo de 1946.
Concesión otorgada a la Unión de Crédito, Agricultura y Transportes,
S. A. de C. V., para organizar la Sociedad Agricultura y Transportes, S. A. 26 de diciembre de 1945. Publicada el 27 de marzo
de 1946.
Concesión otorgada al señor Eubén A. Martínez» para establecer la
Financiera de Tamaülipas, S. A. Marzo 14 ds 1946. Publicada el
25 de ntayo de 1946;
:
Concesión ortorgada a la Unión Panamericana de Crédito, S. A. de C.
V., pftra organizar la Financiera de Crédito Panamericano, S, A.
5 de ,ene¡ro de 1946. Publicada : el 13 de febrero de 1946,
ÍJortceáión otorgada; al; sefior Carlos González Ocampo,< para ; establece*
la Sofiiedad Fiísaneiera del Bajío, S. A. 11 de, diciembre d$ lf)45.
Publicada el 26 de enero de 1946.
Concesión otorgada al señor Enrique Levy, para establecer la Financiera y Fiduciaria de Chihuahua, S. A. 23 de (mero de 1946. Publicada el 22 de febrero de 1946.
Concesión otorgada al señor Luis Ramón Blanco Cuesta, para establecer el Banco de Chihuahua, S. A. 22 de enero de 1946. Publicada
;
el 2Í8 de febrero de 1946.
• ': ' '
' ?
Concesión otorgada al señor Rodolfo Stéphan Otto, para establecer «1
Banco Panamericano d« Capitalización, S. A. 26 de diciembre de
1045» Publicada el 22 de enero de 194(5.
Decreto que reforma la Ley General de Instituciones de Crédito. 11
de febrero de 1946. Publicado «1 15 de marzo de 1946.
Beéreto qiue prorroga el plazo para la circulíicián de inoneda;s cüpíoní-.
quel de cinco centavos hasta el 31 de' ditíenibré dé 1&47. 11 de fe¿
brero de 1946. Publicado el 15 de marzo de 1946.
Decreto que reforma, con carácter transitorio, las disposiciones relativas del capítulo III del título 2o, de la Ley General de Instituciones , de Crédito y Organizaciones Auxiliares. 11 de febrero de
1946. Publicado el 16 de marzo de 1946.
,
'

179

Bcéreto que veforaíi los párrafo» píimsro y sexto de la fracción V del
artículo 11 de Ja Ley General de Instituciones ,de •Cráditú y Oiga: Tiir-acloneía Auxiliares. 11 do febrero de 1946. Publicado el 2» da
!
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fíevxeio cjue-'cráa \% Comisión Nauloníil ke Valoréis), t i de íebyercf dé
• 1SÍ46.; Publi(!adit e\ 1ÍS dé afortí de 1¡)46.; .; { ;• ; ; ¡ < ;
• Decreto <}ue fijai un fjlasio para, el canje de certificados, emitidos por
' i; el BímciV I^tennactíonlvl i¡\ Hipotecario; de, M^ixiqo, $. | i . , ,de &cu*¡rdp
c»in ¡lo ftisiíueáto poí el da 28 djs aigos¡to de 12Íi. 12 ;de
^
j éi l!)4a PUblíeadb ol ljt di; niar^o ijte 1940. ^ • i \
F<! d*i cí-rafas al ¡DeOredo de ¡U í.íe "íEebper{> p|»8aao, qito i j g ^
.•' párrafo^ primero; y SsesJto .de ¡la ifratei^a ¥ del «artículp l¡i 4e la
í,ey: GtvneÁil Vle ^Insí¡tu.cioiie3¡ de¡ Ct'édtto y Or^inijiacíonea AusjiUarfls. Abril éü íte 194ÍJ. PubíicaÜa .«1 13 ;de junio :jile Í94ft. \ ;
Fe 4te eifraias a las Re¿laa dictadas pop la, C^miísión Kaci^naf d« Valoras. Septiembre 12 tje Í94(i Publicada el 2 1 , de septiembre de
í'c ¿e erratas al jílti^lamento (fe las ínstitujeiottes de ahorre? y |>rista!Íno
pata lia viviwd» fftmiiiar,, Publicada é 2)J dte octuire. de 1946.
Lista de equivalencias de las monedas extranjeras coíi el peso m«xicatio que se, fijan de co}tíormidad con el artículo l o . del decreto
de 30 de jurdo de 1982, para los meses de e&ero y febrero de 194(5.
Lista de equivalencias;de las monedas extranjeras con el peso mexicano
qjle so fijaji d« conformidad con el artículo Ib. del decreto da 30
da junio d« 1932, para los meses dé raayo y juknio! d« lí»46. ;
Lista de: equivaler¡ciaa de l»s ¡nonedas exttanjeras con el paso íhexiC-ano q\ie se j'ijan de eonfornfiidad oon el artículo lo. del d«creto
de áo de junio de 1Ü32, para los meses de julio y agosto.
Mata dte e^uivalonci.us Áe ías, monedas/extranjeras .con e\, peso mejicano i]uc st fijan de conformidad con el artículo lo. del decreto
du 30 de junio de Í03í|¡, para, lo$ m«s«¡ji dé septiembre y cictubra.
Lista cji las in.sVítinMonea ide erédita le^almejUe au^orisadjis ¡parja ciperaf como íiduciai-ias y pftra: de&emjpettoir ;la «inilicatura en los tér4
nirnotí do la Ley <.h {^ui(fbraís jf. sijispínsiíin úe ^pa^os.i Ptíbli^adi el'
19 dt: ftibreim de ,1946. ! i • í i í ! j ¡ , :. ¡' ¡ )
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Ley fj\je faculta el otorgamiento de autorizaciones; para opera» eft el
niuiu de'ahorro y: prestamqa p'ara la vwiei|da; popular 0 fámiliari ;
II d<! febrero de Í94l ¿ubíícaSa él U de mariso de J.946. ' '' ¡' í
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R e g l a m e n t o dyl decreto qu« crea la CoraisiSn Naéioríal de Valores. J u lio 2 cíe 1940. Publicado (ti 7 do s e p t i e m b r e (le 1946.
Rejrjas q u e eatab>le«m l»s req|iisi?.os [ y i a s a s ifiáxjimas V mjniiinas p a r a •
el r e g i s t r é nacional d* váiloifes ;apiíob£Ído:|. S|epülemWa; 7 {de i 19Í16..;
^PuMicJidato ej 1 1 des s e p t i e m b r e d e 1941Ü. I i
' • ' , ' , > ' ' * ' '
I

Rcgliambnto dvs las Ihstítuaionfis de Ahorro; y préstamo |iarti la vivienda i
1
'familittr. ' Septiembre '14 'de ;1946. 'Publickda el; 27 dtl septiembre
i
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Talóla (le tqulvaluncilas ;de las,'m^neiíns ••extrVarj;ier<is fíon;el -jpesp
;
; 'no-que s(> fijan1 de co!nfoj?im|iad' cqn ejl al'ticiilo! lo,| de¡l Decijeto! de^
30! de! jmjúo de ¡J93J2 ptora! loíí iniDseji d* ni.nrj)o j ! abril ¡'de j 1946.
i
Acuerdo que espceijTicai los vnloyes ¡qu<» podran fidqbirír ljxs iinsíitudo-;
,! ü i e i di» Seguros; rtmo; parte' de ! la inwrsfón 1 de;au.-capital y; rejíerJ
• : VÍV?. ihiMicffdo -el 20 de-fetireiro (fe J.94<J. ; {
• ' . ! ' ' ! '

Acuerdo que decreta la liquidación de la Sociedad Mexicana
.'• ta de Seguios AD:A. Junio 28 de 1946. fubíicado el 30 de julio de
••
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; Autorizado!? cancedidtt a; la Afianzadora Nácioinalj S. A.',, para, operw
en el ramo: de fianzas. K dé enero de 1ÍWC. íl'ublicftda el;31 'de eno'• TÓ de 1946.
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Autotizftción concedida a los señores Salvador VeyWa y José Ktaria
Sainz Aldrete, para organizar la Institución Mexicana de Seguros
Nueva Galicia. 28 cíe enero de 1946, Publieado ei 21 de febrero de
1948.
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AutorizaeiiSn otorgada a la, Compañía di1 F'ir.ttris L:v Oiinrc'üaha, S. A.,
para expedir finnzny <ie la? corapi'oncUd.aa ei\ el aitieiilo 5o. de la
ley relativa. 15 de marzo de 1940. Publicado el ;i do abril du 1M(¡.
Autorización concedida a la Aseguradora TTii\vi?rsal, S. A., para operar
eri el' rarno de auiomóvüea. 21 df\ mdrzo d\> 1940, PabUcinlu ol 4'
de abril de 1946.
Autorización otorgada a lo? sefiorfs íivaristo AraÍ7.:i, Adolfo V. líivoro,ll, Erfteati) Otto y otros, para orf?aniz«r h\ tiniñn Rea«ej?urnrfor*
Mexibana. Agoste 30 dií 1ÍJ46, Publicada el '&'¿ líe oi'pt.ierihriY de
HI46,

'

,

•

•

:

,
i

Autorización concedida a General Afianzadora, S. A., pava iniciar opc;rttcionei* t>A el ramo fidelidad. Septiembre 4 de 1940. Publicaría iíl
1
30 fie ottuííre do 1946.
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Reglamento de la Comisión Nacional de Seguros. Septiembre 14 de
1946. Publicado el 28 de septiembre de 1946.
Circular número 305-6-47, que da a conocer los nombres de las Compañías de Fianzas legalmente autorizadas para operar en la República, asi como el límite de las pólizas que pueden ser aceptadas por las mismas. Mayo 13 de 1946. Publicada el 25 de junio de
1946.
Decreto que adiciona o reforma varios artículos de la Ley de Instituciones de Fianzas. 11 de febrero de 1946. Publicado el 18 de marzo de 1946.
Decreto que reforma y adiciona varios artículos de la Ley sobre el
contrato de seguro. 11 de febrero de 1946. Publicado el 15 de abril
de 1946.
Decreto que reforma varios artículos de la Ley General de Instituciones do Seguros. 18 de febrero de 1946. Publicado el 16 de abril
de 1946.
Fe de erratas al Decreto que reforma varios artículos de la Ley General de Instituciones de Seguros. Mayo 13 de 1946. Publicada el
2 de agosto de 1946.
Fe de erratas al decreto que reforma y adiciona varios artículos de
la Ley sobre el Contrato de Seguros. Mayo 13 de 1946. Publicada
el 2 de agosto d« 1946.
Permiso otorgado a la Aseguradora Anáhuac, S. A., para operar en el
ramo de accidentes y enfermedades. 22 de noviembre de 1945. Publicado el 8 de enero de 1946.
Permiso otorgado a la Mutualidad Comercial de Seguros Agrícolas de
La Laguna, para operar en el ramo de Incendios, 10 de noviembre
de 1945, Publicado el 22 de enero de 1946.
Permiso concedido a La Previsora, S. A., para iniciar operaciones en
el ranío de automóviles. Febrero 6 de 1946. Publicado el 29 de
junio de 1946.
Permiso concedido a El Porvenir, Compañía General de Seguros, S. A.,
para iniciar operaciones en el ramo de automóviles. Marzo 28 de
1946. Publicado el 10 de mayo de 1946.
Permiso concedido a la Unión de Seguros, S. A., para iniciar operaciones en el ramo marítimo y transportes. Abril 2 de 1946, Publicado el 18 de mayo de 1946.
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Permiso otorgado a El Potosí, S. A., para iniciar operaciones de seguros en el ramo de incendio. Abril 26 de 1946. Publicado el 28 de
mayo de 1946.
Permiso concedido a El Porvenir, Compañía General de Seguros, S. A.,
para iniciar operaciones en los ramos de vida e incendio. 27 de
febrero de 1046, Publicado el 2 de abril de 1946.
Permiso concedido a la Aseguradora Exeélsior, S. A., para iniciar operaciones en la ramo de automóviles. 22 de marzo do 1946. Publicado el 24 de abril de 1946.
Permiso concedido a Alpha, Sociedad Anónima de Seguros, para iniciar
operaciones de seguros en los ramos marítimo, transportes e incendio. Mayo 30 de 1946. Publicado el 22 de julio de 1946.
Permiso concedido a la Aseguradora de Crédito, S. A., para iniciar
operaciones de seguros en el ramo de crédito. Junio 20 de 1946.
Publicado el 3 de agosto de 1946.
Permiso concedido a Nueva Galicia, Compañía de Seguros Generales,
S. A,, para iniciar operaciones de seguros en los ramos de incendio y automóviles. Julio 2 de 1946. Publicado el 14 de agosto de
1946.
Decreto que concede pensión de diez pesos diarios a la señorita Carolina Barros Sierra. 31 de diciembre de 1945. Publicado el 21 de
enero de 1946.
Decreto que adiciona la Ley de Jubilaciones a los Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo. 31 do diciembre de 1945. Publicado
ol 9 de febrero de 1946.
Decreto que reforma los artículos 5o. y 6o. de la Ley da Jubilaciones
a los Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo. 31 de diciembre de 1945. Publicado el 11 de febrero de 1946.
Decreto que concede a las señoritas María Dolores y Antonia Ploren
Ortiz, una pensión de $3.60 diarios. Diciembre 31 de 1945. Publicado el 16 de julio de 1946.
Decreto que concede a la señora Petra Alárcón viuda de Olguín, una
pensión de $3.00 diarios. Diciembre 31 de 1945. Publicado el 17
de julio de 1946.
Decreto que concede jubilación de $6.66 diarios al señor José Guerrero
Ramírez, Diciembre 31 de 1945. Publicado el 18 de julio de 1946.
Decreto que concede al C. Manuel Mañana, jubilación de $20.00 diarios.
Diciembre 31 de 1945. Publicado el 2 de agosto de 1946.
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Decreto que concede pensión de $10.00 diarios, a la señora Guadalupe
Lozano viuda de González. Junio B de 194G, Publicado el 9 de
julio de 1946.
Decreto que concede pensión áe $5.50 diarios al ex Coronel de Infantería Ricardo Car». Junio 5 áe 1946. íublic^do el 1S de julio
/

/ de 1S46.
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Decreto qué modifica el qae concedió pensión dé $5.09 diarfes a !a
señora Juana B, Gutierres d# Mendoza, en el sentido de conceder
igual cantidad a su hijii Jiuui'it Mendoza viuda de Orozco. Junio
5 de 1946. Publicado el 15 <U> julio de 1046.
Decreto que autoriza se aumente I0 pensión concedida a la señora
Consuelo Rraeho viuda de Gómcj, por el de 14 de enero de 1930,
a ia canüdad de $15.00 diarios. Junio i> de 19-10. Publicado el 16
de julio de 19-Hi.
Decreto que. concede pensión de |10.00 diarios al señor Gástalo Herrera, junio 5 de 19-16. Publicado el 1(5 úa jujio de 19445.
Decreto que concedo pensión de $4.00 diurioí a la señorita Francisca
Manije Galeana. Junio 5 de 194fi. Publicado el Ifi de julio de 11)46,
Decreto que- concede pensión d? $10.00 diarios a la atñora María Luisa
García Luna viuda do González. Julio 5 de 1940. Publicado el 26
de julio de W46.
Decreto tiue concede peiiMfe de $240.00 mensuales a la señorita Elaa
Elorduy Payno. 29 de añero de JO4S5. Publicado el B de marzo de
1946.
Decroto qno confíods» pensión do ífK.OO sli.'rios a la señora Angela Martínez viada de Becerra, 2P de enero ác 1946, Publicado el 8 de
margo -Je 1943.
DecroUi que concede pensión de 810,00 diario* a la señorita Inés
Malváez. 29 de- enero de 1936, Publicado el 8 de marzo de 1046.
Decreto que concede pensión áe $8.00 diarias a Marta, Herminia, Armando, Florentino y Gustavo Adolfo Govea. 18 de febrero de 1916.
Publicado el 12 de marzo de 19-50.
Decreto que concede a la aeñora Soledad Seuñez, pensión de $10.00
diarios. 18 de febrero de 1946. Publicado el 21 de margo de 1946.
Decreto que concede n la síñora Guadalupe Fóster viuda de Rocha
pensión de $10,00 diarios. 18 rte febrero de 1346. Publicado eJ 28
de marzo de 1946.
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Ley General de Pensiones Civiles de Retire. 5 do marzo de 1946, Publicada el 13 de marzo de 1946.
DIRECCIÓN GENFKAL DI' FGKFSOS
Decreto que autorixn el P;eí-.\inuo;üo de KÍÍTCSOS do la Fesieración, «ara
ei Ejercicio fiscal de li'M. ,'i¡ do diciembre ce .1010. Publicado vi
01 de diciembre de l!)-10.
Reglamento de la Ley Orgánica del Preaiipuosto d<= la Federación. 25
de diciembre de 19-10. Publicaco el 31 de diciembre de 1040.
Circular número 303-1-'! del 1! (b enero de 1011. So informa de las
modificaciones heehns al n..-,',lamesito di. ls l e y Orgánica riol
Presupuesto de. la F,>(>rac¡ún.
Circular número 3G3-2-1Í) dr-í 1?) de febrero de 1911. S5- ditn regla.*
para el papo de viático? en o! provento eje-m.-io i'is-al. Publicada
el 1S de febrero vlc 1011.
Circular número 303-3-ÍO <!.•! 10 (!-- f-íii-cK» «le 1SM1. Se dan POU'I.M
pata el abono de sobresueldos n\ el jirerfente pjetcicio fisral.
Publicada el 1S de febrero de lOil.
Circular número 303-1-22 del l í <h> fon'fro de 1911. tntrrpivt«vión del
artículo 29 del Ro;;lamonto ile i.i Ley Orfr-'i'iicM del Presupuesto
de la Federación.
Circular número 303-2-5-"C reí 20 de nisrzc d<f 15)41. Rs-jílumenta el
pego de remunerjicioneí con r-ixrT.o ;> fli'dvne? d? pago ")i" periódicas.
Circular número 303-7-Í6 «le! 11 de uloril de ]91L Se regianientn el
papo de participación en imiUas cosí carpo al rresupuetto do
Efrresos.
Decreto que modifica el Reglamento de la Ley f)r(ílínica del Presupuesto lie la Federación. 21 de marzo de 1011- Publicado ti 31
de marzo de 1041.
Decreto que aprueba el Presupuesto do Egresos de la Federación para
el ejerciólo fiscal de l'Jia. 'U de diciembre- de UM1. Publicado tí
3J de diciembre de 1941.
Decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos de) Terr;torio Norte
de la Baja California, para el año fií-cal ds IiMü. 31 de diciembre dá 1941- Publicado el 3] de diciembre do 1941Decreto que aprueba el Presupueste» de Egresos ds'l Territorio Sor
de Ja Bajn California. 31 do dicií-nihrc de 1941. Publicado el 31 de
diciembre de 1941.
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Der reto que aprueba e! Presupuesto de Egresos del Territorio de Q«in-<
tana Koo, para lí.142. 31 de diciembre de 1341. Publicado el 31
do dii-'otnliio de lí'll.
At: ordo que ro^tvisipe la COIPCSÍÓP de antic pop pjr eoneep*o Je paKÜ.1, le maml-i. 1.7 lo 'ebícrc de 15)12 Pablicado «1 8 de maye
ce !01'.:.
Circular i úmovo 3P3-1-9, <tel 14 de er.en, <1^ liJ-32 Reglas a rué se
sv.jotaiá el anMeiao ue cam.id~.de •. p<na viáticos, pasajes u otrot
gastos Je Jos que del» rendido co'iipiobcriúu.
Circular ruuuro noS-8-17.1, del 13 do novi.mtrc de 19'(3. Que en todo
otiunl debo <i':tr.íe el número ¿6 rtiRi^tro de filiación
Pocieto qu 1 aoruoba fl Prt-Mr ucto de K|».TSÜ8 ie L\ Federación para
el ejffcií ¡o nPv< A .le 1Í>15. "I Je Sk'iombre de 1942. Publicado el
.'S* dí dlcieaií) e <~>c "^04ü..
líocroio que .iprnoha '1 ?re up !(i'o do Egresos del Territorio Je
Qi inUnn Rio, pa-<t 1 rjoivu-h fiscrl ¿o 10'%. ól -ie dicVmlire
Av V.i?. PuKlicad" el ?,l d( di -icribiv do I "42
Pecioto <\ve í.pri"br i-l P'"Ki'pUf.-to di ICíjreoos de1 Torrltor'.o Norte
de la Unja OuLfoinin, para el ojpri-itio 'iscal de 1913. *U de diciiir.tre do 10:2. i'uMit- ido '4 31 do dioiouibre di" 1942.
Peercto qro aprueba oí Tre-' tpiyito de I^pcrssoa del Territorio Sur
de la Baia í'alfoniia r r ; i ol eje~eic»o iscal 1e 1943. SI -le dii-iombre de 1Ü12. ?iil,lic; do <>1 .¡1 >le di-'or.ibre de 1912.
Circular número 803-1-21, del 20 de enero do 19¿3. áe amplían r/laz)s
para iue el personal federal (••nnnla lo^ reiuisitoa dj f:lia--¡ón; y
de títulos.
Circula* name-ro 303-2-62 -iel 30 de m irzi da 1943. Sá amplía plazo
hasta el 31 de ni;-yo pi.'-;i'i.) j..:i*a (!>o ti p"isonal federal i'unspla
cjn el requisito ue íílikfió'i.
Circular número 30S-3-102 del lo. de julio de 1943. Avisos de Pago.
Que deben exiiedirae di-ntro de. loa cinco días siguientes al me§
¿ que correspondan laua eroguciones.
Circular húmero 3(,3-4-117 del 30 de julio de 1943. Establece el uso
de la fonr-a C.-1M-A "Aviso de Can.bio de Situación de Personal
Federal", que- substituye a las rlasíficr.dfiB c«n los números G-488
a G-443. Publicada el C de agosto de 1933.
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Circular número 303-G-1C1, del 13 de noviembre ¡ie 104?. Roglas a que
se sujetará el pasjo Je habcu-s suplementarios concedidos a los
miembros del Ejército y Armada Nacionales.
Decreto que autoriza al Ejecutivo de la Unión, para auxiliar con la
cantidad de $70,000.00, al TVrHtorio Sur do la Baje California,
por daños provenientes do c-u-lones y lluvias registradas en septiembre. 14 de octubre de 1043. Publicado el 2 do diciembre d<t
1043,
Decreto que ordena que a partir ek'l i o. de noviembre se aumenten
las cuota» de haberes a los miembros del Ejíreilo y do la Armada
Nacionales. 27 do octubre de 10-13. Publicado el lo. de diciembre de 1943.
Decreto que crea las plazas de investigador Fiscal- 14 de octubre de
1943. Publicado el 3 de diciembre de 1943.
Decreto que adiciona la Ley da Compensaciones ríe Emergencia al Salario Insuficiente. 10 de diciembre de 1913. Publicado el 13 de
diciembre de 1943,
Decreto que aprueba el Presupueste de Kgresos da la Fedíracióc,
que deberá regir para el año o> 1944. 30 da diciembre de 1943.
Publicado el 31 de diciembre de- ]<M3.
Decreta que aprueba el Presupuesto de Egresos dol Territorio Norte de la Baja California, para el Ejercicio Fiscal de 10-14. 30 didiciembre de 1048. Publicado el 31 do diciembre de 1943.
Decreto que aprueba e! Presupuesto de Egresos del Territorio Bur de
la Baja California, para el Ejercicio Fiscal ele 1944. 30 de diciembre de 1943. Publicado el 31 de diciembre de 1943.
Decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos del Territorio do Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal de 1944. 30 de diciembre de
1943. Publicado e] 31 de diciembre de 1913.
Telegrama-circular que amplía el plazo hasta el 31 de diciembre próximo, para el registro da filiación del Personal Federal. 12 de agosto de 1943. Publicado el 18 de agosto úV 1943.
Acuerdo que dispone se paguen las <-antidítde?. que ae expresan a las
Compañías de Teléfonos Ericsson y Mexicana, por alquiler de
los circuitos que se indican. 9 de moyo de 1944. Publicado el 13
de junio de 1P44.
Circular número 303-21, del 8 do febrero de 1044. Revista de Administración. La del ganado equino del Ejército y elementos para
el ajuste de forrajes.
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Decreto que autoriza el Presupuesto de Egresos do la Federación,
para 1945. 29 de diciembre de 1944. Publicado el 30 de diciembre
de 1944.
Decreto que autoriza el Presupuesto de Egresos del Territorio de
Quintana Roo, para 1945, 23 de diciembre de 1944. Publicado el
30 de diciembre de 1944.
Decreto que autoriza el Presupuesto de Egresos del Territorio Norte de la Baja California, para 1945. 29 do diciembre de 1944. Publicado el 80 de diciembre de 1944.
Decreto qae autoriza el Presupuesto de Egresos del Territorio Sur
de la Baja California, para 1945. 29 de diciembre de, 1945. Publicado el 30 de diciembre de 1945.
Reglamento Interior de la Comisión de Compras. 12 de abril de 1944.
Publicado el 24 de junio de 1944.
Reglamente de la Ley Orgánica del Presupuesto de la Federación.
25 de diciembre de 1944. Publicado el 30 de diciembre de 1944.
Acuerdo que modifica el Presupuesto de Egresos para obtener la cantidad de $100,000.00 que se destinará a la reparación y conservación de los tramos do la carretera Comitán-Las Casas y Simojovel-Tuxtla, Chis. 11 de abril de 1945. Publicado el 9 de mayo
de 1945.
Circular número 803-1-8 del 29 de enero do 1945. Instrucciones para
el ejercicio de las partidas do Viáticos.
Circular número 303-2-38 del 17 de abril de 1945. Que se den facilidades a la Comisión Mixta que se encargara de revisar las plantillas de empleados federales.
Circular número 303-3-105 de í l de diciembre de 1945.
Decreto que modifica el Presupuesto de Egresos del Territorio Sur
de la Baja California. 27 de noviembre de 1944. Publicado el 30 de
junio de 1945.
Decreto que autoriza se cargue al Presupuesto de Enrodó?. 1» cantidad necesaria para erigir un monumento al licenciado Jesús Urueta, en el Parque que lleva su nombre. 15 de diciembre de 1944.
Publicado e! 14 do marzo de 1045,
Decreto que autoriza se ministre al Territorio (ié la Baja California,
la cantidad de $50,000.00 como auxilio por los daños causado6
por laa lluvias torrenciales de los días 6 y 7 de octubre último.
16 de octubre de 1945. Publicado el 6 de diciembre de 1945.
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Decreto que autoriza el Presupuesto de Egresos de la federación,
para el ejercicio fiscal de 1946. üí de diciembre de 1945. Publicado
el 31 de diciembre de 1945.
Decreto que autoriza el Presupuesto de Egresos del Territorio Sur de
la Baja California, para el ejercicio fiscal de 1945. 81 de diciembre de 1945. Publicado el 31 du diciembre de 1945.
Decreto que autoriza el Presupuesto de Egresos del Territorio de
Quintana Roo, para el ejercicio fiscal de 1946. 31 de diciembre
de 1945, Publicado el 31 de diciembre de 1045,
Decreto que modifica el llamo I del Presupuesto d* Egresos vigente..
16 de diciembre de 1945. Publicado el Si de septiembre de 1046.
Decreto que modifica el Ramo I del -Presupuesto de Egresos de la Federación, en vigor, 20 de diciembre de 1945, Publicado el 3 de
agosto de 1940.
Decreto que modifica el líamo I del Presupuesto de Egresos de la
Federación, en vigor. 20 de diciembre de 1944. Publicado el 3
de agosto de 1945.
Decreto que modifica el Hamo I del Presupuesto de Egresos de la
Federación, en vigor. 20 de diciembre da 1944. Publicado el 4 de
agosto de 1945.
Decreto que adiciona el Ramo I del Presupuesto de Egresos de la
Federación, para 1945. 30 de diciembre de 1944. Publicado el 4
do agosto de 1945.
Acuerdo por el cual se pone a la disposición de la Secretaría de Gobernación, la cantidad de $26,000.00 para la ejecución de la memoria de la obra político administrativa del Gobierno de la República, 26 de febrero úe 1946. Publicado el 14 <de marzo de 1946.
Acuerdo que pone a disposición del ejido tíonüo Juúicz, los $25,000.00
que se ilestinuron por disposición .-interior a la compra de terrenos; pa*a ol de Ignacio M. All.mnii.uic, en Ciudad Manto, Tanihuiipés. 11 de abril de 1945. Pubtki:¡<> el ¿ de abril de 194G.
Acuerdo que dispone se amplíe el Presupuesto de Kgiesos en vigor
(Partida 4.7202,99 ' imprevistas: S.-Exposicion Objetiva), en la
cantidad de $325,000.00. Mayo 20 de 1946. Publicado el 24 de mayo
de 1946,
Adición a la Pe de erratas del Decreto que modifica el Prosupuesto
General de Egresos do la Federación para 1945. Julio lo. de 1046.
Publicada el 4 de julio de 1946.

189

Circular Núm. 303-4-0 que fija realas para el pago de remuneraciones en los casos de compatibilidad de empleos federales. 2 de
enero de 104G. Publicada el 21 de enero de 1946,
Circular Núm. 303-38 que fija reglas para el abono de sobresueldos. 15
de enero de 1946. Publicada el 23 do enero de 1946.
Circular Núm. 303-2-7 que da instrucciones para el ejercicio de las
partidas de pasajes. 15 de enero de 1946. Publicada el 23 de enero
de 1046.
Circular número 303-1-6 que da instrucciones para el ejercicio de las
partidas de viáticos. 15 de enero de 1046, Publicada el 23 de enero
de 1946,
Circular número 303-5-30, modificatoria de la número 303-4-9 que
fija reglas para el pago de remuneraciones de compatibilidad de
empleos federales. 20 de marzo de 1946.
Decreto que modifica el Ramo I del Presupuesto de Egresos de la
Federación, vigente, lo. de octubre de 1946. Publicado el 12 de
febrero de 1946.
Decreto que modifica el Ramo I del Presupuesto de Egresos de la Federación, vigente. 21 de noviembre de 1945. Publicado el 12 de
febrero de 1946.
Decreto que modifica el Ramo I del Presupuesto de Egresos de la
Federación, vigente. 22 de diciembre de 1945. Publicado el 12
de febrero de 1946.
Decreto que autoriza el Presupuesto de Egresos del Territorio Norte
de la Baja California, para el ejercicio de 1946. 31 de diciembre de 1945. Publicado el 31 de diciembre de 1945.
Decreto que amplia el Presupuesto de Egresos de la Federación en
el Ramo de Gobernación, con la Partida erogaciones extraordinarias. 11 de enero de 1946. Publicado el 29 de enero de 1946.
Decreto que adiciona el artículo 7o. del de 29 de diciembre próximo
pasado, que autoriza el Presupuesto de Egresos de la Federación,
para el ejercicio fiscal de 1946. 26 de enero de 1946. Publicado el
21 de febrero de 1946,
Decreto que modifica el Presupuesto de Egresos del Territorio ¿e
Quintana Roo en vigor. 31 de enero de 1946. Publicado el 11 de marzo de 1946.
Decreto que amplía el Presupuesto de Egresos en el Ramo de G°"
bernación, en la partida de "Erogaciones Extraordinarias". J u ^°
18 de 1946. Publicado el 21 de octubre de 1946.
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Fe de Erratas al Decreto que autoriza el Presupuesto de Egresos de
la Federación, para el ejercicio fiscal de 1946. 11 de enero de 1946.
Publicada el 14 de enero de 1946.
Tabulador de cuotas mensuales para haberes compatibles. Marzo de
1946. Publicado el 10 de abril de 1946.
DIKECCJON GENERAL DE INGKESOS
Ley sobre el pago de participaciones de Ingresos Federales. 30 de diciembre de 1940. Publicada el 31 de diciembre de 1940.
Ley de Ingresos del Gobierno del Territorio Sur de la Baja California,
para el ejercicio fiscal de 1941. 31 de diciembre de 1940, Publicada
el 31 de diciembre de 1940.
Ley de Ingresos de la Federación para el año de 1941. 30 de diciembre
de 1940. Publicada el 31 de diciembre de 1940.
Oficio número 401-I-A-53950 del 6 de diciembre de 1940. Cancelación
créditos fiscales cargo diversas compañías petroleras.
Oficio-circular número 401-I-A-54503 del 12 de diciembre de 1940.
Cuotas Sindicato Hacienda.
Acuerdo prorrogando el plazo para la aceptación de contratos y recibos sobre minisíración de energía eléctrica, no timbrados conforme a las prevenciones de la circular 210-5-59. 3 de julio de
1941. Publicado el 31 de octubre de 1941.
Autorizaciones otorgadas para acogerse a los beneficios que concede
la Ley de Industrias de Transformación de 21 de abril de 1941,
que considera exentas de impuestos las actividades de las industrias nuevas.
¡ •
Autorizaciones otorgadas para acogerse a loa beneficios quu concede
la Ley de Industrias de Transformación de 21 de abril de 1041,
que considera exentas de impuestos las actividades de las industrias nuevas.
Circular número 306-1-41 del 2 de abril de 1941. Que sean aplicados
en definitiva a favor del fisco federal los depósitos de las Compañías Petroleras que se indican.
Circular número 301-5-56 del 9 de mayo de 1941. Importación temporal de telas para la manufactura de pañuelos. Publicada el 17
de mayo da 1941.
Decreto que adiciona la Ley de Ingresos de la Federación, fijando los
derechos por supervisión cinematográfica. 24 de marzo de 1941.
Publicado el 27 de marzo de 1941.
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Decreto determinando las facultades quo en materia hacendaría se
delegan a loa CC. Director y Subdirector Técnicos de Ingresos.
20 de octubre de 1941. Publicado el 29 de octubre de 1941.
Ley de Ingresos del Gobierno del Territorio Norte de la Baja California para el ejercicio fiscal de 1942. 31 de diciembre de 1941. Publicada el 31 de diciembre de 1941.
Ley de Ingresas de la Federación para el año de 1942. 31 de diciembre
de 1941. Publicada el 31 de diciembre de 1041.
Ley de Ingresos del Gobierno del Territorio Sur de la Baja California,
para el ejercicio fiscal de 1942. 31 de diciembre de 1941. Publicada
el 31 de diciembre de 1941.
Ley de Ingresos del Territorio de Quintana Roo, para el ejercicio de
1942. 31 de diciembre de 1941. Publicada el 31 de diciembre
de 1941.
Aclaración a la Ley de Ingresos de la Federación para el presente
año, publicad» en el número correspondiente al 31 de diciembre
último. 2 de enero de 1942. Publicada el 5 de enero de 1942.
Circular número 102-2-23, del 2 de marzo de 1942. Se da a conocer la
creación y competencia del Departamento de Oficinas Federales
de Hacienda, de la Dirección de Ingresos.
Decreto por el cual se previene que el derecho que causen los certificados de necesidad, deberán cubrirse en estampillas comunes con
resello especial. 26 de marzo de 1942. Publicado el 4 de abril
de 1942.
Fe de erratas de la Ley de Ingresos del Territorio de Quintana Roo
para el ejercicio fiscal de 1942, publicada en el número correspondiente al día 31 de diciembre último. 16 de febrero de 1942.
Publicada el 19 de febrero de 1942.
Fu dt- erratas de la Ley di; Imciesca ¿el Te¡litorio Sur de la Baja
California pr.ra el eji-rcieio fiscal de VJ42, publicada en ei número
correspondiente al ú'.a. ÍH de diciembre último. 1C de febrero de
1043. Publicada .:1 19 de febrero do 1942.
Fe de
fie
el
de

erratas a la Ley de Ini>To¡-.os del Gobierno del Territovio Sur
ia Uajn California, para tú t\¡c»vicio fiscal de 1942, publicada
31 de di< íeir.brt último. 19 de marzo de 1912. Publicada el 26
marzo de 1J42.

Ley df Ingrcsoí: d< 1 Territorio Ncrto de la Baja California r a r S e l
ejerricin fiscal de lí -13. 20 de dk-icibru 0.a 1,042. Publicada el 31
de diciembre de 1942.
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Ley de Ingresos del Territorio Sur de la Baja California para el ejercicio fiscal de 1943. 23 de diciembre de 1942. Publicada el 31 de
diciembre de 1942.
Ley de Ingresos del Territorio de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal de 1943. 23 de diciembre de 1942. Publicada el 31 de diciembre
de 1942.
Ley de Ingresos de la Federación para el año de 1943. 31 de diciembre de 1942. Publicada el 31 de diciembre de 1942.
Circular número 306-1-28, del 29 de enero de 1943. Se prorroga, hasta
nuevo aviso, el plazo de vigencia de la Circular número 210-5-50,
de 30 de abril de 1940, relativa reglas aplicación fracción 22, tarifa Ley del Timbre. Publicada el lo. de abril dé 1943,
Circular número 306-3-48, del 26 de febrero de 1943. Impuesto de herencias. Se autoriza a las Eeceptoras para devolver los pagos en
exceso de liquidaciones provisionales. Publicada el 6 de marzo de
1943.
Circular número 306-2-47, del 26 de febrero de 1943. Se autoriza a las
oficinas Receptoras para declarar exentas de impuestos a las sucesiones con capital menor de $1,000.00. Publicada el 10 de marzo
de 1943.
Circular número 519-16450 del 11 do octubre de 1943. PRODUCTOS
FORESTALES. Instrucciones para aplicar las multas por infracciones a la Ley Forestal.
Cuotas para el cobro del Impuesto sobre producción de metales.
Decreto que modifica e) úKim;> párrafo dei artículo quinto de la Ley
de Ingresos de ¡a Federación p^ra el presente uño. 20 de enero do
11S43. Publicado ei 22 de enero de 1943.
Decreto que adiciona los artículos 3o. y 4o. del de 29 de abril de 1041,
que fijó la forma de distribución del Impuesto Adicional sobre el
Azúcar. 18 de junio de 1!)43. Publicado el 2 de agosto dü 1!)43,
Decreto quw reforma el artículo 17 del Reglamento de la Lev d.'l Tmpuost'i sobro cjnsumu do musolina. f.U fie junio fie 194.'». T'ublícr.do el 2 de. julio de 1943.
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Decreto que reforma los artículos 5o. y 27 de la Ley del Impuesto sobre consumo de gasolina. 29 de junio de 1943. Publicado el 2 de
julio de 1948.
Decreto que reforma la fracción XII del artículo 236 del Código Fiscal de la Federación. 6 de julio de 1943. Publicado el 8 de julio
de 1943.
Decreto que deroga el artículo lo. del qué fija el Impuesto a los Certificados de Necesidad que expida la Oficina de Control y Aprovisionamientos. 6 de julio de 1943. Publicado el 8 de julio de 1943.
Decreto que establecí: las cuotas rjue pagará al Gobierno Federa) y a
los Fiscos Locales, la gasolina destinada al consumo en diversas
ciudades de. la República. 80 de julio du 1943. Publicado el 17 de
•agosto de 1943.
Decirlo que reforma el articulo r un1 to del qi,ü rreó un Impuesto de
¡imei'fíencia sobre la producción de piala y prohibió la exportación
dr la ucuñfala y .¡n barias '.i de agisto d'¡ l')43, Publicad.1) el 10
de agosto de 1943.
Dí-crcio ..iiie abiogii oi di- 4 de julio r!o 1UÍM, p.jr .'>1 que se creu el impu'-.sto proporciona! sr.brc p'jnsijne.í y compensaciones que se pag'in con cargo al Erario F'.-duval. 17 de agjsto de. 1043. Publicado
il i!7 de íigosto de 1943.
Dfcreio que modifica las cuotas que pajfa al Gobierno y a loa Fiscos
Locale.i, l.i frasolinsi destinada ai consumo eri diversas ciudades de
la República. ÍH de agosto de 1943. Publicado el 30 de agosto du
1943.
Decreto por el cual se fija la proporción en que loa explotadores de
madera de pino debei'án cooperar para el abastecimiento de durmÍHnttís .lestinfdof1 a los ferrocarriles. 11 de r.gor.to de 1943. Puhticr.do el 15 de. .iepiieribru d:¡ 1943.
Decreto que establece un impuesto Hiiplrmeutauo sobre la producción
riel oro. 2fi de ag-jsto dr 1943. Publicado el 9 de suptiembre de 1943.
Decreto que reforma los artículos 51, B2, 53 y 54, del Código Fiscal
de la Federación, vigente. 9 de noviembre de 1943. Publicado el
31 de dieiembre de 1943,
Ley de Impuestos sobre la explotación de aguas envasadas. 26 de agosto de 1943. Publicada el 9 de septiembre de 1943.
Ley de Ingresos de la Federación para el año de 1944. 31 de diciembre de 1.943. Publicada tú 31 de diciembre de 1943.
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Ley de Ingresos del Territorio Norte de la Baja California, para el
ejercicio fiscal de 1944. 31 de diciembre dé 1943, Publicada el 81
de diciembre de 1943.
Ley de Ingresos dol Territorio Sur de la Baja California, para el ejercicio fiscal do lí)44. 31 do diciembre de 1943. Publicada el 31 de
diciembn; de 1ÍÍ43.
I.i-y de Ingresos del Territorio do Quintana Roo, pnra el ejercicio fiscnl de 1ÍJ44. 31 de diciembre de 1943. Publicada el 31 de diciembre
de 1043.
Precios pura el cobro del Impuesto sobre productos. dt.l petróleo y sus
derivados.
Cimil.-.r número 300-1-59, dol ¡8 do mayo de K)14. Regla* sobrí ci
í.irfo y control <lr ¡a írrmu Ii.D.l. i7-''Proveído". Farn la irsipoaicióii dj multas.
Circular número iiOtS-tí-fil, quo dispone que. a) autorizar 1< s talonarios
de factiras oficiales pa.a el manejo de íilcc'iioks, aguaruieritcf,
Egu¡imi.'l v productos \ie. su fermentación y sa!, ro ra t.ecfsario
sellar i-ada una de sin hojas intermedias. 3 de junio de 1944. t'iibhcada el 2'.'> d;¡ jr.nio de 1914.
Tlecrt'tff q:.je refurir.u <\ nrtí'-ulc í'i., íratción XIIT, iucisa ' J". th: \n
ley da ínf!,reaos de ¡a Federin-.ióü, parií el año de .194'!. l i Í'J f,>brei'o de 1944. I'ublicíido el 5 tle abril de 1944.
Iti'crrto que. reforma el inciso M de ia fracción III del artículo lo. Je
la Le> do LiKresooi de la Federación pura 1944. 20 de junio de
lí»44 Publicado el fi de julio de 1914.
Decreto que adiciona a la fracción IV del artículo lo. de la Ley do
Ingr.;sor; de la Federación, pura rl presento año, con el inciso "C'\
JO vio tsepuembrj do 1944. Publicado d 7 do octubre de 1944.
¡Vento qii" ivforniít e1 artículo 7o., de !a Ley dj Institucíoni.'s de
Asistencia Privada para el Distrito y Territorios Fedérale.0 de 31
dvi diciembre de 1942. l'uHicndo el 28 de febreio de 1944.
Decreta que adiciona con ol articulo Í3 la L<;y sobre el pago do participnciones en JriRTcsos Federales. 30 de diciembre de 1943. Publicado el 19 de enero de 1944.
Decreto qur> modifica el último párrafo del artículo 5o. di: lu ley de
Infcresos de la Federaríón para íil ñiío de 1941. lo. '\e enero de ÍÍ)44.
Publicado f.l VJ de enero de Í944.
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Fe de erratas ft la Ley de Ingresos del Territorio de Quintana Eoo,
para el Ejercicio Fiscal de 1644 27 do abril de 1944. Publicada el
4 de mayo de 1944.
Lov dü Ingresos do la Federación partí 1045. 29 de didembru d¡; 1&44.
Publicada el 30 de diciembre de 11)44.
Lry de Ingresos fU>l Territorio de Quintana Roo, para e! Ejercicio Fiacal de 1945. 29 de diciembre de 1914. Publicada el 30 de diciembre
ríe 1944.
l.ry un IngreBoa del Territorio Norte du ln Baja California, para <-l
Ejurcicio Fiscal de 1946. 29 de diciembre de 19i4. Publicada el SO
du diciembre fívj 1¿)44.
Loy di; Ingresos dri Turrilorio f'ur de la Uaja California, pava el Ejertici.) Fiscal de 194.ri. 2'J (!u dicirmhre de 194.1. Publicada el 30 de
diciembre de 1944.
l>tuUae remití; aatecodcntfíd parn lo-i efectos de aprobación o modificación de la propuosta p<r *'ata OCicina.
rom'te notiíicnción y CUCHO de inconformidad.
Multas remite escrito do condonación.
Mistas aprueba !..-l proveído provÍHioual qu:j SÍ: irJicu.
Acuerdo que declara nf-cesaria la explotación de la Mina del Carmen,
propiedad de minerales de Chihuahua, S. A. 26 de diciembre da
1941. Publicado el 17 de abril de 1945.
Cancelación de la autorización concedida a los señores Oliva Hernández
y Coinpuñín, Tiara cubrir PÍI afectivo o.i impuesto sobre recibos.
4 do octubre Je 1945. Publicada el 15 de noviembre de 1945.
Circular número 208-Ü-2B dri 28 da marzo de 1945, que da inntrucciones pp.ra el cumplimiento de lo dtepuf-ato por las í'racciones II, V
y VI dí,l firtículo 8o. d.j la I.ay sobre Hi'ados y Tejidos.
Circular númüro 300-3-33 del 14 de abvil <le 1945. Participacione?; sobre
consamo d:¡ e.irv'.za, Tiene derecho ¡i ellas el Eftado de Aguasc.ilievite1; drisdr el 26 de mnrzc de 1915.
Circular námp.io 3(W-I-,r¿(J que dn. cono-er el ré(;imjn fiscal aplicable
a los nvumbron di. Ins romuniñad-js i'jidiile?., 2'J fíe ianiv) do 1945.
Publicada el 21 de julio de 1945.
Circular Núm. 30f,-l-59, d«l 20 do junio de 1045. Se da a conocer el
régimen fiscal íiplk'.able -i loa r.iiei\ibros ,le las comunidades ej'Jalca.
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Circular Núm. 212-8-24 que da a conocer la Interpretación del articulo
15, fracción III del Reglamento dfi la Ley del Impuesto sobre la Renta, 27 de septiembre de 1945. Publicada el 19 de octubre de 1945.
Cuotas pava el cobro del Impuesto sobre Producción de Mótales, conforir.o a lo prevenido por los artículos So. de la Ley de Impuostra
a la Minería de 30 de agosto de 1934, lo. iiel Decreto do 11 de abril
de 1035 y único d^l Decreto de 30 do mayo de 1941.
Decreto que reforma ol artículo 5o. del Raglamvntr; d« la Li.y del ¡ml>uei>to sobre el '¿onüiuno de gasolina. 1.0 de mano de 194S. T'uhlica:io oí 11 de abril d..> 1945.
Decreto que establece un impuesto federal especial de compraventa
sobro artículos di- lujo. 13 de marzo de 1945. Publicado el 5 de abril
de 1945.
Decreto qv¡i adicfonn \e fracción IV de! artículo lo, de la Lry de Tngiesca do Ir. Federación. 20 de julio de 1P45. Publicado el 3 óa agosto fie 1945.
Ducrcto que reforma varios artículos de la Ley General ¡id Timbra. SI
de diciembre» dv. 1P45. Publicado el 31 de di< ienibrc- df- 1045.
Fe de Errata» a la Ley de Ingresos del Territorio Norte dn le Baja
California para 1945. 4 de enrro de 1945. I'uKlicr.da el t> da enero
de 1945.
Vi de Erratas a la Ley de Ingresos del Territorio de Quintana Roo para 1945. 4 de enero dü 1945. Publicada el 6 de enero dí¡ 1945.
l'\- de Erratas a la Ley de Ingresos de la Federación para 1045. 18
'le 'rnero de 1945. Publicaría ül 24 de c-nero de 1.945.
Ley de Ingresos de la Federación para 1946. 31 de diciembre de 1945.
Publicada e) 31 de. diciembru dj 1345.
Ley de Ingresos del Territorio Noite de la Baja California, para el
Ejerficio fiscal de; 1046. 33 dp dkier.ibrc du 1045. Publicada el 31
de diciembre de 19 i5.
Li'y le Tngresos riel Territorio Sin1 d¿ h. Baja Ca'iifornir., jiarp e) ej'--rcirio íiscal de 1940. 81 dj diciernbie de ]'J45. Piiblieadi el 3t dn di
fiembrc: df: 1945.
Oficio-Circular número 212-I-B-345 del 16 de enero de 1945. Se da a
conocer Ja resolución Jefatura Dirección de Ingresos, d.-jclerardo qur
anhídrido carbónico qu^ produzcan (ábrícos da cervuza ppra utilizarlo vn olaboración misma bebida, no causa impueüto.

107

Se fijan loa valores del plomo, zinc y tungsteno, para el cobro del impuesto de exportación de conformidad con el párrafo 3o. del artículo 31 en relación con el último del 25 de la Ley General del
Timbre.
Se fijan los precios para el cobro del Impuesto sobre Productos del
Petróleo y sus Derivados, de conformidad con las disposiciones de
la Ley del Impuesto sobre Productos del Petróleo de 31 de diciembre de 1940.
Acuerdo que dispone se adquieran de la Compañía Irrigadora del Yaqui, S. A., alrededor de 4,000 hectáreas de terrenos en el Valle del
Yaqui, para compensar a propietarios afectados con dotaciones
ejidalea. Julio 3 de 1946. Publicado el 12 de septiembre de 1946.
Circular número 306-1-17, de 9 de febrero de 1946, se fija la interpretación correcta del párrafo segundo del artículo 65 de la Ley General del Timbre. 9 de febrero de 1946.
Circular número 211-1-71 que da la debida interpretación de los artículos 39 y 67 bis, reformados, del Reglamento de la Ley del
Impuesto sobre la Renta. Julio 16 de 1946. Publicada el 22 de
julio de 1946.
Pe de erratas a la Ley de Ingresos del Territorio Norte de la Baja
California para 1946. 14 de enero de 1946. Publicada el 26 de enero
de 1946.
Fe de erratas a la Ley de Ingresos del Territorio Sur de la Baja California para 1946. 14 de enero de J946. Publicada el 26 de enero
de 1946.
Fe de erratas a la Ley de Ingresos del Territorio de Quintana Roo para
1046. 14 de enero de 1946. Publicada el 26 de enero de 1946.
Oficio-Circular Núm. 212-I-B-11186, de 27 de mayo de 1946, aclaratorio
del cómputo de días de cada mes, para enterar el impuesto retenido en Cédula IV, establecido por el Reglamento de la Ley del
Impuesto sobre la Renta. Publicado el 29 de junio de 1946.
DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS ESPECIALES
Cuotas del Impuesto sobre producción de petróleo para los me3es de
julio a diciembre de 1940.
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Cuotas para el cobro del Impuesto de producción de metales durante
los meses de julio a diciembre de 1940.
Circular número 208-5-32 del 11 de marzo de 1941. Consumo de energía eléctrica. Cancelación de los créditos incobrables por concepto
del impuesto del 10%. Publicada el 28 de marzo de 1941.
Circular número 208-9-39 del 28 de marzo de 1941. Que a partir del lo.
de enero del corriente año, los Estados de Michoacán y Tabasco
dejaron de estar en condiciones de percibir las participaciones que
concede la vigente Ley del Impuesto sobre Tabacos Labrados. Publicada el 2 de abril de 1941.
Circular número 208-16-76 del 13 de junio de 1941. Se prorroga un
año más el plazo concedido para utilizar anillos de puros sin la
marca del precio de fábrica.
Circular número 298-24-116 del 30 de septiembre de 1941. Que los causantes del impuesto sobre tabacos labrados, deben remitir al Gobierno del Estado de Miehoacán y al Banco de México, S. A., copias de los informes rendidos conforme a lo previsto por el artículo
9o, de la Ley sobre la materia. Publicada el 8 de octubre de 1941.
Circular número 208-27-121, del 11 de octubre de 1941. El Estado de
Tlaxcala deja de participar en el impuesto sobre tabacos labrados.
Publicada el 15 da octubre de 1941.
Circular número 208-28-131 del 7 de noviembre de 1941. Se modifica la
Circular número 513-16-96 de 30 de junio de 1938, que dio a conocer
los colores, iniciales, características y precios de las estampillas para
el pago del Impuesto sobre Tabacos Labrados, Publicada el 10 de
noviembre de 1941.
Cuotas para el cobro del impuesto de producción de metales.
Cuotas para el cobro del Impuesto de producción de metales durante
los meses de julio a diciembre de 1941.
Decreto relativo a la forma en que deberán pagar el Impuesto de! Timbre las fábricas de Tabacos Labrados. 27 de enero de 1941. Publicado el 15 de febrero de 1941.
Decreto relativo a la forma en que las Empresas de Ferrocarriles cubrirán el impuesto de 10% sobre sus entsadas brutas. 11 de febrero
de 1941. Publicado el 28 de febrero de 1941.
Decreto relativo a la forma en que las empresas de Energía Eléctrica
deberán adquirir los timbres con resello "Electrificación". 17 de
febrero de 1941. Publicado el 28 de febrero de 1941.
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Decreto por el cual se modifica el que estableció las clasificaciones del
petróleo crudo y sus derivados para la aplicación de impuestos y
cálculo de volúmenes y densidades. 24 de marzo de 1941. Publicado
el 8 de abril de 1941.
Decreto que deroga el artículo 4o. de la Ley que creó el impuesto adicional sobre el azúcar y determina la distribución de fondos por ese
concepto. 29 de abril de 1941. Publicado «1 15 de mayo de 1941,
Decreto que reforma la Ley de Impuestos y Derechos a la Minería
(Mercurio). 8 de mayo de 1941» Publicado el 26 de junio de 1941.
Decrete relativo a la eompensatíón de adeudos existentes entre el Gobierno Federal y los Estados, Distrito y Territorios Federales. 28
de abril de 1941. Publicado el lo. de agosto de 1941.
Decreto que modifica el Reglamento de la Lsy del Impuesto sobre
Tabacos Labrados. 29 de septiembre de 1941. Publicado el 9 de
octubre de 1941.
Decreto que establece derechos por la certificación de medicinas de patente, especialidades, productos de tocador y belleza y por el registro de estos mismos artículos y los productos alimenticios y bebidas. 31 de diciembre de 1941. Publicado el 31 de diciembre de
1941.
Oficio número 208-11-9423 del 17 de abril de 1941. Participaciones. Que
siga pagando a los municipios la que les corresponde en el impuesto sobre fundos mineros, de acuerdo con las prevenciones anteriores y mientras se conoce su opinión en relación con el sistema
que establece, el artículo lo, de Decreto de 30 de diciembre de
1940.
Ecjflamento ie Ja Ley de Impuestos y Derechos a, la Minería, en materia de tránsito aéreo, 3 de marzo de 1941. Publicado el 28 de marzo de 1941.
Tabla que fija, los precios para el cobro del Impuesto sobre productos
del petróleo y sus derivados para loa jneses de julio a diciembre
de 1941.
Circular número 208-1-4, de 9 d# enero de 1S42, El Estado de Sinalo»
dejs de participar «n el impuesto sobre tabacos labrados. Publicada el 17 de enero ée 1942.
Circular número 208-1-5» del 9 de enero de 1942. El Estado de Oaxaea
deja de participar en el impuesto sobre tabacos labrados. Publicada el 19 de enero de 1942,
200

Circular número 208-9-49, del 13 de marzo de 1942. El Estado de Campeche participa en el impuesto sobre tabacos labrados. Publicada
el 25 de marzo de 1942.
Circular número 208-15-87, del 10 de junio de 1942. Se señala el procedimiento a seguir en los casos de ventas de sal de segunda mano,
menores de $20.00. Publicada el 23 de junio de 1942.
Circular número 208-17-103, del 2 de julio de 1942. El Estado de Oaxaea participa nuevamente en el impuesto sobre tabacos labrados.
Publicada el 11 de julio de 1042.
Circular número 208-22-120, del 17 de agosto de 1942. Se prorroga un
aíio más el plazo concedido para utilizar anillos de puros sin la
marca del precio de fábrica. Publicada el 25 de agosto de 1942.
Circular número 208-28-130, del 17 de agosto de 1942. El Estado de
Sinaloa participa nuevamente en el impuesto sobre tabacos labrados. Publicada el 25 de agosto de 1942.
Circular número 208-28-158, del 24 de octubre de 1942. Se expiden bases para la observancia de Jas cuotas y de los porcentajes de participaciones que regirán a partir del lo. de noviembre próximo en
el impuesto sobre tabacos labrados. Publicada el 26 de octubre
de 1942.
Cuotas para el cobro del Impuesto sobre producción de métales.
Decreto' que adiciona la Tarifa de derechos por inspección de animales
sacrificados en el Distrito Federal (Caballos), lo. de diciembre de
1941. Publicado el 21 de enero de 1942.
/
Decreto por él cual se modifica el que establece la Tarifa para el cobro
de derechos por explotación de bosques pertenecientes al Gobierno
Federal. 25 de febrero de 1942. Publicado el 6 de marzo de 1942.
Decreto que reforma la Ley del Impuesto sobre Explotación Forestal,
en lo relativo al chicle. 24 de agosto de 1942. Publicado el 29 de
agosto de 1942.
Decreto que adiciona el artículo Co, del Reglamento de la Ley del Impuesto Forestal 24 de sgogto de 1942. Publicado el %% de agosto áe
1942.
Decreto que prohibe la exportación de plata acuñada, o en barras y
establece un impuesto de emergencia sobre su producción. 27 de
agosto de 1942. Publicado el 29 de agosto de 1942,
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Decreto que fija log derechos que causará la inspección de instalaciones telefónicas. 14 de septiembre de 1942. Publicado el 26 de septiembre de 1942.
Decreto que establee? excepciones para la aplicación de la ley de Einergoneia que croó ei impuesto de compensación. 20 de octubre de
1042. Publicado el 24 de octubre do 1942.
Decreto del 20 áx; octubre de 1842, que establece un impuesto por la
•explotación de diversas especies de pesca en aguas occidentales
de la República. Véase Boletín de Aduanas correspondiente a
los mosea de julio-diciembre de 1942.
Decreto por el cuai se fija el impuesto que causarán el benzol, toluol,
xilol y naftas de niquitrán de hulla, destinados al consumo interior
del país. 27 de octubre de 1942. Publicado el 9 de noviembre de
1942.
Preríos para el cobro del Impuesto sobre productos del petróleo y sus
derivados.
Cuotas para ei cobro del impuesto sobre Producción de Metales.
Decreto que exime del impuesto do un peso el kilogramo sobre la explotación que se haga en agua» occidentales do la República, de
tildas las especies de» tiburón, 5 de enero de 1943. Publicado el 5
de abril de 1943.
Decreto que establece un impuesto de $10.00 por cada kilogramo de
bule que Be produzca en til territorio nacional. 13 de marzo de 1943.
Publicado el 14 de abril de 1943.
Decreto que modifica cí segundo párrafo posterior a la tarifa del Artículo 3o. de la Ley del Impuesto sobro Tabacos Labrados. 16 de
marzo dt» 1943, Publicado el 27 de marzo de 1943.
Decreto que modifica «1 articule- 2o. de la Ley del Impuesto sobre productos de petróleo y sus derivados. 20 de enero de 1943. Publicado
el 22 de enero de 1943.
Decreto que modifica el articulo lo. de la Ley del Impuesto sobre consumo do gasolina, 20 de enero de 1943, Publicado el 22 de enero
de 1943.
Decreto que modifica la Tarifa d«l Impuesto General de Exportación.
(Plátano), 20 de enero de 1943. Publicado el 22 de enero de 1943.
Decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto sobre Cerillos y Fósforos. 5 de octubre de 1943. Publicado el 2 de noviembre de 1943.
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Decreto que reforma el artículo lo., párrafo tercero, del Reglamento
de ia Ley del Impuesto sobre Tabacos Labrados. 15 de octubre üe
1043. Publicado el 14 de diciembre de 1943,
Decreto quo establece un Impuesto de $0.25 por kilogramo sobre lus
ventas de primera mano de ixtle de palma y de lechuguilla que se
produzca en el país. 4 de noviembre de 1943. Publicado el 2G de noviembre do 1943.
Decreto que reforma el artículo 4o., fracción IX, de la Ley de! Impuesto sobre Explotación Forestal. 5 de noviembre de 1043. Publicado
el lo, de diciembre de 1943.
Decreto que adiciona el artículo lo., fracción III, <b la Ley de Ingresos
do la Federación, para el año de 1943, con el subineiso E, del ineiso H, y con loa incisos M y N, y deroga el inciso A de la fracción IV del artículo lo. 5 de noviembre de 1043. Publicado el 4
do diciembre de 1943,
Decreto que reforma el artículo 2o., división D., subdivisión 8, del que
establece la tarifa para el cobro de derechos por la explotación de
bosques pertenecientes al Gobierno Federal. 5 de noviembre de
1043. Publicado el 7 de diciembre de 1943.
Decreto que adiciona el artículo 4o. de la Ley del Impuesto sobre Tabacos Labrados. 5 de noviembre de 1943. Publicado el 14 de diciembre de 1943.
Decreto que reforma y adiciona el artículo lo. de la Tarifa pura el cobro de. derechos por verificación de instrumentos de medir, de 3 de
diciembre de 1928. 10 de noviembre de 1943. Publicado el 10 d« diciembre de 1943.
Ley del Impuesto sobre Hilados y Tejidos. 15 dt octubre de 1943. Publicada el 5 de noviembre de 1943.
Ley del Impuesto sobre Hilados y Tejidos. 3 de diciembre de 1943. Publicada el 14 de diciembre de 1943.
Precios para el cobro del Impuesto sobre Productos del Petróleo y sus
Derivados.
Tabla adicional de cuotas modificadas por el Decreto de 20 de enero
ds 1943 para el período del 22 al 31 del mismo mes y año. Anexo
a la Circular número 208-2-15 del 13 de enero último.
Telegrama-Circular número 20&-III-31631, que ordena que Jos causantes del Impuesto de la Ley de Hilados y Tejidos, deberán constituir depósito en el Banco de México, S. A., o Sucursales y Ágen203

cías, por el importe de estampillas que necesiten. Noviembre de
1948. Publicado el 16 de noviembre de 1948.
Acuerdo que dispone se exima a la Secretaría de Gobernación del
impuesto sobre la sal, producida en la Cotonía Penal de Islas Msrias, así como la reintefradón de la? cantidades que haya enterado
por «se concepto. 24 de abril de 1944. Publicado el 19 de julio de
1944.
Acuerdo que autoriza se aumente $0.01 por litro, al predo a que Petróleos Mexicanos vendo los combustibles Tractores y Diesel, a los
consumidores de la Comarca Lagunera. 20 de junio de 1944. Publicado el 28 de julio de 1944.
Autorización concedida a la Compañía Hidroeléctrica de Múzquiz» S,
A,, para cubrir en efectiva el impuesto sobre recibos. 10 de enero de
1945. Publicada el 25 de junio de 1945.
Circular número 208-6-27 que señala la cuota de explotación para el
<Juayule y la Candelilla (planta), y de la Cera de ésta. 22 de febrero de 1944. Publicada el lo. de marzo de 1944.
Circular número 208-5-26 que señala la cuota de explotación para el
Guayule y la Candelilla (planta), y d& la Cera de ésta. 22 de febrero de 1944. Publicada el lo. de marzo de 1944.
Circular número 208-5-26, del 22 de febrero de 1944. Se señala cuota al
guayule (planta) candelilla (planta) y candelilla (cera). Publicada el lo. de marzo de 1944.
Circular número 208-6-27, del 22 de febrero de 1944. Se señala cuota
al guayule (planta) candelilla (planta) y candelilla (cera). Publicada el lo» de marzo de 1944.
Circular número 208-7-30, del 26 de febrero de 1944. Impuesto sobre
hilados y tejidos. No se imponen sanciones a los infractores de la
Ley del Impuesto sobre Hilados y Tejidos de 16 de octubre de
1943.
Circular número 208-14-66 que fija el impuesto sobre Producción de
Petróleo y sus Derivados, en el presente mes. 17 de m&yo de 1044.
Publicada el 20 de tnayo de 1944.
Circular número 208-18-58, del 18 de mayo de 1944. Impuestos sobre
Fundos Mineros. Se dan instrucciones sobre la forma de proceder
cuando el Impuesto sobre Fundos Mineros no s© pague dentro del
término legal, así como en los casos en que se haya promovido o
decretado la caducidad de las concesiones.
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Circular número 20S-16-6S qtie fija el impuesto sobre producción del
petróleo y sus derivados, en el presente raes. 13 de junio de 1944,
Publicada el 19 de junio de 1944.
Circular número 208-29»136 que precisa las éaractsírísticga y valores
de las estampillas para el pago del Impuesto sobre Tabacos Labrados que eaugen cigarros a uña y cortados. 28 de noviembre de
1944. Publicada el 27 de diciembre <le 1944.
Circular número 208-31-141 que dispone se deduzca el 3%. del "Peso
Bruto" por "Neto" consignado en las facturas de compraventa de
algodón, 19 de diciembre de 1944. Publicada el 30 de diciembre
de 1944.
Circular número 208-23-107 que concede un plazo de seis meses a los
fabricantes de cigarros cortados, para usar viñetas con precio inferior al verdadero. 18 de septiembre de 1944. Publicada el 19 de
septiembre de 1944,
Cuotas para el cobro del Impuesto sobre Productos del Petróleo y sus
Derivados, de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre productos del petróleo de 31 de diciembre de 1940.
Cuotas para el cabro del impuesto sobre producción de metales, conforme a lo prevenido por los artículos 8o. de la Ley de Impuestos a
la Minería, de 30 de agosto de 1934, lo, del Decreto de 11 de abril
de 1935 y único del Decreto de 80 de mayo d« 1S41,
Cuotas para el cobro del Impuesto sobre producción de Metales, conforme a lo prevenido por los artículos 8o. de la Ley de Impuestos
a la Minería de 80 do agosto de 1934; lo., del Decreto de 11 de abril
de 1935, y único del Decreto de 30 de mayo de 1941.
Cuotas para él cobro del Impuesto sobre producción de Metales, conforme a lo prevenido por los artículos 8o. de la Ley de Impuestos
a la Minería de 30 de agosto de 1934; lo., del Decreto de 11 de abril
de 1935, y único del Decreto de 30 de mayo de 1941.
Cuotas para el cobro del Impuesto sobre producción de Metales, conforme a lo prevenido por los artículos 8o. de la Ley <Je Impuestos
a l a Minería de 30 de agostode 19S4; lo», del Decreto de 11 de abril
de 1935, y único del Decreto de 30 da mayo de 1941.
Cuotas para el cobro del impuesto sobre productos de metales, conforme
a lo prevenido por los artículos 8o. de la Ley de Impuestos a la
Minería de 30 de agosto de 1934; lo., del Decreto de 11 de abril de
1935 y único del Decreto de 30 de mayo de 1941.
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Decreto que abroga el que creó un impuesto de $0.25 por kilogramo,
sobre ias venta» de primera mano de ixtle de palma y lechuguilla.
18 de abril de 1944. Publicado el 6 de julio de 1944.
Decreto que reforma la fracción VIII del articulo 10 de la Ley del Impuesto sobre Tabacos Labrados de 3 de junio de 1938. 15 de junio
de 1944. Publicado el 5 de julio de 1944.
Decreto que establece un impuesto especial sobre el consumo de algodón despepitado, así como el que adquieran los industriales a
partir del primero de septiembre del presente año. 20 de junio
de 1944. Publicado el 10 de julio de 1944.
Decreto que deroga la fracción lili y reforma las fracciones I, II, IV,
V, VII y VIII del artículo 3o. y los párrafos primeros de los artículos 4o. y 6o., de la L«y de Impuestos sobre Tabacos Elaborados vigente. 28 de agosto de 1944. Publicado el 19 de septiembre
de 1944.
Decreto que autoriza el libre transporte d« carbón vegetal al Distrito Federal, durante el mes de octubre próximo. 26 de septiembre du 1944. Publicado el 30 d« septiembre de 1944.
Decreto que fija la tarifa para la explotación, comercio y aprovechamiento de los animales silvestres, sus productos y despojos. 15
de diciembre de 1944. Publicado «1 30 de diciembre de 1944,
Decreto que reforma los artículos 6o. y 7o. del que establece derechos
por la certificación de medicinas de patento, especialidades, productos de tocador y belleza, y productos alimenticios y bebidas.
25 de diciembre de 1943. Publicado el 28 de noviembre de 1944.
Ley del impuesto sobre anhídrido carbónico. 20 de Junio de 1944. Publicada el 28 de junio de 1944.
Precies para el cobro del Impuesto sobre productos del petróleo y
sus derivados, de conformidad con las disposiciones de la Ley
del Impuesto sobre productos del petróleo de 31 de diciembre de
1940.
Reglamento del decreto que establece el impuesto sobre el consumo
del algodón. 20 de septiembre de 1944. Publicado el 7 de octubre de 1944.
Se fijan los precios para el cobro del impuesto sobre productos d«
petróleo y sus derivados, de conformidad con las disposiciones
de la Ley del Impuesto sobre Productos del Petróleo de 31 de diciembre de 1940.
206

J\

Se fijan los valores del plomo, zinc y tungsteno, para el cobro del
Impuesto de Exportación, de conformidad con el párrafo 3o. del artículo 31 relacionado con el último del 25 de la Ley General del
Timbre.
Circular número 208-3-6 que da a conocer el valor de las distintas marcas de cigarros de importación, para el pago del Impuesto sobre
Tabacos Labrados, 20 de enero de 1945. Publicada el 3 de febrero
de 1945.
Circular número 208-4-12 del 12 de febrero de 1945. El Impuesto de
emergencia sobre la producción de plata no causa el 10% adicional.
Circular Núm. 208-13-44, que adiciona la número 208-3-6 con nuevas
marcas de cigarros de importación. 16 de mayo de 1946. Publicada el 19 de mayo de 1945.
Circular Núm. 208-16-51, de 13 dé junio de 1045. Derechos de explotación de bosques. Que queda a cargo del Departamento de Impuestos Especiales la liquidación de las participaciones que se originen por este concepto.
Circular Núm. 208-16-53, del 18 de junio de 1945. Se giran instrucciones
para que retiren de las corresponsalías del Banco de México, S. A.,
de su jurisdicción los depósitos constituidos por el Impuesto sobre
Hilados y Tejidos.
Circular número 309-5-65, que comunica que a partir del 20 de junio
último, perdió el Eüstado de Guerrero las participaciones por él
consumo de cerveza. 28 de julio de 1945. Publicada el 23 de agosto
de 1945.
Circular número 208-21-68, que modifica el valor de diversas marcas de
los cigarros de importación, para el pago del impuesto sobre tabacos labrados. 9 de agosto de 1945. Publicada el 16 de agosto de
1945.
Circular Núm. 208-28-95, que determina los casos en que queda exento
del impuesto de fabricación el envaramiento de anhídrido carbónico. 22 de octubre de 1945. Publicada el 31 de octubre de 1945.
Cuotas para el cobro del impuesto sobre producción de metales, conforme a lo prevenido por los artículos 8o. de la Ley de Impuestos
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a la Minería de 30 de agosto de 1934; lo. del Decreto de 11 de abril
de 1935 y único del Decreto de 30 de mayo de 1941.
Cuotas para el cobro del impuesto sobre producción de metales, conforme a lo provenido por los artículos 8o. de la Ley de Impuestos
a la Minería de 30 de agosto de 1934; lo. del Decreto de 11 de abril
ele 1935 y único del Decreto de 30 de mayo de 1941.
Cuotas para el cobro del impuesto sobre producción de metales, conforme a lo preyenido por loa artículos 8o. de la Ley de Impuestos
a la Minería de 80 de agosto de 1984; lo. del Decreto de 11 de abril
de 1935 y único del Decreto de 30 de mayo de 1941.
Cuotas para el'cobro del impuesto sobre producción de metales, conforme a lo prevenido por los artículos 8o. de la Ley de Impuestos
a la Minería de 30 de agosto de 1934, lo. del Decreto de 11 de
abril de 1935 y único del Decreto de 30 de mayo de 1941, para los
meses de enero y febrero de 1945.
Cuotas para el cobro del impuesto sobre producción de metales, conforme a lo prevenido por los artículos 8o. de la Ley de Impuestos
a la Minería de 30 de agosto de 1934; lo. del Decreto de 11 de abril
de 11)35 y único del Decreto de 30 de mayo de 1941. Mayo y junio
de 1945.
Decreto que reforma la Fracción VI del Artículo lo. de la Tarifa para
la Pesca Comercial y Deportiva, de 17 de noviembre de 1939. SO
de diciembre de 1944. Publicado el 20 de febrero de 1945.
Decreto que establece un impuesto de $0.25 por kilogramo, sobre las
operaciones de compraventa de primera mano de ixtle de palma o
lechuguilla que se produzca en el Territorio Nacional, 20 de
junio de 1945. Publicado el 29 de junio de 1945.
Decreto que modifica la cuota de la fracción 80 y deroga la 81 de la
Tarifa de Pesca, de feoha 20 de enero de 19S3. 22 de junio de 1945.
Publicado el 10 de julio de 1945.
Decreto que modifica el de 20 de junio pasado, que estableció un .impuesto de $0.25 por kilogramo, sobre l«vs operaciones de compraventa de primera mano de ixtle de palma o lechuguilla que se produzca en el territorio nacional. 31 de julio de 1945. Publicado el
5 de septiembre dé ,1945.
Decreto que modifica el de 18 de agosto de 1943, excluyendo a la ciudad de Matamoros, Tampa., de las franquicia» relativas al consumo
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lie gasolina. 25 de septiembre de 1045. Publicado el 29 de septiembre de 1945.
Oficio-Circular número 208-11-41841 del 30 de diciembre de 1944. Salinas: Que la sal importada no causa el impuesto que corresponde
a la producción nacional.
Se fijan los precios para el cobro del impuesto sobre productos del
petróleo y sus derivados, dé conformidad con las disposiciones
de la Ley del Impuesto sobro productos del petróleo de 31 de diciembre de 1940.
Se fijan los precios para el cobro del impuesto sobre productos del
petróleo y sus derivados, de conformidad con las disposiciones de
la Ley del Impuesto sobre productos dol petróleo de 31 de diciembre de 1940 para los meses de enero y febrero de 1Ü45.
Ne fijan los valores del plomo, zinc y tungsteno, para el cobro del impuesto de exportación de conformidad con el párrafo 3o. del articulo 31 en relación con el último del 25 de la Ley General del Timbre.
Aclaración a la Circular N.úm. 300-2-20 que concede al Estado de San
Luis Potosí participaciones en los ingresos federales provenientes
del impuesto sobre cerveza. 23 de febrero de 1846. Publicada el 28
de febrero de 1946,
Circular Núm. 208-2-5 que da instrucciones respecto a liquidación de
impuesto de cigarros americanos, <en las marcas que se indican. 15
de enero de 3.946. Publicada el 29 de enero de 1946.
Circular Núm. 300-2-20 que concede al Estado de San Luis Potosí participación on los ingresos federales provenientes del impuesto a la
fabricación de cerveza. 12 de febrero de 1946. Publicada el 22 de
febrero de 1046.
., .
Circular Ñúm. 208-10-40, que adiciona la número 208-21-68, de 9 de
agosto de 1945, con las marcas de cigarros, puros, etc., que la
misma especifica. Mayo 3 de 1946, Publicada el 26 de mayo de
1946.
Circular Núm. 809*5-41, que concede derechos al Estado de Jalisco para obtener participaciones sobre consumo de cerveza. Mayo 4 de
1946. Publicada el 11 de mayo de lf)46,
u a r Núm. 309-6-42, que concede derechos al Estado de Durango,
para obtener participaciones sobre consumo de cerveza. Mayo 4
de, 1946, Publicada el 11 de mayo dé .1940.
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Circular número 208-17-70 que adiciona las números 208-21-68 y 208lO-'JO con diversas marcas do cigarros y tabaco picado, (Je procedencia norteamericana. Julio 16 d<? 1946, 'Publicada el 22 de julio
do 1946.
Cuotas para el cobro del impuesto sobro producción de metalas conÍVITIIO :i lo provenido po.\ lo:¡ iwiíc.iúoa Un. dd Id hay üii ImpueiitOñ
a la ?/íitici í'.i, de ;¡í) de ritfoulo do 1031, lo, dol d í c r u o de 11 de
abril di; .1035 y único del decreto de 'Jü de mayo Je 1941.
i)(.¡Telo :juf> reforma y .ulicionu ul articulo único del de 10 de noviembre de ÍÍMít, i\\w rríormú y nd:i!ionú, ¿i su VCÍ, ul artículo lo.
do Uv tarifa pava el cobro ue derechos por ve.'ifi«aci¿n de instrumuritcs tío mojil-, de !J dt¡ dk'iernbiJ do 1028. 15 du cTiero dü 1916Publicado el lñ do febrero de 194(i.
L,cy dol ím;juf.-íti> ¡.obre ¡a Sal, 20 di; fobn.-íu de 1!)4C. Publicuda el 15
da nbriJ dfi 1946.
Of¡do-Circular que üa íní.Lruueiuiun nc-brn la prueba d<= coloración que
estábil1 ce el «nímilo '¿0 del 0¡'i:reU> do; 20 de noviembre do 1940r
i*ol.\livi> BI i\iipu>.":it,n sobre ci.n.sr.mn do Kiisolina, Aivosto H de I!)lt5I'ubhctido el 31 fie agosto dd lc046,
Se fijan 1«B píre/iis pava m colín) dúl Imi^uento sobre Productos d«l
Peirúleo y sua !)erivat¡iw de conformidad con lar- d;aposicicin©B
d« la I.ify del Impuesto scibru I'tortuctos del Petróleo dp 31 do
<liciembrü de 1040.
Se fijaíi los precios par:i el cobro del inipuestít sobra productos ¿leí
yieT.j'ól«i> ,v S'.IÜ 'lerii'adü.í, do coiü'o;:¡nii:lad con lus disposiciones de
la Ijcy d.tl Impuesto jiolne í'í-oduotos del Petróleo t?e 31 de dieiom'hrf! de J.0Í0. Eneru y febrera de 19-Í6.
Se fijan los piocios para el cobvo del l'tnpueuto sobre prúductou d«)
Petróleo y KU.-; derivado», de conformidad con las disposiciones de
la Ley <]>ül Ivnpuefílo íiubie producto1^ del petróleo de 31 de dicifl»bro do 1940.
SÍ' fijan )OA precios pavn al cobro del l'inpuoáto sobro Productos d u '
l'etrók'ft y sus deriva'.loa, de. conformidad con laa disposición»:*
da la Ley del Impuesto ¡sobre Productos dol Pet):6leo da 31 de
diciembre de 1940.
. '
Re fija.» los precio» para el cobro del Impuesto «obre Productos «iel
i'c-trólfco y üiia derivudob", de confortniJad con Jas disposición" 8
i'ly Ir. Ley fli'-J Jmpueaio ,iiobui productos i'íel petróleo de 31 de d\ciembre d<í 11)40.

2.1.0

Se fijan loa valores del piorno, zinc y iungstono, para el cobro del
Impuesto de Exportación, do conformidad con el párrafo So. del
artículo 31 en relación con el último del 25 ele la Ley General
del Timbre.
DEPAKTAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

;

Circular número 211-1-0?, de 9 de sgosito de 1941. DedaracioiioH Provisionales de Cédula I. Sé indica procedrihiento' peira' liquidar él
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Circular número 102-2-125, del 14 de octubre de ,1941. .Se, deroga la
Circular 101-5-60, de 8 de maruo.de lí)3í>. Publicada el 24 de. oc»"
tübre de 1941.

• ,

Ley (it'l Impuesto sobre la Renta. 31 de diciembre dé IMh
el 31 do • diciembre dé 1941.
,

..'
,;.
'',,••'* ,

Circular nárnrüro 211-1-86 del 10 da junio de 1942. Impuesto sobre la
Renta. Inatrucckmas p a r a la recaudación* del. impuesto, a cargo
dé los • ca.uáante.8 de Cédula I, con ingresóa menores de cien jiiil
pesos al año, y de Cédula V, •*' .
'
, . •" , :'

,•••' ,
„ r

.,••

Pubjiiíadá

Decreto que adiciona ol artículo 104 ctó Reglani4!nto de ln Ley. del l'njpuesto sobre la Renta. 8 de emi'o de 1942. Publicado el 26 da
éneío de 1942.

',,-••'"'.••'
Decreto que exceptúa del pago establecido por la Lejf del Impuesto
'',/'' ...•••'..-•
scíbrü la Renta a las operaciones para, explotácidnea nlineras que
'''.,/''.
efectúen dentro de] poríodoi.de estado de••'guerra. 8 de julio de
1942. Publkádci ol BS dé julio" de ÍM%.
,/'',.'•''
_,.' :

t t ' y de Enier«e»t'ía del Impuesto dé' .Comp'enSaelón; 30 dt sgasto
1942. 'PuWica-da él 29 de agosto dft 1042.

;

de

,-|r",.'•'.
Oficib^Circuiar numero 211-JÍÍ-(1) -33015, d e l 9 de julio de 1942. Que
,ic',.,•' ...• ,• se vigile, el estricto cumplijiniento del artículo , 2o, del B«glsimonto
/''„.'•''
de l a , Ley <i<íl I m p u e s t o sobre ía. Renta, respecto a h, totalidad
,,<,,! ,.••' : ' de ..tfagtog q\ii¡j dt'bfiri a p o r t a r loa cauait'ntos de Cédula Cuarta.
y"' ./'
Circular número 211-1..1E4 del 2t> dé agosto de 194S. Dando a conocer
,.'•"',,,'• ,.-•' , •••" , la debida inte)?prataoiÓn> de la- disposición, refereñtir al conpiiptii
/'',.•''•'', ' •••'''..lepal <le ló que son pividendos. Pu¿|tóa(la el 11 dé neptíéijabro' d(í
'.••i'-lé43'.
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'' .1,i'''i,.' " .•Circular número 211-S-l^S del 2 d,t¡ aoptJémliredelOtíS. Dando á ¿ono!
'''/''!,.••''' '" cet lá,,dtelilcla : interpretacián,"'^1•'''artículo "quinto ^traBáitorio ' dé ,
|l l
' '(l/'f' ,,••• ' , decreto de r £Ó úe, enoto tilt.invo, que .reformó ,1a Ley del Iivipwésto1
,i'",rr* ,¡ r ,
Sobre la Renta. Pdbiiéadá «1 8 de sffiptíismbre, de tó43,
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f)eereto que reforma y adiciona varios artículos de la Ley del Impuesto
sobre la Renta. 20 de enero de 1943. Publicado el 22 de enero de
1943.
Decreto por el cual ae sobreseen los juicios para la devolución del Impuesto de la Renta del Superprovecho. 30 de junio de 1U43. Publicado el 2 de julio de 1943.
l)«creto que reforma, adiciona y deroga varios artículos del Reglamento de la Loy del Impuesto sobre la Renta. 13 de julio de 1943,
Publicado el 2 de agosto de 1943.
Decreto que reforma los artículos 3o., 16 fracción XIV, 27, 31 fracción III, 35 al 38, 42 y 43 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
13 de julio de 11)43. Publicado el 2 de agosto de 1943.
Decreto que reforma los artículos 9o., 98, 99 y 100, del reglamento de
la Ley del Impuesto sobre la Renta. 9 de noviembre de 1943. Publicado el 31 de diciembre de 1943.
Circular número 211-1-6 que dispone se formulen por duplicado, las
declaraciones relativas al Impuesto sobre la Renta. 17 do enero
de 1944. Publicada el 3 de marzo de 1944.
Circular número 211-2-33 que fija plazo para presentar los avisos prevenidos, a las persogas que lío han cumplido con el artículo 32
de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 7 de marzo de 1944. Publicada el 23 de marzo de 1944.
Circular número 211-3-41 que dicta disposiciones para la liquidación
y recaudación del anticipo a que se refiere el decreto que adiciona
el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 28 de
marzo de 1944. Publicada el 12 de abril do 1944.
Circular número 211-1-6, del 27 de uñero de 1944. .Impuesto sobre la
RentA. Declaraciones que dubf-n presentarse por duplicado.
Decreto que adiciona el rüRlamonto de la L»y del impuesto sobre la
Renta con el Capítulo II Bis. 20 de enero de 1944. Publicado el
11 de febrero de 1044.
Decreto que exceptúa el pago del Impuoslo pobre la Renta, las adquide inxensci por empresas de propiedad o control exlransiempre que. se sujetun a la (supervisión d« una institución
nacuma! de crédito. 8 do agosto de 1044. Publicado el 30 do agosto
da 1944,
Oficio-Circular por el cual se dispone que las Sociedades
p
>, as de Ccnsumo no cnusun los impuestos on Cédula I, ni divi-
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deudos, establecidos por la Ley del Impuesto sobre la Renta, 28
de julio do 1944. Publicado el 17 de agosto de 1944.
Telegrama-Circular que dispono sea exígible el Impuesto ¡sobre la
Renta, con relación a la Cédula Cuarta cid Decreto publicado
el 31 de diciembre último. 10 de enero de 1044. Publicado el 22
de enero de 1944.
Decreto que reforma varios artículos do la Ley del Impuesto sobre
la Renta, lo. de marzo de 1045. Publicado ol 2 de marzo de 1945,
Decreto que deroga el primer párrafo de la fracción V del artículo
3o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 12 de julio de 1945.
Publicado el 27 de julio de 1945.
Circular Núm. 213-1-51, que fija las tablas da por ciento-, para calificar estimativamente a causantes del Impuesto sobre la Renta,
con ingresos anuales mayores de $100,000.00. Mayo 24 de 1946.
Publicada el lo. de junio de 1946.
Decreto que permite efectuar el pago en efectivo del 5% dfti Impuesto ¡sobre la Eenta.de Cédula II por concepto de alquiler .de.películas cinematográficas, los causantes que at.ilicen máquinas autorizadas para substituir estampilla,» en recibos. 15 de enero de 194(5.
Publicado el 24 de enero de 1946.
Decreto que adiciona los artículos 7o. y 105 bis, reforma los 33, SO
fracciones V, XI, XII, 44 fracción X, 45 fracción VII, 4(5, 67 bis,
73, 104, 104 bis, 105 y 118 del Reglamento de la Ley dsl Impuesto
sobre la Renta, lo. de febrero de 1946. Publicado el 9 du febrero
de 1946.
DEPARTAMENTO DEL IMPfJFSTO DEL TIMBRE Y
SPíUtK CAPITALES
Decreto que reforma ln Ley General del Timbre. í)0 de diciembre (!r>
1940. Publicado tíl ai de diciembre de lít.íO.
Valoren para el cobro del Impuesto de lau E\'p(".t:K:ionpí fie Plomo,
Zinc y Tungsteno.
Circular número 210-16-150 del 21 do enoro de 1941. Modificación a !a
Circular número 210-6-5Í), fio SO ác abril de ]:MQ, ejiio señaló roglas para ln aplicación áo la frawió-.i 22 tk- IÍI Tarifa de la Ley
General del Timbra. Publicada el 21 ,ie inoro de 1941.
Circular número 210-9-9(3 dfil 8 de n¡pstc di 1O'/1. Quo "Petróleos Mexicanos" está oxento del pago do los impuestos del Timbre y sobre,
la Renta. Publicada el 26 de agosto de. 1941.
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Circular número 210-11-117, del 2 de octubre de 1941. Régimen fiscal
de Petróleos Mexicanos. Publicada el 18 de octubre de 1941.
Circular número 210-14-186, del 17 da noviembre de 1541. Que no es
necesaria la revisión de la liquidación definitiva en las sucesiones
cuyo acervo no llegue a $40,000.00,
Circular núnlero 210-16-138 de lo, de diciembre de 1041. Qtie se Suspendan los efectos de la Circular número 210*14.-136 de fecha 17
de noviembre último,
D*creto <H?IÍ reforma el artículo 33 del Reglamento de ln Ley del Timbre. (Facturas du exportación). 27 de octubre de 1941. Publicado
el 18 de noviombre de 1941.
Prcclog paía el cobro del impuesto sobre producción del petróleo y sus
derivados.
Tabla que fija los valores del plomo, zinc y tungsteno para el cobro
del impuesto de exportación durante los meses de enero a junio de
-•

4941.,

•

•

••

• ' . • . .

'..-'.-

Tabla que fija los valores del plomo, zinc, y tungsteno, para el cobro
del Impuesto respectivo durante los meses de julio a diciembre de
1941.
Circular número 30R-S-1G1, del 3.1 do dirier/rbro i<¡ 1041. Se aplaza al
31 dti diciembre de 30-12 ln vigencia de la Circular 210-5-B9, Publicada «1 23 de eiierú de 1942.
Circular número 210-1-11, del 16 de enero de 1042. Que las personas dedicada» ni comercio de pulque nstán obligúelas a llevar libro talonario dtí factura». Publicada «1 30 d«¡ enero de 1942.
Üimilar número 310-3-14, dfcl 28 de pfiero de 1.942. Que los causantes
qu« íi«tfin obligados u. llevar libros talonario? do factura», deberán hacer constar en los misnios, su nombre y domicilio'. Publicada ¿I 14 de febrero da 1942.
Circular número 210-6-58, del lo. de rJbril ck: 1942. Reglas para la
íiplii'acion dv la fracción 5!2 de la Tarifa de la I.«y General del
Timbra a contratos de servicio teleíónteo. Publicada el 11 de abril
de 1942.
Circular número 210-10-102, del lo. do julio de 1942. Se amplían
tildes dolegadaA ?t, la.« Oficinaf? F«de?.<alei de Haciühdu para- que 8"
Inipongnn multa» en lan sucesiones cuyo capital, ho exceda de • •
$40,000.00.
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Circular número 210-12-114, del 28 de julio de 1940. Se autoriza el uso
de la» máquinas "Ilaslcr" y se dan laa regla» generales pava su
control y funcionamiento. Publicada el .18 do agosto de 1942.
Decreto relativo s» la aplicación de la Tarifa do la Ley General del
Timbre, a honos y obligaciones. 15 de abril de 1&42. Publicado el
23 de abril de 1942,
Decreto que fija él procedimiento a seguir, para el cobro de las participaciones que corresponden a la Federación en los Impuestos
locales sobré Herencias, y llegados y sobre. Do.nácion.«rá. 20 de junio
de 1942, Publicado el 29 de jwmv de 1942.
Decreto qué permito el pago en efectivo del Impuesto dñl Timbre en
materia de Compra y Venta y Recibos, a Jos causantes que utiliznn
máquinas autorijsadñS de impresión directa. 20 de julio de 1942.
Publicado oí 5 de agosto de 1042.
Decreto que autoriza el pago en efectivo del Impuesto sobre Acciones
establecido por la Ley del Timbre, 4 de noviembre de 194?!. Publicado él 18 de noviembre do 1942,'
Tabla que fija los valores para el plomo, zinc y tungsteno.
Valores del Plomo, Zinc y Tungsteno para el cobro del Impuesto.
isa a los diversos interesados en expedientes abiertos en el Departamento de Impuesto del Timbre y sobre Capitales. 30 de abril de
1943. Publicado el 1.5 do mayo de 194».
Circular número 30(5-l»28¡, dril 20 $u enero d,« lf-13. Sn prorroga,
nuevo aviso, el plazo de vifjoncin de la Ciroulnr número 210-5-53,
de 80 de, abril de 19-10, relativa a bis ivglas para la aplicación
de la fracción 2.2 da la Tarifa do J;.i I.<i'y üeneral dfl Timbro.
Circular número 210-4-fií), del 2G d» maríü de 11)13. E<¡ oblign'corio
el pívgo de honorarias por uvnlúüs, PuMicada el 15 de líbril rfe
1943.
Circular numero SIO-U-JUIS dol 25 d« snptiombre ile 1943. QVLQ lns Qiicinaá Fedaralfs de, Hsiciojidn pw'dan uut.'.irivi-ar libros de ingi-ftíjos.
y Eérriísos sin imposición de sanción de ninguna flf,pc.cie, y deben
declarar improcedentes1 hi<i qite .«e hayjin dictada oon iint^vioridad.
Publicada, el 14 de octubre dé 1943.
Decreto quo reforma los artículos 2o-, 4Ü. y 5o. del Reglamento íle la
Ley deneral fiel Timbre. 16 lía ¡ímrlembrc d^ 1ÍÍ42. Publicado ¿1
27 d/o mar?.ü de 1943.
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Decreto qua modifica varios artículos del Reglamento de la Ley del
Impuesto sobre la Renta. 20 de enero de 1943. Publicado el 22
de «mero de 1948.
]>MT<.-to que reforma el inciso 11 di> l¡i fracción 22 del Artículo Co.
di= la I.iiy Gi'ni-r«] del Timbre in vijpr. 0 de julio- de 19-13 Publicado (¡1 1) i'si julio do 1ÍM3..
D >•<•.: oto r¡uc reforma L.-s íirtíctilos 3V y 87 d'il Reglamento d« la I-.uy
Federal d-:l Timbro. 9 de noríe.'Yibro ('.:.• 1040- Publicado el 31 de
cié 19-i3.
que reforma ¡os artículos 137 y 1,18 de ln, Ley General del
Ti.'nbu-, en viu'or. 9 do neviembrí' de !S)-13. Publicado el 31 de
diciembre de 1043.
Ol'só> |;iir el cual se aclara la formo en qiu1 ríubo cubrirse el Impuesto
(loI Timbre en reciba-; i'^io se expidan í>or paüo de dividendos. 11
út: <;nero de .VJ-tH. J'ublioado el SB di; raen) de J9-13Gwi.'io-Ciríulní «íirr.fro 21ü-I-R-S'18'17 del 17 dtí septiembre do lfi-13,
Qwi1 la", ventas 'io ccrvozti d« síi¡'ci¡.nda mano oausan el ímpunüto de
i|!0.0í{ poi: cada $10.00 o fracción.
heb;c el p;igo del Impuesto ('el Timbru que causan lo» recilios p'. r JÍÚIII,\I pciún de dividondon. ¡.tí de abril de 1043. Publicada
el (> ríe muyo de 1ÍM8.
Valores dol plomo, -íinc y tun..';f>t,í;no, para cobro del ímpuoato.
Auvori/aolón concedida a ln Compañín dii IJIIZ y Fuerza Eléctrica do
Saliinis, ¿5. A. de C. V., «ara cubrir en «fesLivo ol impuesto sobro
recibas, üfi i3e jiilio do J 9-14. Pub'lici'idii el i) de octubre do 1944.
Auloiiznción cunc«di/¿tt u i m p r e s a de Servicioi Públicos clu los Esta():JS MIÜÍU-MIOH, fí. A., jiam cabrir í'ti eCectivo ol iínpuesto súbro
rwibos. 28 de julio do 1044, Publicada til lí) de septiembre de
1ÍJ.Í4.
n conccdi'.ía n la Cfiwipíiñíii di; Tranvías, Lux y Fuerza Motriz di; Mont*rríiy, para üübrir en efectivo tú impuesta sobre
dbtwj. 1.D di; ngoBío t3e 5Ü4Í. Publicada él ÍI de soptiambre de
Au(orizari/in concedida a la Compafíin de Tranvías, LUSÍ y Puersa
trií d-2 Monterrey, parn cubrir en efectivo el itnpucnto sobro >e"
oib:n. i9 /le iipoatr, d«e 1,944, Publicada <il 19 da octubre dtf 1 9 ^ Aulorizacüón enneodidu a ln Comi'jar.ia EI¿clnca Matamoros, S. A.#
para oubvir en efectivo el impuc.^tü .'¡obre recibos. 22 de agosto " e
1941 I'ubiiMula el 24 de octubre íle 1044.
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Autorización concedida a la dr./ipüfiia de L:\?. y Fuerza d« Pnchuca,
S. A., para cubrir en efeclivo el impuoKto sobre recibes. i!5 do
agosto de 1944. Publicada ti 35 do s e t i e m b r e de 1!)M.
Autorización concedida a ¡a Oonipafib Mi>.\irann Meridional do Fiiorza,
S. A,, paira cubrir o.'i <-)f'i>f.-t:¡v«.- oí iinpupr.to sabru naiboa, 3.1 ile
agoste- di; 1.ÍI44. Vubl¡cnd:t el ¿13 de. sofitiomlre ríe 10.14.
Autorización otorffndu a la Ciwiip.ifJa Mexiermu do Luz y Vwrrzn Motri?i, ;•>. A,, para cubrí:1 CIÍ efectivo el inipm'.-ito subrij, recibos. (!
do septiembre do 1944. i'uMii'ada vi 39 i!t< scpiieBibre fie 1044.
Autorizurüm con;odida a ]¡x Coir.|):i?iía lOi'etricii l.r. PionH'ri/a, S. A.,
puní cubrir en (•fecLiv;) el i.'iipiK.'sl.o subre recibos, 25 de scpti«>nbt-n do 11)14. Publicada <il 13 d<< milubre di? 1ÍI44.
concwliiiH a la Ccnpañín do Fueran del Suroaí-te de M.íxiuo, S. A., para i-uhrir en efectivo iv! ¡'.-nj.-íiesto ¿ohi'e feciboí. '2M
do septiembre dt» 104 i. í'nbllcf.iía .-1 lii itc oclulin: de 11*4-1.
Autorización otorgada a la Srciodad C-:inpi-rativu índusitiiul da ,Lu?, y
Fiieraa y Trniispúrtoa lie Jalapn, S. C. du R. h-, pavii cubvir ÍII
efectivo el impue.tito sobre irciboii. (i do ocUibrí1 de 1¡'M-f. Publicada
el 28 do octubre, de .194*1.
Autorización concedida a U Judustrial Eléctrica Moxicnna, S, A., para
cubrir en efertivo ol impH^stu sobrí? recibos. <> di octubre d<; 19.14.
Publicada «1 31 de oct'Jbve de J044.
Automación concedida a ia Emprosa .'Je So.vvicbs Públicos de IOÜ KBLado-s Moxiciinoü, S. A., ;mru cubrir on «fedivo, e! irapHCíto sobro
recibos y para cohi'ar dormilón de- inppeoi-ió:i pvevia .«i (Kinipos dn
uiilizaciór.. 2S do julio de 19M. Publicsuia el !'.) de Hgtisto de 1¡M4.
Autorización cpticstdida a l.v. Compañía Eléctiieii íJuzínán, S. A., pava
cubrir en efectivo, e! iixipuer-'Ui sebro reoibos y cobrtir dentchuíi di;
intipeceió.-i jtrevia a equipos dí> utilización. 28 do- julio1 da VM-t.
Publicada el 2,1 dw agosto de 1C4-1.
Autorización r.-on<t-írt¡<ia a \a Coi\ipañía Kliíctncn Morelia, S. A., para
cubrir en ufectivo, pl impuesto ,vobrc rs'cihos y cobrar iic.ví'chos de
IHBpiiecWn
pri?via a equipo,* di
di> üütiii/iicii'-n. 28 de julio do 3!)44. Vap
pr?via
abast dd<
1044
Wicnda el 21 de abasto
<> .1044
concedida a la NUBVR Compañía E'.e'ctricf. Cha;: ala, S. A..,
pni'a c-ubíir en efectivo, ol (mpue.i'to fiobre recibos, y ei'iiror dtíretihos de iiispccoión pruvin a equinos de utilización. 2Ti de julio dn
1044. Publicad!) el 21 do agosto do 1.U4.

Autorización concedida a la Compañía Hidroeléctrica Occidental, S. A.,
para cubrir1 cu efectivo, el impuesto sobre recibos, y cobrar derechos de inspección previa a equipos de utilización. 28 de julio de
1944. Publicada el 22 de agosto do 1944.
Autorización concedida a la Compañía Hidroeléctrica Mexicana, S. A.,
para cubrir en efectivo, el impuesto sobre recibos, y cobrar derechos de inspección previa a equipos de utilización. 28 de julio de
1044, Publicada el 22 de agosto de 1944.
Autorización concedida a la Compañía Eléctrica "El Vado", S. A,, para
cubrir en • efectivo, í;!., impuesto «obre recibos y cobrar derechos de
inspección previa a equipos do utilización. 28 de julio de 1944.
Publicada el 24 da agosto de 1044.
Autorización concedida a la Cía, de Luz y Fuerza Motriz del Istmo
de Tehuantepec. S. A., Sucra., para cubrir en efectivo el impuesto
sobre recibos. 22 de agosto de 1944. Publicada el 11 de noviembre
de 1944.
Autorización concedida a la Compañía de Luz y Fuerza de Comitán,
S. A., para cubrir en efectivo el impuesto sobre recibos. 14 de septiembre de 1944. Publicada el 20 de noviembre de 1944.
Autorización concedida a la Compañía Mexicana Productora de Luz
y Fuerza, S. A., para cubrir en efectivo el impuesto sobre recibos. 22 de septiembre de 1944. Publicada el 10 de noviembre de
1944.
Circular número 210-1-5, del 15 de enero de 1944. Libros de Ingresos
y Egresos, Subsiste la obligación de llevarlos para los efectos de
la Ley General del Timbre. Publicada el 22 de eneró de 1944.
Circular número 210-4-34 aclaratoria de la vigencia y aplicaeión del
decreto que habilita indefinidamente los timbres de la emisión
de 1943. 11 de marzo de 1944. Publicada el 29 de rnarso de 1944.
Circular número'210-11-103, que concede facilidades a los causantes
del impuesto de compraventa, para uso de las máquinas Hasler.
14 de septiembre de 1944. Publicada el 14 de octubre de 1944.
Decreto por el cual se habilitan para los Ejercicios Fiscales subsecuentes, las estampillas de la Emisión Actual, talonarias comunes 7
especiales dé diversos valores. 28 de diciembre de 1843. Publicado
el 10 de enero de 1944.
Deereto que prorroga por todo el tiempo que dure el estado de guerra-,
el término de exención de cinco años, del Impuesto del Timbre,
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que otorga el artículo lo. del decreto de 27 de diciembre de 19,38.
15 de marzo de 1944. Publicado el 6 de julio de 1944.
Decreto que reforma los artículos 31 y 42, párrafo 2o., de la Ley General del Timbre. 14 de septiembre de 1944. Publicado el 9 de
octubre de 1944.
Decreto que adiciona la fracción III del artículo 16 y el artículo 19
del Reglamento para el cobro de los derechos de inspección a equipos y utilización, eléctricos y telefónicos. 14 de septiembre de
1¡M4. Publicado el 10 de octubre de 1944.
Decreto que establece con carácter permanente, una emisión de estampillas fiscales, talonarias comunes, a partir del lo. de enera de 1945.
20 de septiembre de 1944. Publicado el 10 de octubre de 1944.
Oficio-Circular número 212-I-B-5361, del 15 de marzo de 1944. Aclaraciones a lo dispuesto por el Artículo 37 del Reglamento de la Ley
General del Timbre.
Oficio por el que se comunica a la Compañía Eléctrica Fronteriaa, S. A.,
que la autorización que le fue concedida para cubrir en efectivo, el
impuesto sobre recibos, rige desde el lo. de noviembre. 13 de octubre de 1944, Publicado el 10 de noviembre de 1944.
Oficio que comunica a la Compañía de Luz y Fuerza de Pachuca, S. A.,
la fecha en que empezará a regir la autorización que se le concedió por oficio 52506. 8 de noviembre de 1944. Publicado el 30
de noviembre de 1944.
Oficio que comunica a la Compañía de Fuerza del Sureste de México,
S. A., la fecha en que empezará a regir la autorización que se le
concedió por oficio 59093. 8 de noviembre de 1944. Publicado el
30 de noviembre de 1944.
Oficio que comunica a la Compañía Mexicana Meridional de Fuerza,
S. A., la fecha en que empezará a regir la autorización que se le
concedió por oficio B2505. 8 de noviembre de 1914. Publicado el 30
de noviembre de 1944.
Ofieio que comunica a la Compañía Mexicana de Luz y Fueraa Motriz,
S. A., la fecha en que empezará a regir la autorización que se le'
concedió por oficio 54895. 9 de noviembre, de. 1944.-Publicado el
30 de noviembre de 1944.
para el cobró dé los derechos de Inspección a Equipos de
utilización Eléctricos y Telefónicos y entero del impuesto correspondiente a los recibos que las empresas expidan a sus clientes por
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servicio suministrado. 19 de febrero de 1944. Publicado el 13 de
marzo de 1944.
Valores del plomo, zinc y tungsteno, para el cobro del Impuesto de
Exportación, de conformidad con el párrafo 3o. del artículo 31,
en relación con el último de 25 de la Ley General del Timbre.
Acuerd» que fija 1« cantidad de í?1.45 como precio mínimo para la
venta de primera mano de alcohol, 28 de diciembre de 1.944. Publicado el 16 de enero de 1945.
Autorización concedida a la Compañía do Luz y Fuerza Eléctrica de
Toluea, S. A „ pava cubrir en efectivo el impuesto sobre recibos.
28 de diciembre de 1944. Publicada el 25 de enero de 1945.
Autorización concedida a la Abastecedora Luz, Fuerza y Agua, S. A.,
para cubrir en efectivo el impuesto sobre recibos. 29 de diciembre de 1944. Publicada el 27 de enero de 1945.
Autorización concedida a la Compañía Hidroeléctrica Guanajuatense,
S. A., para cubrir en efectivo ol impuesto sobre recibos. 29 de
diciembre de 1844. Publicada el 27 de enero de 1945.
Autorización concedida a la Compañía Guanajuatense de fuerza y electricidad, para cubrir en efectivo el impuesto sobre recibos. 29 de
diciembre de 1944, Publicada e! 27 de enero de 1945,
Autorización concedida a la Compañía Nacional de Electricidad, S. A.,
para cubrir en efectivo el impuesto sobre recibos. 29 de diciembre
de 1944. Publicada el 27 de enero de 1945.
Autorización concedida a la Compañía de Tranvías, Luz y Fuerza de
Puebla, para cubrir en efectivo el impuesto sobre recibos. 29 de
diciembre de 1944. Publicada el 29 de enero de 1945.
Autorización concedida a la Compañía Hidroeléctrica Queretana, S. A.,
para cubrir en efectivo el impuesto sobre recibos. 29 de diciembre
de 1944. Publicada el 29 de enero de 1945.
Autorización concedida a la Compañía de Luz y Fuerza de México Central, para cubrir en efectivo el impuesto sobre recibos. 29 de diciembre de 1944, Publicada el 29 do enero de 1945.
Autorización concodída a la Compañía de Electricidad de Mérida, S. A.(
para cubrir en efectivo el impuesto sobre recibos. 29 de diciembre
de 1944. Publicada el 30 de enero de 1945.
Autorización concedida a la Compafiía Eléctrica de Tampico, S. A-,
para cubrir en efectivo el impuesto sobre recibos. 29 de dicienibre
de 1944. Publicada el 30 de enero de 1945,
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Autorización concedida a la Compañía Eléctrica Mexicana, S. A., para
cubrir eri efectivo el impuesto sobre i-ceibos. 29 de diciembre de
1944. Publicada el 30 de enero de 1945.
Autorización concedida a la Compañía Limitada de Luz Eléctrica, Fuerza y Tracción de Veraeruz (Veraeruz Electric Light, Power & Traetion Ltd.), para cubrir en efectivo el impuesto sobre recibos. 30
. de diciembre de 1944. Publicada el 30 de enero de 1045.
Autorización concedida a la Compañía do Luz Eléctrica y Fuerza Motriz de Drizaba, S. A., para cubrir en efectivo el impuesto sobre
recibos. 30 de diciembre de 1944. Publicada el 29 de enero de 1045.
Autorización concedida a la Compañía Eléctrica de Córdoba, S. A., para cubrir en efectivo el impuesto sobre recibos. 30 de diciembre
de 1944. Publicada el 30 de enero de 1945.
Circular número 210-2-32 del 5 de abril de 1945. Se autorisa el sistema
de facturación en formas continua».
Circular número 212-6-72 de 17 de agosto de 1845. Que subsisten Jos
párrafos 2o., 8o. y 4o. del artículo 81 de la Ley Federal del Timbre. 17 ele agosto de 1945.
Cancelación de la autorización'concedida a la Cía. de Luz Eléctrica
de Mexieali, S. A., para cubrir en efectivo el impuesto sobre recibos. 6 do abril de 1945, Publicada el 22 de mayo de 1945.
:

Decreto que modifica los artículos So. y 4o. transitorios del de 20 de
septiembre de 1944, relativos al curso legal de las estampillas fiscales talonarias comunes reselladas, emitidas en 1813 y 1044. 10
de julio do 1945, Publicado el ly de julio do 1945.
Decreto que autoriza a los causantes de los Impuestos del Timbre por
compraventa y recibo, así como del 10% adicional, para efectuarlos
medíante las máquinas timbradoras autorizadas. 20 de julio de
1945. Publicado el lo. de agosto de 1945.

Oficio-Circular número 502-1172 del 28 de febrero de 1945. Designación
<le representantes de causantes ante la Junta Técnica Calificadora
de Alcoholes. 23 de febrero de 1945.
Se fijan los valores del plomo, zinc y tungsteno, para el cobro del impuesto de exportación; de conformidad con el párrafo 3o. del artículo 81 en relación con el último del 25 de la Ley General del
Timbre.
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Ampliación a la autorización concedida a la Compañía Eléctrica Morelia, S. A., para cubrir en efectivo el impuesto sobre recibos. 19
de febrero de 1946. Publicada el 25 de marzo de 1946.
Circular Núm. 306-1-17 que fija la debida interpretación del párrafo
segundo del artículo 65 de la Ley General del Timbre. 9 de febrero de 1946. Publicada el 13 de febrero de 1946.
Circular número 212-5-2G, que dispone queden comprendidos los aceites
vegetales, para los efectos de la Tarifa de la Ley General del
Timbre, entre loa artículos de primera necesidad. 7 de marzo de
1946. Publicada el 26 de marzo de 1946.
Circular Núm. 210-6-53, qué considera las semillas, frutas y pastas oleaginosas como artículos de primera necesidad. Mayo 31 de 1946,
Publicada el 8 de junio de 1946.
Circular número 210-8-65 aclaratoria de que sólo las frutas en estado
natural quedan comprendidas en el inciso III de la Ley General
del "Timbre. Julio 11 de 1946. Publicada el 25 de julio de 1946.
Circular número 210-9-66 aclaratoria de que el consumo de alimentos
y bebidas en hoteles, restaurantes, cabarets, cantinas y otros giros
similares, causa el impuesto de compraventa, Julio 11 de 1946.
Publicada el 25 de julio de 1946.
Circular número 210-12-77 que dispone causen el impuesto del inciso
III de la fracción 19 de la Tarifa de la Ley General del Timbre,
las operaciones de compraventa de aguas envasadas, carbonatadas
o no. Agosto 2 de 1946. Publicada el 6 da agosto de 1946.
Circular número 210-11-76 que reforma la fracción I de la número
210-2-32, referente a la facturación de las operaciones de compraventa. Agosto 2 de 1946. Publicada el 27 de agosto de 1946.
Circular Núm. 210-15-92 de 26 de septiembre de 1946. Se concede un
término de 30 días para expedir una sola factura por operaciones
comprendidas dentro de la Circular 210-9-66 de 11 de julio últimoSeptiembre 23 de 1946.
Circular Núm. 210-16-96 que precisa el alcance del inciao III de la fracción 19 de la Tarifa de la Ley General del Timbre. Octubre 10
de 1946. Publicada el 28 de octubre de 1946.
Decreto que reforma los artículos 81, 32, 85, 37 y 47 del Reglamento
de la Ley General del Timbre. 2 de enero de 1946. Publicado el
25 de enero de 1946.
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Decreto que
que fija
raciones
capítulo
Federal.

exime, durante el presente año de la contribución federal
el capítulo VII da la Ley General del Timbre, en las opede compraventa de artículos de lujo, establecidas por el
XXIX de la Ley de Hacienda del Gobierno del Distrito
11 de febrero de 1346. Publicado el 19 de abril de 1946.

Decreto que reforma el artículo 33 del Reglamento de la Ley General
del Timbre. Junio 5 de 1948. Publicado el 12 de agosto de 1946.
Oficio que nulifica el 210-V-59215, de 25 de septiembre de 1044, que
concedió a la Compañía Eléctrica Fronteriza, S. A., autorización
para cubrir en efectivo el impuesto sobre recibos, 7 de enero de
1946. Publicado el 9 de abril de 1940.
Se fijan los valores del plomo, zinc y tungsteno, para el cobro del
impuesto de exportación, de conformidad con el párrafo 3o, del articulo 31 en relación con el último del 25 de la Ley General
del Timbre.
Circular número 502-1-79, del 23 de mayo do 1042. Se fijan requisitos
para conceder permisos de elaboración a las fábric-as de Categoría
"A" en lo -sucesivo. Publicada el 8 de junio de 1042.
Circular número 502-2-80 del 27 de mayo de 1942. Que se abstengan de
dar órdenes a los Inspectores de Alcoholes para efectuar visitas
(jue abarquen aspectos técnicos de la eJaboración de productos
gravados por la Ley del Ramo.
Circular número 602-2-140, del 10 de septiembre de 1943, Se amplía el
plazo concedido en circular 502-1-35, del 13 de febrero ppdo. Publicada el 28 de septiembre de 1943.
Oficio-Circular número 602-486, del 26 de enero de 1943. Que comunique a los productores de alcoholes y aguardientes de su jurisdíc»
ción, los nombres de las personas que han sido designadas para
representarlos en esta Junta durante el presente año.
Circular Núm. 212-18-101, de 28 de octubre de 1946, Casos en que no
será necesario levantar acta ni formular proveído. Octubre 28 de
1946.
DEPARTAMENTO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
Acuerdó relativo a la designación de representantes de los causantes
y a la vigencia del Reglamento actual de la Ley del Impuesto
sobre Alcoholes, Aguardientes y Mieles Ineristalizables. 13 de diciembre de 1940. Publicado el 28 de diciembre de 1940.
Acuerdo relativo a los requisitos que deben llenar los causantes del
impuesto sobre aguamiel y productos da su fermentación. 4 de
enero de VJ41. Publicado el 9 de enero de 1941.
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Acuerdo relativo a las garantías que deben otorgarse por los talonarios de facturas oficiales, para la venta de aguamiel y productos
de su fermentación. 17 de enero do 1941. Publicado el 23 de enero
de 1941.
Acuerdo que fija las reglas para la elaboración de alcohol, el establecimiento de nuevas fábricas y la transformación de las existentes,
en ingenios azucareros. 17 de marzo da 1941. Publieado el 31 de
marzo de 1941.
A curra» concediendo un plazo a los cauiuintes dt:l Impuesto sobre Aguamiel y pioductus de SÜ fot-mentación, para adaptar tapas de control a su.s env.-ir.es. 27 de agosto de 1941. Publicado el 0 dtí septiembre de 1941.
Acuirdo prorrogando el plazo para adaptar tapas de control en los
envases d« aguamiel y productos di* su fermentación, lo. do octubre» de lü-il. Publicado el 15 de octubre de 1911.
Acuerdo dando instrucciones para el manejo de talonarios de facturas
oficiales, cei'Liricución de tistes y fiscalización y transporte de
aguamiel y productos de su fermentación. 4 de octubre de 1941.
Publicado el 13 de noviembre de 1941.
Circular número ÜtW-í-1-S lí< del lii de HiíisinUro de 1!' 10. Avisos cío
<;xpc*ndsidures do bebidas alcohólicas. Publicada el 17 de enero de
1941.
Circular número 209-1-9 del 22 de enero do 11)41. Que el Estado de
Míehoacan, a partir del día lo. de noviembre de 1940, dejó de ser
partícipe en los ingresos icdurclfs por consumo de cerveza. Publicada el lo. de febrero de 1941.
Circular ndruno 200-2-10 del 23 de cne-ro de 1941. Que el Estado de
Oaxaea, p. partir del día lo. del actúa1, dejó de ser partícipe de los
impdc>sto<3 federales por consumo de cerveza. Publicada el 28 de
enero do 1941.
Circular número 209-3-26 del 19 de febrero de 1841. Que el Estado de
Aguabcalientes, u partir del día 20 de enero del presunto ejercicio
fiscal, dejó de sur partícipe en los ingresos federales por consumo
do cerveza dentro de Ir. propia entidad. Publicada el 22 de febrero
de 1941.
Circular número 209-4-47 del 17 de abril de 1941. Que el Estado de
Oaxaea tiene dsreeho a participar en el impuesto federal sobre
ceiveza, a razón de un centavo y medio por litro de esa bebida
que so consuma dentro de la citada entidad federativa. Publicada
el 2 de mayo de 1941.
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Circular número 209-5-67 del 21 de mayo de 1941. Que el Estado de
Chihuahua, a partir del día 3 de los corrientes, dejó de ser partícipe en ¡os ingresos federales por producción y consumo de cerveza
dentro de la propia entidad federativa. Publicada el S de junio de
1941.
Circular número 209-6-71 del 9 de junio de 1941. Que la "Unión Nacional de Productores de Azúcar" abrirá expendios directos en la
mayor parte de las poblaciones para contrarrestar la especulación.
Publicada el 30 de junio de 1941.
Circular número 209-7-115 del 29 de septiembre de 1941. Que el Estado
de Tl&xcala, a partir del día lo. de agosto del presente ejercicio
fiscal, dejó de ser partícipe en los ingresos federales sobre consumo de cerveza. Publicada el 9 de octubre de 1941.
instructivo para el uso de tapas y cierres de control en los envases
de aguamiel y productos de su fermentación, 11 de septiembre de
1941, Publicado el 26 de septiembre de 1941.
Ley del Impuesto sobre expendios de bebidas alcohólicas. 31 de diciembre de 1941. Publicada el 31 do diciembre de 1941.
Oficio número 209-IJJ-3-15807 del lo. de febrero CIP 1941, Qua el Departamento del Distrito Fadoral tiene derecho a percibir la participación de un centavo por litro de aguamiel y producios de su
fermentación que se produzca y de un centavo por consumo dentro
de su jurisdicción. Publicado el 18 de febrero de 1.941.
Telegrama-Circular dül 18 de junio de 1041. Previniendo la forma en
que deberá liquidarse el impuesto sobre aguamiel y productos de
su fermentación. Publicado el 20 de junio de 1941.
Aclaración a la publicación do la Ley del Impuesto sobre Expendios do
Bebidas Alcohólicas. 1C> de marzo de .1942. Publicada el 17 de marzo
de 1942.
Acuerdo prorrogando c! plazo pan) ia adaptación de tapas y cierres de
control n envases de aguamiel y productos de su fermentación, 29
de diciembre do 1041. Publicado el 10 do enero de 1042.
Acuerdo determinando la forma en que los fabricantes de cerveaa harán asientos t;n el libro oficial de "Cuartos Fríos", 28 de entro do
1942. Publicado el 2 de febrero de 1942.
Acuerdo que- prorroga el plazo para la instalación de tapas de control
en envases de aguamiel y productos de su fermentación. 13 de marzo de 1942, Publicado el 27 de marzo do 1942.

225
M, 40-46 111,-ÍS

Acuerdo por el cual se fija la documentación que deberán presentar
semanalroente los distribuidores de aguamiel y productos de su fermentación. 2 de abril de 1942. Publicado el 9 de abril de 1942.
Circular número 200-1-15, del 2S de en«oro de 1942. Que el Estado de
Michoacán, a partir doi día lo. do los corrientes, vuelve a ser partícipe de ios Ingresos Federales por concepto de Impuestos a la
Fabricación d« Cervesa. Publicada el 3 de febrero de 1942.
Circular número 209-2-28 del 20 de febrero de 1942. Se dan a conocer
fficilidnres concedidas por esta Secretaría a la Unión Nacional de
Productores de Azúcar, S. A. de C. V., para el transporte de pequeñas cantidadi-a de cate producto. Publicada el 21 de marzo de
l'J42.
Circular número £00-4-52 del 17 de marzo de 1942. Que a partir del día
lo. de enero próximo pasudo, el Gobierno del Estado de Durango
diijú de sor participe t:n los Ingresos Federales por concepto de impuestos a la fabricación de cerveza. Publicada el 27 de marzo de
1942.
Circular número 209-5-81, del 27 de mayo de 1942. Que los expendedores, accidentales de bebidas alcohólicas están obligados a pagar
$10.00 por concepto de derechos de registro cada trienio a partir de
1942. Publicada el 8 de junio de 1042.
Circular número 209-3-31, del 28 de febrero de 1942. Que se ponga especia! empeño para que al calificar expendios de bebidas alcohólicas
no se desvirlúi! ln restricción a que se refiere el artículo 5o. de
la Ley.
Decreto que reforma el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre Expendios de Bebidas Alcohólica.?. 31 de diciembre de 1941. Publicado
el 0 de febrero do 1942.
Decreto que reforma el Reglamento de la Ley de Impuestos s la fabricación de cerveza. 5 de septiembre de 1942. Publicado el 24 de sep*
tiembre de 1942.
Iiecreto que reforma «1 Reglamento de la Ley del Impuesto a la Fabricación de Cerveza. 5 de septiembre de 1942. Publicado el 24 de septiembre de 1942.
Ley de Impuestos sobre Alcoholes, Aguardientes y Mieles Ineristalisabk>B. 31 de diciembre de 1941. Publicada el 28 de marzo de 1942.
Ley del impuesto sobre mieles eristalissadas. 2fi de noviembre de 1942.
Publicada el 9 de diciembre de 11)42.
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Ofido«Cir«ular número 502-657 del 31 de enero de 1942. Que comunique « los productores de alcoholes y aguardientes de su jurisdiecíón¡ los nombro.i do las personas que lian sido designadas en la
Junta durante el presente año.
Oficio-Circular número 502-1784 del 8 de abril de 1942. Se trjuiscviba
oficio rectificando resolución contenida en el 222y7 de 8 de noviembre último, de la Pun. de la Economía Nacional.
Keirlam<>nt<> do la Ley d" Impuestos sobre Alcoholes, Apruíird.vntoK y
Ali< ies Ini-risialiiíablc. 115 <ie noviembre de 1SM2. Publicado el i)
de diciembre de 1042.
Acutí-do que nutoiiza a los causantes del Impuesto sobre Alcoholes,
Ajíwwdifcntea y Mieles Incrislaüzables a asentar en el reverso do
sus not;w la fracción de lilros vendida. 2t> de diciembre de 19-12.
Publicarlo ti 7 di- enero do 1943.
-Acuerdo que establece nuevas disposiciones para la fabricación de alc-oni.l. 9 de abril de 1043. Publicado el 28 de abril de 1043.
Circular número 502-1-36. del 13 do febrero de 1943. Se amplía plazo
íijjuio por el articulo 4o. del Reglamento de la Ley de Alcoholes
en vigor, paia presentar loi inventarios, planes y dibujos. Publicada el fi de marzo de 1043.
Circular numero 209-1-34, del 13 de enero de 1943. £ue cuando los fabrii-anies de- ak-ohol o agusrdi¿"nttí no consientan en el levantamiento ds: stiloá, quedará rin efecto la orden expedida para tal c:»so.
Publicada ti 23 de enero de 1943.
Circular número 200-2-3-1, del 12 de febrero dü 1ü43. Que envíen quinCín;amuito reiaeion do pagos efectuados por causantes de la Ley
de Alcoholo-i y líiaiiamcníu un tanto de los pedimentos de optampiU:.s. Publicada el 24 de febrera de 1943.
Circular número 200-3-54, de! 17 de marzo de 1943. Se suprime el uso
de los lilros de embarque, forma H. D. B. A., 72 y ne. ordena cotic nt'-ar las existencias al Departamento de Aprovisionamiento. Publicada el 30 de marzo do 1943.
Circular número ¡2OCM-73 .¡el 30 de abril de 1943. Que c-1 Estado de
Tlaxcaln • n relación c<>n el Impuesto Federal sobre Cerveza, tiene
derecho a la participación por ¿onsrumo a pirtit del día lo. de enero de! corriente año. Publicada el 6 de mayo do lSsi3.
Circular numero 209-5-74 del 30 Je abril de 1043. Quo el Estado de
Guatüiju.ito en relación con el Impuesto Federal sobre Cerveza,
227

tiene derecho a la participación por consumo a partir del día lo.
de marzo del corriente año. Publicada el 6 de mayo de 1943.
Decreto que reforma diversas fracciones de la tarifa consignada en el
artículo 3o. de la L«y del Impuesto sobre Alcoholes, Aguardientes
y Mieles Incristalízablea. 20 de enero de 1943. Publicado el 22 de
enero de 1943.
Decreto que modifica las fracciones VIII y IX del artículo 3o. de la
Ley de Impuestos sobre Alcoholes, Aguardientes y Mieles Inoristalizables. 22 de enero de 1948. Publicado el 28 de enero de 1943.
Decreto que reforma la fracción I del artículo 62 y la I del 71 del Reglamento de la Ley de Impuestos sobre Alcoholes, Aguardientes y
Mieles Incristalizables. 26 de enero de 1943. Publicado el 28 de
enero de 1943.
Decreto que modifica la fracción IX del artículo 3o. de la Ley del Impuesto sobre Alcoholes, Aguardientes y Mieles Incriatalizables. 15
de junio de 1943. Publicado el 17 de junio de 1943.
Decreto que modifica las fracciones I, II, VII, VIII y IX del artículo
3o, y el párrafo primero- del artículo 22 de la Ley de Alcoholes,
Aguardientes y Mieles Incristalizables. 28 de agosto de 1943. Publicado el 24 de septiembre de 1943.
Decreto que reforma las fracciones I y II del artículo 62 y I y II del
artículo 71 del Reglamento de la Ley de Impuestos sobre Alcoholes,
Aguardientes y Mielea Incristalizablos. 26 de agosto de 1943. Publicado el 24 de septiembre de 1943.
Decreto que prohibe la fabricación de whiskies y licores procedentes de
maíz. 7 de septiembre de 1943. Publicado el 18 de octubre de 1948.
Decreto que establece un plan de intensificación d« la producción azucarera. 22 de septiembre de 1943. Publicado el 23 de septiembre de
1943.
Decreto que reforma el artículo 53 del Reglamento de la Ley de Impuestos sobre Aguamiel y Productos de su Fermentación. 6 de julio de 1943. Publicado el 8 de julio de 1943.
Decreto que reforma los artículos 3o. y 11 de la Ley de Impuestos sobre Aguamiel y Productos de su Fermentación. 6 do julio de 1943.
Publicado el 8 de julio de 1943.
Decreto que reforma la tarifa "A" a que se refiere el artículo 5o. de
la Ley del Impuesto sobre Expendios d« Bebidas Alcohólicas. 16
de marzo de 1943, Publicado el 27 de marzo de 1943.
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Instrucciones a que deben sujetarse los causantes del Impuesto sobre
Aguamiel y Productos de su Fermentación. 23 de marzo de 1943.
Publicadas el 2 de abril de 1943.
Ley del Impuesto adicional sobre el azúcar. 7 de septiembre de 194S.
Publicada el 5 de octubre de 1943.
Oficio-Circular número 209-11-100043, del 6 de noviembre de 1943. Aguamiel y productos de su fermentación. Se rectifican laa fracciones
V, XV, XVII y XIX de la Circular número 209-11-25960, del 23 de
marzo del corriente año. Publicado el 25 de noviembre de 1943.
Reglamento del subsidio que se otorga a los productores de Aguamiel
y Productos de su Fermentación. 6 de julio de 1943. Publicado el 8
d« julio de 1943.
Telegrama-Circular número 209-60201 que indica la leyenda con que deben resellarse los timbres mencionados por el artículo 36 del Keglsment© de Alcoholes. Publicado «1 7 de julio de 1948.
Telegrama-Circular número 209-1-103839, del 25 de octubre de 1943. Da
instrucciones para la exportación de un producto procedente de alcohol con pequeñas cantidades de esencias, llamado ginebra. Publicado el 16 de noviembre de 1948,
Oficio-Circular número 602-1, del 7 de enero de 1944. Que comunique a
los productores de alcoholes y aguardientes de su jurisdicción, los
nombres de las personas que han sido designadas para representarlos en esta junta durante el presente año.
Acuerdo qu« fija k cantidad de $2.20 como precio mínimo para la venta de primera mano de alcohol. 14 de abril de 1944. Publicado el
21 de abril de 1944.
Acuerdo que fija la cantidad de $1.90, como precio mínimo para la venta de primera mano de alcohol. 25 de agosto de 1944. Publicado el
14 de septiembre de 1944.
Circular número 300-1-8, del 19 de enero de 1944. Se amplía hasta 1,000
kilos la cantidad de azúcar que se puede amparar por la Unión Nacional de Productores con nota de venta especial. Publicada el 31
de enero de 1944.
Circular número 209-2-31, del 26 de febrero de 1944. Que cuando sea
necesario practicar visita a una persona que reúna la calidad de
almacenista y expendedor se ordene visita simultánea al almacén
y al expendio.
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Circular número 209-3-89, del 15 de agosto de 1944. Se dan instrucciones respecto al manejo de facturas que amparen productos que
salgan d«l país para volver a entrar al mismo por lugar distinto.
Decreto que reforma los artículos lo., 3o. y 4o. del 18 de mayo de
1943, relativos al precio de venta del azúcar y su distribución por
zonas. 4 do abril de 1944. Publicado el 14 de abril de 1944,
Decreto que modifica varias fracciones del artículo So., la fracción I
del 16, el primer párrafo del 16 y el primer párrafo del 27 de
la Ley de Impuestos sobre Alcoholes y Mieles Incristalizables. 11
de abril de 1944. Publicado el 14 de abril de 1944.
Decreto que reforma los párrafos segundo y tercero del artículo 35 y
se adiciona con lo fracción XVIII del artículo 137 del Reglamento
de la Ley de Alcoholes, Aguardientes y Mieles Incristalizables vigente. 11 de abril de 1944. Publicado el 14 de abril de 1944.
Decreto que reforma los artículos 4o. en su párrafo último, y 21 y 23
en su párrafo final, de la Ley de Impuestos sobre Alcoholes,
Aguardientes y Mieles Ineristalizables. 11 de julio de 1944. Publicado el 27 de julio de 1044.
Decreto que reforma los artículos 29 y 87, primer párrafo y se le adiciona con la fracción XI, 88 primer p;írrafo, y primer párrafo del
artículo 156 del Reglamento de la Ley de Alcoholes, Aguardientes
y Mieles Incristalizables. 11 de julio de 1944. Publicado el 27 de
julio de 1944.
Decreto que deroga las exenciones señaladas en la fracción III del artículo 4o. de la Ley del Impuesto sobro. Alcoholes, Aguardientes
y Mielea Incristalizable», así como las disposiciones relativas de
su reglamento. 11 de julio de 1944. Publicado el 27 de julio de 1944.
Oficio-Circular que establece el régimen a que se sujetarán las facturas H.LB.A. 73, H.I.B.A. 74 y 75, para el pago del Impuesto sobre aguamiel y productos de mi fermentación. 24 de abril de 1944.
Publicado el 26 de mayo de 1944,
Ofido-CírcuJar número 807-IV-20978, del 17 do junio de 1944. Se dan
instrucciones especíale» al personal a quien corresponde vigilar el
cumplimiento de los disposiciones vigente» en materia de compras.
Oficio-Circular número 212-I-B-14508, del 21 de junio do 1944. Transcribe Acuerdo relativo al Impuesto de Compraventa en matpria de
Bebidas Alcohólicas.
Oficia-Circular número 209-IV-74098 del 27 de octubre de 1944.
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Reformas al Reglamento de la Ley de Impuesto sobre Aguamiel y Productos de su Fermentación. 10 de marzo de 1944. Publicadas el 18
de marzo de 1944.
Acuerdo que fija precios para la venta de azúcar. 28 de agosto de 1945.
Publicado el lo. de septiembre de 1945.
Acuerdo que faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para hacer cumplir las sentencias dictadas por el Tribunal Fiscal de
la Federación mediante convenios. 18 de septiembre de 1945. Publicado el 2? de septiembre de 1945.
Acuerdo que señala los precios máximos para la venta de sal comestible en grano, de primera, peso neto, én toda la República. 27
de septiembre de 1945. Publicado el 8 de octubre de 1945.
Acuerdo que fija la cantidad de $1.10 como precio mínimo para la ven.
ta de primera mano de alcohol. 27 de noviembre de 1945. Publicado el 12 de diciembre de 1945.
Decreto que modifica la fracción IX d«l articulo So. de la Ley del Impuesto sobre Alcoholes, Aguardientes y Mieles Ineriatalizables, Vigente. 28 de diciembre de 1944. Publicado el 9 de enero de 1945.
Decretó que reforma el artículo 3o. de la Ley del Impuesto sobre Azúcar, do 25 de agosto de 1938. 21 de febrero de Í945. Publicado el
22 de febrero de 1945.
Decreto que deroga el artículo 17 y reforma loa artículos 2o« y 18 de
la Ley del Impuesto Adicional sobré Azúcar, de 13 de marzo
de 194B.
Decreto que reforma los artículos 4o., 6o., 7o., 8o. y 10 de la Ley del
Impuesto sobre Assúcar, de 25 da agosto de 1938. 20 de junio de
1945. Publicado el 28 de junio de 1945.
Circular número 209-1-58, del 27 de junio de 1945. Que los almacenistas
deben remitir al Departamento de Alcoholes el original y el duplicado de Iu8 facturas globales.
Circular número 209-1-58, que dispone sean remitidas por los almacenistas al Departamento de Alcoholes, el original y duplicado de
las facturas globales. 27 do junio du 1.0-15. Publicada el 3 do septiembre de 1945.
Decreto que reforma y adiciona la Ley dul Impuesto adicional sobre el
azúcar. 28 de agosto do 1945. Publicado el 31 de agoato de 1946.
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Decreto que reforma los artículos 3o., 4o, y 22 de la Ley del Impuesto
sobre Alcoholes, Aguardientes y Mieles Ineriatalizables. 21 de noviembre de 1945. Publicado el 27 de noviembre de 1945,
Decreto que reforma las fracciones I y II de los artículos 62 y 71 del
Reglamento del Impuesto sobre Alcoholes, Aguardientes y Mieles
Incristalízables. 21 de noviembre de 1945, Publicado el 27 de noviembre ría 1.945.
Lev del Impuesto Adicional sobre Azúcar. 1.3 de marzo de 1945. Publicada el 6 do abril de 1945.
Ha fijan valores de plomo, zinc y tungsteno, pnva el cobro del Impuesto de Exportación; de conformidad con el párrafo 3o. del articulo 31 en relación con el último de í¿5 de la Ley General del
Timbro.
Se fijnn los calore? dt plomo, zinc y tungsteno, pnra ol cobro del Impuesto de Exportación; de confoimidad con el párrafo 3o. del articulo Til on ^elución ton el último do í?5 da la Ley General del
T¡:ii!)r¿. Valoro;; publicados en ol mes cpirespondifiiitfi al de BU
vijjrncia.
Acuerdo que establece normas para la constitución y funcionamiento del
contrato de fídnicomÍHu que se celebrará con la Nacional Financiera, S. A., para fomentar ol desarrollo do la industria azucarera
en el país. Octubre lo. de 194'!. Publicado el 3 de octubre de 1940.
Circular número 209-1 •1)5, de 10 de junio ríe 1ÍJ46. Que en la Unión Nacional de Productores de Azúcar, tí. A. de C. V., abrirá expendios
pa'-a vender azúcar al riguroso menudeo.
lím-eto que reforma loa artículo? 7o. y Do., párrafo segundo, do la
Ley del impuesto adicional sobre tíl azúcar. 11 de febrero de 1940.
PuhücRdo el 10 de abril de 1946.
Oficio-Circular número 502-567 (\s 20 de enero do 1946. Designación de
representantes de caucantes ante la Junta Técnica Calificadora de
Alcoholes.
DEPARTAMENTO DE OFICINAS FEDERALES DE HACIENDA
Circular número 212-6-38 de 4 de marzo de 19-12. Instrucciones para
la intervención de las Oficinas Federales de Hacienda en la recaudación »ie loa derecho? do inscripción en el Registro Nacional de
Extranjeros.
Circular número 212-R-6J. de! 11 de abril do 1942. Incineraciones de
Archivo, ircatruecionos para efectuar la de expedientes de créditos ya cancelados por la Contaduría de la Federación.
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Circular número 212-11-71 de 12 de mayo de 1942. Se amplían instrucciones relativas al Registro Nacional de Extranjeros,
Circular número 212-12-82 del 3 de junio de 1942, Se establece el primer concurso semestral para presentar iniciativas sobre la orira
nizacion de las Oficinas Federales de Hacienda.
Circular número 212-13-93 de 10 de junio de 1042. Derechos de Inspección y Verificación. Que suministre a Subalternas y Agencias
Timbre con resello de Pesaa y Medidas y se les autorice para que
de faltar estos, reciban de los Agentes Verificadores, el importa
de los derechos recaudados en efectivo mediante expedición de
recibo oficial.
Circular número 212-24-115, dol 80 de julio de 1042. Se reforma la roB.a qumtR de la circular 204-3-13 ña 24 de enero <le 1941, rulalivn
al nuono de honorarios P ,, r l a notificación y cobro de- crédito? fiscales.
Oficio-Circular número 307-.TV-3BJ del 5 dr enero de 1942. Organización. QUP los informen relativos a cobros <ie crédito so sWn
rindiendo a esta Dirección.
Oficio-Circular número 307-JV-Mítf dol 15 do enero de 1ÍM2. Oi-f^ni.
zaeión. Los Grupos Auxiliares de Cobranzas pasan a depender
de! Departamento de Oficinas Federales do Hacienda.
Oficio-Circular número nO7-.JV-26f.5B, dol 2 do agosto de l!)4£. QUP como una cooperación solicitada por la Secretaría do Ir. Economía
Nacional, sti visen los comprobante?, por eunreptu de flefs j maniobras que presentan sus agentes.
Oficio-Circular número 307-JV-43RH del 3.1. do diciembre do 1043 Rl .
conocimiento de existencias. Qno los practiquen a lna oficinas v
(Xifentes con manejo d« fondos, valores o bienes del Gobierno Fr"deral osf.ublocidas en las poblaciones qua toquen en el desempeño
de su-i diversas comisiones.
Oficio-Circulnr número 212-II-l6í)fi de 9 de íehrero dtí 1942. Se esKblfice la forma do identificación de lus notificadores ojiscntorc-s.
Oficio-Circular número 212-11-1299 del 12 do. febrero de 11M2. Impuestos sobro el Timbre. Se comunica resolución en el sentido de
que para los efectos del artículo 70 del Código Fiscal ue la Federación, por interÉs del negocio debo encenderse el monto do los
impuestos, recaaos o multas a targ-o del causante qn<¡ o tomo <>!
poder.
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Oficio-Circular número 212-11-1567 del 12 de febrero de 1942. Cancelación de Créditos, Que no se aprueba la sugestión de dejar
de abrir expedientes cuando las prestaciones íiscales no lleguen
a ?1.00.
Oficio-Circular número 212-11-1628 del 13 de febrero de 1942. Instrucciones para que laa Oficinas Federales de Hacienda hagan sus concentraciones de fondos a las instituciones bancadas.
Oficio-Circular número 212-11-2583 del 23 de febrero de 1942. Movimiento de Estampillas. Se autoriza canje de estampillas Cédula V, emisión 1942, por otras clases, hasta el 31 de marzo próximo,
Oficio-Circular número 212-11-8160 del 6 de marzo de 1942. Que se cumpla con lo dispuesto por la fracción III del artículo 54 del Reglamento para Oficinas Federales de Hacienda.
Oficio-Circular número 212-11-4248 del 20 de marzo de 1942. Impuestos del Timbre. Comunica resolución relativa a libros de facturas para que se cumpla con la circular número 210-3-14 de 23
de enero último.
Oficio-Circular número 212-4278 del 23 de marzo de 1942, Interpretación del artículo 43 del Reglamento de la L«y Orgánica del Presupuesto de la Federación,
Oficio-Circular número 212-II-B-481B del 23 do marzo de 1942, Fundones por Delegación. Que el satemi de suplencia» de los Agentes del Ministerio Público Federal, quedó modificado por e! artículo 12 fracción V «le la Ley Orgánica de la Institución vigente.
Oficio-Circular número 212 O-I-J-4996 del 27 de marzo de 1942. Se les
recuerda la oMigición que les impone la circular número 300-4-35
girada por la Dirección Técnica do Ingresos el 4 do febrero de 1937.
Oficio-Circular número 212-1-13-6998 del 29 dn abril de 1942. Impuestos del Timbre. Se da a conocer la interpretación del artículo
143 inciso q) do la Ley General del Timbre,
Oficio-Circular número 212-1-B-9494 del 18 de mayo d*e 1942. Se da a
conocer el criterio del Departamento de Impuestos sobre Bebidas
Alcohólicas y Azúcar sobre expendedores habituales y accidentales.
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Oficio-Circular número 212-I-B-11828 del 10 de junio de 1942. Que las
Sociedades Locales de Crédito Agrícola no están afectadas al Impuesto sobre la Renta.
Oficio-Circular número 212-1-8-18906 del lo. de julio de 1942. Transcribe resolución relativa a giros no comprendidos en la relación
anexa a la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Oficio-Circular número 212-I-B-18633 del 19 de agosto de 1942. Impuoatos sobre el Timbre. Para la legalización de las notas que presentan los notarios se requiere que éstos certifiquen la nacionalidad
de Jos extranjeros qm intervengan en el contrato.
Oficio-Circular número 212-I-B-19598 del 21 de ag-osto de 1942. Xespecto a las actividades e intereses de alemanes, japoneses e italianos.
Oficio-Circular número 212-I-B-20218 del 2 de septiembre de 1942. Impuestos del Timbre. En caso de que se trato de comerciantes no
estableados, deberá estarse a lo dispuesto por el artículo 51 del
Reglamento de la Ley General del Timbre.
Oficio-Circular número 212-I-B-20141 del 4 de septiembre de 1942. Relativo a las notas escrituradas de individuos de nacionalidad alemjina
mana.
Üfieio-Circular número 212-I-B-20282 del 5 de septiembre de 1942 Impuesto sobre la Renta. Se-dan a conocer clasificaciones de giros
no considerados anteriormente.
Oficio-Circwlar número 212-I-B-28021 del 80 de septiembre de 1942 Impuesto sobre.la Renta, Comunica alguno» ñamaros clasificadores
no considerados anteriormente,
Oficio-Circular número 212-I-B-25739 del 4 de noviembre de 1942. Relativo a que los notarios no puedan autorizar ningún auto o contrato sin la previa autorización de te H. Junta Intersecretarial Relativa a Propiedadesiy Negocios del E
'
Ofirio-Cirrulnr número 212-T-B2767(? del 23 do noviembre de V,4" Tm
puerto sobre la Renta. Que la aceptación de avisos por la vía pola), se ajustará a los procedimiento* ojie se indique.
Oficio-Circular número 212-I-B-2R234 del 21 de noviembre de 1942 Impura o sobre la Renta. Comunica números clasificadora no considerados anteriormente.
Oficio-Circuíar número 212-I-B-29285 del 16 de diciembre de 194" Re
ialivo a apertura de negocios de nacionales de países enemigo^.'
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Oficio-Circular número 212-I-B-29616 del 19 de diciembre de 1942. Impuesto sobre la Renta, Da instrucciones sobro la forma de clasificar a los agentes directos o subagentes o revendedores de la Lotería Nacional.
Oficio-Circular número 212-I-B-29401 del 28 de diciembre de 1942. Impuesto sobre la Renta. Se da a conocer resolución sobre obligación
de llevar libro» de contabilidad.
Oficio-Circular número 212-I-B-30018 de 29 de diciembre de 1942. Se
•recomienda la vigilancia del cumplimiento del artículo 5o. de la
Ley de las Cámaras de Comercio y de la Industria.
Relación de las Subalternas de Hacienda que han sido elevadas a la
categoría de "Oficinas Federales de Hacienda", conforme a las
circulares cuyos números y fechas se detallan.
Circular número 212-1-27 del 28 de enero de 1948. Relativo a los exámenes del personal de flus oficinas, así como de este propio Departamento.
Circular número 212-3-44 del 24 de febrero de 1948. Comunica la crea*
ción de una Oficina Federal de Hacienda en la 7a, Delegación del
Distrito Federal.
Circular número 212-2-43 del 24 de febrero d« 1943. Comunica que se
eleva a la categoría de Oficina Federal de Hacienda la Subalterna en Taeuba, D. F.
Circular número 212-4-69 del 24 de marzo de 1943. Comunica el procedimiento que debe seguirse para el traslado de azúcar, del ferrocarril a la bodega respectiva. Publicada el 10 de abril de 1943.
Circular número 212-6»63-del 80 de marzo de 1943, Comunica que se
eleva a la categoría de Oficina Federal de Hacienda, la Subalterna en Tacubaya, D. F. Publicada el 8 de abril de 1943.
Circular número 212-7-75 del 20 de abril de 1943. Comunica la creación de una Oficina .Federal de Hacienda en la Octava Delegación
M D. F. Publicada el 8 de mayo de 1948.
Circular número 212-8-85 del 7 de junio de 1943. Comunica la creación de Una Oficina Federal de Hacienda en la Quinta Delegación
d»l D. F.
Circular número 212-9-96 del 80 de junio de 1943. Honorarios. Conraniea resoluciones sobre el pago de esto» empleados de la Secretaría por la notificación, y ejecución d« Créditos Fiscales.
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Circular número 212-15-107 del 10 de julio de 1943. Se suprime la obligación de formular y remitir al Departamento de Impuestos del
Timbre y sobre Capitales, las copias al carbón de las tarjetas
H. O. F. 148.
Circular número 212-17-126 del 20 de agosto de 1948. Se substituye en
las estampillas comunes el resollo de "Certificados de Necesidad"
por el de "Recomendaciones para Exportar".
Circular número 212-18-127 del 20 de agosto de 1943. Da a conocer disposiciones respecto al procedimiento que debe seguirse para la descarga de productos que grava la Ley da Alcoholes, Aguardientes
y Mieles Incristalizables.
Circular número 212-20-182 d«l 24 de agosto de 1948. Participaciones
en multas. Se establecen normas para el registro y pago de las
que correspondan al personal de Inspección de esta Secretaria.
Circular número 212-21-183 del 24 de agosto de 1943. Multas. Se
suprime la obligación de comunicar el pago de éstas a los distintos Departamentos de esta Secretaría.
Circular número 212-18-127 del 20 de agosto de 1043. Da a conocer
disposiciones respecto al procedimiento que debe seguirse para la
descarga de productos qué grave la Ley de Alcoholes, Aguardientes
y Mieles Incristalizables. Publicada el lo. de octubre de 1048.
Circular número 212-22-13C de 8 de septiembre de 1943. Comunicando
que a partir del día lo. del mismo mea, se eleva a la categoría de
Oficina Federal de Hacienda la Subalterna en General Anaya» D. F.
Circular número 212-24-169 del 80 áe noviembre de 1943. S« dan fnatrueeioneg psra hacer efectivas en ciertos casos, prestaciones derivabas de la Ley de Impuestos sobre explotación Forestal,
Lista de las Oficinas Federales de Hacienda existentes en el Distrito
Federal, especificando la jurisdicción que les corresponde así como su ubicación.
Oficio número 8894 por ©1 que se designa al señor Carlos Iglesias Manrique, perito para el avalúo del Titulo de Concesión Petrolera número 2250, del señor Portes Ramírez, 19 de agosto de 1043. Publicado el 28 de agosto de 11348.
Oficio-Circular número 2I2-I-B-267 del 9 de enero de 1943. Que ajusten la tramitación de solicitudes de prórroga para el pago de
Créditos Fiscales a las disposiciones que se mencionan.
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Oficio-Circular número 212-I-B-1032 del 15 de enero de 1943, Que no
es necesario renovar anualmente las Cartas Poder qu« se otorguen para tramitar asuntos fiscales.
Oficio-Circular número 212-1-B-1278 del 18 de enero de 1943. Que los
negocios del enemigo ocupados por el Gobierno Federal deben continuar cumpliendo COR las obligaciones que les imponen las leyes
fiscales.
Oficio-Circular número 212-I-B-6926 del 16 de marzo de 1943. Relativa a la intervención y la responsabilidad de los Notarios Públicos,
en lo que se refiero a la aplicación de la Ley sobre Propiedades
y Negocios del Enemigo.
Oficio-Circular núnwro 212-II-A-J-8646 del 31 de marzo d« 1943. Se les
recuerda el cumplimiento de las circulares que se citan, relativas
a la adjudicación al Fisco de los aparatos de destilación procedentes de embargos y secuestros,
Oficio-Circular número 212-I-B-8862, del 3 de abril de 1943. Kelativo
a traspasos o enajenaciones de negocios de alemanes, japoneses e
Rnlianos,
Oficio-Circular número 212-I-B-10091 del 10 de abril de 1943. Se indica ol procedimiento que debe seguirse para instruir expedientes
do multa* a cargo do inCractores desconocidos.
Oficio-Circular número 212-I-B-] 1810 del 28 de abril de 1943. Que las
Instituciones de ('rédito deben papar el Impuesto sobre la Renta»
de acuerdo con sus declaraciones, aun cuando tengan ingresos menores di» civn mil pesos.
Oficio-Circular número 212-I-B-16376 de 24 de junio de 1943. Recuerda que la. "Cuenta de Contribución Federal" debe rendirse en un
solo ejemplar d« la furnia G-422.
Oficio-Circular número 212-I-B-1G670 del 25 de junio de 1943. Garantías. Que su ofrecimiento y admisión debe hacerse en el orden
establecido por el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación.
Oficio-Circular número 212-I-B-19168 del 17 de julio de 1943. Que se
consulte previamente a la Dirección General de Electricidad, Oís*
ciña de Infracciones, la cancelación de multas por insolvencia °
falta de localizarían.
Oficio-Circular número 212-I-B-2174u del 10 de agosto de 1943. Los derechos para el sostenimiento de Escuelas Tipo "Artículo 123", son
exigióles a partir del día 13 del primer mes de caria trimestre.
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Oficio-Circular número 212-I-B-22556 del 18 de agosto de J943. Que los
individuos que integran las Sociedades Locales de Crédito Agrícola en lo particular, no están exentos del pago dei Impuesto sobre
la Eenta.
Oficio Circular número 212-I-B-23372 de 2 de septiembre de 1643. Que
al recibir enteros por multas energía eléctrica, exijan a causantes
declaren si son definitivos o bajo protesta y lo ha^an constar en
los recibos que expidan.
Oficio-Circular número 212-I-B-24166 del 6 de septiembre de 1948. Que
las sentencias favorables a los causantes del Impuesto sobre el Superprovecho carecen de todo efecto jurídico,
Oficio-Circular número 212-1-B-24S50 de 6 de septiembre de 1043. Que
se abstengan de hacer pedidos de las formas O. P. H. 204 y 226
y que se elaboren en máquina, cuando sea necesario, sirviendo éstas de modelo.
Oficio-Circular número 212-I-B-27555 de 5 de octubre de 1948. Impuesto sobre la Renta. Se da a conocer resolución acerca de que
las cooperativas de producción están afectas al impuesto,
Oficio-Circular número 212-I-B-27554 de 5 de octubre de 1943. Comunica número clasificador para los tinacales, asimilándolos a "Magueyes de pulqire, tequila, mezcal, henequén y zapupe", con el número "ó".
Oficio-Circular número 212-Í-B-20117 de 7 de octubre de lí)43. QUÜ SO
ha suspendido la impresión de la forma H. D. B. A. IB que utilizan los productores de Aguardientes do la Categoría "C".
Oficio-Circular número 212-I-B-2í)29í> de 21 do octubre de 1ÍM3. Impuesto sobre la Renta. Comunica resolución sobre liquidación del
Impuesto de la Cédula I en los casos do causantes clasificados quo
aumenten sus ingresos.
Oficio-Circular número 212-I-B-33611 del 27 de diciombro de 1043. Fe-"
dan a conocer algunos números clasificadores por el bienio 19421943.
Circular número 212-3-17 que desautoriza a los Agente.1? Generales de
las Secretarías de Agricultura y Economía y a loa delegados de
los Servicios Coordinados, para condonar las sanciones que imponen. 28 de enero de 19-14. Publicada o] '¿9 de marzo de 19Í4.
Circular número 212-4-22 que autoriza el canje de las Estampilla» do
la Cédula IV, emisiones vigentes, por las de otras clases en el
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caso que se indica. 12 de febrero de 1944, Publicada el 6 de abril
de 1944.
Circular número 212-5-43 del 5 de abril de 1944. Que antes de que se
concedan prórrogas para pago de créditos, debe recabarse el consentimiento de los fiadores.
Circular número 212-8-87 por la que se dan instrucciones para la aplicación de las reformas a los artículos 51 a 54 del Código Fiscal
de la Federación. 31 de julio de 1944. Publicada el 17 de agosto de
1944.
Circular número 212-9-91, que comunica la creación de una Oficina
Federal de Hacienda en la la. y 18a. Delegaciones del Distrito Federal. 16 de agosto de 1944, Publicada el 23 de septiembre de 1944.
Circular número 212-9-02, que comunica la creación de una Oficina
Federal de Hacienda en la 3a. Delegación del Distrito Federal, 16
de agosto de 1944, Publicada el 23 de septiembre de 1944,
Circular numera 212-11-104, que suprime la Oficina Federal de Hacienda en la 4a. Delegación del Distrito Federal, y crea dos, Oriente y
Poniente, en Ja misma Delegación, 14 de septiembre de 1944. Publicada el 9 de octubre de 1044,
Circular número 212-12-105, que comunica la creación de la Oficina
Federal de Hacienda Poniente, en la 4a. Delegación del Distrito
Federal. 14 da septiembre de 1944. Publicada el 14 de octubre d&
1944,
Circular número 212-13.-108, que comunica la creación de la Oficina
Federal do Hacienda Oriente, en la 4a. Delegación del Distrito
Federal. 18 de septiembre de 1944, Publicada el 13 de octubre de
1944.
Circular número 212-14-122, del 20 de octubre de 1944.
Circular número 212-18-183 que suspende por diez días el procedimiento
de cobro a los deudores que garanticen el interés fiscal con fines de
interposición de demandas. 26 de noviembre de 1944. Publicada
el 14 de diciembre de 1944.
Circular número 212-26-182, del 31 de diciembre de 1944. Impuesto sobre la Eénta, So dan instrucciones para el control de causantes a
partir del lo. de enero próximo.
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Circular número 212-1-2, del 8 de enero de 1944. Se dan instrucciones
para el cumplimiento del Decreto de 6 de julio último, relativo a
participaciones en multas por omisión del impuesto sobre aguamiel.
Circular numero 212-2-16, del-28 de enero de 1944. Se substituyen las
estampillas especiales para Impuestos sobre la Renta, por Talonarias Comunes, reselladas según proceda.
Circular número 212-8-17, del 28 de enero de 1944, Los agentes generales ds las Secretarías de Agricultura, de Economía y los delegados de los Servicios Coordinados, no están autorizados para condonar total o parcialmente las sanciones que imponen.
Circular número 212-4-22, del 12 de febrero de 1044. Movimiento de
estampilla». Se autoriza el canje de estampillas de Cédula IV emisiones vigentes, por las de otras clases en el caso que se indica.
Oficio-Circular número 212-I-B-1384, del 20 de enero de 1044. Comunica en qué casos están obligados los ganaderos a inscribirse en
el registro de las Cámaras de Comercio.
Oficio-Circular número 212-1-8-11208, del 8 do mayo de 1944. Se establece tarjeta de control para la vigilancia en la habilitación y
funcionamiento de las maquinas "Hasier",
Circular número 208-2-61, del 3 de junio de 1044. Que es aplicable
suplementariamente a loa talonarios do facturas oficiales, el artículo S7 del Reglamento de la Ley General del Timbre.
Circular numero 212-6-62, del 12 de junio de 1944. Honorarios. Estatablsce tarifas para el abono de honorarios a los Agentes Federales de Hacienda, Expendedores y Notifkadorea Especiales.
Circular número '212-7-70, del SO d» junio de 1044. íhatruecíones para
formular pedidos de talonarios de facturas para Aguamiel y Productos de su Fermentación.
Oficio-Circular número 212-I-B-23006, del 13 de septiembre de 1944,
Oficio-Circular número 212-I-B-272t& del 24 de octubre do 1944,
Oficio-Oreular número 212-I-B-&1672,. de 10 d& diciembre de 1944
Respecto del importe de las formas que inutilizan Jos extranjeros
y 1» manera de comprobar cuando éstas sean presentadas en reposición de las nuevas.
Circular numero- 212-1-15, del 17 de febrero de 1945. Que se abstengan de exigir la devolución de las Tarjetas de Solicitud ds Re-
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gistro y Calificación de los expendedores de bebidas alcohólicas,
con motivo de la terminación de un trienio.
Circular número 212-1-15, del 17 de febrero de 1945, que prohibe se
exija a loa expendedores do bebidas alcohólicas la devolución da
sus tarjetas de solicitud de registro y calificación por terminación
de trienio. Publicada el 27 de marzo de 1045.
Oficio-Circular número 212-1-0413, del 20 dé 'marzo de 1945. Instrucciones respecto al Impuesto sobre -Herencia» que debe fijarse a la
concubina, al aplicar la Ley de 25 de agosto-de 1926.
Circular número 212-2-29, del 5 de abril de 194S. Que da instrucciones
relativas a las estampillas a que so refiere el artículo 81 reformado de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Publicada el 24 de
abril de 1945.
Circular número 212-3-30, del 12 de abril de 1945. Se da a conocer la
creación de la Oficina Federal de Hacienda para cobros del Seguro Social.
Circular número 212-5-62, dol Ifi de julio de 1045. Da instrucciones
para imponer multas, en los casos de omisión de registro de expendedores o di? registro extemporáneo.
Circular número 21.2-6-72, aclaratoria de que se hallan en vigor los
párrafos 2o. y 4o. del artículo 31 de la Ley General del Timbre.
17 da agosto dn 1G45. Publicada el 20 d« septiembre de 1945.
Circular número 212-7-83, que da instrucciones sobre la forma y términoa en que los usuarios de las máquinas timbradoras "Hassler"
deberán presentar sus manifestaciones. 26 de septiembre de 1946.
Publicada el 13 da octubre de 1945.
Circular número 2J.2-8-84, de 27 de septiembre de 1945, Se da a conocer la interpretación del artículo 15, fracción III, del Eeglamento
do la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Circular número 212-10-8S, de 2Í¡ de septiembre de 1945. Se modifica
la regla sjext.a de la circular número 212-6-62 de 12 do junio de
1D44, relativa a abono da honorarios a los agentes federales de Hacienda, expendedores y not'ficadores especiales.
Circular número 212-0-87, de 29 de septiembre de 1B45. Modificaciones
al Instructivo para el Grupo de Caja y Almacén de Valorea de las
Oficinas Federales de Hacienda.
Oficio-Circular número 212-I-B-12015, del 12 de junio de 1945. Que intervengan en lus entregas de Oficinas de Correos y Telégrafos
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cuando lo solicite la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.
Oficio-Circular número 212-T-B-15082, del 12 áu julio de 1945. Transcrihe oficio del Departamento de Impuestos sobre Bebidas Alcohólicas y Azúcar en que autoriza el uso de "Nota3 de Tránsito",
Oficio-Circular número 212-1-15594, de 12 de julio de 1945. Los hieresos prowriifmtos de la explotación de aparatos automáticos para
tocar diseos, están afectos al pago del impuesto de la Cédula II.
Oficio-Circular número 212-I-B-14764, del 12 ác julio do 1945. Quy reciban en depósito los muebles y archivos de los antiguos consulados de Alemania en México.
Oficio-Circular número 212-1-B-20983, de 20 de septiembre de 1045.
Exhortos. Se dan a conocer normas que deben observar los grupos
liquidadores y de ejecución, para el traslado de expedientes de «-6ditüs probables y definidos.
Oficio-Circulnr número 212-I-B-25291, de 2 de noviembre de 1945.
Oficio-Circular número 212-X-B-2S680 de 5 de noviembre de 1945.
Circular número 212-1-13, de 22 de enero de 1946. Modificaciones al
instructivo para el grupo de enja y almacén de valores de las
Oficinas Federales de Hacienda.
Circular número 212-3-22, de 14 de febrero de 1946. Instrucciones para cubrir el impuesto especial de compraventa del 3% causado
durante la vigencia del Decreto de 13 de marzo de 1945,
Circular número 212-4-23 do lo de febrero de 1946. Instrucciones para vigilar la expedición de facturas globales que da lugar al pago
del impuesto de compraventa.
Circular número 212-3-22, que da instrucciones para cubrir el impuesto
de) 3% en operaciones de compraventa de artículos de lujo. 14
de febrero de 1946. Publicada el 7 de marzo de 194G.
Circular número 212-7-82 que da instrucciones para la recaudación dül
impuesto de ¡a cédula V del Impuesto sobre la Renta. 3 do marzo
de 1946. Publicado el 16 de abril de 1948.
Circular número 212-5-26, de 7 de marzo de 1946, Jos aceites vegetales
quedan comprendidos, para los efecto3 de la Tarifa de la Ley
General del Timbre, entre loa artículos de primera necesidad. 7
de marzo de 1946.
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Circular número 212-0-27, do 8 de marzo de 1946. Impuestos sobre la
Renta, bases para clasificar a los causantes que operen con artículos en comisión para su venta. 8 do marzo do 1946.
Circular número 212-8-35, de 8 de abril de 1940. Comunica la creación
de las Oficinas Federales de Hacienda números 1 y 2 en GuadaJajara, Jal. 8 de abril de 1946.
Circular número 212-Ü-43, do 6 do mayo de 1946. Ampliación a la circular número 80(5-1-59, de. 29 de junio de 1945, relativa al régimen
fiscal aplicable a los miembros de las comunidades ejidales.
Circular número 212-10-52, de 29 de mayo de 1948. Instrucciones acerca do la recaudación del impuesto de $0,25 sobre ventas de primera
mano do ixtle de lechuguilla y otorgamiento del subsidio.
Circular número 212-11-58, de 13 do junio de 1946. Comunica la creación do -la Oficina Federal do Hacienda en Ensenada, B. C.
Circular número 212-10-52 que da instrucciones para recaudar el impuesto de $0.25 sobre la venta de primera mano de ixtle do lechuguilla y otorgamiento del subsidio. Mayo 29 de 1946. Publicada
el 4 de julio de 1946.
Circular número 212-11-58 que comunica la creación de la Oficina Federal de Hacienda en Ensenada, B. C. Junio S de 1946. Publicada
«1 día 18 do julio de 1946.
Circular número 212-13-61, qu« establece procedimientos para la autorización de los libros de las Instituciones de.Crédito y Organizaciones Auxiliares. Junio 27 de 1946. Publicada el 27 de julio da 194(1.
Circular número 212-14-72, de 17 de julio de 1946. Instrucciones para
la aceptación da fianzas de compañías autorizadas.
Circular'número 212-15-78, de 2 de agosto de 1046. Se roforma la Regla
Segunda de la circular 212-6-62, de 12 de junio de 1944, sobre
honorarios do Agentas Federales do Hacienda.
Circular número 212-16-84,' dé 29 de agosto de 1946. Instrucciones sobre la forma do enviar tas declaraciones de causantes del Impuesto sobre la Beata, Cédula I, con ingresos de §ty)O,0Q0.OO o mayorea.
Circular número 212-17-88, de 17 de septiembre de 1946. Se comunica
el traslado de la Oficina Federal de Hacienda en Tuxtepec, Oax->
a San Andrea Tnxtla, Ver., la impresión de la Subalterna en este
lugar y la creación de una similar en aquél. Septiembre 3 de 1946.
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Oficio-Circular número 212-1-B-2S861, de 13 de enero de 1940. Se dan
a conocer las reformas al instructivo para la clasificación de causantes del Impuesto sobro la Renta, cédula I.
Oficio-Circular número 212-I-B-1648, de 22 dü enero de 1946. Los representantes de la Hacienda Pública Federal están facultados para
nombrar delegados dentro de la jurisdicción que tienen a su cargo
Oficio-Circular número 212-I-B-4032, de 20 de febrero de 1946. Impuesto sobre la Renta. Se dan a conocer reformas al instructivo
para la clasificación de causantes d«l Impuesto sobre la lienta,
cédula I. 20 de febrero de 194(5,
Cñeio-Círenlar número 232-I-B-d-1456», de 2 de Julio de 1948. Se aclara que las miembros de las comunidades ejidales 'únicamente €S»
tan exentos de impuestos, pero no de derechos u otras contraprestaciones,
Oficio-Circular número 212-11-A-b-16922, de 20 de julio de 1946. Se
comunica resolución sobro aplicación de la Ley del Impuesto sobre
Expendios de Bebidas Alcohólicas.
Oficio-Circular número 212-I-B-17062, de 23 de agosto de 1946. Cobros
del Seguro Social. Instrucciones qxm deberán observar las Oficinas
Federales de Hacienda establecidas .fuera del Distrito Federal.
Telegrama-Circular que dispone dejen de venderse estampillas resolladas "compraventa especial", debiendo canjearse las que obren
en poder de particulares, por las de igual valor. 22 do enero de
1946. Publicado el 18 de febrero de 1ÍM6.
AUDITORIA GENERAL
Acuerdo número 525-382 del 24 de marzo de 1942, Reglas para la formación de una Oficina Coordinadora dependiente de la Auditoría
General.
OFICINA DE ESTUDIOS JURÍDICOS Y ECONÓMICOS
Circular número 308-3-56, del 28 de marzo d« li)4S. Tarifas para el
pago de viáticos en el presente ejercicio fiscal. Publicada el fí
de abril de 1942.
Cimilar número 303-4-G4, del 16 de abril do 1942, Se dan reglas para
el abono de sobresueldos. Publicada el 28 de abril de 1942.
DEPARTAMENTO DE CONCESIÓN Y VIGILANCIA
DE SUBSIDIOS
Autorizaciones concedidas confornve a la Ley de Industrias de Transformación de 21 de abril de 1S41, para la exención de impuestos
a las Industrias Nuevas.

245

DIRECCIÓN JURÍDICA Y CONSULTIVA
Circular número 102-3-50, del 14 de marzo de 1942. Previene que se
observen la» disposiciones relativas de la Ley del Servicio de
Inspección Fiscal y de su Reglamento, en los casos de consignación que requieran la Intervención de la autoridad Judicial.
Decreto que delega temporalmente al C. Director Jurídico y
do la Secretaría de Hacienda, la facultad de autorizar
mentación que deba presentarse al Tribunal Fiscal de
ción. 31 de diciembre, de 1041. Publicado el 19 de febrero

Consultivo
toda docula Federade 1942.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN FISCAL
Oficio-Circular número 307-O-I-31.400, del 13 do diciembre de 1940. Se
estableen que debe cobraran til 2% mensual de recargo por loa derechos de verificación da instrumentos do medir.
Circular número 307-1-8 del 21 de enero de 194J. Personal auxiliar.
InslniecioncM para la designación de personal auxiliar en las Oficina.*) Kedernles de Hacienda,
Circular número 307-2-28. del 2& de febrero de 1941. Que el personal
di; las fji'ieinaü manejadoras de fondos, valorea o bienc-s en »)ue
tengan limar actos <ic entripa, serí Í:I encui'ijado de formular la
documentación respectiva, excepto las actas. Publicada el lo. de
marzo de 15)41,
Circular número ¿07-5-109, de 11 de septiembre de 1941. Determina
IJUÍI noticias) y documentos deberán enviar periódicamente las Oficinas Federales de Hacienda al Departamento de Impuestos del
Timbre y sobre Capitales.
Circular número 307-4-108, del 11 do septiembre de 1942. Se establece
modelo de la nueva tarjeta, forma II. O, F. 148, para llevar el
Itojíiatro de. Sucesiones y Donaciones, dándose a la vez instrucciones sobro su implantación y manejo.
Oficio-Circular número 307~V-II-A-2R263, de 20 de septiembre de 1941.
Se recuerda ol cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 179 del
Ke(fl:,MYiento de ln, Ley de) Servicio de Inspección Fiscal.
Ofirio-Cimilnr número 307-V-H-D-31209, di; 17 de octubre de 1ÍÍ41"Remates". Se fija plrasio para lanzar convocatorias con relación *
la fecha en que BD verifiquen las almonedas correspondientes.
Oficio-Circular número 307-OT-L-32633, del 27 de noviembre de
Se comunica resolución dictada por la Dirección Técnica da
«u:i, en materias de prescripción de créditos,
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Oficio número 307-V-IT.-D-4522, del 21 do febrero Av 1941. Se autorizan
cuotas de salario a peones en los Estados y Territorios.
Oficio número 307-0-1-7116, del 12 de marzo de 1041, Personal. Que
no son materia de substitución las faltas temporalea de los Subjefes de las Oficinas Federales do Hacienda.
Oficio número 307-V-II-A-18319, del 30 de jimio de 1941. Concentración, situación y ministración de fondos. Que vigilen que las O£icir
ñas Manejadoras no conserven existencias de fondos o valores
que excedan de las cantidades necesarias para satisfacer atencionca urgentes o inaplazables de los servicios que. les estén -encomendados,
Reglamento- do la Ley del Impuesto sobre la Renta. 20 de diciembre de
1041. Publicado el Si de diciembre de 1041.. .
Circular número 307-1-23, del 19 do enero de 1943. "Jurisdicciones",
Se dan a conocer las de los 58 sectores y de las 6 divisiones do
Inspección Fiscal, subsistentes a partir del día lo. do enero del
año actual. Publicada el 25 de enero de 1943.
Circular número 307-2-41, del 24 de'fobrero, de 1048. Se dan instrucciones para intervenir en lo- revisión-y automación de los contratos referentes a la .conducción de correspondímeia qufi celebra
la Dirección General de Correos.
Circular número 307-3-17S, del 24 de diciembre d» 1.943. Instrucciones
a que deberá sujetarse la solicitud y expedición de .certificados
de Tránsito y de Permanencia,
Decreto que reforma la fracción XII del artículo 236 del Código Fiscal
de la Federación. 16 de marzo de 1043,. Publicado el f) de abnl.de
194-8.
J.)«-reto por el cual Se adiciona el que concedo una participación «ti
las multas al personal de Inspección Fiscal. 6 de julio de 1943.
Publicado el 9 do julio de 1943.
Oficio-Circular número SÓ7-JV444Ó, del .11 de enero de 1943. "Orgwigarfóft. Disposiciones Generalas"! Instrucciones para la Organización
de labores durante el presento año en loa suéteres do Inspección Fiscal,
Oficio-Circular número 3O7-V-n-2-Í9.011, del lo, de junio de 1943. Guando debe informarse del resultado dt los reconocimientos de existencias que se practiquen en las Oficinas Federales-de Hacienda.".
Oftcío-Cireuter número 307-IV.2225Í), de t% de junio de • 1048. "Visitas",
Que a través dé los actos de Inspección Fiscal sé-vigile que las
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erogaciones do las Juntas de Mejoras Materiales se sujeten a las
disposiciones del Artículo 4o. de la Ley que las rige.
Oficio-Circular número 807-JV-22260 de 22 de junio de 1943. "Pasajes".
Los recibos por gastos de pasajes que presente el personal de Inspección de Alcoholes y de Impuestos del Timbre deben llevar el
visto bueno de los Jefes de las Oficinas Federales en que actúan.
Oficio-Circular número 307-JV--26064, del 17 de julio de 1943. Transcríbesn Oficio Circular de la Secretaría de la Defensa Nacional que
autoriza se supriman la» fotografías en los documentos militares,
en tanto que dure la guerra.
Oficio-Circular núnrcro 3Ü7-V-II-F-35114, de 24 de septiembre de 1943.
Eecomendándose que además de cumplir fielmente las reglas 32
y 35 del Instructivo Número 4, observen las que en seguida se
expresan.
Oficio-Circular número 307-JV-36181 do 24 de septiembre de 1943. Se
suspende hasta nueva orden la intervención previa en documentos
y comprobantes relativos a compras cuya vigilancia se ejercerá
posteriormente sobro la base d« inspecciones periódicas.
Oficio-Circular número 307-JV-47S62, del 28 de diciembre de 1948. Visitas. Que se omita enviar a la Dirección de Inspección Fiscal, los
informes de reconocimiento ordinario de existencias a la Caja, Almacén y Expendios.
Circular número 307-3-178, del 24 de diciembre de 1948. Instrucciones
a que deberá sujetarse la solicitud y expedición de Certificados
de Tránsito y de Permanencia. Publicada el 13 de enero de 1944.
Circular número 307-1-38, que modifica el Inciso IV de la Regla 4 de
la número 307-3-178 de 24 de diciembre último, que da instríteciornes para la expedición de Certificados de Tránsito y de Permanencia. 17 da marzo de 1944. Publicada el 31 de marzo de 1944.
Circular número 307-2-84 que fija reglas para efectuar bajas, permutas, avalúos y ventas d-e bienes muebles, en las dependencias del
Gobierno Federal. 29 de julio do 1944. Publicada el 8 de agosto
de 1944.
Circular número 807-3-109, del 21 de septiembre de 1944.
Circular número 809-4-119, d®l 19 de octubre de 1944.
Instructivo número 7 para Actos de Inspección Fiscal en las compi"88
que hagan las Dependencias del Ejecutivo Federal. 21 de mar?»
de 1944. Publicado el 30 de marzo de 1944,
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Oficio-Circular número 307-18019, del 18 de mayo da 1344. Se da a
conocer Acuerdo Presidencial Núm. 559 de 14 de abril próximo
pasado en el que se dispone que las partidas que figuraban como
servicio de cooperación sean ejercidas como "Subvenciones y Subsidios".
Oficio-Circular número 307-V-II-J..25255, del 4 de julio de Í944. Que
en lo sucesivo remitan por triplicado los inventarios en los casos
de entregas definitivas, de las Oficinas Manejadoras de Fondos.
Oficio-Cireular número 807-I-C-33197, del 31 da agosto de 1944. Que
en las noticias estadísticas mensuales de las labores do inspección
se agreguen los conceptos "Intervención en Compras" e "Intervención en la recepción de mercancías".
Oficio-Circular número 307~8-448!>6, del 22 de diciembre do 1944. Se dan
a conocer resoluciones que fijan y aclaran la competencia del Servicio ds Inspección Fiscal.
Oficio-Circular número 807-I-C-349, del 5 de enero de 1945. Se transcribe acuerdo de la Comisión Coordinadora de Compras relativo
a garantías.
Oficio-Circular número S07-V-II-A-942 del 13 de enero de 1946. Comunicando que, a partir del lo. del actual, queda suprimida la expedición d« certificados de tránsito.
Oficio-Circular número 307-V-II-F-7336, del 8 de manto de 1945. So
aclara no existir contradicción entre los artículos 3(5 y 46 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto de la Federación,
Oficio-Circular número 807-VHI-F-9GC1, del 28 de marzo de 1945, Que
en el desempeño de sus funciones vigilen que los nombramientos do
agentes civiles, habilitados y agentes militares habilitados hayan
sido rectificados por la Tesorería de la Federación.
Oficio-Circular número 807-JC-17050 del 8 de mayo de 1045. No será
necesaria la visación de documentos que amparen gastos mensuales
de sostenimiento de oficinas, como servicio de agua, hielo, gastos
menores, alquileres, servicios telefónicos, etc.» en que medien ordeñes de pago "B".
OfidcCircnfor número 307-JC49677 del, 11 de junio de 1945. Cuando
autoricen'bajas de animales vivos, simultáneamente al acto, deberán
promover la venta de dichos animales en la forma que resulte
más ventajosa para el Erario.
Oficio-Circular número 207-JC-21712, del 16 de junio de 1945, Bajas
de anímales fallecidos por enfermedades no contagiosas.
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Oficio-Circular número 807-V-II-D-8750, de 18 de marzo de 1946. Que
ya no so pida por conducto do esta Dirección la expedición del
certificado coirespondientespnra solicitud de cancelación de créditos fiacaloí. 18 div murzo fie 1946.
Oficio-Circular náiDfii'o 307-V-II-F-25067, do Jtí de agosto de 19-46. So
ula quii al fincar ruHoonsabllidades corran loa asientos que
en los libros da contabilidad
Oficio-Circular número 8O7-JC%33'.M5, de 27 do septiembre de 1SUR. Es
potenLutiva la Intervención fiscal en la recepción por compras hasta de $1,000.(10 on lup:ar de $200.00.
Oficio-Circular numero 307-V-II-D-36563, dfi 22 de octubre de 1940.
Que pava Intervenir «n solicitud do canífllneión de créditos fiscalee,
B? n.l.k-nd:i la circular 510-H-12, y :.\ la Ley para la Depuración de
Cuentas, según ÉI caso. Octubre Iñ de 104(5.
DIKKCCION DE ESTUDIOS FINANCIEROS
Aíiscvdo imia ilisponc- que. los trnbajns de: imprenta de dependencias ofScialfiu. sean cjccutíulos pcir los Talle-res Gráficos do la Nación. .1.6
(!;• junio do I1?42. Publicado d 11 de julio de 1942,
Acuerdo que conendo a las fabricantes de hilados y tejido* de. algodón,
i>l subsidio que tcmporalmcnts dejan de disfrutar loa productores
de. cna fibra. 10 de julio de 1942. Publicado el (i de afroalo de
Autorizaciones concedidas conforme a la Ley de Industrias de Transformación de 21 de. abril de 1.941, para la exención de impuestos a
lan Industrian Nuevaa.
Circular número 309-1-17, del 2 do febrero de 15)42. Que lo» postores
on Ion remates do. concesiones petroleras, deben recabar certificado
d'i la Secretaria i\u lü Economía Nocional autorizando la adjudicación orí su favor. Publicada el 14 de febrero de 1.042.
Circular numero 309-3-143, del 17 d<j septiembre, de 1942. Sa Señala
cuota a la yerba de guayule.. Publicada el 19 d* septiembre de
1942.
Automación*!) concedidas conforme a la Ley de Industrias de Transformación d& 21 día abril de 19-41, para la «xención de impuestos
a laa industrias nuevas.
Autorizaciones conoisdidas conforme a la Ley de Industrias de Transformación.
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.Aclaración a la automación que exime do impuestos a Productos de
Acero. A. en P., conforme a la Ley du Industrias de Transformación. 4 do mayo do 1044. Publicada (;1 ÜC de mayo de 1944.
Autorizaciones concedidas conformo ÍI la Ley du Industrias dv. Transformación do 21 dt abril Je ) ° ' ! , nata la exención di; initiucí.t.os
a industrias nuevas. 10 de fi>bn-ro rfo l'M-i. Publ.icadn «} 2?. <]«• febrero do 1044.
Autorizaciones concedidas conínrrne a la Ley da IíRln-sl-rins <U< Transformación de 21 de abril <3J 1ÍM1, para la exonción de impuestos
a las industrias nuevu¡>. ¡íí) de jur.io de 1044. Publicado el 3U de
junio de 1944.
Reforma al llcgJainonto del Comif.i: do Aíoros y Subsidios al Comercio
Exterior de 9 de agosto do 10S8. 7.0 du julio de 1ÍM-J. .Publictidii
el 14 de julio da 1044.
Autorizaciones concedidas conforme n la I.py de Industrias ríe Trnnsmación, pura acüfri'rsi* a los henufá'íos otorjradoa j>or ol articulo
.12 de la mencionarla Loy de 21 dv ¡ihril do 1,Í?ÍJ, que considera
oxentas de impuestos jior el término fie cin^o años, ¡as actividades!
que sean totalmente nuuvus o ncreínriiiH para ol fomento industrial df;I país.
Circular número 309-5-140, del SO de diciembre d<? .W4. Katado de
Zacatecas. Deja de participar en ios injirióos relativos a í-erveza desda el lo. de noviembre de 1944.
Circular número 309-3-83, que t-oncede dore<'ho ni Estado dv. Ajinasenlíente» parn obtener participaciones sobre consumo, de cerveza.
Decreto que adiciona «¡1 artículo 3o, del 9 de febrero de 1944, para encargar transitoriamente si la Secretarla de Hacienda y Crédito
Público el control de exportación de maduras. .11 d-e abril de 1045.
Publicado el 23 de mayo de l'M&.
Oficio que precisa las franquicias .fiscales de que deben trozar Cajas
y Empaques Impermeables, S. A. Septiembre 19 de 104(1. Publicado
el 20 de septiembre de 1040,
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN
Circular número 401-1-18, del 20 de entro de J041. Instrucciones para
la formulación del corte de cuja diario.
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tijiar; nitmelro 401i*2-•( lOj d^l \i de ; septiembre [le 1941. Rejatito
. 4l i)!iant>jo,'do[losl fahdaB jjrov(wiiünt((3 dlel jempréli.titj) dp Bonos $e
' Íiie$ú autorizado ^poi: D¡rcr¿to de SI de diciembre de 1940) : [ \
OJfk>¡|> nlímlíro!40:|-IL*B-H78Jr, del .1.8 ¡ie bneí-o ,jle L9-4JL. íteyulicjaeitm lis
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Oficio «úitjerd 4tíl-ÍA-SÍ49}.5, del 20> de jimio de 1»41. Se; recowdemia
quo solamente tín auso-neik dbl jefe da la¡ Oíiciiia podrá íiriinar. el
Subjefe los documentos que impliquen disposición de fondos o t a - '
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Oficio número 401-II-B-39002, del G de septiembre de 1941. Que se ob,' seyve'lo ttisjueíito en tí. Articulo 140 del Jleg'larwento de 1(% T.,oy Or; i gánieü c|el ¡Prefiiipnes^o fle í;i ^edera^iArt en lk fbrrrja <\ae se1 in •
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Acuerdo por el cual fíe fijan las prevenciones a qué quedará sujettt
el poi'sonal dxsl Ejército y Armada Nacionales, para la compatibilidad de empleos. 30 de julio de 1942. Publicado el 25 de sepl
:
tiembre, de' 1042.
: l
• • ., .
Circular número 401-í-lS, del 23 fle enero de 1942. Instrucciones para
la fi)nrf.ula\ciói!i dfy la,i? noticias s diaria y mensual ás irígrtísos y egresos,' qv(e 4eb(» rendirse' a 'está TJesoTerla, a partir ^el [ ma-s 4e | e - '
brero próxima.
' ' ' ' :
' 5 '¡ •' ; '
Circiilaír n^mífro 401-2-55, del 24 de marzo de 1942. Previene que no
i 'se bu^rarj ailticiipon sqbre1 el' imjporjte ile bbrjiis ¡le jronutruceii'm sin
'halfer'.-oxi/íido i'revíamenliC ltt ¿iaraíntí^ previfni^a j>or la i Ley.
\ \ '
í ! i ^ ! i ': ; i i ' : I
i primero 1 40!l-7C, del ií) de ^íayiü de I.94Í Síe (la m cionccer¡ la

deiigriuciín de/'Contralor" |de'esia ÍPeabreiría !y las funcionen
su^caitgo, I
j
o 401-31.18',i', 4 d tO ;de Jdiciembrtí dé 1Í42. Sñ diin
| trijsccibncüs atería de lix f^rnja <in (jiueldel^e ijiroijied^rse con wsppcto
al envío de loa sobres quf? canteiTígan lf*s fíonfbiriaciéneM de las
j
fuertes OTI USO.
' ,' ¡ ' '• ': i !, '••
OffcioACiwulür número 401-1^-6114^9 (Sel 13 'de ien^ro ^ e 1942. Quq tciá<í pago en favor.de las1 p^rsos'ias;qu^í 80 eiiprésaK dtVbeyán haberlo
precisa mente y bajo BU íesponaabüidítd por medio de cheque.
Oficicj-Circuiar número 405-VI-A-8040, del 86 {le toeto de 1942. Sobre
^ ififormn dt,> indecisos y ^gnteosi qiiie áebii rendir «i esta Tesorera a
: j a r t í r (le }as operaciones áel presente me8. ' J

Oficio-Cis'eufer jnúriiertl 4pl-'f-S'.31,'' det! 1$ 4 ffsbriro |<le J19-i|2. JAu^.ori^•¿imdú ci dijiscilentp de ifuotjas ;siniüe¡jtlesj a ¡los, tíiopl(|adtja j e j;ont'
fituiz|i, on los jbasos que^se, indica:».
¡ '¡ '; ¡ ]' 1 ; \' \
ifio.'riítculilir ijmmerG 4(jl-l|:-B»86$9, ¡del j 2 l e jnajzo !de ,19^2. j''Sejrvfy
ciiss Peréonáles/'. i[1agb q'e sueUio kon! cscpgo', a "pantidéa ^ ^
'Ofj*>io«Circulur número 4()l-It-B-llS)46j d«l 2B de mariío de 19Í2.
j
í
se cMÍja^a ios ;mí|itares coi^ píiestoa í eivSlaSy n»eviis Solicitúdoa dtí
compatib'ilidad.
Circular número 401-2-91 de 15 de junio de 1943, Documentos Apli»
cables a la Contratación de Seguros de Vida. Que » partir de la
primara •' qujncffna'. de?: mi;s wn icuiíso, i descut'mtQ lata ckntida^es \ qub
.•' : scJ inriicíin a fÁvoí di^l Segúiro'de 1 Vifla iVíil^taí. ' : ,' \ \ ^
11
i . i ; l ! :i • ': •-. • l ' i ' ' • '• '< i \ i '
(Circular .núijíieri) 401-t!!-li4 idel.; 21 db jiiücv dis Í94S. ^er^níeiíjg ÍPeiv
' señales. Que a partir de la primera quincena de agosto próximo
loa descuentos por pensión alimenticia se remitan directamente a
las beneficiarías.
Oficio-Circukr número 401-II-B-2Q554 del $ dé junio de 1943, Servicios Personales. ^Recomendando se «xpidajn y remitan oportunamenfo los «ertificadüs t?e víltiipo J)ago ^or^espioníiiente.
.''..'
Oficiq-Circuiar númeiio 402,V-A-l?!)9 del 6 de jujüo ;de 1943. Qué los
cheques'no reclatiiados veihte días después de la fecha de sy exppdi^ión,, d:«bep spr iJeviieUíos .ttl lPe}iariarií(Pntl) dtí It'ag*s )3e fBuellOf Jcio-Cif-cu^ar Eumeno 401-ti-y-3^?2¿\ d«l %A <|to iligoisto' de I 1943. Sei1, vkiOjii ^ersionáles» Relativo ar drtsctienlibs 1-poit "Begurq diji
yjpojr "^oi;ido j de ¡ Ahorro cjel fEjójrciib", [ ! ': ¡, ¡ i ;

\
'

] Q¡lie Be icuniipty e<m jla ijlistiosi^ióft c!j»nt^jnkJB t|n ¡la
;: d i la eirculftr |oi*4-l,O4 jclel 3 ije jjulici de 1043.; ¡
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Oficio^Ciícular número 401-AP-45094 del W de octubre d» 1943» So
ccjmuinicjii l¡s forma yí términos en que si' hará el :sumini8tr(> dé lals
l
;
libretas de 'candaíes. ¡ \ \ ¡ \' '¡ I ¡ '• í
Ofício,.Ciíci#r inúmero 4014-A-472B8, dtel S6 yde : noviembre de $94$.
GertJÍlerdos de Depósito. Que se acepten y contabjlicín los > quo
eíii h) futuro iixpidai) Suc^raa^les \ y )Co^reaporjsal|as del Bjmcjt» de

Oficio-Circular número 401-111-49160, del 26 de noviembre de 1943.
Que las estampillas comunes V del impuesto sobre la Renta, emisión 1948, de los valores de,$0.01 a $1.00, se habilitan para seguirse
expendiendo, según decreto' pri&xiijno a Jjubficaíse,
• •.

Telegrama-Circular del 15 de marzo de 1943. Orden para recibir el
• nuevo pape) moneda.:
!

.•

¡

;

!

';

h

'

•

'•

;

¡

!

'

í

i

':

••

¿

,

!

!

'

¡

Circular número 401-1-9, del 20 de enero de 1944. Servicios personales,
Qwe por lo qué respecta al personal de la Secretaría de Hacienda
y Crí/dito Público suine los sueldos ordinarios y el aumento para
' efectuar' los' descuentas por ctíota's del Sindicato ;y $el / Saaatíirio
de Hacienda,
Circular número 40Í-3-12B del 7 de noviembre de 1944. Se dan instrucciones para que no se embarguen las indemnizaciones por expropiaciones agrarias, de reclamantes norteamericanos.
Circular número 401-4-129 de 18 de noviembre de 1944. Cuotas sindicales. Que se hace extensivo el descuento de cuotas sindicales tomando en consideración el sueldo de emergencia.
Oficio-Circular número 401-II-B-2038, del 21 de enero de 1944. Servicios
Personales, Que los sueldo^ correspondientes a loa maestros, deben
ser cubiertas í/n las fechas ¡quíí sft indican. • i ',•
: , .
OíiciorCwcuW ••nú'mer.o 401-I-1S851, del 10 de abril de 1944. Préstamos a corto plaza co?i cargo a| Fondo de Ahorros del Ejército. Que
se concentran los descuentos a la Dirección del Pondo de Ahórrds
del Ejército.
Oficio-Circular número 401-TA-33487, del 28 de agosto de 1944. Se
dan instrucciones respecto al procedimiento a seguir para el pago
: de; giros oficiales.
• . . . .
Oficio-Circular número 401-AP-36142, del 5 de septiembre de 1944.
Oficio-Circlíilaf que fija preció de venta in las nuevos talonarios para
la recaudación del impuesto del aguamiel y productos dé su fermentación.
Circular número 401-1-10 del 2 de febrero de 1946. Descuentos P o r
Seguro de Vida Militar. Instrucciones.
Circular número 405-1-97 de 12 de noviembre de 1945.
Oficio-Circular 401-1-3649 del 30 de enero de 1945. Se dan instrucciones para que, se aóepten y (Joneentren la» monedas de cobro, de
dos centavos y las de cúpro-níquél de cinco centavos.
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Oficio-Circular número 401-II-B-10177, del 23 de marzo de 1945. Instrucciones sobre el ejercicio dé las órdenes de pago "B" de acuerdo
con .lo dispuesto por el.artícuío 169. del reglamenta de ila ;Ley on.- gánfea ;del, Pi'esijpuósto dt) Egresos*
: ; > ' ! :
Ofício-Citrcuíar número 4O1-ÍI-B-30668 de 22 de noviembre de lí)45.
Ofício*Ciricul^r ííúniierd 108-9IÍ8,! del' 21! de agestó d$ 1^45. Qiie acepten
como prueba fehaciente de identificación, las tarjetas expedidas
por el Departamento de} Distrito Federal.
Gircklai- numero .308-1-1. que fija' la; exkctá a|)licttci¿n áel 'Decreto que
especifica la forma cómo* debei* cubrirse los créditos a favor de
particulares, ¡fijados por sentencias dictadas por el Tribunal Fiscal
de la Federación. 7 de enero de 1946. Publicada el 15 de diciembre
de 1946.
Circular número 401-1-62, de lo. de julio de 1946. Instrucciones para
formular presupuestos probables mensuales y para hafer minis»
traciones de fondos.
Oficio-Circular número 401-1*8-19401, de 10 de: juíüo de 1945. Fianzas, se fijan lincamientos a seguir para los casos de cancelación.
;

'-

• ', : CONTA^UÍÍIA D!E IÁ \ FÉpW&AffltyN \

': -'. ;

Círciílar; nújneío ñ.19^1-1, del. S/de'enííro-;de 1941. Insíntocioiies'paía
recepción de los cupones vencldoís el Sí dfe diciesnbre cíe Í939,
los "Bonos de la Deuda Pública Interior, 40 años", en pago
impuestas y de rezagos y recargos dé impuestos. Publicada
18 de enero de 1941,

\ '
ía
de
de
el

Circular número- 519-2*12 del 24 de enero de 1941, Reglas a que se
sujetará la cancelación de créditos a favor de la Federación.
Circular número &19-7-55 del 30 de abril dé 1941. Se modifica la regla
número 39 del Instructivo para la Rendición de Cuentas.
Circular número 101-2-72 del 9 de-junio de J941, que autoriza la cancelación de créditos hasta de diez pesos, provenientes de multas
por infracciones a las leyes fiscales. Publicada el 13 de junio de
1941.
Circalar número 510-9-93, del lo. de agosto de 1941. Se pide informe
pc-r fracciones, incisos y subincisos de la Ley de Ingresos y se da
a cojiocer la clave que.papa esto trabajo deberá usarse en Iá vía
telegráfica.
•

•

•
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Oficio-Circular número 519-1-545, de 3 de julio de 1941. Instrucciones
para el registro de las operaciones de canje de certificados que
expidan las Instituciones de Crédito por estampillas para el pago
de impuestos.
Circular número 519-1-16 del 30 de enero de 1942. Instrucciones para
la rendición Ue informes sobre el estado de créditos por calificación de la Jursta Central Calificadora del Impuesto sobre la Renta,
Ciicular numere 5f9-2-lS del 13 4e febrera de 1942. Qae frofed^n a
solicitar, de\ lai dependencias tfl&livási de istai Secretaría, la ean»
cel^cién Se erédtós fiscales iBcoferafeles o de cobro iácoáteable,
amparados ppr euentag por cobrar.
Circular número 519-3-53 del lé de marzo de 1042. Rendición áe
Cuentas, Q\ie para él registro dé las recaudaciones del Impuesto
sobre Expendios de Bebidag Alcohólicas deberá usarse póliza de
ingresa, Forma H. C. F. 156.
Circular número 619-5-91 del 12 de junio de 1942. Instrucciones para
la rendición de informes sobre el estado de créditos fincados por
la Sección, de Exportación á& Capitales del IBapuesto sobte ta
Renta.
Circular nñméro 51ÍÍ-6-1.09 del 14 de juHo de 1942. S$ establecen formularios para la tramitación de solicitudes de cancelación de ctédiloa
fiscales.
Circular número 519-7-112 del 20 de julio de 1942. Que al efectuarse
cobros en efectivo do impuestos, derechos y productos, se incluyan
en el recibo oficial que se expida, los recargos causados.
Circular número 519-8-159 del 29 de octubre de 1942. Instrucciones
para el registro de operaciones derivadas de anticipos por pagas
de marcha.
Circular número 519-9-160 del 30 de octubre de 1942. Reglas para registrar las operaciones a que se refiere la Ley de Emergencia del
Impuesto de Compensación, de 26 de agosto último.
Ley para la depuración de cuenta» de la Hacienda Pública Federal.
81 de diciembre de 1941. Publicada el 8 de enero de 1942.
Oficio-Circular número 519-1-1264, del 18 de diciembre de 1942. Se
da a conocer el renglón de la Ley de Ingresos en que deben acusarse las recaudaciones por derechos que causan los Certificados
de Necesidad.
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Oficio-Circular número 519-1-1293 del 23 de diciembre de 1942 Que no
es necesaria la intervención de esta Contaduría para cancelar eréditos que no excedan de $1.00.
Circular número 519-1-4, del 11 de enero do 1943. Que para la aceptación de paga de impuesto de loa cupones de los Bonos de la Deuda
Interior, 40 años, se sujete a las instrucciones de la Circular 51')12-150 de 31 de diciembre; de 1941. Publicada el 21 de enero de
x"4o
Circular número 510-2-20, del 3 de febrero de 1Ü43. Se recomienda especia! atención para rendir los informes mensuales sobre ingresos
y egresos y otras operaciones.
Circular número 519-5-42, del 24 de febrero de 1943. l i l l a s para ol
tramite y registro do operaciones relacionadas oon la cuenta "Descuentos y percepciones a favor de tercero".
Circular número 519-6-45, del 25 de febrero de 1943. Instrucciones para
acusar los ingresos por el pago de gastos originados por el levantamiento de sellos en las fábricas de bebidas alcohólicas.
Circular riúmero 519-7^56, del 20 <íe marko de ^1943. Se comunica la
implantación.de nueva f©rma 0-406 "Recibo OfiéíaF, para uso '
en todas las eficjnag federales, Publicada \\ lo. M abril | e I94É.
Circular número 519-9-64, del 2 de abril de 1943/ Se suprime la expedición de la forma G-406 "Recibo Oficial", cuando se expida la
G-459 "Aviso de Reintegro".
Circular número 619-10-103 del 7 de julio de 1943. Se comunica implantación de nueva forma H. I. E. 21-Cuentas por Cobrar del
Impuesto Minero, para uso en el Departamento de Impuestos Espernales y Oficinas Federales de Hacienda. Publicada ol día 20
de julio de 1943.
Circular número 519-11-106 del 10 de julio de 1943. Se da a conocer
el nuevo modelo que se establece de la forma destinada a la expedición de Cuentas por Cobrar. Publicada el 31 de julio de 1943.
Circular número 519-13-129 del 21 de agosto de 1943. Se modifica comprobación de las cuentas de Almacenes de Estampillas.
Circular número 204-S-138 del 7 de septiembre de 1943. Que se sirvan
remitir a este Departamento relación de descuentos del Fondo de
Garantía.
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Circular número 519-14-147 del 25 de septiembre de 1943. Se dictan
reglas para el registro y comprobación de los descuentos sobre
préstamos con cargo al Fondo de Ahorro del Ejército,
Circular número 519-15-149 del 7 de octubre de 1943. Instrucciones para el registro de operaciones por concepto del Impuesto de Aguamiel y productos de su fermentación.
Circular número 519-17-166, del 16 de noviembre de 1943. Rendición
y Glosa de Cuentas. Que las operaciones de descuentos por pensiones alimenticias, se comprueben solamente por medio de relaciones mensuales.
Circular número 619-19-176, del 22 de diciembre de 1943. Instrucciones
sobre la forma de registrar operaciones relacionadas con las estampillas üe ?O.G1 & $1,00, declaradas de emisión permanente.
Circular número 519-1-1, del 4 de enero de 1944. Instrucciones para la
recepción de los cupones vencidos el 31 de diciembre de 1942, de
los "Bonos de la Deuda Pública Interior, 40 años", en pago de impuestos y rezagos y recargos de impuestos. Publicada el 14 de
enero de¡ 1944.,
, , . . , ¡ , , ,. ,
Circular número 519-3-45, del 19 de abril de 1944. Instrucciones para
regir los ingresos por concepto del Impuesto sobre la Renta, Cédula IV.
Circular número 519-345 que da instrucciones para registrar los ingresos por concepto del Impuesto sobre la Renta, Cédula IV. 19
de abril de 1944. Publicada el 18 de mayo de 1944.
Circular número 519-6-73, del 4 de julio de 1944. Instrucciones para
el uso de la forma G. H. 60, destinada a llevar el registro de deudores y acreedores.
Circular número 519-7-81,, del 24 de julio de 1944. Se establecen nuevas
instrucciones sobre el uso y distribución de ejemplares de la Forma G. H. 90 "Factura de Fondos".
Circular número 519-10-111, del 21 de septiembre de 1944.
Circular número 519-13-148, de 30 de diciembre de 1944. Instrucciones
para la aceptación de los Bonos de la Deuda Pública interior 40
años, vencidos el 31 da diciembre de 1943, en pago de impuestos,
recargo» y rezagos.
Circular número 519-1-11 del 10 de febrero de 1945. Que en todos 1°8
ingresos por multas de carácter fiscal, se anote el número del
proveído dentro dé la columna "Nombre del Causante" de las pó*
lizas.
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Circular número 619-3-47 del 4 de junio de 1945. Procedimientos que
deben seguirse para la cancelación de Cuentas por Cobrar extraviadas.
Circular número 519-4-91 del 16 de octubre de 1945. Complementa y
recuerda diaposiciones sobre concentraciones de descuentos hechos
por cuenta de la Dirección de Pensiones Civiles de Retiro.
Circular número 419-1-3 de 15 de enero de 1946. Instrucciones para
la aceptación de cupones de los Bonos de la Deuda Pública Interior, 40 años, vencidos el 31 de diciembre, en pago de impuestos,
recargos y rezagos.
Circular número 519-2-75, de 31 de julio de 1946. Se determinan requisitos que deben exigiese para justificar y compróbat la, identidad de las cartas-poder para operaciones de egreso cuyo interés
no exceda de $5,000.00. Julio 31 dé 1946.
Circular número 519-3-93, de 30 de septiembre de 1946. Rendición de
Cuentas. Instrucciones para la aceptación del cupón número 1 de
los Bonos de la Dettda Públiéa Inte'rioi', 40 años, seria "D", veridido el 30 de septiembre de 1945.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Oficio número 205-1-415 del 2 de enero de 1941. Que el C. general Manuel F. Enríquez fue designado Director General de Aduanas.
Oficio número 205-1-2276 del 11 de enero de 1941. Que el C. licenciado
Guillermo Alvarado Lavarie fue designado Presidente de la Junta
Central Calificadora del Impuesto sobro la Renta.
Oficio númeyo 205-1-2274, de{ 16 de enero, de 1941. Que ei C. licenciado
Antonio Carrillo Plores fue designado Director General de Crédito.
Oficio número 205-1-2275 del 16 dé enero de 1941. Que el C. Rafael
Moran de León fue designado Jefe del Departamento de Bibliotecas y Archivos Económicos.
Oficio número 205-1-4382 del 23 de enero de 1941. Que el C. ingeniero
Enrique Ortiz Liebich» fije designado Director General de Ingresos.
Oficio número 205-1-13473 de} 12 dé abril de 1941. Que el C. ingeniero
Alberto Bustamante Vasconcelos fue designado Presidente de la
Junta Técnica Calificadora del Impuesto sobre Bebidas Alcohólicas.

:
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Oficio número 205-I-136G6 del 12 de abril de 1941. Que el C. ingeniero
Carlos Santibáñez fue designado Jefe del Departamento de Impuestos Especiales.
Oficio número 205-1-15201 del 2 de mayo de 1941. Que informen oportunamente sobre reanudación de labores del personal que disfrute
licencia.
Oficio número 205-1-35407 del 20 de septiembre de 1941. Que el C
José B. Carrillo Moreno fue designado Director Industrial "A"
de los Talleres de Impresión de Estampillas y Valores.
Oficio número 205-1-40236 del 8 de noviembre de 1941. Que el C. José
Torres Ulrich fue designado Jefe del Departamento de Impuestos
sobre Bebidas Alcohólicas.
Circular número 103-2-77 del 18 de mayo de 1942. Se dan instrucciones
en materia de descuento' por faltas injustificadas del personal.
Circular número 205-1-116, del 31 de julio de 1942. Personal. Se establece nuevo formulario en substitución de los de propuestas, nombramiento y constancia, y se dan instrucciones para su empleo.
Movimientos del Personal Superior verificados durante los meses de
enero a junio de 1942.
Oficio-Circular número 205-1-6891 del 2 de marzo de 1942. Que la suplencia de los Agentes del Ministerio Público Federal deberá apegarse a lo dispuesto por la fracción V del artículo 12 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público Federal,
Oficio-Circular número 103-298 del 4 de marzo de 1942. Que se sirvan
remitir en el plazo que se señala, solicitudes de empleados cuya
edad sea mayor de 65 años, y que se encuentran en condiciones
de continuar prestando sus servicios.
Oficio-Circular número 205-1-29643, del 18 de septiembre de 1942. Que
el C. Gral. Luis Bobadilla Cambaros fue designado Director General de Aduanas*
Oficio-Circular número 212-I-B-30429, del 22 de diciembre de 1942. Se
da a conocer el resultado del concurso a que convocó la Secretaría
a los Jefes y Empleados de las Oficinas Federales de Hacienda.
Acuerdo del 25 de septiembre de 1943 que diapone no sean cubiertas
las vacantes que se presenten en las Dependencias del Ejecutiva
excepto en los casos que el mismo consigna. Publicado el 8 de
octubre de 1943.
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Oficio-Cireular número 205-1-25844 del 22 de septiembre de 1943. Se
pide la cooperación del personal en favor de los damnificados del
Paricutín.
Circular número 205-1-161, del 10 de noviembre de 1943. Establece el
uso de la forma G. H. 25, "Volante de Incidencias en la Actuación del Personal", en sustitución de las clasificadas con los números G. H. 25 a G, H. 29-B.
Correograma del 19 dé agosto de 1943, comunicando que el horario
de trabajo los días sábados será de las 8 a las 14 horas.
Oficio-Circular número 205-1-11248, del 14 de abril de 1943. Que se
den facilidades al C. Subteniente Nicéforo Torres Fernández.
Oficio^Circular número 205-1-20475 del 4 de agosto de 1943. Se pide
la cooperación del personal para dar alojamiento a los Conscriptos que se concentrarán en esta capital durante los días 14 al 16
de septiembre próximo.
Oficio-Circular número 103-1584 del 18 de agosto de 1943. Se comunica
implantación de horario corrido de las 8 a las 14 horas a partir
del 16 del actual.
Movimientos de personal superior, verificarlo durante los meses de
enero y febrero de 1943.
Acuerdo número 102-40, del 14 de enero de 1944. Se dictan diaposiciones para la designación del personal a quien se encomiende el
desempeño de labores del que disfrute de licencia o se encuentre
en comisión.
Circular número 506-5-40 del 7 de mayo de 1945. Adiciones al Cuadro
de Clasificación Decimal de los Asuntos del Ramo.
Decreto que establece una Comisión Mixta encargada de revisar las
plantillas de empleados públicos, en las Secretarías y Departamentos de Estado. 8 de julio de 1944. Publicado el 25 de octubre de
1944.
Movimientos del personal superior de la Secretaría.
Movimientos de personal superior verificados durante los meses de marzo y de abril de 1944.
Movimientos de personal superior verificados durante los meses de
mayo y junio de 1944,
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Ofjcio-Cifcular número 212-Í-A-8915, del 3 de febrero de 1944. Que el
. C, Alfredo ,Brf>ndo Costilla, ha sido deaignadq J«fe de la Oficina
d^ Padrón Fiscal Mecanizado.
. , ' . • . . ' , . . , •
Ofício'Circular número 102-587, del 25 de septiembre de 1944.
Movimientos del personal superior verificados durante los meses do
septiembre y octubre de, 1944.
;
Oficio-Circular número 205-1-22919, del 30 de septiembre de 1944.
Acuerdo que autoriza se venda fuera de subasta al C. General cíe División Dónate Bravo Izquierdo el terreno anexo a la casa número
19 de la antigua Plazuela dí¡ Bustamánté, en Puebla; Púe. 21 de '•
marzo de 1945. Publicado •, el 17 de mayo de 1945.
Aieuérdo; qué a^itopizá so .venda fuera dej subasta, a ínvérsipne» IVÍtiraín• da, S. A., Í el terreno de propiedad federal ubicado en lar CtfJoríia
Moctezuma, D. P. 28 de riiarao ¿le 1948. Publicado el 15 de mayo
de 1945.
Acuerdo que autoriza se dé a la señora Josefa García de Manzano,
como pago del crédito hipotecario de la casa número 75 de Aldama, en Coyoacán, Distrito Federal, el propio inmueble. 28 de
marzo de 1945. Publicado el 28 de mayq de 1945.
Acuerdo que dispone se proceda a proyectar y ejecutar las obras de
mejoramiento y ampliación de la red de; distribución de agua potable de la ciudad de Ácapulco, Gro. 4 de abril de 1945. Publicado
•' *1 %2 ie mayo de ifiiA* \ i. \ \ i i , '. ' ',. í v ^ i
Acuerdo que autoriza se enajene el predio Huerta de TJraga, ubicado
en Alvaro Obregón 54, de la ciudad de León, Gto., a favor del
Gobierno del propio Estado. 10 de abril de 1945. Publicado el 25
de mayo de 1945,
Acuerdo que dispone se reciban del Club Deportivo Ácapulco los terrenos necesarios para proseguir las actividades inherentes & ' a
naturaleza despropio, CÍub. 11. de abril de 1945. Publicado eí 2?
de mayo de 1945.
Acuerdo que dispone so otorgue al Gobierno del Estado de Jalisco.. un
subsidio equivalente al valor del predio federal, conocido con el
nombre de ex Arzobispado, de la ciudad de Guadalajara. 29 de
junio de 1945. Publicado el 23 de mayo de 1945.
Acuerdo que dispone se enajene a íavor del Gobierno deí Estaco 3 e
Jalisco el predio de propiedad federal conocido con el notnbre 4 e
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ex' Arzobispado, de la ciudad de Guadalajara. 29 de junio do 1945.
Publicado el 2ñ dtí mayo de 1946.
,- '•
• .
Circular rtúmí!ro 60Í-M5, de 27' de; agosto (Se Í948. Ée é,& k cpnocernueva representación sindical anta esta Comisión y designación
de secretario de la misma.
Circular numero 212~II-;102 de 2% di? noviembre <le 1945. ;

\

'. ;

Oficio-Circular número 205*1-26947 de 28 de noviembre de 1945,
Circular número 205-2-110 de 31 de diciembre de 1945. ;

,

»

OfJciarCircuIar Jiúrfter© 205-1*3558 ctel 9 da abril Úe 1945. Se dsin Instrue»
dones para el uso del nu^vo formulario de constancia de nom.
.bramiento

"G-3".

•

-
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'

•

•

]

'

•
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' • • ' •

\

número' 108-0076$, de 2$ díj jtinioi de; 19|5. Se ftrapscjribé
;

. Acuerdo Presidencial.^

•

;

•

•

;
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•

•

;
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Oficio-Circular número 103-1064, de 11 de septiembre de 1945. Instrucciones para el uso de vacaciones del personal de esta Secretaría.
Oficio-Circular número 103-1270, de 15 de octubre de 1945. Se transcribe acuerdo del C. Presidente de la República.
Reglamento de escalafón para los empleados de base de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público. 16 de sbrO ds 1945» Publicado el
1S d e j u n i o d e 1945.
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Acuerdo (|ue disporte sé cémliie el ¿istéma de vaieacíones de lds «nplea'»
dos de la Contaduría de la Federación, Marzo 14 de 1946. Publicado
el 27 de junio de 1946.
Acuerdo que dispone se cambie el sistema de vacaciones de los empleados de los Departamentos de lo Contencioso y Legal de la Dirección Jurídica y Consultiva de la Secretaría de Hacienda. Abril
2 de 1946. Publicado el 27 de junio de 1946.
Circular número 212-12-59. Da a conocer noinbres y categorías fle quiénes obtuvieron premios en :el éoncurto a que se refiere la circular
número 212-11-102 de noviembre de 1941. Junio 24 de 1946.
Circular ¿úmerd 524-1-11 de 19 de enero de 1946. Se da; a conocer el
restablecimiento de la Academia dé Cap»citacián Técnica, la integración de su consejo y la designación de su director.
Oficio-Circular número 20$-I-894? de 8 de marzo de 1936, Se exhorta
a los Jefes que mantengan una estrecha vigilancia dej pgrsónai a
sus órdenes. 19 de febíero. de 1946.
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Oficio-Circular número 212-I-B-10276, del 8 de mayo de 1.945. 151 personal designado por la Comisión Jáixfca de Escalafón deberá desempeñar las labores del empleo para que haya concursado.
OficSo-Cimilay ntim^ro 2051-1-14905, áe 13 (le ,fulk> día 1U6. Qfae «1 Departamento <le Per&ontil atenderá las gestiones de todos los eíni pleádoé dcf es/ta S>ecfretáría er, relación ;cori el pago ¡de /suá siíeldps. ,
i
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Gficío-CJircisIarí mímelo ?20&-I-ál87Ü. Be suspenderí los movimientos as- ;
fíentfentjes de carácter interino y la /iesignacióh de personal dé nue;

vo

íngíesft

;

,

;.

; • • . ; ; • •

•

;
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•

i

!

R¿»glalmc(fito; dé) la¡ Acaqlem,ía ^e Caípacjtaéión' para / eniple^dos táe la
' áecretas-ía ! de'Hftciettda y'Críditb S'úbíieo; Abril 36 d¿ lí)46. Piir
bjicado el 22 de Junio ¡le Ü94J5.
< •
'
í i :• I I ; , M
s í í • ¡ !
! i I ; f
[ ; ¡ I I Í)E|»A|TAMll5Ntro ;DE fiONÍPAÍUUDÁD ? ' • ' • ' >
:

Circular Mr/ierii 2JM-íi-l$ de'/l 24 dc'j enero do 19/11. HonoriiriAs. JEstiibl»j c¿ tfrifjts parrii e| acorné dd honorarios por la1 notificación y (iobio
í. dfj q'édíjtos:'; fi^
'

Cii;cnÍtir [núijier^ 2^)4-|l-2á d<tl ÍS de ;tebvera do 1SV4L S(\ d.jjn ins(:ruo,cípneá ilurtij lal, eipeáici^n 'de pasaje aclicirinal er/ fíivo/r d(ft f(jmi^ empleados ;de esta Secretaría.
¡

Í

i

i

jCiticukr húnítercj 2(Í4-7!-77s de| 1(1 do jiiniq de 1941. Hctnoj'Briilis. ;Se mo¡
diíico la reírla tetceiia fle |a Circular njúm(íro 2(M-3->13, del 24 dt!
•; : erjpro| últirao.
¡ i : i
!

Offcio-jCiriml,!.r núrltenji 2P4-129Í52 Idcl 30 dJi aeptiom'bre' dcj 1IÍ42. SÍ?
! J rópn'iifiriiia >la msíyoif edonomíft eín í|rog;aci':me« pnra, e^ rdsto de)
• .' af|o cjuo 'no ses.n f
i ' '
I
I
ul^r itúre'.ero 102-ll97.Ide-lo- do ju'iio do ,19<13. Qu^i lo»
teé por pasmje^i qvie too nsean (Je .ferrocarril que i?ro,(ruen 1Í>S
pejetoves del Tijnbije jj; Alcoliolefj, éebqrán sc;r visados ,poi: loo Jmfe:|¡ de lari- Oficinas FeBerjüesj de H k l d j
T i|úmbro;: 3oli-2é97 del 17 da fe;>re!fo tic W4t;. t a r i f a s pa/
ra'i el' patfjo ule 'viábicdis Eli perahnal di>l llamo VI.¡ '
(

,

''

••

•

•

'

io-amulíór rt\ímteroÍ204-II»17Vl ('le 'í1 díí fóbreiro de 19405. ltxp«diíióií
de', posajiüs al amfiari) * J flrdfrncEi DPG.9 y (I-Il1.
|
núnierci 2^4-I^[-l'?72 de 7 de,febrero <íe ;i94íi.
el paírr> djs v'/átípos al peí.-sonal
del, Rf(mo V|.
eí.-s

'

i | 1 ;

:
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AUDITORIA DE INVESTIGACIONES Y QUEJAS

",

Circular numero 525-1-84, del 4 de agosto de 1S41.; S« comunica damgnacion a fjivoy dpi señor Uliaea Irigoyen.
^
^
i
Oíici(| nómqro J52ff,soé, del J7 |le ¿petare di, lfcl.í. Se[ solicite
¿ *
, cion¡.para )levar (a cíflboj uf|a tati¿na«ión; del cAstd d<j c¿brd dé los
Pl'intóipaíes ramos d¿ ingresos;
OFICINA DE OOKREJSPONBENCÍA y AR#HIVO?3 ;

Circular tórieroi SO^GiMf, é ¿ «js ÁciÁnWe «lo »94¿. U e r i d o n e s
y Deatruccioneíj de Archivo, Ampliación al Acuerdo número 143
de;lo dé fíjbé ^ l9^0 '
\
\
Oficioftú4ier<|5(16-56 cfel ¿2 | e ¿¡neio je ¿41!. ¿cpiiek|iónl c L c n trátelos dV k B i t
d ^
j
^
' j

¡

wo ¡S0(!-2-fl9 fkel 121 |de kb^il lie Í94¡¡. | i a J O B i | i o ¿

ífiobife <porjfes]j.onijlenijiaj AiiotF,ció::i ein l|?s ^filos 1 deí
de iho|is |an¿xa$ (
v í ¡
¡ j
¡

ClreiilaiJ niime'ro 506-343 del 30 'de junio d e l i o í l . j c i ^
m a l So tjan a conocer ftdic-ioníis ti I AS tabeas ¡ do'
, (lare.cterísiilcaít.
'
I
: | ¡ i ¡ I !
•. I
• !
í
' I
Oficb-Ctrcwlar número f506.66!S, c(e i á* jtiliof de 1041. RaconlaUríos.
«e :fija.n (Sisposi«iones sobre reóord.atorioa, ' '
' Olficut-Cjircuiar,número {JOfi-1758, do Ú d« jtiliol dei 19Í11. Rei:oratorio!,.
:
Amiiliación al Olfició-Circular númeío IÍ06-íB6¿ de 4 , del actual.
1

del 15 de, abril de'19fc2. AutonEacjónípara !la tlesiiruc.:ió<i d|>
A,rc^ivon.
'
,
'
i [
'

•

1

'

Circular nújnew Í06..1-1 dí,l « dp (|neío <le ¡194!>. •nia|íifij;ación DB>
c],mal He <ian a 'conocer adicíonq's n las tftbliis rjo deterniina titeo
«'^raciter/stiifas
'
/
nlte ,núrtierí. 506-Í-2Í dtl }8 fie febrerp dto 1,942. CPlav'rs. Jluíor,
mus a 1,» Clavie Jíconóniica dt' Tiñcgrarnaé

; f P t S ' ^ ^ f 6 ^ fel¡'19¡ d« "M 0 .fa H 2 - ¡'Cl¿ifjca¿dta¡
•

i

;;

| D(J!«npl.| Scj d.jtn ja ^on^iceij nijievjks Idetjsrminaintef!

cjiraifteijístiUsl

í

I CiWulár WnSerci 5¿6-4-68 d¿l 2> | e b r i l ¿e Í94¿. ü l a á f i á c i l n ¡De'
. M i ciÉialJ Aáiei^né al duaíro i. I } \ i; 1 j \ >. í J f ^
i I ¡ ; M - ¡ : i ¡ ; : ¡: I i ¡ ! í ) : 'i I I ' i

«•:•!• ( í í !¡ I- I ) H

i I 1 | ! i i I:

i i la*s¡

! ¡I f

•: ! M

í M• ¡ !Í !.

1 ü ¡: i ! M U i .; f I:
I,

Circular niimero 506*5-194, de^ 28 da agosto de W42. Clasificación deéim|d. Se dan a conocer determinantes! características de las ofiele nueva cresacién, revivtynd<> algunas canceladas.:
¡

Circular nümejro |506V6-ÍS1, de] 9 ; de, oc^ubite (^e J;94$. Qlasíf tercian (|e- ',
' iHmjil. }Se \d&\\ si coinocor Uetpnriinaiiteji; epaíiterlistipasi de! lan qíi- ¡
1 i-inas (je ftueTa ibrejtcióln. '••
\- i
' , \ 1
• i '• '
Circular numero -1506^8-172 i deJ 13 de noviembíe de 194ÍÍ. Catalogación.:
Establece nueva fo^ma para catálogo-inventario dé ajehiya.
Í
:

^
número- 506-1J 5 riel 2 de fehrero cíe | 9 4 ^
itaqion|!S bob^-e jínc^neiiaci^n fle Artíhivo. iQu<\ Iris é o c ^ ^ ^
incfinepacián del?en ser concentrudosi a) Archivo Central " B " .

^

Ofi¿io-jCir¿ulrir tolero* 5tt6-^77.' deí 18 de julio de Í941Í. Reglanten-*
i taiúories sobre i Ininnflíradión' y Dwatruccíón dé Árctóvo^ Que ' in«
\ ' íopn^ scibré el pape! dé desperdicio.
i! í • .', , i'
i 1' ': \ i: • I ' l ' ,•
'
• y i ! í '
1
AcUerclo riúnt-prol 28¡S, fjel 1 9 'de febrert d« 1.043. Sísñala puntos de or»
gainm\cu\n paríi el fusnciisnafnifinto; dei la O/icina 4e CorjrestioiHJIenV
1

cia y Al'chivoEi,

!

'

}

>:

'

'

!
s

••' <: '•

.'

'.

Cirtulár número 50G-l«-61j d¿l ¿6 tie rnarao de 1943. 'Generalidades dé
¡ i Cf>rr<fspondftnci». |Se >or(Jen^ \% sviprbsi(5n de un • ej^inpjar• det lojs
•,' l. ofícios interiores ¡deátin^doá a^ emplíadvs >ie la ^Secretaría:, ' \
i \
i i
¡ i
/iúmer<v 50ñ-2l70^ dái l t dé ateil l'de '1943. OlaáifWaciiin
j
í AJdicionftB £\ la taMa ^pri|icipal. \ ,', J
i i í ; c \

i

Ciircul)ar númei'o M6-j8-7:f!, jjel 28¡de aljiril de 1S-13.I In|;ini|ra¿io^és |y
EestruciMones de i Aitchivoai Hjeglas ipaiía |a Tormacjlón d(¡ ttve^:

¡

i
i

tirita
i

'•

I

!

' í |

i

¡

|

:

;

U
¡

!

''

!

I

i

i U

i.

¡'

I

r

¡

*

H

j

j Ci feu^ar jnú^ieilo ¿Oe-Lsíí d¡p i d^ ¡iinii d^ lj>43i RÍpco|da|or^s. I:
| i trucíionfes |presi!isf|s ^obi'e <tl itiodlo «le |leviar 'el Juisleml» ílniob
r*coiidaíori«s.
i
1
i'1
I

•.
I

,.
'

-,
.

\
i

••
i

•
I

¡
I'

i
r

-,
i

,
i

¡
i-

<
v

\

v

\

\

-, Cijfcufarfnújineí'o f)0646-l)j0 Itíel; 2S{ d^ agosto )le (1943. ClaVea, Befory •' ma ft l¡u CJaví- ico^ómícaide^Ttílegramaaídetesta é
• Cfrcular ;nú:jne^> t|O6-!7-l¡U ilel (23 |de^agj>sttf dtj I|t48j. Cljasiííca|Wóiji D^; .l: dm«l. ¡Se : da> a;' conocer jadi^iórv ai caadjro !de \ ClfisiíSca^ió^ Decimal de Asuntos del Ramo.
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Circula, nJ«¿ro ; 50*-8J W 7 ddl Ú dé septiembre de 1043

f1 P * « o v í e m ^ M 1943.

I

í

'

i

'

r " " 1 " ^ "f"«Bci(,m (iei ;paj»el *m tqu<f¡ si(

m«Á-r,£:-

4

U ai

l Que ,pot M situaciói, ¿tuAl t e

«elj! lrf di s¿ptfem¿re íde' lf)b ! Dil
hcia. (^ue: la! c ^ r e ^ o n d e ^ d« ¿
p i ^
p^ra; su! d^pajshoi enS wj p| aZ( ¡ n ¿ ntayAr ¿e
!
tres díns á partir de su fecha. :
' : : ; • ;
'
S06-2-1S, dol 28 de L «ñero L 1941 ¿ue^se evite fel
uso inmod^rafJo ^lelíseívi^o (le berlüfi^dcts «in U ¿onteapjbndfencía

¿

-*( «el^28¡ deUniro!• á¿ líiÁcÍmL¿6r¡

DI-

íían, a conoce* aiÜicitoej) a| Cuadro ¿le Claiiftáacftn Cedí- :
¡

,

.j ,,

¡

:'

f

,
j i; i
lar •nútae1jo ^ - ü j ) , ctel ¡23 ¡de !feíÍr«Jo eje P^
Viiertto |de icaf|álo^os!,

j

í

i

¡

'

¡:

¿escjoniLtioni- i
|.

j

¡

'

[[

!

\

^ ¿ ^ d| j^io¡del9¿4. ti¿itUÍn L ajsui- '

tos pen^herltesl

,

í

\

;

{

|'

'

,¡

,

\

]

;

;¡ }" 1

;

¡

10(2-^17 Jlel Íl6 Üe ^ovíenjbr^ de| 10¿4. U w( abitelgai, í
niovímitet(is 4e íer4on|l de
fc¿4
M i
de ¿uef
Circular Tiú¿erb 5Í)6-Mo #1J21 fde íno^iembri da ¿441 ¿ f t . » 4 •
expedía^ d| e p j d i ^ f ptifú
«íco^óli^as.i $ \ \ \ ¡ |
Cij-cular núéerí» «84-1*8 del W !de W i e m b r t de ¿ 4 ¿ Adiciones «1 '
Cuadro de Clasificación Decimal de Asuntos; del Ramo. ; ;

:| S i í i U i i ! í ¡ i í

Oficio-Circular número 506-1422, del 15 de agosto de 1944. Se recomienda no omitir detalles esenciales en los oficios.
Acuerdo número 108-00719 del 29 de junio de 1945.
Circular número 506-1-28 del 4 de abril de 1945. Instrucciones para
descoiigestionaí los archivos.
^
Circular número 506-2-31 del 14 de abril de 1945. Se establece el servicio de vigilancia en los archivos.
Oficio-Circular número 506-1539, de 28 de septiembre de 1945. Uso
de las formas especiales impresas para catálogos de Bienes Nacionales.
Circular número 506-6-96 de 12 de noviembre de 1945.
DEPARTAMENTO DE APROVISIONAMIENTOS
OfScio-Circular número 206-5559 del 31 de agosto de 1942. Se comunica
la instalación de una Delegación del Departamento de Aprovisionamientos en el Palacio Nacional.
Circular número 206-1-95 del 29 de junio de 1943. Pedidos. Se indican datos indispensables que deben contener los que sean formulados a este Departamento.
ACADEMIA DE PREPARACIÓN FISCAL
Oficio-Circular número 524-97 de 9 de junio de 1943. Exámenes finales, sus efectos y validez de las constancias relativas.
COMISIÓN MIXTA DE CONDICIONES GENERALES
DE TRABAJO
Circular número 609-1-69 del 4 de junio de 1941. Se da a conocer nueva
representación sindical ante esta Comisión y designación de Secretario de la misma.
Circular número 509-1-90 de 15 de junio de 1943. Se da a conocer nueva representación sindical ante esta Comisión, y designación de
Secretario de la misma.
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA Y ARCHIVOS
ECONÓMICOS
Circular número 309-2-89 del 5 de marzo de 1942. Que se sirva enviar
una relación pormenorizada de las necesidades que hayan de satisfacerse para el envío del "Diario Oficial".

268

DIVERSOS
Decreto que modifica el relativo al registro de los compromisos que
contraigan los Estados, Municipios, Distrito y Territorios Federales, que afecten las participaciones que les corresponden en lo?
diferentes impuestos federales, 7 de diciembre da 1940. Publicado
el 31 de diciembre de 1940.
Pe de erratas del índice del "Boletín de Legislación y Administración"
correspondiente a los meses de mayo-junio de 1943, números 335
y 336.
Lista da las publicaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, impresas en el Departamento de GráficasPublicaciones de la Secretai-ía de Hacienda y Crédito Público. (Departamento de Gráficas).
Decreto por el cual se modifica el que congela los precios de diversos
artículos. 13 de septiembre íle 1944. Publicado el 15 de septiembre
de 1944.
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4CM6 U1..1H

Lula \ lio si OÍJII'JKIH'.II I Miit;ic1os s< tis^ictorios de bonific'o
pusiti,(j p.ia il i,i.»i.(, p ir haber decapa.1 ec ¡do en la majona de
li.s ta>.ii los deudo,c, desconoces se el paradero de los icspoasa})\o\ no se Luíible li.Lí-i efectivos guin cantidad de créditos por
¡nsoí\iiHÍa de uno-, y -¡h..s o poi intosleal.iliddd de cobio y, en
otio aspf<to, po; exist'Y li C-JIU ¡( ción de que numerosas eio^acio1 ;>s se Joaion i eibo p ecisai.ienlc en atenciones de los seivicios
os, no obstante la laka de itistifkac'ón y comprobación precisa .ecuciick". [.or la1- d .posiciones aplicableJ en caeh caso, y
"II. () ¡e la sokicion (le e;te probi-'ini 'ole puede lograrse
mod-anle el otoigsaniento de facultades especiales a la Secreta»ía
ae Jla ienda, Ci.e priñutan íeaK/ar con prontifud y facilidad lu
depuración •> h.|iKdan\'>n (L1 las cuentas, pair ehminai todos aque
l!o3 1s ildos |ui p jr ->u .'gnilj.-aeión o cu inda, aleadas de la rcaliciac . deiiiat'iiaii/an ios n -.tillados e¡iio acusa la Contabilidad
eíe la líacoida Pública d pre^nlir on los bajantes gfnetaks una
oiluacion ÍI!M;J< tcia \ iHoi'.dniia incietta.
"v.n vista de lo c\pu,'Sl-> so Í.MUIUI i el provecto de lc\ si'!Jici/rr(o d< Leí/ para la Depuración de la,i Cuentas de la Hacienda l'ública Ti'deml.
"Artículo lo. La Sec;et.iiía ck Hacienda, por conducto de la
Contaduría ile ja Ketiei.ici.^n y cic aci¡ci(lo con las disposiciones
de esta ley, p»"ou di rá a depurar v liquidar los créditos activos
dri Gobierno Fe doral, por !asx operaciones llevadas a cabo con
autenoiidad al lo. de erscio d 1941.
"Artículo 2o. Pata "os efectos del artículo lo., .^e le faculta
pata dispensar la- faltas c cWc tos de jastfietción y comprobación de que adolezcan la-, operaciones registradas en las cuentas
de Ius íiianej.idores di- fondos, bienes o valores federales y para
cancelar créditos a favor del Gobierno Federal en Jos términos de
la presente ley.
"Aríícnlo 3o. Los eréJit-is a favor del Gobierno Federal provonientvs Je impuestos, deicchos ptochiclos y aprovechamientos,
originados de acuerdo con laá leyes de ingresos n entras dispusieioncK legal-:1; de Ior a;"íos u .pielivos, .so cancelarán cuando flene-n Jos requÍMto¿ siguien'es:
~'í. Los que no excedan de $¿,000.0%) cuando de los expedientes ad.nÍL.ist*alivos s<~ d!jd¡7c¡t <¡ue no hay facilidad de hacerlos
i lectivos a inicio Je la Contaduría de la Federación;
"II. Los mayores de la suma consignada en la fracción anteijor que no (xefdan de $5,000.00:
"a) Cuando se compruebo con constancias espedidas por las
•uitorúlades rcspcoLKas e¡uo el deudor rnuriú en estado de insolvencia.
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1)) Cuando se carezca de Jatos .sobre la existencia del deup i r f"ri|lKl SOa dei>c'onocido o porque no pueda determinarse su
„'') Cuando se consideren ineosteables' las gestiones de cobro.
Las c«iicdacionos se liarán mediante autorización del Sem i a n o de Hacienda, previo dictamen de Ja Contaduría do la
federación cu que ;.e hagan constar las circunstancias que medit-n
<•") cada caso;
"III. Las que excedan de $3,000.00 serán materia de dictámenes en las condiciones eme señala La fracción anterior; pero ka
cancelaciones se liarán con carácter provisional y con earqo a
una cuenta especial, en la que Jigurauin mientras el Poder LeRislaüvo las ratifica. Para el efcvto. se acompañará s la Cuenta
* uolica Anual un estado en que figuren -as cancelaciones de que
se trata. Una vez ratificadas, se transladurán a la cuenta Pérdidas
ue la ifacienda Pública. Estas cancelaciones se tendrán por aproa d a s y definitivas si donr.ro del período de sesiones en que se
Presente el estado no fueren'objetadas.
"Articulo 4o. Las crédito-; a favor del Gobierno Federal, que
?°, PrjX™r?an do operaciones relacionadas con la ejecución de
Pyos do ingresos, se cancelarán bajo las condiciones que se seíía«in a continuación:
"I. Los que no excedan de $2,000.00, por el solo hecho de
, I ! ! y e 'os expedientes respectivos se deduzca c;ue no hay posibilidades de cobro fácil, a juicio de la Contaduría de la Federación;
"II.
Los mayores de $2,000.00 <|uc no excedan de $5,000.00:
a
j
) Cuando se compruebe con constancias de las autoridarespectivas que el deudor murió en estado de insolvencia.
b) Cuando se carezca de datos sobre el paradero del deu°r, porque sea desconocido o porque no pueda determinarse su
Paradero a juicio de la Contaduría de la Federación.
c) Cuando se consideren incostoables las gestiones del cobro;
III. Los rnavores de .$5,000.00, cuando concurra alguna de
'^circunstancias
a <jue se refieren los incisos de la fracción an|l e «or, previa aprobación del Secretario de Hacienda del cLetamen
p e para cada caso fornnile la Contaduría dv. te Federación, exj oniendo las circunstancias que medien y las ra/ones quu funden
* proposición. Estas cancelaciones se harán con carácter provilonal con cargo a la cuenta mencionada en la fracción III del
««iculo 3o., en la que figurarán mientras el H. Poder Legislativo
0
ias s ratifique,
para cuyo efecto, KC harán figurar en el estado
e re
i. 3Xle
,
fiere
t\
misma fracción. Una ve/ ratificadas, se trans«
J , r a n , a Ja fuenta Perdidas de la Hacienda Pública. Si dentro
"«período de sesiones en que se rinda la Cuenta Pública Anual
, as la cual se hagan figurar estas cancelaciones, no fueren objeta> se tendrán por aprobadas y definitivas.
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"Artículo So. Los créditos a favor del Gobierno Federal por
concepto de responsabilidades se cancelarán cuando se llenen
las condiciones fijadas en el artículo anterior y, además, sea cual
fuere su monto, en los casos siguientes:
"I. Sueldos, haberes y asignaciones adicionales y otras remuneraciones personales cubiertas en exeeso al personal federal, por
omisión o retraso en las órdenes relacionadas con esos pagos o
por haber fallecido los beneficiarios sin haberlos devengado;
"II. Cantidades que representen diferencias por tipos de cambio, provenientes de pagos hechos en el extranjero por compensación de servicios,, gastos menores, de representación o de instalación de oficinas que sean consecuencia de interpretaciones
erróneas de los ordenamientos relativos a la forma de pago o
porque las disposiciones aplicables i.e hayan recibido en las oficinas pagadoras extemporáneamente;
'Jlí. Los relativos a gastos de representación, a instalación
de oficinas, los referentes a servicios de las dependencias y de
provisión social y, en general los de carácter presupuestal, si los
funcionarios competentes pava autorizar los gastos en las dependencias del Gobierno Federal de que forman parte las oficinas
respectivas, manifiesten su conformidad respecto de tales excedentes y la Secretaría de Hacienda la acepte. En caso de que no
fuere posible obtener la conformidad que se indica, la Secretaría
do Hacienda juzgará y resolverá en definitiva, y
"IV. Los que, según los expedientes que existan en cada caso,
no hayaii sido comunicados directamente a los responsables o a
los directamente beneficiados con los pagos indebidos, o los que,
habiéndose comunicado oportunamente, se hubieren interrumpido las gestiones de cobro durante cinco años o más.
"'Artículo 6o. Los créditos provenientes de responsabilidades
para cuya determinación se estimó necesaria la intervención judicial, nuciéndose la consignación correspondiente, no quedan
incluidos en las prevenciones de los artículos anteriores si los
juicios respectivos se encuentran en trámite; pero se cancelarán
esos créditos, cualquiera que sea su monto, en los siguientes casos:
"a) Cuando no se haya entablado demanda, respecto a la
responsabilidad civil, por imposibilidad de determinar quién o
quiénes fueron lo.; vcrdadcios responsables.
"b) Cuando habiéndose entablado la demanda de responsabilidad civil y determinado a los presuntos responsables, no haya
sido posible su localización.
*c) Cuando se haya dictado resolución condenando a los
responsables a la reparación del daño, y la resolución no pueda
cumplirse por insolvencia comprobada de los responsables a juicio de la Secretaría de Hacienda.
"d) Cuando en el juicio criminal, independientemente de que
se haya promovida o no el incidente de responsabilidad civil, se
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haya dictado auto de suspensión del procedimiento, por alguna
de las causas que señala el artículo 488 del Código Federal de
Procedimientos Penales y no se hayan reanudado las diligencias
en el proceso en un lapso de cinco'años.
"Artículo 7o, La cancelación de créditos conforme a las disposiciones de esta ley, no dará motivo para constituir responsabilidades o exigir el pago de los mismos créditos, subsidiariamente,
aun cuando de los expedientes respectivos se desprenda que hubo
irregularidades en su substanciación por parte de los funcionarios
y empleados de las oficinas que no los tramitaron oportunamente.
"Artículo 8o. Los créditos a favor del Gobierno Federal por
responsabilidades u observaciones por falta de justificación o comprobación, así como los correspondientes a ministraciones por los
cuales no se hayan rendido cuentas, se aplicarán definitivamente
a los ramos del presupuesto que procedan, en las condiciones
siguientes:
''I. Los constituidos con motivo di: las operaciones llevadas a
cabo, que en un período de un año y a ctirgo de un responsable
determinado no excedan, en su montó de $.1,000.00, y
"II. Los constituidos por erogaciones llevadas a cabo, si media la conformidad de las dependencias a que correspondieron,
basada en las razones que hayan existido para considerarlas indispensables, cuando lu Secretaría de Hacienda lo considere necesario.
"Artículo 9o. Las cantidades que figuren registrada? corno
operaciones pendientes de aplicación, por no haberse tenido en
su oportunidad los dómenlos necesarios para determinar las partidas do los presupuestos que debieron reportarlos y las que
provengan de operaciones de carácter presupuesta!, se llevarán a
los ramos de los presupuestos respectivos que fije la Secretaría
do Hacienda por conducto de la Contaduría de la Federación.
"Artículo JO. El Secretnrio de Hacienda queda facultado para
autorizar la cancelación de créditos a favor de la nación, no especificados expresamente en esta ley, provenientes de operaciones
de otra naturaleza efecLuadas con anterioridad al lo. de enc-o de
1941. La cancelación será definitivo cu créditos cuyo monto no
exceda de $5,000.00 y provisional, sujeta a h resolución del Poder
Legislativo en los términos que señala la fracción III del artículo
3o. de esta ley, cuando excedan de esa cantidad.
"Transitorio.
"Artículo único. Esta ley entrará en vigor el día de su publicación en el "Diario Oficial" de la Federación.
"Ruego a ustede.; CC. Secretarios se sirvan dar cuenta con la
anterior iniciativa a la H. Cámara do Diputados para los efectos
constitucionales correspondientes y les reitero las seguridades de
mi atenta y distinguirla consideración",
"Sufragio Efectivo. No Reelección.
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"México, D, F,, 24 de diciembre de 1941.—El Presidente de
la República Mexicana, Manuel Avila Camacho,—El Secretario
de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Suárez",
Se consulta a la Asamblea si se considera este asunto de
urgente y obvia resolución. Los que estén por la afirmativa se servirán indicarlo. Sí se considera. Está a discusión en lo general.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su
votación nominal.
Está a discusión en lo particular.
(La Secretaría, conforme al artículo 97 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso, da lectura a cada uno de los
artículos de esta ley, ya insertos al ponerse a discusión en lo general, sometiéndolos a discusión en lo particular uno por uno, y
reservándolos sin debate para su votación nominal).—Aprobado
por unanimidad de noventa votos.
DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE UNA INICIATIVA QUE
AUTORIZA LA LEY QUE TIENDE A DEPURAR LOS
CRÉDITOS NO PRESCRITOS, A CARGO DE LA HACIENDA PUBLICA. (Diario de los Debates, viernes 26 de
diciembre de 1941, pp. 11 a 13).
"Estados Unidos Mexicanos.—Poder Ejecutivo Federal.—Secretaría de Gobernación.—México, D. F.
"CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.—Presentes.
"Con el presente me permito remitir a ustedes, para los fines
legales correspondientes, iniciativa de ley que tiende a depurar
los créditos que por cualquier concepto hayan tomado nacimiento,
a cargo de la Hacienda Pública con posterioridad al lo. de enero
de 1929 y a fijar para el futuro un régimen permanente quo permita una depuración constante del pasivo federal.
"Reitero a ustedes mi atenta consideración.
"Sufragio Efectivo. No Reelección.
"México, D. F., a 26 de diciembre de 1941.—Por acuerdo del
C. Secretario, el Subsecretario, licenciado Femando Casas Alemán",
<f
Estados Unidos Mexicanos.—Presidencia de la República.
"CC. secretarios de la H. Cámara de Diputados:
"El Ejecutivo de mi cargo, en ejercicio de la facultad que
le concede la fracción I del artículo 71 de la Constitución, somete
a ustedes la presente iniciativa de ley que tiende:
"I, A depurar los créditos que por cualquier concepto —con
las excepciones que la propia iniciativa especifica-- hayan tomado
nacimiento, a cargo de la Hacienda Pública, con posterioridad al
lo, de enero de 1929, y
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"II. A fijar para el futuro un régimen permanente que permita una depuración constante del pauvo federa!.
"La necesidad de depurar di1 tiempo en tiempo los adeudos
del Gobierno, es noluru. Esto explica que, primero en 1885 y ya
más recientemente en 1929, ;:e dictasen leyes pura llevar a cabo
tal depuración. El lapso transcurrido desde la última de las mencionadas justifica que e! Estado I''odt.Tíil vuelva a proponerse el
problema.
"Naturalmente que no para lodo crédito a cargo del Erario
Publico y que no cuenta con provisión específica en el presupuesto, se requiero la depuración. Esta sólo es precisa para aquellas
reclamaciones que, además di? no tener la provisión citada, no
lian sido detalladas, ni reconocidas por autoridad competente, ni
constan en contrato legalmente celebrado, ni en alpuin otra forma
exigen una consideración diversa en razón de, «ai naturaleza.
"En 1929 se encargó Li depuración a un organismo creado
especialmente y que se llamó Comisión Ajustadora de la Deuda
Pública. El provecto que presento abandona la solución del organismo especial y encariña la función depuradora a un órgano
permanente, el Tribunal Fiscal de la Federación, que desde 1937
viene cumpliendo satisfaeloríamenlc la tarea ele decidir, cu materia tributaria, los conflictos cutre los particulares y la Administración Pública. La iniciativa amplía su jurisdicción a una materia
no tributaria, pero también fiscal.
"El segundo aspecto de iniciativa tiende, como ya se anticipó
en líneas anteriores, a dejar paro siempre fijado nn régimen automático de depuración con las naímales ventajas que de ella
derivan, tanto para el Erario, como para los particulares.
"La imposibilidad de conocer el monto de las inconformidades que el Tribunal Fiscal depuro a cargo de la Federación, impide proponer de antemano i;na fomm do pago. Esto sólo será
posible cuando se conozca por lo menos el monto aproximado de
los adeudos.
"En cuanto al futuro, la iniciativa dispone que, ÍI partir del
presupuesto correspondiente a 1943, figure, cada año una partida
para cumplir con las sentencias que el Tribunal de la Federación
dicte. Aquellas que va no puedan cumplirse por quedar agotada
dicha partida, tendrán preferencia en el ejercicio siguiente.
"Por lo expuesto, he tenido a bien formular la siguiente iniciativa de Ley de Depuración de Créditos a cargo del Gobierno
Federal.
"Artículo lo. Se autoriza al Ejecutivo de la Unión pora que,
por conducto del Tribunal Fiscal de la Federación, depure y reconozca las obligaciones no prescritas a cargo del Gobierno Federal, nacidas o derivadas de hechos jurídicos acontecidos durante
el período que comicn/a el lo. de enero de 1929, inclusive, a! 33
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de diciembre de .1941, inclusive, y que se hallan pendientes de
pago.
"Artículo 2o. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo
anterior los siguientes créditos:
"I, Aquellos para los cuales exista asignación presupuesta!
dentro del ejercicio fiscal correspondiente, o saldo en la partida
que correspondería gravar con dicha obligación. Para el efecto
de esta fracción no se tomarán en cuenta las partidas de "Otes
Obligaciones" y "Diversas Obligaciones" del ramo de Deuda
Pública;
"II, Los menores de $100.00 (cíen pesos);
"III, Los correspondientes a las deudas tituladas, estén o
no al corriente de sus servicios;
"IV. Los que han quedado fijados por convenio con la Secretaría de Hacienda, o con otra dependencia, pero con aprobación
de la de Hacienda;
"V. Los depurados por autoridad competente, ya sea judicial,
o administrativa;
"VI. Los que sean materia de juicio diverso del de amparo,
pendiente ante los tribunales federales;
"Vil. Los que tengan su origen en el Decreto de 18 de marzo
de 1938, relativo a la expropiación de empresas petroleras, y en
el de expropiación de los Ferrocarriles Nacionales;
"VIII. Los derivados de expropiaciones realizadas para dotar d<; tierras y aguas a los pueblos;
"IX. Los que nazcan de contratos para la construcción de
obras públicas;
"X. Los resultantes de convenios de reclamaciones y cualesquiera otros concertados con países extranjeros;
"XI. Los que son a cargo de la Federación por aval, o fianza
que ésta haya prestado a los empréstitos de Estados, municipios
y otras corporaciones públicas;
"XII. Los de participaciones en impuestos, derechos, productos o aprovechamientos;
"XIII. Las redamaciones de ingresos federales ilegalmente
percibidos;
"XIV, Los anticipos a cuenta de impuestos;
"XV. Los hipotecarios .sobre fincas de la Federación, y
"XVI. Los que existan a favor de Estados, municipios, o corporaciones públicas.
"Artículo 3o. Los acreedores de Lis obligaciones señaladas en
el artículo lo., deberán reclamarlas ante el Tribunal Fiscal de la
Federación, en un plazo que expirará el 30 de junio de 1942.
"Artículo 4o. Quedarán definitiva e irrevocablemente prescritos en favor de la nación los créditos a que se refiere el artículo
lo. y que no se hallen dentro de las excepciones del artículo 2o.,
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"la. Está obligado a estudiar de oficio en cada caso si no
lian expirado los términos que la misma señala para ocurrir y a
desechar las demandas o a sobreseer en los juicios si así procede.
"2a. La sentencia deberá limitarse a declarar que ha quedado
o no demostrada la existencia de un crédito a cargo del Gobierno
Federal, y en su caso, a fijar su monto. Si éste no puede determinarse con las pruebas aportadas, se absolverá a la Hacienda Pública.
"3a. Cuando la cantidad reclamada sea superior a $50,000.00,
procederá el recurso de queja ante el Pleno, aunque no esté suscitada ninguna cuestión de incumplimiento de jurisprudencia. La
queja se propondrá dentro de los diez días siguientes a la notificación, mediante un escrito que expresará los agravios que a juicio del recurrente le cause el fallo. Admitido el recurso, se dará
vista a la parte contraria también por el plazo de diez días para
que exponga lo que a su derecho convenga y sin más trámite se
dará cuenta al Pleno.
"Artículo ,12. Contra las sentencias de las Salas o del Pleno,
en su caso, el actor podrá a su elección:
"a) Pedir el amparo de la justicia Federal, en los términos
de la ley de la materia, o
"b) Iniciar ante la Suprema Corle de Justicia, en los términos del artículo 10.5 constitucional, juicio ordinario para obtener
el reconocimiento por la Federación, de Jos créditos rechazados.
En este juicio no podrán proponerse cuestiones de hecho o de
derecho diversas de las planteadas ante el Tribunal Fiscal ni rendirse pruebas distintas. La demanda deberá presentarse dentro
de los quince días siguientes a la notificación.
"Artículo 13. A partir del año de 1943, figurará en el presupuesto una partida para cumplir con los fallos que se dicten en
los juicios a que se refiere el artículo 10,
"Las sentencias se cumplirán por orden riguroso, que se determinará conforme a im registro que a ese efecto habrá de llevarse, hasta el monto de la citada partida. Las restantes se cubrirán
en el ejercicio siguiente o en los sucesivos de preferencia a las
sentencias de años posteriores, pero también en orden riguroso
de turno.
"TRANSITORIOS.
"Artículo primero. Esta ley entrará en vigor el día lo. de
enero de 1942.
"Artículo segundo. Se derogan todas las disposiciones legales
que atribuyan competencia a "tribunales distintos del Tribunal
Fiscal de la Federación en las materias a que esta ley se refiere.
Se exceptúan solamente los juicios en trámite.
"Artículo tercero. Tratándose de las pensiones vigentes, el
derecho a que alude el artículo 7o. deberá de ejercitarse dentro
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"A este respecto y dado que se trata de una ley de trascendencia que beneficia a los Gobiernos de las Entidades Federativas de la República, justo es hacer alusión al interés que ha
demostrado el C. Presidente de la República para normalizar los
pagos de aquellas participaciones a los Erarios de los Estados,
en forma tal,'que tragan las menores dificultades posibles para su
cobro, el cual p-opone se haga por medio de nuestra Institución
liittK'aria Central, CUMIO es el Hunco de México, S. A.
"En la parte expositiva del Proyecto de Ley a que hacemos
rr-lcrencia, :>c luibl.i de una ¡iiteriwinU; y üasecndrntíil reforma
a la Fiací'íi'in X del A'líniki 73 de ¡a Constitución Política de los
Estados Unidos Mt-xn^nos, por medio de la cual se traía de incorporar al texto d"l Código Fundamental de la República la
ledcrali/aoiY'íj de alíjenos impuestos que por ahora corresponden
al Coliitírno Federal en virtud de los convenios que se han ionnali/ado eon las Kniid.uk"; Federativas y que benefician a la econumía de estas, nr/ón pnr la cual n solvieron suprimir determinados impue.tos lócale:-, a cambio de percibir una parte de
rendimicnlo di 1 hibuto ledera!.
"Solre el particular, la Comisión estima que la federali/ación
dti los inipue.slos a que se alude, además de dar confianza a los
c.'ipil:»!c\-> rncionalcs y extranjeios, viene a establecer la estandai ilación de dicho,; impuestos que es tan necesaria para el desarrollo económico c industrial en muchas actividades que actualmente
no lK-non una norma fija en lo que se relaciona con los impuestos
de los Estados, por ¡a heterogeneidad que adquieren en cada
uno de ellos. Además, una política económica de este tipo, se
encuentra en todo acorde cotí las ideas expuestas en diversas
ocasiones por el C, ('residente Electo de la República, General
Manuel Avila Camaeho, sobre la necesidad de crear en el país
un sólido ambiente de coníúmzri para auspiciar así una era de
industrialización y fomento de Ja agricultura.
"Sabido es de todos los miembros de esta II. Cámara, que a
medida que el país pioincse r i su incipiente industria de translonruuión, se impondrá la neccidad de hacer el estudio sobre las
(aracteiisticns y limitaci'ii:"s de los impuestos en el país, señalando eon claridad los que correspondan a los municipios, a los Estados v a la Federación, cotí lo que se obtendrán las bases fundamentales para una mejor distribución tributativa en todas las
industrias v negociaciones. Además, y en esto habrá que hacer
particular hincapié por Jo que- tiene-- de práctico, semejante delimitación, permitirá conocer en < ualquier momento los costos de
producción, lográndose en «u opoitunidad ajusfar las utilidades
do los intermedíanos, en iiatándoso de actividades comerciales,
pues cuando aquéllas son (.;xcesi\anj--i.tei lucrativas, ocasionan
grandes perjuicios a. las clases menesterosas, principalmente cuando se trata de articules de consumo necesario. Al tocar este punto,
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efe incalculable trascendencia para Jas r.myr.rias asalariadas de!
p.'¡s, es pertinente recordar que, oí» muflios casos, el intermediario
uJega on su favor para elevar los precios, la multiplicidad de inipueMos f|ii;« paga a erarios municipales, estatales, etc., etc.; aruinicnlo f|iie en la mayoría do las ocasionas .solamenle es un pretexto
para Justa ¡car la especulación inmoderada.
El sistema de participaciones adolece de algunos defectos,
y, fundamentalmente, del tramito inmcesaiio que ha tenido en k-í
oficina*; secundarias encargadas de í'ip.v el míui'to de las cantidade:;
que por^ concepto de participaciones, reciben Iof- Gobiernos locales.
Este delecto quedará corregido con Lis reformas que el l£j¿-cutj\o
ue la Unión propone.
_ Vor otra parte, como el .sistema que dichas reformas determinan, habrá de modificar el que acliuhnente se observa para
satisfacer las participaciones en el impuesto sobre (abacos labrados, tomando como modelo -según expresión textual de la propia
iniciativa— para la elaboración d¡: aquél y que aún es de una
mayor simplicidad que el propuesto," sera pertinente consignar
en el articulo del provecto do ley una disposición específica que
señale que el pago cíe las participaciones en el impuesto :,obic
tabacos labrados, se hará con sujeción n lo que sobre la materia
(ííGtnan la ley, el reglamento y demás disposiciones que rigen
t-se gravamen,
Por lo expuesto, proponemos a vuestra soberanía Proyecto
de Ley sobre el paga de Fürticipacioncs en I titeos Vcdi-mles.
"Artículo lo. A partir de la fecha en que esta I.cy entre en
vigor, se pagarán exclusivamente por conducto del Kaiíeo de México, S. A., las participaciones que ht, leves especiales asignen a
ios listados, Distrito Federal, Terrilorios "Fedérale., v Municipios,
en impuestos o productos de la Federación.
"Artículo ¿o. Se exceptúan de lo dispuesto en el artíailu
anterior:
"a) Las participaciones que las Knh'dades Federativas o los
municipios hayan legítimamente comprometido para el pago de
obligaciones establecidas on favor del'Gobierno Federal o de (creeros. En este último caso, el pago de las participaciones se hará
en la forma que señalen las leyes o convenios rcspei tivos.
*b) Las participaciones que las Entidades Federativas o IosMunicipios determinen que se paguen por la To?o;vna de la Federación, por otras oficinas recaudadoras federales, o por los contribuyentes mismos.
" c ) Los adicionales a los impuestos de importación y exportación, que no serán considerados como participaciones municipales.
Artículo 3o. Cuando las leyes fiscales respectivas lo determinen, los contribuyentes entregarán directamente al Banco de

285

México, S, A. la parte de los tributos federales asignados a los
Estados, Distrito Federal, Territorios Federales o Municipios.
"Artículo 4o. Los pagos que efectúe el Banco de México, S.
A. eií cumplimiento del artículo lo. de esta Ley, salvo que exista
la provisión de fondos de los contribuyentes a que se refiere el
articulo anterior, se harán con cargo a las concentraciones de ingresos que en aquella Institución de Crédito hagan la Tesorería
de la Federación y las demás oficinas recaudadoras federales»
"Artículo 5o. Las concentraciones de ingresos en el Banco
de México, S. A. por concepto de impuestos afectados a un fin
especial en los términos de las fracciones II a V del artículo 8o.
del Código Fiscal de la Federación, no quedarán sujetas al pago
de participaciones a que esta Ley se refiere,
"Artículo 8o. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
formulará rnensualniente las liquidaciones de participaciones en
ingresos federales, de los Estados, Distrito Federal, Territorios
Fedérale?; o Municipios; dichas liquidaciones corresponderán a
los ingresos percibidos durante el mes anterior.
"Artículo 7o. Dentro de los diez primeros días de cada mes,
el Banco.de México, S. A. liará los pagos correspondientes de
(.-onlovm.'dad con el resultado de las liquidaciones del mes anterior, formuladas por la Secretaría do Hacienda y Crédito Público.
"Artículo 8o, Si algún gobierno local o municipal objeta alguna liquidación «le la Secretaría do Hacienda, tendrá derecho al
pago de la participación objetada, sin perjuicio de que en su caso
.se comunique la nueva liquidación al Banco de México, S. A.
para que éste haga el pago de la diferencia, dentro de los diez
primeros días del mes .siguiente al en que se haga la rectificación.
"Artículo 9o. Si por error se hiciere un pago de participaciones en cantidad superior a la adeudada por el Gobierno Federal, la suma cubierta de más se descontará por el Banco de México, S. A. en el siguiente payo mensual quo se haga a la Entidad
Federativa o al Municipio deudor, o en los plazos que éstos y
el Gobierno Federal determinen convencionalmente,
"Artículo 10. Si por cualquier motivo no fuere posible formular las liquidaciones mensuales a que se refiere el artículo 8o.,
por convenio entre el Gobierno Federal y la Entidad Federativa
o Municipio intensado se efectuará una estimación mensual de
las participaciones a que éstos correspondan, y se comunicará ese
convenio al Banco do México, S. A. para que con base en él haga
los pagos correspondientes en las épocas que señala el artículo 7o.
"Artículo 11. Los pagos que so efectúen de conformidad con
el artículo anterior, tendrán el carácter de provisionales. Al formularse la liquidación definitiva, si hubiere diferencia a favor del
acreedor de la participación, se cubrirá esa diferencia dentro de
los diez primeros días del mes siguiente al en que se formule
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la liquidación definitiva, y si hubiere diferencia a favor del GoDierno federal, Ja suma correspondiente se descontará en los términos del artículo 9o.
„ , " A ^ l ° 12. El pago de las participaciones en el Impuesto
¿obre labaeos Labrados, se hará con sujeción a lo que sobre la
materia ordenan la Ley, el Reglamento y demás disposiciones que
rigen ese gravamen.
.J
"TRANSITORIOS.
Artículo lo. La presente Ley entrará en vifor el día lo del
mes siguiente al en que se publique en el "Diario Oficial" de Ja
rederaeion.
i r •^•rt'cul° 2o. Las participaciones causadas con anterioridad a
ia tedia en que la presente Ley entre en vigor, se liquidarán y paggaran sin que
q se aplique ésta.
A í l 3o.
3 Se derogan todas las leyes en Jo nue se ononean
Artículo
a Ja presente".
*
i A •
"Sala de Comisiones de la II. Cámara de Diputados del Congreso de la Umón.-México, D. i<\, a 15 de noviembre de .1940.Manucl Chavcz.-Juan N. Carchi.-Buhen Figucroa".
Ln votación económica se pregunta sí se dispensan los trámites. Los que estén por rla afirmativa se servirán indicarlo. Dispensados. Esta a discusión. \ o habiendo quien haga uso de la palabra,
so va a proceder a recoger h votación nominal en lo general'
Por la afirmativa.
—£/ Secretario Juan Gil Preciado: Por la negativa.
(Votación).
-El C. Secretaria Rodríguez J. Refugio F.: r;Falla algún ciudadano^ diputado
de votar por la ¡ifirmativ;.?
T ~^} C'.' Sccrctar¡v MI Piccknlfl Juan: ¿Falta algún ciudadano
diputado do votar por la negativa? Se procede a recoger la votación de la Mesa.
(Votación).
—El C. Secretario Rodríguez J. llcfuí'Jo F.: Por unanimidad
de noventa y cuatro votos iutí aprobado el proyecto de ley. Está
a discusión en lo particular.
Proyecto de Ley sobre el Pci3,o de. Particimciones en hmrcs-os
I adérales.
"Artículo lo. A partir 3e la fecha en que esta ley entre en

pios, en impuestos o productos de la Federación".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra
se reserva para su votación.
"Artículo 2o. Se exceptúan de io dispuesto en el artículo
vinr.
anterior:
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"a) Las participaciones que las Entidades Federativas o los
Municipios hayan legítimamente comprometido para el pago de
obligaciones establecidas en favor del Gobierno Federal, o de terceros. En este último caso, el pago de las participaciones se hará
en la forma que señalen las leyes o convenios respectivos.
"b) Las participaciones que las Entidades Federativas o los
Municipios determinen que se paguen por la Tesorería de la Federación, por otras oficinas recaudadoras federales, o por los contribuyentes mismos.
"c) Los adicionales a los impuestos de importación y exportación, que no serán considerados como participaciones municipales".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 3o. Cuando las leyes fiscales respectivas lo determinen, los rontribuycnU-s entregarán directamente al Banco de
México, S. A., la parlt: de los tributos lí-derales asignada a los
Estados, Distrito Federal, Territorios Federales o Municipios".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 4o. Los pagos que efectúe el Banco de México, S.
A., en cumplimiento del artículo lo. de esla ley, salvo que exista
Ja provisión de fondos de los contribuyentes a que se refiere el
articulo anterior, se harán con cargo a las concentraciones de ingresos que en aquella institución de Crédito hagan la Tesorería
de la Federación y las demás oficinas recaudadoras federales".
Está a discusión. No habiendo (míen haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 5o. Las concentraciones de ingresos en el Banco
de México, S. A., por concepto de impuestos afectados a un fin
especial en los términos de las fracciones II a V del artículo 6o.
del Código Fiscal de la Federación, no quedarán sujetas al pago
de participaciones a que esta ley so refiere".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 6o. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
formulará mcnsualmcnte las liquidaciones de participaciones en
ingresos federales, de los Estados, Distrito Federal, Territorios
Federales o Municipios; dichas liquidaciones corresponderán a
los ingresos percibidos durante el mes anterior".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 7o. Dentro de los diez primeros días de cada mes,
el Banco do México, S. A., hará los pagos correspondientes de
conformidad con el resultado de las liquidaciones del mes anterior, formuladas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público'.
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Está a discusión. No habiendo quien ha "a uso dr: la palabra
se reserva para su votación.
"Artículo 8o. Si algún Gobierno local o municipal objeta
a gima liquidación de la Secretaría do Hacienda, tendrá derecho
al pago de la participación objetada, í-in perjuicio de que, en su
caso, se comunique la nueva liquidación al Banco de México S
A., para que osle haga el p-go de Ja diferencia, dentro de'los
diez primeros días del mes siguiente al en eme se haca la reeliiicacion .
Eslá a discusión. No habiendo quien haga uso de h palabra
se reserva para su votación.
'Artículo 9o. Si por error .se luciere un pago de participaciones en cantidad superior a la adeudada por el Gobierno Federal
la suma cubierta de mas se descontará por el Banco de México^
a. A., en el siguiente pago mensual que se haga a la Entidad Fede
ratiya, o al Municipio deudor, o en lo:; pWus que éstos v el
Gobierno Federal determinen convencionnhnento".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra
se reserva para su votación.
l
Artículo 10. vSi por cualquier motivo no fuere posible formular las liquidaciones mensuales a que se refiere el artículo 6o
por convenio entre el Gobierno Federal y la Entidad Federativa
c> Municipio interesado, se efectuará una estimación mensual de
las participaciones que a éstos correspondan, y se comunicará ose
convenio al Banco de México, S. A., para que, con base en él,
naga los pagos correspondientes en las estocas que señala el artículo 7o."
'
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra
se reserva para su votación.
"Artículo 11. Los pago* que se efectúen de conformidad con
el articulo anterior, tendrán el carácter de provisionales. A! formularse la liquidación dcl'inilha, si hubiere diferencia a favor del
acreedor de la participación, se cubrirá esa diferencia dentro de
los diez primeros días del mes siguiente ül en que so formule la
liquidación definitiva, y si hubiere diferencia a favor del Gobierno
federal, 3a suma correspondiente se descontará en los términos
del artículo 9o."
' '
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra
se reserva para su votación.
"Al^. 0 "' 0 lí2- El pago de las participaciones en el Impuesto
sobre Tabacos Labrados, s» hará con sujeción a lo que sobre la
materia ordenan la ley, el reglamento y demás disposiciones que
rigen ese gravamen.
'
'
"Transitorios.
"Artículo lo. La presente ley entrará en vigor el día lo. del
mes siguiente al en que se publique en el "Diario Oficial" de la
Federación.
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Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 2o. Las participaciones causadas con anterioridad
a la fecha en que la presente ley entre en vigor, se liquidarán y
pagarán sin que se aplique ésta'.
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 3o. Se derogan todas las leyes en lo que se opongan
a la presente".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
Se va a proceder a la votación nominal de los artículos reservados para este efecto. Por la afirmativa.
—El C. Secretario Gil Preciado Juan: Por la negativa.
(Votación).
—El C. Secretario Rodríguez J. Refugio F.: ¿Falta algún ciudadano diputado de volar por la afirmativa?
—El C, Secretario Gil Preciado Juan,: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa? Se procede a recoger la
votación de la mesa.
(Votación).
—El C. Secretario Rodríguez J. Refugio I<\: Por unanimidad
do Ü-í votos fue aprobado el Proyecto de Ley.
DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE UNA INICIATIVA DE ADICIONAS A LA LEY SOBRE El, PAGO DE PARTICIPACIONES EN [NGHESOS FEDERALES. (Diario de los Debates,
viernes 26 de noviembre, pp. 5 y 6; jueves 16 de diciembre, p.
3. Año de 1943).
"II. Cámara de Diputados:
"Considerando:
"Primero. Que- es facultad del Congreso de la Unión expedir
las leyes secundarias federales que determinen la forma de paft0
de participaciones en ingresos federales que las entidades federativas y municipales habrán de percibir.
"Segundo, Que una práctica viciosa ha venido a comprobar
lo oneroso que resulta ¡i las administraciones de las entidades
federativas y municipales el hecho de que sus titulares celebren
operaciones a largo plazo, contando como garantía el futuro monto de participaciones en ingresos federales.
"Tercero, Que la mencionada práctica ocasiona el hecho de
que gobernadores y presidentes municipales entrantes se encuentren sin fondos suficientes para roali/ar una cabal acción administrativa, pues compromisos financieros que rebasaron la percep290

ción que sobre participaciones debían obtener, fueron celebrados
por los anteriores.
"Cuarto. Que es obligación de osle propio Congreso velar
por la existencia de una armónica y equitativa distribución y aplicación de los fondos públicos, la suscrita Comisión de Asuntos
Fiscales del Bloque Revolucionario de la II. Cámara viene a proponer se adicione la Ley sobre el Pago de Participaciones en ingresos Federales, en Ja siguiente forma:
"Artículo 12. Los anticipos que por concepto de pago de participaciones otorgue el Gouierno Federal rúnica abarcarán una
cantidad mayor que la que debeiá corresponder, por el propio
motivo, a cada gobierno local o municipal en el término legal del
mandato constitucional correspondiente al titular de dichas administraciones, Este mismo criterio se aplicará en lo que respecta
al otorgamiento de avales y otras formas de garantías que sean
solicitadas del Gobierno Federal por Jas entidades federativas y
municipales en la concerlación de operaciones financieras a largo
plazo,
"México, D. F., a JS de noviembre de 1943.—La Comisión:
doctor y diputado Julián Garza Tijerilla,—Licenciado y diputado
Octavio Seniles".—A la Comisión de Hacienda, en turno, e imprímase.
"2a. Comisión de Hacienda.
"Honorable Asamblea:
"A la suscrita 2a. Comisión de Hacienda fue turnado por
acuerdo de Vuestra Soberanía el expediente formado con el Proyecto de Adición a la Ley sobre Pago de Participaciones en Ingresos Federales, presentado por los CC. diputados doctor Julián
Garza Tijerilla y Octavio Sentíes.
"Hecho el estudio respectivo, los suscritos juzgan pertinente
la adición propuesta, que tiende a evitar que lo.s gobernadores y
presidentes municipales do las diversas Entidades Federativas de
la República, al tomar posesión de su cargo, en muchas ocasiones,
se encuentren sin fondos suficientes para desarrollar el programa de trabajos que so han trazado, por el hecho de que los titulares anteriores celebraron operaciones a largo plazo, contando
como garantía el futuro monto de participaciones en ingresos
lederales.
aj
suya la iniciativa de los CC. diputados Garza 'fijerina y
y en tal virtud, propone a la consideración de esta II. Asamblea
el siguiente proyecto de decreto:
"Artículo único, Se adiciona la ley sobre el pago de Participaciones en Ingresos Federales, con el siguiente artículo:
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"Artículo 13. Los anticipos que par concepto de pago de participaciones otorgue el Gobierno Federal, nunca abarcarán una
cantidad mayor que la que deberá corresponder, por el propio
motivo, a cada gobierno local o municipal en el término legal del
mandato constitucional correspondiente al titular de dichas administraciones. Este mismo criterio se aplicará en lo que respecta
al otorgamiento de avales y otras formas de garantías que sean
solicitadas del Gobierno Federal por las Entidades Federativas y
municipales en la concertación de operaciones financieras a largo
plazo.
"Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.—México, I). F., 3 de diciembre de 1943.—Manuel Moreno.—Carlos A. Madraza".
En votación económica se pregunta si se dispensan los trámites. Los que estén por la afirmativa se servirán indicarlo. Se
dispensan los trámites. Está a discusión. No habiendo quien haga
uso de la palabra, se procede a recoger su votación nominal, Por
la afirmativa.
—El C. Secretarlo Cantú Boleteras Saúl: Por la negativa.
(Votación).
—El C. Secretario Díaz Duran Fernando: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?
—El C. Secretario Cantú Bauleras: ¿Falta algún ciudadano
diputado de votar por la negativa? Se procede a recoger la votación de la mesa.
(Votación).
—El C. Secretario Díaz Duran Femando•.Por unanimidad de
79 \otos fue aprobado el dictamen.
DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE UNA INICIATIVA DE LEY
QUE AUTORIZA LA CREACIÓN DE LA JUNTA DE
MEJORAS PARA LA INTRODUCCIÓN DEL ALUMBRADO Y SANEAMIENTO DEL PUERTO DE ACAPULCO,
GRO. (Diario de los Debates, martes 14 de octubre de 1941,
pp. 4 a 7).
"Estado;; Unidos Mexicanos.—Poder Ejecutiva Federal—Mé\icn, D. F.—Secretaria de Gobernación.
"CC. Secretarios do la II. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.—Presentes.
"Con el presente me permito remitir a ustedes para los fines
legales correspondientes, iniciativa d<? ley que el C. Presidente
de la República somete a la consideración de esa II, Cámara,
relacionada con el funcionamiento de la Junta de Mejoras para el
alumbrado y saneamiento del puerto de Acapulco, Gro.
"Reitero a ustedes mi atenta consideración.
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"Sufragio Efectivo. No Reelección.
"México, D. F , 10 de octubre ele 1941,- Por acuerdo del C.
Secretario, el Oficial Mayor, Adolfo Ruiz Cortina".
'"Estados Unidos Mexicanos.—Presidencia de la República.
"CC. Secretarios de Ja II. Cámara de Diputados.—Presentes.
"El Ejecutivo de mi cargo ha estado atento a la obra .sanitaria que debe desarrollarse en todo el país y se considera como
uno do los más urgentes y fundamentales aspectos de !a obra
.social del Gobierno. Para ese efecto, se lia venido estudiando el
problema que. se, suscita con motivo do la falta de agua potable
en diversas poblaciones de algunas Entidades Federativas y se
lia pensado en iniciar desde luego las obras relativas de, la ciudad
V puerto de Acapulco, que no cuenta con la suficiente, agua notable para cubrir todas las necesidades de l:i población, ademas de
que la que utilizan sus habitantes no tiene la potabilidad que se
requiere; asimismo, Acapulco es sin duda el principal centro turístico del país a donde afluyen continuamente grandes excursiones, no sólo de otras poblaciones de la República, sino también
del extranjero, siendo oportuno mejorar por prestigio misino de
la ciudad y pueito de Acapulco, y por ser un importante centro
comercial, marítimo y aéreo, sus servicies sanitarios convirtiéndolos en de primer orden,
"Se ha visto igualmente que la expresada población no cuenta
con la suficiente energía eléctrica para un eficiente alumbrado
público y privado, haciéndose indispensable, un consecuencia,
mejorarlo en beneficio de aquella población, transformándolo, como ya se dijo antes, en el principal centro turístico del país.
"Como para esta labor de beneficio general no serían suficientes los elementos económicos que pudiera aportar el Gobierno Federal, se ha pensado en la cooperación de las distintas fuerzas económicas del puerro de Acapulco y en ei fiuanciamientu
futuro de alguna o algunas instilaciones dt: crédito, creándose así
en la conciencia pública el deseo de colaborar en la solución rápida y permanente de nuestros problemas de salubridad: pina
este efecto se tiene ya el ofrecimiento de la colaboración má<; amplia de parte de las instituciones privadas, y la ayuda moral y
eficaz del II. Ayuntamiento de la ciudad y puerto de Acapuleo
y del Gobierno del Estado.
"Con el objeto, pues, de hacer que aquella ciudad pueda contar con un eficiente servicio de drenaje y agua potable, así coi no
de una planta productora el? energía eléctrica que suministre
alumbrado público y privado, r:e ha considerado conveniente crear
una Junta de Mejoras, que independientemente del Poder Público,
logre realizar las obras que se le van a encomendar, y siendo un
organismo descentralizado que funcione con verdadera autonomía, vendrá a garantizar una confianza absoluta entre los inver293

sionistas e instituciones privadas que cooperen con sus aportaciones en efectivo.
"Por lo expuesto, y con el objeto de que el H, Congreso General se aboque al conocimiento del asunto, con fundamento en
el artículo 71, inciso 1 de la Constitución General del país, me
permito someter a vuestra consideración el siguiente proyecto de
decreto que crea la Junta de Mejoras para el Alumbrado y Saneamiento de la ciudad y puerto de Acapulco.
"Artículo lo. Se crea la Junta de Mejoras para el Saneamiento y Alumbrado de Acapulco, con personalidad jurídica suficiente
para contratar y obligarse.
"Artículo 2o. La Junta de Mejoras se integrará con un representante de cada una de las siguientes entidades:
"a) Departamento de Salubridad Pública.
"b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
"c) Gobierno del Estado de Guerrero.
"d) Ayuntamiento de Acapulco.
"e) Alianza de Camioneros.
"f) Fraccionadores de terrenos urbanizados en Acapulco.
"g) Hoteleros de la misma ciudad.
"h) Cámara de Comercio e Industria de Acapulco.
"i) Instituciones bancarias.
"j) Propietarios de casas.
"Artículo 3o. De entre los representantes de las distintas entidades a que se refiere el artículo anterior, será designado el
Presidente y Vicepresidente de la Junta, considerándose el resto
como vocales.
"Artículo 4o. Son obligaciones de la Junta de Mejoras:
"I. Aplicar las entradas que obtenga, a la ejecución de las
obras de drenaje e higienización en general, abastecimiento de
aguas y planta de luz y energía eléctricas.
"Sólo se ejecutarán obras distintas a las enumeradas, cuando
a juicio de la Junta y del Departamento de Salubridad Pública,
existan circunstancias especiales que lo justifiquen;
"II. Administrar los servicios que se deriven de las obras
efectuadas entretanto se cubre totalmente su valor, salvo el caso
de que por obligaciones contraídas con alguna institución de crédito, corresponda a ésta la administración, y
"III. Nombrar el personal administrativo que auxilie a la
junta en sus labores, así corno al secretario y tesorero de la misma.
El tesorero deberá caucionar su manejo y la caución será fijada
por la junta, siendo las primas que devengue, cubiertas con fondos de la misma.
"Artículo 5o, Para efectuar cualquier mejora, la junta deberá
formular un programa de las obras, así como los proyectos relativos, que comprenderán presupuestos, especificaciones, planos de
conjunto y de detalle en su caso. La dirección y vigilancia tec294

nicas de las obras de saneamiento que se realicen, estarán a cargo
exclusivo del Departamento de Salubridad Pública, pero todo Jo
demás referente a dicha?; obras, así como relativo a la planta
productora de energía eléctrica, será de competencia de la junta.
"Artículo 60. Calculado el importe de la planta de energía
eléctrica y las obras de saneamiento que la junta llevará a cabo,
el total de las mismas será cubierto en la forma siguiente:
"Una tercera parte, por el Gobierno Federal, a cuyo efecto
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fijará la partida correspondiente en el Presupuesto del año en curso, entregando por
conducto de la Tesorería General de la Federación la cantidad
correspondiente.
"Otra tercera parte será aportada por las distintas fuentes
económicas de la ciudad y puerto do Aeapulco, Gro.
"La tercera parte restante se obtendrá de alguna institución
de crédito, en forma de préstamo reembolsable.
"Artículo 7o. Las obras que ejecutará la Junta de Mejoras se
adjudicarán en subasta, de acuerdo con el artículo 134 de la
Constitución.
"Artículo So. Son facultades y obligaciones del Presidente de
la junta de Mejoras:
"I. Representarla jurídicamente;
"lí. Citar a sesiones;
"III. Presentar a la consideración de la misma, las iniciativas
o proyectos de mejoras o trabajos que sean do su competencia;
"IV. Solicitar y autorizar la inversión de fondos y librar las
órdenes de pago, de acuerdo con las resoluciones de la Junta;
"V. Ejecutar los acuerdos de la junta y firmar en unión del
Secretario la correspondencia de la misma, y
"VI. Informar dentro de los ocho primeros días de cada mes,
al Departamento de Salubridad Pública, de los trabajos realizados en el mes anterior.
"Artículo 9o. Son facultades y obligaciones de los vocales de
la Junta de Mejoras:
"I. Presentar iniciativas y proyectos de trabajos que sean de
competencia de la Junta y solicitar por escrito y por motivos justificados, del Presidente cíe la misma, que cite a sesión;
"II. Intervenir y vigilar la contabilidad de la Junta y hacer
las observaciones que estimen pertinente;
"III. Asistir a las sesiones con toda puntualidad, y
"IV. Emitir por escrito su voto particular y razonado en caso
de inconformidad con la forma en que se lleven a cabo los trabajos que ejecute la Junta, así como con la forma de administrar
los servicios o contra resoluciones tomadas por la mayoría.
"Artículo 10. El Tesorero tendrá las siguientes obligaciones:
"I. Recaudar los fondos que por diversos conceptos correspondan a la Junta;
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"II. Cuidar de esos fondos y valores;
"III. Efectuar los pagos que autorice el Presidente, de acuerdo con la fracción IV del artículo 8o. del presente decreto, y
"IV. Llevar la contabilidad de la Junta y recabar los documentos necesarios para Ja comprobación del movimiento de
iojidos,

"Artículo 1J. El cargo de miembro de la junta tiene el carácter de honorífico y solamente: pudra autorizar el Presidente los
(í¡;.*:tos que se eroguen en el desempeño de las comisiones que la
Junta Jes confiera.
"Artículo .12. Para que .sean Iraníes las decisiones tomadas en
las sesione:» de la {unta, es requisito indispensable que se acuerden por mayoría de Jos integrantes de la misma, debiendo figurar
entre ellos el Presidente de la Junta o la persona que lo substituya.
En caso de empate en las decisiones, el Presidente tendrá voto
de calidad.
"Artículo 13. Cuando haya sido totalmente cubierto el valor
de las obras realizadas por la Junta de Mejoras, podrán pasar a
ser administradas por el Municipio do Acapulco, Gro., previo
acuerdo que se tenga sobre eJ particular, ratificado por el Jefe del
Departamento de Salubridad Pública.
"Transitorios.
"Primero. Este decreto entrará en vigor desde la fecha de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"'.Segundo. .Se aprueban todos les actos ejecutados por la Junta
de Mejoras para el alumbrado y saneamiento de Aeapulco, que
fue cicada de conformidad con el acuerdo presidencial de diez
de enero del presente año, y la cual funcionará en adelante, en
los términos de este decreto.
"Atentamente.
"Sufragio Efectivo. No .Reelección.
"México, D. F.. a 15 de agosto de .W4.1.--E1 Presidente Constitucional do los Estados Unidos Mexicanos, Manuel Avila Camocho.—El Jefe del Departamento de Salubridad Pública, Dr.
Víctor Fernández Mañero".
La Presidencia, por conducto de la Secretaría, concede la
palabra al C. diputado Alfredo Córdova Lara.
—El C. Córdova Lara Alfredo: Compañeros diputados: En
vista de que el proyecto de decreto que acaba de leerse, viene a
limar un vacío que es necesario que: desaparezca para obtener la
transformación del Puerto de Aeapulco, y que es una ley que no
amerita un estudio especial, ya que se trata de servicios públicos
urgentes o inaplazables para Aeapulco, vengo a pedir a ustedes
que tengan la bondad de que se apruebe ese proyecto de Decrete, c-m dispensa de trámites; pues así se facilitará más la acción
de la Junta que va a funcionar en beneficio de esc importante
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de atracción

P a r a nacionales

^ n E l ?" Se.crelari° Wgueroa Rubén: En votación económica
so piegimla a Ja Asamblea si considera do urgente y obvia resolución este decreto. Los que estén por la afirmativo, sírvanse manuestarlo. iu se considera. Está a disensión. No habiéndola so
reserva para su votación nominal en lo general.
Esta a discusión en lo particular.
Articulo lo. Se crea Ja Junta de Mejoras para el Saneamiento y Alumbrado de Acapiiko, con personalidad jurídica suficiente
para contratar y obligarse".
Está a discusión. No habiendo quien has>;a uso de la palabra
se reserva para su votación.
'Artículo 2o. La fnnta do Mejoras se integrará con un represen tan te de cada una de las siguientes entidades:
a) Departamento de Salubridad Pública.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
u b)
c) Gobierno
del Estado de Guerrero.
u ) Ayu"tam¡e.nfo de Acapníco.
»V Alianza de Camioneros.
J) Fraccionadores de terrenos urbanizados en Aeapiilco.
g) Hoteleros de la niisnia ciudad.
¿}) Cámaras de Comercio e Industria de Acápulco.
J) Instituciones banearias.
j) f Propietarios de casas".
Está a discusión. No habiendo quien haca uso de Ja palabra
se reserva para su votación.
Artículo 3o. De entre los representantes de las distintas entidades a que se refiere el artículo anterior, será designado el
presidente y vicepresidente ih ia muta, considerándose el resto
como vocales".
Está a discusión. No habiendo quien lia mi uso de la palabra
se reserva para su votación.
'Artículo 4o. Son obligaciones de la Junta de Mejoras:
í. Aplicar las entradas que obtenga, a la ejecución de Jasobras
de drenaje e higkuiizaeión en general, abastecimiento de
a ua s v
8 , , planta de luz y energía eléctricas.
Solo se ejecutarán obras distintas a las enumeradas, cuando
a juicio de la junta y del Departamento de Salubridad Pública,
existan circunstancias" especiales que lo justifiquen;
II. Administrar los servicios que se deriven de las obras
efectuadas entretanto se cubre totalmente su valor, salvo el caso
cíe que por obligaciones contraídas con alguna institución de
crédito, corresponda a ésta la administración,' y
III. Nombrar eJ personal administrativo que auxilie a la
junta en sus labores, así como al secretario y tesorero de la misma. El tesorero deberá caucionar su manejo y la caución será
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fijada por la junta, siendo las primas que devengue, cubiertas con
fondos de la misma".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
so reserva para su votación.
"Artículo 5o. fura efectuar cualquier mejora, la junta deberá
formular un programa do las obras, así como los proyectos relativo;;, (|iie comprenderán presupuestos, especificaciones, píanos
de conjunto y de detallo en su caso. La dirección y vigilancia
técnicas de las obras de saneamiento que se realicen, estarán a
cargo exclusivo del Departamento de Salubridad Pública, pero
todo lo demás referente ¡i dichas obras, así como lo relativo a la
planta productora de energía eléctrica, será de competencia de
la junta'.
Está a discusión. NTo habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo fio. Calculado el importe de la planta de energía
eléctrica y la.s obras de saneamiento que la ¡unta llevará a cabo,
el total de las mismas será cubierto en la forma siguiente:
"Una tercera parte, por el Gobierno Federal, a cuyo efecto
Ja Secretaría de Hacienda y Crédito Público fijará la partida
correspondiente en el presupuesto del año en curso, entregando
por conducto de la Tesorería General de la Federación la cantidad
correspondiente.
"Otra tercera parte será aportada por las distintas fuentes
económicas de la ciudad y puerto de Acapulco, Gro.
"La tercera parte restante so obtendrá de alguna institución
de crédito, en forma de préstamo reembolsable".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 7o. Las obras que. ejecutará la Junta de Mejoras
se adjudicarán en subasta, de acuerdo con el artículo 134 de la
Constitución".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 8o. Son facultades y obligaciones del Presidente de
la Junta de Mejoras:
"1. Representarla jurídicamente:
"II. Citar a sesiones;
"III. Presentar a la consideración de la misma, las iniciativas
o proyectos de mejoras o trabajos que sean de su competencia;
"IV. Solicitar y autorizar la inversión de fondos y librar las
órdenes de pago, de acuerdo con la:; resoluciones de la junta;
"V. Ejecutar los acuerdos de la junta y firmar en unión del
secretario la correspondencia de la misma, y
"VI. Informar dentro de los ocho primeros días de cada mes,
al Departamento de Salubridad Pública, de los trabajos realizados
en el mes anterior".
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lista a discusión. No habiendo quien haca uso de la palab'-a
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^ Artículo 10. El Tesorero tendrá las siguientes obligaciones:
1. Recaudar los fondos que por divmos conceptos correspondan a la Junta;
'
"If. Cuidar de esos fondos y valore;;;
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Está a discusión, No habiendo ornen Juica uso de la palabra
se reserva para su votación.
t™ / V r í i í c n l o ,. 1 : l - El cargo de miembro de la Junta tiene e! carácter cíe Honorífico y solamente podrá autorizar «1 Presidente Jos
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Junta les confiera .
Estí 1
' a discusión. No habiendo quien liaga uso de la palabra
se reserva para su votación,
u. . A . rtfci 'I° 12- p ara que sean legales las decisiones tomadas en
wi sesiones de la Tunta, es requisito indispensable que se acuerden
m i m 7 0 r j " .¿lc; l o s integrnntes de la miaña, debiendo figurar
entre ellos el Presidente de la Junta o Ja persona que lo substituya
.1 T J J - e m P a t e f<" J"s decisiones, el Presidente tendrá voto
ue calidad .
Está a discusión. No habiendo quien Juera UAO de la palabra
se reserva para su votación.
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acuerdo que se tenga sobre el particular, ratificado por el Tefe
del Departamento de Salubridad Pública".
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Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Transitorios.
"Primero. Este decreto entrará en vigor desde la fecha de su
publicación cu el Diario Oficial de la -Federación".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Segundo. Se aprueban todos los actos ejecutadas por la Junta
de Mejoras para el alumbrado y saneamiento de Acapulco, que
fue creada de conformidad con el acuerdo presidencial de diez
de enero del presente año, y la cual funcionará en adelante, en
los términos de este decreto'.
Está a disensión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.—Aprobado por unanimidad de noventa votos.
DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE UNA INICIATIVA DE LEY
QUE AUTORIZA LA CREACIÓN DE LA JUNTA DE MEJORAS PARA LA INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE
V DUENAJE PARA LA CIUDAD DE NOGALES, SON.
(Diario de los Debates, Martes 14 de octubre de 1941, pp.
7 a .1.0).
"listados Unidos Mexicanos.—Poder Ejecutivo Federal.—Secretaría d¡: Gobernación.
"CC. Secretarios de la II. Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión.-Presentes.
"Para los efectos constitucionales, con el presente me permito
remitir a ustedes, por acuerdo del C. Presidente de la República,
iniciativa de ley relacionada con el funcionamiento de la Junta
de Mejoras para la introducción de agua potable y drenaje de
Nogales, Son.
"Reitero a ustedes mi atenta consideración.
"México, D. F,, a 10 de octubre do 1941.—Por acuerdo del C,
Secretario, el Oficial Mayor, Adolfo Ruiz Cortínes".
"Estados Unidos Mexicanos.—Presidencia de la República.
"CC. Secretarios de la II. Cámara de Diputados.—Presentes.
"El Ejecutivo de mi cargo considera de su deber atender con
tocia eficacia la obra sanitaria que debe desarrollarse en todo el
país por considerarla como uno de. los más urgentes y fundamentales aspectos de la obra social gubernativa.
"Para ese efecto ha venido estudiando el problema que se
suscita con motivo de la falta de agua potable y drenaje en diversas poblaciones de algunas entidades federativas y ha pensado
en Li conveniencia de procurar la realización de las obras relativas en la ciudad fronteriza de Nogales, Son., cuyo número de ha300
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"Artículo 4o. Son obligaciones de la Junta de Mejoras:
"I. Aplicar las entradas que obtenga, a la ejecución de las
obras de introducción de agua potable y de drenaje, de la dudad
de Nogales, Son.;
"II. Administrar los servicios que se deriven de tales obras
entretanto se cubre totalmente; su valor, salvo el caso de que,
por obligaciones contraídas con alguna institución de crédito,
corresponda a ésta la administración, y
"III. Nombrar el personal administrativo que auxilie a la Junta en sus labores, así como al Secretario y Tesorero de la misma.
El Tesorero deberá caucionar su manejo por la cantidad que fije
Ja Junta; pero las primas correspondientes a esa caución serán
cubiertas con fondos do la propia Junta.
"Artículo 5o. La Junta cuidará de que se formulen debidamente Jos proyectos relativos a Jas obras que deben ejecutarse,
proyectos que comprenderán presupuestos, especificaciones, planos de conjunto y de detalle en su caso; en la inteligencia de que
la dirección y vigilancia técnicas de tales obras estarán a cargo
exclusivo del Departamento de Salubridad Pública, pero todo lo
demás será de competencia de la Junta.
"Artículo 6o. Calculado el importe de las obras de saneamiento que la Junta llevará a cabo, el total de las mismas será cubierto
tu la forma siguiente:
"Una tercera parte, por el Gobierno Federal, a cuyo efecto la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público fijará la partida correspondiente en el Presupuesto de Egresos del año en curso y entregará a Ja Junta, por conducto de la Tesorería General de la Federación, la cantidad necesaria,
"Otra tercera parte será aportada por las distintas fuentes
económicas de l.i ciudad de Nogales, Son.
"La tercera parte restante se obtendrá de alguna institución
cíe crédito en forma de préstamo reembolsable.
"Artículo 7o. Las obras que ejecutará la Junta de Mejoras se
adjudicarán en subasta de acuerdo con el artículo 134 de la Constitución.
"Artículo 8o. Son facultados y obligaciones del Presidente de
la Junta de Mejoras:
"I. Representarla jurídicamente;
"II. Citar a sesiones;
"III. Presentar a la consideración de la Junta Jas iniciativas o
proyectos de trabajos de su competencia;
"IV, Solicitar y autorizar la inversión de fondos y librar las
órdenes de p.;tgo, de acuerdo con las resoluciones de 'la Junta;
"V. Ejecutar los acuerdos de la Junta y firmar en unión del
Secretario la correspondencia de la misma, y
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"VI. Informar dentro de los ocho primeros días de cada mes
al Departamento de Salubridad Pública, de los trabajos realizados el mes anterior.
'
i T "Artículo 9o. Son facultades y obligaciones de los vocales de
Ja junta de Mejoras:
, ™ I ; P r ^ e n i t a r i H d a t i v a s y Proyectos de trabajos que sean de
competencia de la Junta y solicitar, por escrito, y por motivos
j u j e a d o s , del President/de la misnm, que cité a ü ó n II. Intervenir y vigilar la contabilidad de la Junta y'hacer
Jas observaciones que estimen pertinentes;
"Fl" Asistir a las sesiones con toda puntualidad, y
IV. Emitir por escrito su voto particular y razonado en caso
«e inconformidad con la forma como se lleven a cabo los trabajos que ejecute la Junta, así como con la forma de administrar tos
hervíaos o eontrarresolueiones tomadas por la mayoría.
Artículo 10. El Tesorero tendrá las siguientes obligaciones:
L Mecaudar los fondos que por diversos conceptos correspondan a Ja Junta;
'
"II. Cuidar de esos fondos y valores;
"III. Efectuar los pagos que autorice el Presidente, de acuerdo coa .la fracción IV del artículo 8o. del presente decreto, y
'IV. Llevar la contabilidad de la Junta y recabar los docuroentos necesarios para la comprobación del movimiento de fon"Artículo 11. El cargo de miembro de la Junta tiene eícardcter de honorífico y-.solamente podrá autorizar el Presidente
jos gastos que eroguen en el desempeño de las comisiones que
••*<* junta les confiera.
- Artículo 12. Para que sean legales las decisiones tomadas
en las sesiones de k Junta, es requisita-indispensable que se acuerden por mayoría de los integrantes de la misma, debiendo figu215 mt p e I l o s e l Presí<iente fie la Junta o la persona que lo subíjtiruya:. En caso de empate en Jas decisiones, el Presidente tendrá
voto de calidad.
"Artículo 13. Cuando haya sido totalmente cubierto el valor
ae las obras realizadas por la Junta de Mejoras, podrán pasar a
ser administradas por el Municipio de Nogales, Son., previo acuerno que se tenga sobre el .particular, ratificado por el jefe del Departamento de Salubridad Pública.
"Transitorios.
"Primero.
Este decreto éntra/á en vigor desde Ja fecha <Je
&
u publicación en el "Diario Oficial" áe la Federación.
Segundo. Se aprueban los actos ejecutados por k Junta de
1r
»ras para la mtroduccíón dé agua -potable- y drenaje a'Nogales,
ereada por acuerdo presidencial ae dieciséis de julio último, y
•
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Ja cual funcionará en adelante, en los términos que previene este decreto.
"Atentamente.
"Sufragio Efectivo. No Reelección.
"México, D. F., a 15 de agosto de 1941.—El Presidente Constitucional de; los Estados Unidos Mexicanos, Manuel Avila Carnac/¡0.—]il Jefe del Departamento de Salubridad Pública, Doctor
Víctor Fernández Mañero",
La Presidencia, por conducto de la Secretaria, concede la
palabra al C, Diputado Peña Falafox.
—Kl C. Peña Pala fox Alfonso: Como ustedes han escuchado,
compañeros diputados, se trata de un proyecto de reglamento para integrar la Junta de Mejoras en Nogales, Sonora, en las mismas
condiciones en que está el proyecto sobre la integración de la
Junta de Mejoras de Aeapuleo.
A mí me constan las condiciones en que se encuentra Nogales, y comparado con c-1 lugar de Estados Unidos, que está cerca
de Nogales, es realmente desastrosa la condición en que se encuentra esa población.
En consecuencia, vo quiero rogar a ustedes que, en la misma
forma que se concedió dispensa de trámites al proyecto anterior,
so conceda a éste la dispensa en virtud de que así ,se obviará más
tiempo y será más rápida la resolución.
—El C. Secretario Figueroa Rubén: Se pregunta a la Asamblea si se considera este asunto de urgente y obvia resolución.
Los que estén de acuerdo sírvanse manifestarlo. Sí se considera.
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal, en lo general,
Está a discusión en lo particular.
"Artículo lo. Se crea la (unta de Mejoras para la introducción
de agua potable y drenaje de Nogales, Son., con personalidad jurí~
dica suficiente para contratar y obligarse".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
.se reserva para su votación nominal.
"Artículo 2o. La expresada Junta de Mejoras se integrará con
un representante de cada una de las siguientes entidades y sectores:
"a) Departamento de Salubridad Pública.
"b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
*'c) Gobierno del Estado de Sonora.
"d) Ayuntamiento de Nogales.
"e) Cámara de Comercio de dicha población.
"i) Fraccionadores de predios urbanos de la misma.
"g) Organizaciones obreras.
"h) Ganaderos,
"i) Instituciones bancarias.

"j) Propietarios de casas".
Está a discusión, No habiendo quien haga uso de la palabra
se reserva para su votación nominal.
"Artículo 3o. De entre los representantes de las entidades y
sectores a que se refiere el artículo anterior, se designará el presidente y vicepresidente de la Junta, considerándose el resto como vocales .
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra
se reserva para su votación nominal.
'
(Artículo 4o. Son obligaciones de la Junta de Mejoras:
^ A P l i c a r las entradas que obtenga, a la ejecución de las
UCCtón
^ agm p o t a b l e X d e drenaje,'de la dudad
II. Administrar los servicios que se deriven de tales obras
entretanto se cubre totalmente su valor, salvo el caso de que
por obligaciones contraídas con alguna institución de crédito'
corresponda a esta l,i administración, y
"JI1. Nombrar el personal administrativo que auxilie a Ja junta<J en1 sus labores, así como al Secretario y Tesorero de Ja misma.
, - «surero deberá caucionar su mauofo por la cantidad que fije
Ja Junta; pero lHs primas correspondientes a esa caución serán
cubiertas con fondos de la propia Junta".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la pilabra
•w reserva para su velación nominal.
" '
'Artículo 5o. La Junta cuidará de que se formulen debidamente Jos proyectos relativos a las obras que deben ejecutarse,
proyectos que comprenderán presupuestos, especificaciones, planos de conjunto y cíe detalle en su caso; en la inteligencia de que
la cureeción y vigilancia técnicas de tales obras estarán a careo
exclusivo del Departamento de Salubridad Pública, pero todo lo
ciernas será de competencia de la Junta".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra
St> reserva para su votación nominal.
Artículo 6o. Calculado el importe de las obras de saneamiento que la Junta llevará a cabo, el total de las mismas será cubierto
c
'ii la forma siguiente:
"Una tercera parte, por el Gobierno Federal, a cuyo efecto Ja
Secretaria de Hacienda y Crédito Público fijará la partida correspondiente en el Presupuesto de Egresos del año en curso y entreKara a Ja Junta, por conducto de'la Tesorería General de la Federación, la cantidad necesaria.
"Otra tercera parte será aportada por las distintas fuentes
económicas de la ciudad de Nogales, Son.
"La tercera parte restante se obtendrá de alguna institución
«e crédito en forma de préstamo rcembolsable".
305
M. 40-40 J1I.-20

Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal.
"Artículo 7o. Las obras que ejecutará la Junta de Mejoras se
adjudicarán en subasta de acuerdo con el artículo 134 de la Constitución".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal.
"Artículo 8o. Son facultades y obligaciones del Presidente de
la Junta de Mejoras:
"I. Representada jurídicamente;
"II, Citar a sesionéis;
"ííl, Presentar a la consideración de la Junta las iniciativas o
proyectos de trabajos de su competencia;
"IV. Solicitar y autorizar la inversión de fondos y librar las
órdenes de pago, de acuerdo con las resoluciones de la junta;
"V. Ejecutar los acuerdos de la Junta y firmar en unión del
Secretario la correspondencia de la misma, y
"VI. informar dentro de los ocho primeros días de cada mes,
a! Departamento de Salubridad Pública, de los trabajos realizados el mes anterior".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal.
"Artículo 9o. Son facultades y obligaciones de los vocales de
la Junta de Mejoras:
"I. Presentar iniciativas y proyectos de trabajos que sean de
competencia de la Junta y solicitar, por escrito, y por motivos
justificados, del Presidente de la misma, que cite a sesión;
"II. Intervenir y vigilar la contabilidad de la Junta y hacer
las observaciones que estimen pertinentes;
"III. Asistir a las sesiones con toda puntualidad, y
"IV. Emitir por escrito su voto particular y razonado en caso
de inconformidad con la forma como se lleven a cabo- ]os trabajos que ejecute la Junta, así ctwiio con la forma de administrar los
servicios o contrarrevoluciones tomadas por- la mayoría".
Está a discusión. No habiendo quien haga u s o de la palabra,
se reserva para su votación nominal.
"Articulo 10. El Tesorero tendrá las siguientes obligaciones:
"I, Recaudar los fondos que por diversos conceptos correspondan a 1» Junta;
"II. Cuidar de esos fondos y valores;
"III. Efectuar los pagos que autorice el Presidente, de acuerdo con la fracción IV del artículo 8o. del presente decreto, y
"IV. Llevar la contabilidad de la Junta y recabar los documentos necesarios para la comprobación del movimiento de fondos".
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Está a discusión. No habiendo quien hae¡a uso de la Ppalabra
•se reserva para su votación nominal.
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MÍ reserva para su votación nominal.
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segundo Se aprueban los actos ejecutados por la Junta de
Mejoras para la introducción de agua' potable a Nodales, .?„
• eada por aeneulo presidencial de dieciséis de julio último y
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U djputacones del Norte dd país, relativa a q
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las poblaciones mexicanas limítrofes de los Estados Unidos el derecho de Perímetros Libres conferido actualmente a la Baja California, parte del Estado de Sonora, Cozumel, Yucatán y Chetumal,
Quintana Roo, antes Payo Obispo, Campeche.
"La solicitud de los diputados de los Estados y los Territorios del Norte se funda en hechos, en datos históricos, en documentos públicos, en experiencias, en testimonios y en consideraciones que hacen deducir de los datos y pruebas y testimonios
que se citan.
"Estudiada con acuciosidad, con detenimiento y amplitud tal
iniciativa do ley, encontramos que:
"Efectivamente, una de las principales causas que determinaron la separación de Texas de nuestro territorio fue la negativa
del Gobierno del Centro para conceder a los habitantes de aquella inmensa región, alejada de los antiguos grandes centros comerciales, el comercio libre, no obstante sus insistentes peticiones a
ese respecto. Nuestra Historia así lo ha reconocido, señalando
este error de nuestros gobernantes de aquella época. Si bien existieron otras causas que motivaron Ja separación, ninguna más
poderosa que la aflictiva situación económica en que se encontraban aquellos habitantes. En toda la Historia encontramos que
las guerras, los cambios políticos de trascendencia, han sido provocados por varias causas, a veces fútiles, o bien de inmensa importancia, que han servido de pretexto inmediato, pero que en el
fondo provienen de la situación económica. El aspecto económico
es, en esencia, el motivo fundamental de esos cambios, choques
o guerras. Las guerras mundiales de 1914 y la actual tuvieion
como fin principal la conquista de materias primas y mercados.
Lo Revolución Mexicana, a más del motivo político, tuvo como
principal objetivo la reivindicación, de las masas del país, conceder al pueblo derechos, propiedades y salarios humanos que
se le habían suprimido, elevar su nivel social y económico. Anexada Texas a Estados Unidos, se le concedieron los privilegios negados por México y que le eran indispensables para subsistir, y
se la vio surgir, auxiliada también por otras medidas que se concedieron en su favor.
"Es en esa época cuando comienzan a nacer k mayor parte
de nuestras poblaciones ribereñas con los patriotas mexicanos que
no quisieron perder su nacionalidad y que se pasaron de la margen izquierda a la margen derecha del Río Bravo, a soportar, en
primer término, las embestidas de los indios y, además, Ja enorme
diferencia de derechos o privilegios que se concedieron a sus
vecinos.
"Es cierto que el Gobierno Federal, reconociendo la necesidad de prestarles auxilio, vino a concederles a las poblaciones del
Noife de Tamauljpas la franquicia de introducir, sin pagar dere308

dios de importación, artículos de consumo y de primera necesidad y al Paso del Norte la introducción libre de maderas de construcción y de leña, dictando tal disposición benéfica el 4 de abril
de 1849 para que durara por un plazo de 3 años.
"Es cierto también que Santa Ánna en 1853, cuando se venció tal plazo, ratificó la medida por considerar indispensable conceder tal beneficio a los habitantes de los pequeños poblados de
la margen derecha del Bravo. Sin embargo, estas prerrogativas que
lograron abaratar el costo de la vida de los habitantes ribereños
mexicanos, igualando tal costo al que correspondía a sus vecinos
ribereños americanos, dejaba a éstos el beneficio del comercio con
el que no podían competir los nuestros y se llevaba para la poderosa nación del norte los escasos recursos económicos que mediante la siembra o la ganadería obtenían los habitantes nacionales. A eso se debió que el 17 de marzo de 185S, recobrada la soberanía de los Estados, y fuera el país de! orden constitucional,
el Gobernador de Tamaulipas, Ramón Guerra, dándose cuenta
perfecta de la decadencia de la frontera norte porque el comercio,
había sido absorbido por las poblaciones americanas, expidió el
primer decreto que estableció en la República la Zona Libre, expresando como razones las que aparecen en el siguiente: "Considerando: que los pueblos de las fronteras del norte se hallan en
un verdadero estado de decadencia por falta de leyes protectoras
de su comercio; que situados al frente de una nación mercantil
que goza de un comercio libre, necesitan de iguales ventajas para
no perder su población que constantemente emigra al país vecino; deseando poner un término a tan grave mal por medio de
franquicias qus tanto tiempo ha reclamado el comercio de la frontera; atendiendo a la petición que ha hecho el. vecindario de Matamoros, y usando de las facultades extraordinarias, etc., etc."
"El 30 de julio de 1861 el Congreso de la Untán aprobó el
decreto expedido por el Gobierno del Estado de Tamaulipas sancionando la Zona Libre que abarcaba las poblaciones de Matamoros, Reynosa, Carnargo, Mier, Guerrero y Nuevo Láredo y en
ja misma fecha se publicó tal decreto por el entonces Presidente
licenciado don Benito Juárez.
' Los hechos y los datos historíeos evidencian que a partir
de 1858, cuando se adoptó tal medida, las poblaciones que se
«tarden el párrafo anterior sobrepasaron a sus vecinas del lado
americano en población, en riqueza económica, en comercio, en
construcciones y en importancia. Se vieron en el lado mexicano
«•¡agntfieos edificios de material, de manipostería de piedra, mientras que en el lado americano se fincaban con madera. Se vio que
en lugar de .que los mexicanos pasasen a adquirir sus mercancías
a
los almacenes estadounidenses, los pobladores de aquella gran
nación venían a adquirir toda clase de mercancías y efectos a nues309

tras grandes tiendas y a nuestros grandes comercios. Y se vio que
no obstante que Estados Unidos de América ya brillaba como
gran potencia, no obstante que se poblaba demasiado rápidamente por dejar sus puertas absolutamente abiertas a la inmigración,
¡<<i obstante que para esa ¿poca ya existían capitales estadouniden:•••'; de (-norme con sideración, la.s poblaciones de la orilla del Bra\o pe-1.-neeicntes al Coloso del Norte permanecieron estancadas,
raquíticas, .semejando barrios pobres do las mexicanas y observándose el mismo coiitivste que ¡ictualniente .se ve en sentido inverso-.
\]<lrt !o hace notar hasta el mismo Senado Americano que on
1-S70 expresaba: "Antes de 1858 (en ese año se expidió Ja Ley
ife ]••> Zona) las ciudades americanas disfrutaban de. gran prosperidad y ei ¡in mucho mAs populosas que las meNÍcanas... la Ley
de l.i Zona tuvo por evidente objelo edificar poblaciones mexicai.as a costa de las americanas. . . las ciudades americanas han
decaído v florecido las ciudades mexicanas en proporción tal,
<¡ue ''ti lugar de seguir en estado ruinoso y quedar despobladas
po: la emigración a nuestro país, como estaban en 185.8, tenían
(¡i 1808 triple población que las de las ciudades americanas, las
O J ' e s 10 años antes amenazaban absorberlas..."
"Xo obstante que era evidente el enorme beneficio concedido
i las poblaciones fronterizas de Tatnaulipas, el Ministro ile Hacienda Vía tías Romero, probablemente por la inconformidad con
fine veían Jos Estados Unidos de América la permanencia de la
7e-r:a Libre, ya que habían dirigido una nota pidiendo su aholit ion, nota concebida en términos amenazantes puesto que expresaba que el Gobierno de Washington se vería forzado a rtomar
otras moflirlas si el gobierno nacional no ponía término a la ¿ow\
! i'ire. solio'ló de e^rn Cámara de Diputados la abolición del decielo que la autorizaba. Es cierto que el propio Secretario de
Hacienda convonh en que había necesidad de auxiliar a las poblüc'ones fronterizas por la desventajosa situación general en que
• e encontraba al ladn de poblaciones pertenecientes a una nación
fi.indeniente industrializada y con un comercio superior mil veces
,il nuestro- es cierto que por esta razón, el señor Ministro Romero
p.vtcnrlíi que se concedieran a las poblaciones ribereñas mexicanas el derecho de establecer almacenes de depósito con las mismas prerrogativas que tenían las poblaciones americanas. Pero en
lis sesiones del .13 de diciembre de 18fi9, fl diputado Perales no
sólo sostuvo el establecimiento de la Zona Libre en las poblaciones de Tamaulipas, sino que pidió que se ampliara tal Zona Libre
V se consignase en el nuevo Arancel de; Aduanas ese beneficio
hasta el Territorio de Coahuila.
"fin la sesión del 14 del m'smn mes y afín, los diputarlos Guarnas H., Mejúi y Vehsco apoyaron la iniciativa ¡interior, habiendo
hablado, combatiéndola, el C. diputado Carballo y el Ministro de
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Hacienda. Efectuada la votación, aparecieron 112 votos por la
afirmativa y 17 por la negativa. En 5 de noviembre del año siguíente, elnusmo Ministro Matías Romero compareció nuevamente en a Cámara para pedir la abolición de la Zona Libre y despues de fundar-su petición abordó la tribuna el diputado don
Uujlerma Prieto y a continuación lo hizo el diputado Urquidi
solicitando que s e prolongase la Zona Libre hasta Chihuahua
por lo que, en esa misma sesión, se amplió el Arancel en tal seni-'do por mayoría de votos,
"En 1885 se fijó la Zona Libre hasta Sonora y Baja California
correspondiendo
una faja de 20 kilómetros de ancho, y se restrini% 4 i ei l m F r t a c t ó n para el consumo."local señalándose el pa<n>
aei á¿ de los derechos a la importación de efectos extranjeros,
isoi
1S87 subsistió este régimen en k Ordenanza; pero en
ib91 se elevo la tarifa al IOS en vez del 32 que se .pagaba por
w introducción de mercancías destinadas al consumo dentro de la
¿ona (que ya no era libre) y lo que fue peor aún, previno que
itt internación a la República de productos fabricados en la Zona
wore con materias primas extranjeras o con sus similares de orígen nacional, sólo podría efectuarse mediante el pago de los deróenos de importación que según la tarifa correspondieran a los
eteetos similares extranjeros". Añadido a ello el ¿obro del 7% dé
timbres y el B f municipal, a más de .otras diferencias desfavorables, el cambio por ejemplo, puede decirse que se había casi miMicado la-franquicia-concedida.
ein
Tone
bargo ! de esas restricciones aun hasta el 5 de julio de
f en que Porfirio Díaz y José Ivés Limantoitr, con facultades
extraordinarias suprimieron Ja Zona, las poblaciones mexicanas
continuaron preponderando sobre sus vecinas las. americanas.
De esa fecha a esta parte ha sucedido ea la frontera mexicana lo siguiente:
Primero. Despoblación considerable. Es n$i como encontramos que en las ciudades americanas se hallan residiendo (todavía
en la actualidad) mexicanos originarios y domiciliados anteriormente en las poblaciones que comprendió la Zona Libre, Esta
^omisión podría mencionar nombres de esos emigrados y decir
cusu es la profesión u ocupación a que se dedican, pero baste advertir que le consta.a uno •••de sus miembros que más del 901 de
ios comerciantes en abarrotes y muy buena pTOporeióa de comerciantes en ropa son mexicanos de la frontera que han emigrado.
v* j e
repoblación del lado americano al sinnúmero de faciUdades que otorgan las leyes del país Vecino al comercio; a qu©
este ha sido y e s uno de los ramos más atendidos y proteidos
por el Gobierno americano, quien sabe que la fuej-za comercial
oe su nación es una de sus principales fuentes de riqueza; a que
ei coloso vecino tiene una pujante "y desarrolladísima industria
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que le permito sostener el impulsar más su comercio y aplastar a
sus vecinos absorbiendo su economía, Y lo más grave es que esta
repoblación mexicana, resultante y en contraste con nuestra despoblación, es TÍO solo do personas, sino también de capitales, de
fuentes de riqueza, que nos hacen falta ahora, que nos han hecho
fiilta siempre. Podemos decir que los buenos edificios y los grandes almacenes de "el otro lado" pertenecen a firmas, a negocios,
que estuvieron antes dfl lado mexicano,
"Segundo. ! ¡a penuria y la miseria se lian enseñoreado de los
pocos liaWtantes
de esas regiones, lejanas de los centros comerciales del P!í<s, <{w TÍO han nVtandonttdo la vanguardia pasándose
al-lado americano, por patriotismo y porque el amor al pedazo
tic tierra que los vio nacer los hace permanecer contemplándolo y
esperando la facha en que de nuevo puedan emprender actividades lícitas en provecho y a la vez en beneficio del país. Durante

el tiempo que duró en Estados Unidos la Ley Volstead (prohibición de bebidas embriagantes) hubo en la frontera mexicana un
pequeño respiro aprovechado para no fenecer, pero aparte de
que el relativamente momentáneo comercio de bebidas híüO aparecer aquellas ciudades como barrios del vicio de las americanas,
al quedar derogada esa disposición quedó suprimido ese auge oropelesco y superficial.
"Tercero. Aun en el caso de que la producción agrícola o ganadera en las regiones norteamericanas produjesen medios económicos
de consideración (ejemplo muy claro: Matamoros, Tamaulipas,
gran región algodonera), nos encontrarnos que las grandes cantidades que se obtienen van a dar íntegras a los comerciantes americanos, van a vaciarse en Estados Unidos, en donde se adquieren
maquinarias, útiles, refacciones, aperos, mercancías, etc., etc.
"Estas desventajas, este desequilibrio, esta desproporción, actjalmente las reconocen nuestros funcionarios, muchos de los representantes populares que integran esta H. Legislatura y hasta
los impugnadores o simples opositores de los Perímetros Libres
en la frontera.
"Es cierto que el Gobierno, considerándolo de justicia, y
también con aspecto experimental, ha concedido esa franquicia
a la Baja California, en parte de Sonora y en otros lugares del
país, expidiendo decretos que cada vez van ampliando más y
más tal medida. El experimento ha dado resultados satisfactorios
plenos. Si no fuera por los datos estadísticos recopilados, por los
testimonios y por la comparación del estado actual de las regiones favorecidas y el que guardaban anteriormente, cuando menos tomando en consideración la forma en que fue actuando el
Gobierno desde 1933 hasta la fecha, concediendo el Perímetro
a Tijuana y Ensenada en 30 de agosto de 1933; a Payo Obispo,
Campeche, hoy Chetumal, Quintana Hoo, y a Cozumel, Yucatán,
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en 10 de abril de 1934; a Mexieaü y a Tétate, Baja California
y San Luis, Sonora en marzo de J935; a una regían de la Baja
California míe se hizo litigar hasta el paralelo 30° desde la frontera en 10 do junio de 1937; a una región de Sonora ampliando la
Zona Libre parcial da Baja California, el 23 de agosto de 1938;
(ornando en consideración, decimos, estft forma de proceder del
Gobierno y de este Congreso de Ja Unión on sos anteriores .Legislaturas, que ampliaron poco a poco Ja medida otorgada iníeiíiJmonte, debemos convenir c¡ve filo se debió a t/uti din opimos frutos y XK> otra eausa.
"Este justo beneficio también se lia pensado implantarlo poco
a poco en las tiernas poblaciones limítrofes de los listados Unidos. Existe un dictamen en Ja Secretaría de Ilacivndn, que ésta
encomendó a lirio ele sus economistas, Eduardo ITornedo, economista "B", favorable en lo absoluto al establecimiento de Perímetros Libres, puesto que al iniciar sus conclusiones en la foja

85 de su dictamen, dice: la.—"Es conveniente establecer Perímetros en las ciudades fronterizas". Tiene noticia esta Comisión,
por informe del C. diputado Salaz-ar, que ya existe el proyecto
de decreto de Perímetro Libre en Nogales, que se pensaba enviar
como iniciativa del Ejecutivo a esta Legislatura. Les consta a unos
de los miembros de esta Comisión que también existe en la .Secretaría de Hacienda un proyecto para establecer Perímetros Libres
en las demás poblaciones ribereñas del Bravo, Y esto se ha hecho
no por otra razón que por estarse convencido plenamente de los
beneficios que acarrearía no sólo a las ciudades a quienes se
protege, sino a la República entera. Encontramos cumplidas en
esos propósitos las innumerables ventajas que mencionan los CO.
diputados peticionarios: patrióticas, morales, sociales y económicas.
"Efectivamente: los productos de las fábricas de los Perímetros serán exportados llevando mayores cantidades y mayor número de materias primas nacionales que extranjeras; las personas
que del interior del país periódicamente hacen viaje a Estados
Unidos, más que para disfrutar el viaje y el paseo, para traer como pasajeros algunas mercancías de uso personal, adquirirán las
mismas o mejores mercancías por menor precio en las ciudades
de los Perímetros (no hay que olvidar que el Perímetro es como
un mostrador de mercancías internacionales y mexicanas, donde
se encuentran los efectos de mejor calidad y más baratos); se
consumirán más artículos nacionales porque el Perímetro se repoblará y por que habrá mas afluencia de extranjeros (necesario es
aclarar que actualmente los mexicanos y norteamericanos de las
poblaciones fronterizas se surten de donde encuentran más barata la mercancía y que la mexicana, cuando es más barata que la
americana es la única que se consume, aun por los residentes de
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"el otro lado"); a los agentes viajeros, empresarios y magnates
que vengan al Perímetro se les despertará el deseo o el interés
de conocer el resto de nuestro país; habrá nuevas actividades
y, por lo tanto, menos brazos caídos en el país en general y
en la frontera en particular; se abaratará la vida de los humildes y se elevará el nivel social de los trabajadores con mejores
salarios; de las contribuciones, impuestos y demás derramas directas, que so aumentarán grandemente, no sólo se compensará lo
que se deja de percibir por la supresión de los impuestos de exportación, sino que se sobrepasará a más de que hay ingresos
directos que llevarán mejores beneficios a las arcas de la nación;
se regresarán nuestros compatriotas para establecerse en los Perímetros; se colocará nuestra antesala en situación decorosa, etcétera; etcétera.
"Todos «".tos serán ben-liu'o.i para la nación en general, pues
(|uc va el1 Cobirmo Fcdcr.il se ha interesado en cada uno de estos
problema ;: en exportar; c-n poblar nuestras regiones deshabitadas;
in el tmisino- cu el problema de los desocupados; en el abaratamiento <!;• las subsistencias; on elevar el nivel social de nuestros
trabajadores, en .imivntar MIS ingresos sin perjuicio y sin recargar
a sir: contiibuvcnti-;; en la icpatrinción de nuestros nocionales,
\ en mejorar moral, social y materialmente todas las poblaciones,
pero principalmente las que constituyen la cara del país, la antesala de la nación.
"Y que no so diga que con la experimentación habida no están
debidamente ovidonoi ida-; l'iles ventajas. En el estudio del ccoí-'imist;) Ifomedo, cuya copia se deja en el expediento, aparecen
recopilados dato.s rnuv ihtei'esuitcs acerca de los Perímetros Lib"cs
ya establecido*, v vece; con estadísticas oficíales o ya por
otvos medios, hace notar los beneficio1; provenientes de las meditéis i>n favor de las fronteras.
"I.os únicos opositores de la medida han sido, hasta la fecha,
í-apit.d'MT. e indiistihile-- de distintas psirtcs del pnK pero espec!;¡lnientc de Monterrey, Nuevo León. Se han protendido encontrar
en el Perímetro Ubre serías amenazas, amenazas de muerto para
la industria del centro del país, que consideran con derechos adquiridos -üificicnr.11; liara no permitir que se les lesionen en lo más
mínimo.
"Desde luego hay que hacer notar que las experimentaciones
l'cwidas a rabo hasta la fecha no hnn causado perjuicio alguno
a dichas ind'isHas. Hay que aclarar también que existe un reg'amento del Perímetro Libre en virtud del cual se restringe en
\r< ¡íliNolnlo h protección industrial dentro de aquel perímetro;
* i decir, que lo> productos do Ins industriales establecidos en el
Perímetro Libre sólo pueden ser consumidos on la localidad, en
lus regiones urinas del Perímetro Libre; quo para que esos pro314

ductos sean introducidos sin el pago de derechos correspondientes al resto del país, se necesita autorización expresa de la Secretaría de Hacienda, quien dará dicha autorización cuando ella
misma y la Secretaría de la Economía Nacional, consideren que
i'» ,se lesionan los derechos de los industriales ya establecidos. Por
lo tiuild éstos no sufren ningún perjuicio ni lesión alguna., como
:io lo .sufren actualmente con los Peí nnetros Ubres evislenles. í.'nnio los peticionarios sólo piden que se apliquen las mismas medidas He ios Perímetros Libres actuales a las demás poblaciones limítrofes de lo.s Estados Unidos, debe do considcnirst1 también quino sufrirán ninguna lesión ni perjuicio los eapitalMas e industriales de! centro del país.
"Se trata de un¡i libertad comercial que no causará perjuicios
;i la economía nacional, sino que muy por el contrario le acarreará
beneficios, impulsando enormemente a la economía local de cada
una de las ciudades favorecidas, liso es lo que existo actualmente
y eso es lo que se pide,
"Los mismos industriales han puesto la objeción de que es un
privilegio la concesión de tal medida, pero hay que hacerles notar que nuestias leyes no son Huidas y absolutamente* iguales para
iodos; que se tiene una Ley Federal del Trabajo en beneficio dilo i trabajadores de la ciudad: que se tiene una Ley Aeraría
en beneficio de los trabajadores del campo; que se han concedido en
determinadas ocasiones franquicias a núcleos de población, .1
deteiminadus regiones por la situación especial en que aquellos
o aquellas se encuentran. Que so trata de conceder un beneficio
igual para todos los lugares que se encuentran en idénticas eneunsiaucias; que el Perímetro Libre so ha establecido actualmente
por dos motivos: por !a lejanía a que se hallan los lugares beneficiados de los centros de producción y demás centros comerciales,
o bien, por la desigualdad, el desequilibrio desfavorable para las
poblaciones mexicanas, desequilibrio doblemente importante si so
toma en menta que nuestro vecino, a más de ser un país comer
oinl por excelencia, está también enormemente industrializado v
nos inunda con su mercancía, agotando nuestros raquíticos elementos económicos. En el cuso a dictaminar, las poblaciones fronterizas
que se mencionan en la solicitud tienen comercio e industria insignificantes, h:ui quedado estancadas, so han despoblado, sin
poder hacer nada absolutamente para igualar a sus vecinas americanas.
"Si lo.s mismos industriales reconocen esa miseria y esa penuria, esa raquítica situación, si saben que osas poblaciones vacínn
sus arcas en el Jado americano consumiéndole anualmente más
de treinta millones de pesos que se restan, no sólo a la economía
local, sino a la economía del p-iís, no tienen porqué oponerse a
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que se resuelva el problema económico de la frontera mediante
eJ establecimiento de Perímetros Libres.
"Han dicho también los señores industriales que con tal medida se fomenta el contrabando. Expongamos en qué forma se desarrolla el contrabando actualmente y veamos las posibilidades
de su aumcilo con la medida penim-trica. Actualmente el contiahaudista adquiero la mercancía eu el lado americano; el comerciante ume;jr¡m¡> la cnypac.i y arregla esa mercancía en forma
•;iinnl,id:i a sabiendas de (¡ue se traladará a México do contrabando; u veces la auxilia pam llevarla al vado del río donde debe
';;•!• plisada y todos estos actos, no caen bajo la jurisdicción de nueshfi.i iribunales, v aun eua.ido asi fuera, el comerciante americano
c ataría sustraído a lu acción de la justicia nacional con el sólo hecho
ck residir en el extranjero y no pasar a nuestro territorio. Por
ma\or reguardo que exista, no será posible vigilar en toda su
extensión el curso de! río desde Sonora hasta Tamaulipas. Con el
l'erínietro Libio, el eoinercianle vendedor de mercancía (que la
e.\penderá más barata que el comerciante americano), estará bajo la jurisdicción de las autoridades mexicanas; estará bajo la
vigilancia no sólo de las autoridades aduanales, sino también de
Lis demás autoridades federales, de las del Estado y de las mui'iieipales; podrá ser castillado como coautor o como cómplice del
delito de contrabatido y difícilmente se sustraerá a la acción de la
justicia.
"El Perímetro Libro requiere, para MI establecimiento, una
iiarda que rodee la parle urbana de la ciudad y deberá tener garitas para que por ellas se permita la entrada o salida de merc.uieías o efectos, Vigiladas esas garitas con un resguardo mínimo, lo demás del personal se utilizará, más que todo en la
Vigilancia de las casas comerciales y de los contrabandistas que ya
están localizados en la frontera. Sólo un grupo poco numeroso podrá tener a su cargo la vigilancia del Mío Tíravo, porque ya hemos
dicho Í|UC el comercio lihre en la frontera, en las ciudades que se
encuentren dentro del Perímetro, venderán a más bajo precio las
mismas mercancías que como actualmente las venden los almaceíiiMas americanos al menudeo.
"Además, necesítase aclarar (pie nuestras montañas colocadas
a más ¡le 100 kilómetros de la frontera tienen cañónos o pasos fáciles de vigilar, como actualmente se vigilan, para impedir el conliab.mdo. Desde las discusiones en esta misma Cámara, en 1869,
se d<iría que el contrabando se hace casi siempre en combinación
i>:i los empleados ¡'iduanalos poco escrupulosos o que mal remunerados se ven orillados a oblener mayores medios económicos
por esos actos ilícitos.
"No ;on de lomarse, pues, en consideración ninguna de las
objeciones que se hacen en contra del establecimiento de los Pe316

rimetros Libres. Ninguna medida más adecuada; mejor dicho; la
única medida salvadora, será el establecimiento de los Perímetros
Libres en la frontera. Si se quiere suprimir el contraste, el desequilibrio, el desnivel desventajoso para nuestra frontera, si se quiere
elevar a la misma categoría, a la misma decoros:! presentación,
«i Ja misma potencialidad económica a nuestros pueblos fronterizas
con las ciudades americanas ribereñas, es indispensable e! establecimiento de esta medida poique, de otia manera, concediendo
sólo a los habitantes fronterizos el privilegio de pasar mercancías
del lado americano para su consumo personal y de sus famili.ii
sin pagar derechos, como está decretado por acuerdo tic 31 de diciembre de JÍJ3S, se dejaría a esos pueblos de la frontera como tributarios legales de las ciudades ameiicarias; se dejaría a esos
pueblos legalmente como barrios pobres de las ciudades de Norteamérica.
"Justiritados estos hechos y, además, lomando en consideración que Ja medida ni siquiera entiznara una lesión al gran comercio, a los grandes almacenes de los Estados Unidos, sino que ijuiVnes únicament.: lo resentirán serán los comerciantes al menudeo de
la frontera, en su mayor parte mexicanos, y considerando, aun sin
concederlo, que. existiese tal lesión, ya hemos visto que el Gobierno
de los listados Unidos, en el caso de verdadera ti ascendencia de la
expropiación petrolera, está en lo absoluto de acuerdo -como debe
estarlo— en que el Gobierno de México dicte sus propias disposi
ciones interiores que le sean benéficas.
"Es por ello que la suscrita Comisión, de acuerdo con Jos CC,
diputados solicitantes, pero modificando el articulado del decreto,
M' permite proponer que se concedan los Perímetros Libres a las
poblaciones de Ií. Matamoros, Ri-vnosa y \ u e \ o Laredo, lamaulipus; Piedras Negras y Villa Acuíí.i, Goa'lniil.i; Ciudad Juárez, Palomas, Guadalupe y Ojinaga, Chihuahua; y Sasabe, Agua Prieta,
Naco y Nogales, Sonora; y í.oinctcnios a vuestra consideración el
siguiente proyecto de decreto que crea los Perímetros Libres en
las poblaciones de II. Matamoros. Rcynosa y Nuevo Larcdo, Tamaulipas; Piedras Negras y Villa Acuña. Coahuila; Ciudad ¡uáre/,.
Palomas, Guadalupe y Ojinaga, Chihuahua; y Sasabe, Agua "Prieta.
Naco y Nogales, Sonora.
"Artículo lo. Se establecen los Perímetros Libres en las pobla(iones de H. Matamoros, Keyuosa y Nuevo Laredu, Tamanh'pns;
Piedras N<igras y Villa ,\cufla, Coahuila; Ciudad Juárez, Palomas,
Guadalupe y Ojinaga, Chihuahua, y Sasabe, Agua Prieta, Naco y
Nogales, .Sonora, con la extensión y límites que fije la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público'".
"Artículo 2o. Estos Perímetros Libres se sujetarán en lodo
a lo que respecto de los mismos se dispone en la Ley Aduanal y
Mi Reglamento, en sus títulos decimosextos.
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"Artículo 3o. Los Perímetros Libres a que se refiere este decreto estarán vigentes por un plazo de diez años, contados a partir de la fecha de este decreto.
"Artículo 4o. Los linderos de los Perímetros Libres de cada una de las poblaciones que se mencionan en el artículo lo.,
se señalarán mediante una cerca, estableciéndose • las garitas que
sean necesarias, con el objeto de que únicamente a través de
éstas se permita la entrada o salida de mercancías o efectos.
"TRANSITORIOS
"Artículo primera. Este decreto entrará en vigor a los quince días de su publicación en el "Diario Oficial" de la Federación.
"Artículo segundo. Entre tanto se colocan las cercas a que
se refiere el artículo 4o. de este decreto, se instalarán mojónelas que señalen el Perímetro Libre respectivo, debiendo quedar
éstas totalmente instaladas para la fecha en que entre en vigor".
"Sala de Comisiones de la H, Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión.—México, D. F., a 3 de diciembre de
1940.—Carlos '¿apata Vela.—Hugo Pedro González.—Carlos Jordán
Arfona".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se procede a recoger la votación nominal en lo general. Por- la
, linnativa.
—]'.7 (.,'. Secretaria Rodríguez J,, Refugio l<\: Por la negativa.
(Votación).
--/•./ (.'. Secretario Gil Preciado, Juan: ¿Falta algún ciudadano
diputado de vot.ir por l,i afinnaiiva?
— l'A (,\ Secutarlo Rodríguez }.. Refugio F.: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa? Se procede a recoger
l.i votación de la Mesa. (Votación).
—F.l (-'. Secretario Gil Preciado, Juan: Por unanimidad de 92
votos fiu> aprobado el proyecto de decreto en lo general. Está a
discusión vu lo particular.
"Articulo lo. Se establecen los Perímetros Libres en Jas pohLeioncs de II. Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, Tamaulipíis; Piedras Negras y Villa Acuña, Ooahuila; Ciudad Juárez, Paloma';, Guadalupe y Ojinaga, Chihuahua, y Sasahc, Agua Prieta,
Naco y Nogales, Sonora, con la extensión y límites que fije la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público".
E-»tá a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
-A: reserva para MI votación.
"Artículo 2o. Estos Pen'mctros Libres se sujetarán en todo a
K> que íospecto de los mismos se dispone en la Ley Aduanal y
:u Reglamento, en sus títulos decimosextos".
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Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 3o. Los Perímetros Libres a que se refiere este
decreto estarán vigentes por un plazo de diez años, contados a
partir^ de la fecha de este decreto .
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 4o. Los linderos de los Perímetros Libres de cada
una de las poblaciones que se mencionan en el artículo lo,, se
señalarán mediante una cérea, estableciéndose las garitas que sean
necesarias, con el objeto-de que únicamente a través de éstas se
permita la entrada o salida de mercancías o efectos".
Está a. discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
'TRANSITORIOS
Artículo primero. Este decreto entrará en vigor a los quince días de m publicación en c-\ "Diario Oficial" de la Federación".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
Artículo segundo. Entretanto se colocan las cercas a que
si- refiere el artículo 4o. de este Decreto, se instalarán mojoncuis que señalen el Perímetro Libro respectivo, debiendo quedar
estas totalmente instaladas para la fecha en que entre en vigor".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso ele la palabra,
sf reserva para su votación.
Se procede a recoger la votación nominal de los artículos reservados para este efecto. Por la arinnativíi.
—El C. Secretario Rodríguez /., Refugio F.: Por la negativa.
(Votación).
—El C. Secretario Gil Preciada, Juan-. ¿Falta algún ciudadano
diputado de votar por la afimutiva?
—El C. Secretario Rodríguez }., Refugio F.: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa? Se procede a recocer
la votación de h Mesa.
(Votación).
—El C. Secretario Gil Preciado, Juan: Por unanimidad de 92
vetos fue aprobado el Proyecto de Decreto.
DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN PROYECTO DE DECRETO QUE AUTORIZA LA CANTIDAD DE $60,000.00
PARA AUXILIAR A LAS VICTIMAS DEL HURACÁN
QUE AZOTO AL ESTADO DE VERACRUZ. (Diario de los
Debates, lunes 30 de diciembre de 1940, pp. 6 y 7).
"Estados Unidos Mejicanos.—Cámara de Senadores.—México
D. F.
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"CC, Secretarios de la H. Cámara de Diputados.—Presentes
"En sesión celebrada el día de hoy por esta Cámara y a petición de los Senadores Vidal Díaz Muñoz y Adolfo Ortega, se aprobó el siguiente punto de acuerdo:
"Único, Solicítese de la Cámara de Diputados que destine
la cantidad de $60,000.00 (sesenta mil pesos), para las víctimas
que resultaron afectadas por el último huracán en el Estado de
Veracruz.
"Lo insertamos a ustedes para los efectos correspondientes,
reiterándoles nuestra consideración muy atenta y distinguida.
"México, D. F., 28 de diciembre de 1940.—Vú/ai Díaz Muñoz,
S. S.~Adolfo E. Ortega, S. S.".
—El mismo C. Secretario: Como consecuencia de este asunto, varios ciudadanos diputados presentan el siguiente proyecto
de decreto:
"Artículo único. Se faculta al Ejecutivo de la Unión para
que, con cargo a Ja partida del Presupuesto de Egresos en vigor o
al del próximo año, ministre la cantidad de $80,000.00 para auxiliar a -Jas víctimas del huracán que últimamente azotó al Estado
cíe Veracruz",
"Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 30 de diciembre de IMO.—Ferrumdo López
Arias.—Jesús' Arizrnendi y otros ciudadanos diputados".
En votación económica se pregunta si se dispensan los trámites. Los que estén por la afirmativa, se servirán indicarlo. Dispensados. Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la
palabra, se procede a recoger la votación nominal. Por la afirmativa.
—El C. Secretario Rodríguez J., Refugio F.: Por la negativa.
(Votación).
—El C. Secretario Gil Preciado, Juan: ¿Falta algún ciudadano
diputado de votar por la afirmativa?
—El C. Secretario Rodríguez ]., Refugio F.¡¿Falta algún ciudítdatio diputado de votar por la negativa? Se procede a recoger
la votación de la Mesa.
(Votación).
—El C. Secretario Gil Preciado, Juan: Por unanimidad de noventa y ocho votos fue aprobado el Proyecto de Decreto. Pasa
al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
—El C. López Silva, Julio: Pido la palabra.
—El C, Presidente'. Tiene usted la palabra,
—El C. López Silva, Julio: Aprovechando esta oportunidad,
señores diputados, la Comisión que fue designada por ustedes pura asistir a la zona afectada por la perturbación ciclónica del día
25 de este mes, se permite manifestar lo siguiente: En realidad
los informes proporcionados por la prensa hasta estos momentos
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no son sitio un pálido reflejo de ¡a que* aconteció nriiKÍp.¡¡.iieiile
•r» |¡i zona de Orí/aba V afectando a la de Córdoba y ,-v..\s p..r'<•'• ikl hstado. Podernos decir .1 ustedes que en cálculos <ninín<;'»>, completamente sencillos, las pérdidas sobrepasa-i a dos'mi'•'•>nt\s y medio de pesos. El ¿octor rná.s afectado, a no dudarlo
lúe el campesino, y es así como la situación de estas gentes .«s d.verdadera y completa miseria. Podemos asegurar que' J.i pérdid •
para el elemento campesino significa el trabajo de mi año completo. Numerosas casas íucmn derruidas, las pérdidas materí de,
fueron de consideración, árboles enormes fueron arrancado* d;>
cuajo y los comunicaciones telegráficas y telefónicas imulm- hit:
tendrán que .',er leperadas lentamente, piíes fueron arracadas. So
ure todo en Jas cosechas existo una situación de-espo^ula par: .-'
elemento campesijio. Podemos decir a ustedes q.u> en c-to. m,-.
rnentos est.m viviendo millares de personas a <a!ri]K) ra-.-.. s!¡;
«briRO, pues los campesinos no IUÜ querido, en sn m:vor ps,w
aceptar Jos bent-ficios de lay autoridades de Orizaiu, K\v<rámM<,'¡
(•Ü déte:minado* lócalas para que so cubran de las iuele'mi-iui.u.
f.el tieniptj, con objeio de que puedan proteger de este modo Iospocos intereses que les hayan quedado. La Comisión oree de su
fleber, ya que ha sido aprobado el decicto autorizando al Incentivo
il'1 la Nación p¡ua rnie se proporcionen sesenta mil [vsos ;¡ es;:
ri'jíion, a g u j a r los siguientes puntos:
"México, D. F., a 30 do diciembre de líi-10.
"H, Congreso de la Unión.-XXXVIU Leg¿sJaruia.~í'r»!;,e:ilo.
' D e acuerdo con hn inforniacíones recibidlas ante este H.
J-'Oiigreso relativas a los enormes daños cansados por la poH.pDación ciclónica en el Estado de Ve.racmz, y paiticul.'umcníe t;:i la
'ejíion de Oí izaba y parte de la do Córdoba, Ja Comisión .se perimtf respetuosamente, pioponer los siguientes puntos para i-ue,
i',' 5 ' 0 .,,
' M" 1 I m ' ! l a ' !l consideración del señor Presídesíe de ¡a
•••e-publica:
"Primem. Avuda económica inmediata ikl fiobiemo F-le;.-!
wi la cantidad de $60,000.00 (sesenta mil posos).
'"hegunclo. Acuerdo a la Secretaría de Asistencia JYibli-i
'V a P e P a r t i l i n e n t o de Salubridad para que se remitan urgentemente
medicinas, abrigos, sarapes y otros elementos que hacen tanta falta en la zona afectada.
• , T e r c c r 0 " At>UOJ'f5o presidencial para que el Banco dn Crédito Kjidal, que maneja las operaciones crediticias en las re<.íi<¡r;r<
de Córdoba y Orizaba afectadas, condono un 50'£. de los c;;ed,tí--;
otorgados durante el presente ano para Jas siembras que han desaparecido; y <|iie para el otro 505Í restante se amplíe una pr.;:uim
«asta por tres años en la recuperación de los mismos créditos.
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"Que el mismo banco autorice, con carácter de inmediato,
créditos inmobiliarios a los campesinos afectados que dependan
de él para la construcción de casas rurales de tipo completamente modesto y, por último, qtie la misma institución bancada concedí, con carácter de urgente, nuevos créditos de avío para emprender nuevas siembras adecuadas a la región y -a esta época
del ano, con el fin de -lograr la rehabilitación económica de las
mismas comunidades agrarias afectadas.
"Cuarto. Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que envíe un comisionadlo que, de acuerdo con el
Gobierno del Estado y los de los Municipios afectados, dioten las
medidas que estimen necesarias en beneficio de la economía en
geoeral.de .esas regiones.
'(Quinto. Acuerdo a la Secretaria de Educación Pública paa que dicte las disposiciones correspondientes a fin de que los
cursos escolares de 1941 se inicien con toda regularidad el próximo ejercicio, en atención a las escuelas destruidas.
"Sexto. Acuerdo al Banco de Crédito Hipotecario a fin de
que conceda prestamos para construcciones urbanas en Drizaba,
a un inteiés módico.
"La Comisión: Profesor Julio López Silva.-Ingeniero fíaiiión Camarería Medina.—Doctor Gonzalo Casas Alemán".
Debemos expresar a ustedes, compañeros diputados, que
nuestra piopas'ición si' encamina a lograr de este Honorable Congreso que se designe una comisión, a ser posible la misma que
a.-.¡slió a Ori/ah.i, aumentada por un compañero del sector militar, ya que el cuartel de aquella región desapareció totalmente, &•
electo tle que llevemos estos puntos de acuerdo a la consideración
del .señor Presidente de la República para los efectos necesarios.
-•/i.7 C. Presidente: Está a consideración de la Asamblea la
proposición del diputado López Silva para el nombramiento de
la comisión. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los que estén p o r
]..Í afirmativa se servirán indicarlo. Aprobado.
Justando aprobada la proposición, se designa a la misma comisión, presidida por el ciudadano coronel Eduardo Hernández
Cházalo.
DÍSCUSIOX Y APROBACIÓN DE UN PROYECTO DE DECRETO QUE AUTORIZA UN CONTRATO DE COMPRAVENTA ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL DEL
ESTADO DE PUEBLA PARA LA ADQUISICIÓN DE LA
FINCA CONOCIDA POR EX HOSPITAL DE SAN PEDRO
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DE LA MISMA CIUDAD DE PUEBLA, (Diario de los Debates, martes 28 de octubre de 1941, p. 8),
"Comisión de Bienes y Recursos Nacionales.
"Honorable? Asamblea:
"La Dirección General de Bienes Nacionales, dependiente de
o« S f c r e t a r í a í l e Hacienda y Crédito Público, en oficio fechado el
- 5 de marzo último, solicita la aprobación del Congreso de la
Unión, para el contrato de compraventa qite el Gobierno Federal concertó con el del Estado de Puebla -respecto si la finca
conocida por ex Hospital de San Pedro en la ciudad de Puebla
Pue.
"La documentación contenida en el expediente relativo fue
turnada a esta Comisión de Bienes y ]teeurso.¡ Nacionales p;ii,¡
su dictamen y después de e-.ludiui con delenimienlo el contui ¡
t.e referencia llegó a la conclusión de que el Kjeculivo Federa!, de
"•'iierdo con ¡a facultad que le otorga el artículo 55 de la Lev
<ie Bienes Inmuebles de la Federación en vigor, para proceder de
'"t.a preferencia a enajenar los bienes que no estén destinados a un servicio público, concertó Ja venta del inmueble que
nos oeupa y con objeto de que el negocio de que se tr.ita tetina ol
ciiüíeter de legal confoimc a las disposiciones de la fracción I
del artículo 53 del Ordenamiento citado, es indispensable que
' 1 Congreso de la Unión .sancione la operación de rek'ivncia por
MT MI valor excedente a la eantidwl de SIOO.OOO.(X).
"Encontrando la Comisión que el contrato antes dicho so
i'|U.s1¡i í"i todo a los preceptos legales, se permite proponer a la
fl. Asamblea la aprobación del siguiente proyecto de decreto:
"Artículo único. De conformidad con lo establecido en
l.i fracción 1 del artículo 53 de la Ley de Bienes Inmuebles de la
Sideración, se apaieba en todas sus partes el contrato de compraventa celebrado entre ol Gobierno Federal y el del Estado de Puebla pura la adquisición, por parte de éste, en la cantidad de . . . .
SI1O,Ü(!O.(K) (ciento diez mil pesos), de h finca ubicada en U Calle Norte, número 203, conocida con el nombre ex Hospital de San
ledro en la ciudad de Puebla, Pue.
"Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del Conií;iso de la Unióii.—.Víííxico, D. F.. 24 de octubre de 1941.-]m<¡>ún Madraza Basauri.-Carhs Ponzlo M . - / , Jesús Kspinosa Miel¡el".
TCn votación económica se pregunta si dispensan los trámite,*,
i-o-s que estén por la afirroitiva se servirán indicarlo. Se dispensan
•Í'.S tumites. Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la
p.dab.a, se n.-serva para, su votación nominal. Aprobado por unanimidad de noventa y cinco votos.
f
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DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE UN PROYECTO DE DECüETO QUE ESTABLECE DERECHOS POR LA CERTIFICACIÓN DE MEDICINAS DE PATENTE, ESPECIALIDADES, PRODUCTOS DE TOCADOR Y BELLEZA Y POR
EL REGISTRO DE ESTOS MISMOS ARTÍCULOS Y LOS
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS. (Diario de los
Debates, viernes 28 de diciembre de-1941, pp. 13 a 15).
"Estados Unidos Mexicanas.—Poder Ejecutivo Federal.—Secretaría de Gobernación.—México, D, F.
"CC. Secretarios de Ja II. Cámara de Diputados-del Congreso
de la Unión.—Presentes.
"Para los electos constitucionales relativos, me permito reinilir a ustedes iniciativa de decreto que estableció derechos por la
i.r.tiFicación de medicinas de patente, especialidades, productos
(• i locador y belleza y por el rugís tro de estos misinos artículos
y los productos alimenticios y bebidas.
"Reitero ¡i ustedes las secundados de mi atenta consideración.
"Sufragio Efectivo. No Reelección.
"México, D. I1'., dicií'inbre 25 de 1941.—Por acuerdo del Secre¡;¡¡¡Í>.. el Subsecretario, licenciado Fumando Casas Alemán".
"Estados Unidos Mexicanos.—Presidencia de la República.
"CC. Secretarios do la II. Cámara do Diputados.—Presentes.
'Tin uso de la facultad que para iniciar leyes me confiere la
í'r.icúúu I d.':i artículo 71 de la Constitución Política de los Estaios Unidos Mexicanos, me permito someter al H, Congreso de la
Unión, por el estimable conducto de ustedes, la iniciativa de denoto adjunta por la que se establecen derechos por la certificación de medicinas do patente, especialidades, productos de tocador y belleza y por el registro y revisión de estos mismos artículos
y los productos alimenticios y bebidas,
"Ya. con anterioridad, en enero de 1927, se expidió un decreto que fijaba derechos por concepto de certificación y registra de
iiitídicinas de patento, especialidades y productos de tocador y
belleza; pero, sin distinguir en realidad uno y otro de estos derecho;; por lo que; el registro y revisión no tenían una cuota especial y e! derecho se causaba propiamente en la ce.rtiFioación, por
medio de estampillas adheridas a los productos. Este proyecto de
decreto viene a lijar cuotas por separado.
"Se soluciona ahora un antiguo problema consistente en la
rertíf'ieación de unidades de pequeño valor, menores de $0.10,
que forzosamente tenían que timbrarse; se consideran en este dccieto cajas o paquetes hasta de cien unidades.
"El Departamento de Salubridad Pública tiene a su cargo el
n-gi.stio y revisión de comestibles y bellidas, conforme a las disposiciones del Reglamento do 21 de agosto de 19,36; hasta Ja fe324

cha no se habían lijado cuotas por la prestación de este servicio,
lo que ahora se subsana.
En términos generales puede decirse que, .sin crearse un
nuevo gravamen por lo que se refiere a <.ie.rlific;'o.ión. se dan facilidades ,i los causantes en cuanto a rmKluetos de escaso valor; se
fijan cuotas por el registro ele medicinas, especialidades y productos de belleza, y se autoriza al Departamento de Salubridad
Publica para obtener una contrapre.stacion per el servicio de rc>r¡-;trar y revisar Jos productos alimenticio.1; y Lis bebidas.
"Por lo expuesto, rne permito rogar a ustedes se .sirvan dar
fui'ufa desde, luego a la íf. (Jamara de Diputado*, para los elecros eonstitucioimíes respectivos, con la siguiente iniciativa de?:
Decreto que establece derechos por la i deificación do medicinas de patente, espee'ialkh.dcy. productos de tocador tj belleza y por el registro de cuta? jntemos articiiloa y ¡os productos alimenticios y bebidas.
Artículo lo. Por el registro y revisión periódica de las medicinas de patente, especialidades, productos de tocador y belleza,
Productos nlimenlicios, bebidas y similares, así como por la certineueión de Jos tres primeros, se cubrirán derechos en los términos de los artículos siguientes.
"Artículo 2o. Se considera como medicina de: patente todo
medicamento respecto del cual so hubiere obtenido derecho exelmivo conforme a la Ley de Patentes de Invención.
"Artículo 3o. Como especialidades debe considerarse todo
niedicnnic.nto, producto químico, droga natural, o forma farmacéutica que lleve su designación científica, o un nombre especial
ton el que se lo distinga, y que ;>t> ampare con una firma, o marea.
"Artículo 4o. Son producios de tocador o de belleza los pers, cremas para la enra, pablas, coloretes, cosméticos, snbstan1 pan'Mcñir el pe!o y, en general, las que se destinen para el
afeite, así como los j.tbo'irs a lo;, MW ,;e ¡es asigiM-n proi)ied;Kle«c
medicinales.
'
'
"A¡líenlo 3o. Son comestibles, bebidas y similares, todo h>
que se come o se bebe, con excepción de los productos medicinaíes. Se equipara a lo.s comestibles v bebidas todo lo que se introducecn las vías digestiva': sin un fin terapéutico.
Artículo 6o. Por el registro y revisión periódica de las medicinas de patente, especialidades y productos de tocador y belle?-íi que debe hacerse cada dos años, v conforme a lus disposiciones clel Código Sanitario, sr rubrirún los siguientes dereelins:
"Si eJ objelo d(> regi.sl.ro o re\isión es extr:mjoro .
Si ol objeto de registro o revisión es nacional . . . .

$ £00.00
20.'!O

Artículo 7o. l\;r t-] n'gisfro de los comestibles, bebidas1 y si'nj.aiv, que debe bacer:;e confouue a l.is disposiciones del Hegla325

Diento para el Registro de Comestibles y Bebidas de 21 de agosto
(ir 1936; y por la revisión, cada dos años, se pagarán los siguiente:; derechos:
"Productos extranjeros
"Productos nacionales

$ 0,05
0.02

"Artículo 8o. El pago de Jos anteriores derechos deberá hacerse « i las Oficinas Federales de Hacienda correspondientes.
"Artículo 9o. El derecho por concepto de certificación y de
medicinas tic patente-, especialidades y productos de tocador y
belleza, se cubrirá por medio de timbres especiales, los que llevarán una leyenda que diga "Departamento de Salubridad Pública",
conforme a k siguiente tarifa, y por unidad.
"Prrxluctos extranjeros
"Productos nacionales

$ 0.05
0.02

"Artículo 10. T«is unidades señaladas en l.i tarifa corresponde!) a cada eiua.se individual cerr.ulo, forma en que deberán ser
vendidos los productos, de acuerdo con lo dispuesto por el Códit;o Sanitario. Por excepción, en unidades con valor hasta de $0.10
¡I timbre deberá adherirse en la caja o paquete que contendrá
(.'Min máximo cien unidades.
"Artículo 11. í^a adhesión de los timbres especiales a las me('.cinas de patente, especialidades y productos de tocador o de
bellczi, implicará que los misinos preparados o productos no se
cMcuenti.ui comprendidos dentro de los casos de prohibición determinados por el Código Sanitaria vigente, así como la declarai :ón certificada que de tal circunstancia debe hacer el Departamento de Salubridad de acuerde) con el1 citado Código, como requisito
i ¡dispcmable para l,i venta de lo* mismos preparados o producto'.
"Sitíenlo ]•?. Queda prohibido adherir los timbres especiales
,i que se refiere este decreto, en productos que no hubieren sido
s' metidos al registro y revisión del Departamento de Salubridad,
\ ¡especio ríe los cuales el mismo Departamento no hubiere declarado que no se encuentran dentro de los casos de prohibición
determinados por A Código Sanitario. El mismo Departamento
publicaiá lisias oficiales de los productos que hnvan sido aprobados por él a electo de que. los establecimientos de medicina proc' din a timbrarlos.
"Artículo 13. Lo.s productos o substancias que causen los
<1".ech:><¡ a que se refiere este decreto, deberán ser timbrados po r
!;'• lab'icdut. •. en h^ ventas de primera mano, o jxir los importó"
d-'M'i -; en caso de que se tr.iíe de productos de origen extranjero.
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Los productos tic «.portación también deberán timbrarse. En caso
»e no haber sido timbrados en ninguno de los supuestos antcrioi'es, deberán serlo al ponerse .a k venta, o al exportarse, de nía"e
"tora
que todo producto gravado por este derecho que esté a la
isto del público, o en Jugares destinados a su venta,'se encuentre
¿bolamente timbrado.
Sólo los productos que se conserven en existencia en bodegas
'lepósitos que no tengan comunicación con los consumidores,
rán estar sin timbres.
"Artículo 14.^ La Secretaría de Hacienda y el Departamento
ut Salubridad Pública, en su caso, quedan facultados para interP'"etar este decreto y reglamentarlo.
Artículo 15. En lo no previsto por el presente; decreto y
««posiciones reglamentarías, se estará a las de la Ley General deí
litnbre. El Departamento de Salubridad Pública fijará, reglamentarkirnente, los pesos legajes que deba tener cada unidad.'
Articulo 16, Los infractores al presente decreto serán sati• Alonados ^ conforme a Jas disposiciones del Código Fiscal de la
federación, y corresponde a las Oficinas Federales de Hacienda
dictar el proveído correspondiente. Los infractores al artículo 12
puedan sometidos a las sanciones que fija el Código Sanitario
vigente.
*
'
"TRANSITORIOS
I
Artículo lo. Este decreto entrará en vigor el lo. de enero de
lao" ^ r t l ' c l ^° ^0- $c abrogan los decretos de lo. de enero de
i-JÍ.1 y lo, de febrero del mismo año, así como las disposiciones
que se le opongan,
t Reitero a ustedes mi consideración distinguida.
^Sufragio Efectivo, No Reelección.
México, D. R, a 24 de diciembre de 1941.-EI Presidente de
«¿'Pública, Manuel Avih Camocho.
v , „ ^- Sccretarkí de Hacienda y Crédito Público, Eduardo
. •'>r P'"oi;iinta a I.i Asamblea, en votación económica, si se couHu;ra este asunto de uru;en¡e v obvia n-íolución. T,os f¡u¡> estén
i"!' ll \ afiaruitiva so servirán índicailo. Sí se considera. Está a
'"seuíjón en lo genera!. No habiendo quien lia«j;a uso de h ¡n!aír
¡t, se reserva para su votición nominal.
Iv-'iá a discusión en l.o particular.
, . r / ^ . a St'crrtaría, conforme al arh'cirlo 97 <lel Reglamento p-na
,;' Gobierno Interior del Congreso da lectur;? a catta uno ñc lo\
«'Hiciilos líe e>.ta le\, va insertos al ponerse a discusión en lo ;;e.1C
^ometicndolíjs a discusión en lo particular uno por uno.
*'servaiulolos <ci?i dc¡y,ir> para su votación nomina!'), -\prohulo
fM>r unanimidad de noventa votos.
s
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CASA P E MONEDA

BREVES APUNTES HISTÓRICOS SOBRE LA
CASA DE MONEDA EN MÉXICO

Los pueblos que habitaban el Aiuihnac a ],i llegada de los espanoles, ui¡ obstante el considerable desarrollo alcanzado por SU
i'jvilizacitm, carecían de moneda acunada; las transacciones .so hafian t-n (.':jp;.'c¡c, o so empleaban, como signos dt1 cambio, gianos
de oro nativo, pedazos de tela de algodón, granos de cacao, eobiv
cojtado cu funna de T y pedazos de estaño.
A raí/ de la Conquista se introdujo la moneda española; pero
esta no fui* suficiente a satisfacer el rápido incremento de! comerfio y hubo de auxiliársela wtili/..ir.d(), paca funciones monetaria;;,
tejuelos de ovo y do. piula mareados por los M'Iladores iva les. Enterado el Gobierno español de esta situación, el 5 de abril de \:r2b
pidió informes a "Sitúo de Cu/nián sobre la coinenicncia de fundar una Casa de Moneda, que tinto conqui.sladorcs ce.mo aborígenes pedían con sumí: urpenci.i y Carlos V dispuso (jue :;e ere.a)'a y mantuviera una Casa en la Capital de la Nueva España en
la que fueran presentodo.s lo;; metales preciosos.
Por lo anterior se ve que la Casa de Moneda de México, la
que en un principio tuvo el nombre de "Fundición", <\-i una i\f
Jas más antiguas de América, pues fue creada juntamente con la
del Potosí del Perú y la de Santa Fe de Nueva Granada, en virtud
de la real cédula de 11 óc mayo de .153*1, catorce años después de
¡'•\1 intuido el Imperio Azteca.
En 1537, siendo Virrey don Antonio de Mendoza, dio principio n sus labores di.» amonedación el nuevo estableeiinionto,
sujetándose en todo a la Legislación evpedida para las Casas de
Moneda de Castilla; sin embargo, se prohibió acuñar en Lis Indias
moneda do oro y <le vellón. Las monedas de plata que se acuñaron iuevon de un peso, cuatro reales, tres reales, dos reales, un
ical y medio. Como los iridio:; no tenían costumbre de usar moneda, resultaron continuos
ntinuos disgustos y confusiones,
c n ,
pprincipalmente
JJas piezas de a tres reales, razón por la cual
ual el Virreyy las
suprimió.'
En 28 de junio de .1542, el Virrey autorizó la acuñación de
f-obre. en pie/as de cuatro y dos maravedíes; pero como fue recibida muy mal por el público, se suspendió.
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Por la real Cédula de 25 de febrero de 1675, se permitió
labrar monedas de oro en México, igual en todo a la que se acuñaba en España, comenzando ia acuñación hasta 1679, Por mandamiento del Virrey Fr, Payo Enríquez de Rivera, de 20 de mayo de 1876, dispuso (rae la ley del oro fuera de 22 Mates, la
talla de 68 piezas o escudos, de valor de 440 maravedíes cada
lüi.i.

En real orden revenada el ]fj de m.nvo de 1771, se mandó
r.-dueir la lev de la moiied.i de plata de Jl dineío.s (910.66 niiléMiiio..) .i ]O dineros 20 granos (902.77 milésimos), la ley de oro
ile '22 lulates í91(i.Wi milésimos;, a 21 kilates (875 milésimo1;),
La (lasa di" Moneda de esta capital no siempre ocupó el
.u.ti'^io edificio en qiie .se halla actualmente, sino que al principio
se le dc/linó el t,ue oí-iij>iil>a la "Fundición", situada en la esquina
de l.i la. calle de la Monleiilla (alior.i la. calle de 5 de febrero),
junto a la Diputación, conocida entonces por Audiencia de los
Alcaldes ()rdin..ri,>s y que lioy es el Departamento del Distüto
Federal. La "Fundición" era una dependencia del Gobierno, en
l.i que se presentaban los tejos de oro y de plata, usí para pagar
el "quinto" que conespondía al Rey como paia marcarlos con
MIS leyes y valores, iludiendo de esta numera ser empleados en
el mercado. El (iiunto real cía un impuesto sobre la producción
de tnclali's que l'uc promulgado cu Medina del Campo el 5 de
lebrero de 1H04, y que a la .-.a/ón regía en todas las Indias,
Habiéndose comprado en el año de 1562 el actual Palacio del
Poder Ejecutivo Federal ¡\ la familia de Hernán Cortés, se ordenó
en 13f>7 que la Casa de Moneda se trasladara al sitio que ocupa
el Museo Nacional de Arqneologí i, HKtoria y Etnología, junto a
las cajas reules, lo cual se veiificó doíinith uniente el año de 1569.
Desde entonces la calle donde dicha institución estuvo ubicada
llevó el nombre de calle do la Moneda.
Paralelamente al desarrollo de la Minería, la (Jasa de Moned.i creció en importancia, iná\únc que era la única en la Coloni.i y la encargada de cobrar el quinto real; de manera que en
1729 fue indispensable, construir un local apropiado a las nuevas
necesidades, Se encomendó el proyecto a don Nicolás Peinado,
<¡ue vino expresamente de España como director de la construcción, principiando las obras por rcnl orden de 2 de agosto de1731, siendo virrey el Marqués de Casa Fuerte, las que terminaron
el 16 de abril de 1734, con un costo de $554,600.00, incluidos
$ 19,000.00 valor de la compra de dos casas antiguas (¡no se adicionaron. ICn 1772 hubo neie.sidad de ampliar el nuevo edificio, cu\as obras terminaron en 17S2 e mipoitaron S449.893.00, que unidos a la cantidad previamente gastada, hacen un total inveitído
en la Casa, de $ 1.004,493.00.
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So tiene noticia de que: de-de ti a:,u dr J;y75, va se efectuaba
o! apartado de oro, aunque cu pc;|u< uas cantidades, probablemente' porque se ignoraba que tlic-Jio metal t.-st.tba mezclado cu l:i
plata c|ut: M< extraía de las minas o tal ve/, poique su .sistema de
apartado no eia económico. Ka el misino aáo íueron establecidas
varias oficinas de .ipartado en Sao I,¡;i.s Potosí, así como en osla
cap/tal, por cuenta de parliculaic:,. sin intci vención alguna del
Cobie.-no. E! apartado eíiniinuó en esa forma hasta el ¿ü de ni.iy...
de IGGO; y eon el objeto de arbitrar icciirso:; a la Corona se ,¡diMitii) la postura de $ 00,000.00 MU.-- inVu don José de Jíeíe:; i.argac-iie, como Apartador General.
Por real de.ereto de ^1 de julio de 177S, se mandó que el
Apartado ficncral de oro y de plata, que era propiedad particular,
eomo .mti'.s se dioe, se incorporar;! a !a C'orona, lo mal M- efectuó
el 19 de octubre del mismo año.
Por la-. Ciiusa.-; (|ue más adelanta se explican, la Ca-,a de Moneda hic ariendada, .según contrato de 23 de lebrero de 1847,
estipulándose que se ti.isladara dv) lu^ar que oeupabi eu el Palacio Nacional al loe;d de la calle del Apartado, en que boy se
encuentra. Comenzaron las obras de adaptación en marzo de J.S48
y terminaron dos aüos después. Se procedió a montar la maquinaria, quedando instalada a Unes de jimio, y por último, principió
la acuñación en el nuevo edificio el lo. de julio do 1850.
Por muchos años las labores de la Casa de Moneda ;,e hicieron
por asentistas y los empleos se compraban al Gobierno, pagando por
herencia do padres a hijos algunas veces y otras poniéndose
eii pública subasta. Kl empleo de tesorero llé^ó a comprar-e en
•T>6'0,000.0(); cu otras ocasiones lo.; empleos eran adquiridos por
corporaciones religiosas que no podían servirlos sino por interpol a s personas, que por lo geno al descuidaban el cumplimiento
de sii5 deberes. Este sistema era gravemente perjudicial para el
publico, y por tal razón el Gobierno tornó la Casa ñor su cuenta
en 1773.
Disminuidas las labores de la Casa de Moneda de esta capital, so tomó parte del edificio que ocupaba para ampliar el
Palacio Nacional. Por otra parte, parece que los trabajos se hacían en la Casa de manera irregular, entre otras causas por ser la
maquinaria antigua y de mala' clase, todo lo cual determinó al
Gobierno a arrendarla Casa de Moneda y el Apartado por diez
años.
Durante la época colonial, os decir, el año de 1537 en que
empezó la acuñación de moneda en esta capital, hasta 1821, en
que se consumó Ja Independencia, ¡a Casa acuñó $2,151.581,961.00,
eorrespondierido de esta cantidad $68.778,411.00 a moneda de
oro; S2,082.2fi0,657.(X) a moneda de plata y $542.803.00 a moneda
de cobre.
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Los años de mayor acuñación fueron Jos comprendidos entre
1777, en que se amonedaron $819,214.00 de oro y $20.705,591.00
de plata y el de 1805, en que la acuñación llegó a $1.359,814.00 de
oro y 825.806,074.00 de plata.
En años recientes las mavores acuñaciones por metales han
siiío como siguí-: En 1938, oro $(33.915,000.00; en 1932, plata:
.$50,770,000.00.
La;; monedas de ia época colonial, por lo que respecta a .su
forma, pueden dividirse en I res- glandes grupos: Primero, de
1537 a 1731 (195 años), moneda macuquina de forma irregular y
peso desigual, acuñada a martillo, con una cruz, dos castillos
y dos Icones en el anverso y el nombre del soberano reinante,
en vi reverso. Segundo, de 1732 a 1771, moneda eolumnaria de;
íonna circular, teniendo en un lado las arma.-; españolas entre
las dos columnas de Hércules, con el famoso lerna "Plus Ultra",
y tercero, de 1772 a 1821, moneda de busto, llamada así parque
llevaba grabada en una cara la efigie del Rey.
En 1814 el Virrey Félix María Calleja ordenó la acuñación
de cuartillas, tlacos y pilones de cobre, que equivalían a Jí, üí y
1/16 de real, respectivamente.
Durante la guerra d<> Independencia, 1810 a 1821, se crearon
las Casas de Moneda do Zacatecas, Sombrerete, Chihuahua» Dur.mgo, Guanajuato y Guadalajara. Después de hecha la Independencia, se abrieron las de Tlalpan, San Luis Potosí, Guadalupe y
Cidvo, Culiacán, Oaxaca, Hermosillo, Catorce y Alamos. Las Ca.sa1- de Moneda de Sombrerete, Tlalpan, Guadalupe y Calvo y
Catorce, subsistieron por poco tiempo; pero la existencia de las
otras hizo disminuir considerablemente la importancia de la de
esta capital.
El lo. de agosto de 1823, por decreto del Soberano Congreso
Mexicano se creo la moneda nacional, lo que se efectuó reformando la moneda colonial en su (jarte emblemática, pues en lo sucesivo
se grabó el escudo d« armas de la República, quedando subsistente su ley y su peso.
Desde 1S47 la Casa de Moneda de México estuvo arrendada
hasta 1892, en que el Gobierno recobró las Casas de Moneda de
la República, que, con excepción de la de Oaxaca, se hallaban
Í'ÍI manos de contratistas. El contrato de rescisión de la de esta
capital se firmó el 28 de diciembre del mismo año, comenzando
la recepción de la (Jasa por los empleados del Gobierno en febrero de 1893, y dándose principio a la acuñación por cuenta del
Gobierno en marzo del mismo año.
Por decretos de 15 de marzo de 1861 y 27 de noviembre de
3 867, se hicieron algunas reformas a la moneda nacional, adaptándola primeramente al sistema métrico decimal,
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La adopción del patrón oro, en el último tercio del siglo
pasado, por algunas de las grandes potencias, que originó una
superabundancia de plata en el mercado, y por otra parte el descubrimiento de nuevos yacimientos argentíferos, fueron causas
tle que se alterase la secular relación de 1 a 16 entre el oro
y la plata, trayendo como consecuencia en México, país bimetálico, una constante fluctuación en el tipo de los cambios sobre
el exterior; fluctuación que convertía los cálculos mercantiles en
verdaderas especulaciones de azar. Para remediar este gravísimo
mal, se expidió la Ley de 25 de marzo de 1905, que dio fijeza
a nuestra unidad monetaria y señaló un valor de 75 centigramos
de oro puro, al "peso" de plata de 902.7; subió la ley de Ja moneda de oro de 875 a 900 milésimos; bajó la de la moneda fraccionaria de plata de 902.7 a 800 milésimos y prohibió la libre
acuñación del metal blanco. Esta misma ley creó la moneda de
níquel de cinco centavos y la de bronce de a dos centavos.
Hecha la reforma monetaria de que se ha hablado, se suprimió el Apartado, según parece, para que este servicio pasara a
la industria privada. También quedaron suprimidas las últimas
Casas de Moneda que existían en los Estados de la República y
que fueron las de Zacatecas y Culiacán.
Las labores de la Casa de Moneda han aumentado considerablemente en los últimos años, sobre todo desde 1905, en que
se suprimieron las últimas Casas de Moneda de los Estados, razón
Ppr la que se ha venido mejorando constantemente dicho establecimiento, ya con ]a ampliación de sus oficinas y talleres, ya con la
compra, adaptación y construcción de máquinas, etc. Para dar
una idea de la intensidad de sus trabajos, se expone que del lo.
de enero de 1917 al 31 de diciembre de 1941 (25 años), se acuñaron $934.190,616.00, de los cuales corresponden a monedas de
oro $430.308,466.00, a monedas de plata |479.141,000.00, a monedas de níquel $250,230,00, a monedas de bronce $12.505,920.00
y de la nueva moneda de cuproníquel $11.985,000.00, obteniéndose del conjunto de esas acuñaciones un promedio de
$37.367,624.64 por año.
Al fin de la presente memoria aparece un cuadro que manifiesta la acuñación de monedas mexicanas, desde la creación
de la Casa de Moneda en la época colonial, hasta el 31 de diciembre de 1941, que da un monto de $4,821.924,413.19.
En la actualidad la Casa se halla bien equipada; emplea modernos procedimientos de fabricación y puede compararse en eficiencia con las mejores de Europa y Estados Unidos.
Las principales dependencias de la Casa, son: la Dirección
con las Secciones de Correspondencia, Caja, Contabilidad y Liquidaciones; el Grabado, donde se hacen los troqueles: la Fundición, en que se preparan las aleaciones monetarias, que dispone
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de 35 hornos con capacidad suficiente para el rendimiento diario
del metal ligado que se emplea en las acuñaciones; Amonedación,
que recibe los lingotes de la Fundición trabajándola hasta convertirlos en moneda lista para la circulación, contando actualmente, con un equipo de 24 laminadores, 20 prensas de acuñar, 7
hornos de recocido, 18 balanzas automáticas, 18 cortes para coseles, 7 máquinas cortadoras, etc. etc., con capacidad para faricar diariamente 250,000 piezas de $1.00 en 8 horas de labor;
el Ensaye, donde se determina la ley de la moneda, así como de
los metales destinados a la exportación, y por último, los talleres
Mecánicos, Mecánico de Precisión, de Herrería y Carpintería, dedicados a hacer reparaciones en la maquinaria, utilizándolos también en la construcción de diversos aparatos como balanzas de
precisión, automáticas y de ensaye,
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MEMORIA DE LA DIRECCIÓN DE LA CASA DE MONEDA
DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 1941
Al C. Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Presente.
De acuerdo con lo prevenido en la fracción Vil riel artículo 5o. del decreto de 15 de junio de 1S95, ten^o la honra de presentar a esa Secretaría el informe relativo A Ramo de la Casa
de Moneda, correspondiente al año de 1941.
DECRETOS, CIRCULARES Y DEMÁS DISPOSICIONES DEL
RAMO
Durante el presente año, se continuaron aplicando las mismas disposiciones en vigor hasta el año de 1940, relacionadas con
la fabricación de moneda, dadas a conocer en las Memorias anteriores, pues, en el período que se trata, no hubo nuevas disposiciones al sistema monetario vigente o a las labores de esta Casa.

ORDENES PARA ACUÑACIÓN DE MONEDA
Do acuerdo con las disposiciones vigentes para la acuñación
y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo lo. del decreto de
-2 de marzo de 1933 y las disposiciones dadas por esa Secretaría
de Hacienda, este Establecimiento procedió a la acuñación de
moneda de plata y de bronce, con los metales que fueron puestos
a disposición de esta Casa por el Banco de México, S. A.
La acuñación de plata llevada a efecto en piezas de $0.20,
"nica
suerte de moneda de plata que se acuñó durante el año,
f
ne de $1,148,000.00.
La acuñación de bronce en piezas de $0.02 fue de $71,000.00
v en piezas de $0.01 fue de $158,000.00.
Durante el año comprendido por la presente Memoria, no
hubo acuñación de monedas de cuproníquel.
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El Banco de México, S. A., presentó diversas partidas de moneda antigua de plata para reacuñar con valor nominal de . . . .
$] 24,473.20, de níquel con valor de $1,242.75, de cuproníquel por
$68.35 y de bronce por $4,743.89.
La relación detallada de las partidas anteriores se tratará en
otro lugar de esta Memoria.
OBRA MATERIAL
En el presente año la obra material se limitó a la buena conservación del edificio, al que se hicieron diversas reparaciones,
enladrillados, aplanados en los muros y otras pequeñas obras con
el fin expresado.
DIVERSAS COMPRAS
Durante el presente año se compraron diversos útiles y objetos necesarios para las labores de la. Casa y otros fueron proporcionados por la Oficina de Aprovisionamiento -de la Secretaría
de Hacienda, ingresando esos artículos al Almacén de esta Casa
encargado de distribuirlos, siendo de mencionar lo que sigue:
Una máquina calculadora marca "Maclas", • una bomba centrífuga "American Marsh", dos máquinas de escribir marca "Remington" y dos motores eléctricos trifásicos marca "Siemens". Por
lo que respecta a los artículos de consumo, indispensables para
el trabajo de este Establecimiento, importaron la cantidad de ,-.
$83,185.08, entre los cuales son, de mencionarse los siguientes:
Diesel Fuel Oil, Fósforo amorfo, Aceites grueso y delgado, crisoles de plombagina vitrificada tamaño grande No, 400, vaciadores
de plombagina, crisoles de barro refractario, escorificadores, muflas, materiales y reactivos para ensaye, etc., etc.
METALES PRECIOSOS
Introducción
En el presente año se continuó la acuñación de monedas de
plata, llevándose a efecto dicha acuñación con barras de plata
afinadas de producción nacional, presentadas por el Banco de
México, S. A., y también con la plato contenida en diversas partidas de moneda presentadas para su acuñación procedentes de
moneda antigua o por estar fuera de la circulación legal, como
sigue:
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Barras de plata afinada presentadas para su acuñación

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

Barras

Contenido de
plata pura

80
45
55
30
65
70
67
30
75
80
37
45

k
2,631.053
1,481.576
1,803,382
964.388
2,085.676
2,261.923
2,142.149
969.844
2,435.850
2,598.971
1,219.270
1,442.041

~"

Sumas

~

679

• k

J^ff&jg

El contenido de la plata pura de las partidas de barras recibidas representa un valor de $1.183,009.84.
Moneda presentada para su reacuñación por estar fuera do
ia circulación legal:
Moneda "Limantour"
„
„

De $0.50
De 0.20
De

Moneda "Nieto" (0.800)

Moneda "Cabrera" (0.720)
„

„

Moneda "Bassols" (0.420)

$

94.50
328.20

0.10

148,40

Do 1.00
De 0.50

$13,869.00
12,722.50

26,591.50

De
De
De
De

1.00
0.50
0.20
0,10

$ 1,289.00
300.50
8,529.60
645.00

10,744.10

De

0.50

571.10

86,666-50
SUMA.

k
Con un contenido de plata pura de 1,095.870.
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$

$124,473.20

El movimiento de oro del presente año consistió en las barras
de oro afinadas, adquiridas por la Tesorería de la Federación
y por el Uanco de México, S. A., según lo dispuesto por la Secretaría de Hacienda en su oficio número 23-IV-5151, expediente
612/11, de 28 de septiembre de 1932, según el movimiento que
sigue:
Meses

Jarras

Contenido
oro puro

Valor

k

30
39

1,542.0470
1,134.3648
1,285.7539
1,222.7919
1,183.7398
947,3631
1,221.7494
1,316.0065
1,192.0232
1,043.8144
725.2114
890.2367

Sumas . . . . . .

555

13,705.1021

$74.100,332.03

Existencia que quedó del año
de 1940

52

1,283.0283

6.929,752.54

607

14,988,1304

$81.030,084.57

El Baneo do México, retiró durante el año

598

14,772.2218

79.861,965.74

Existencia en 31 do diciembre
de 1941

9

215.9086

$ 1,168,118.83

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

59
49
52
52
50
41

52
52
42
37

,...
,

$ 8.329,204.31
6.126,277.62
6.951,731.68
6.&13,569.55
6.393,991.19
5.128,703,70
6.609,932.83
7.119,362.65
6,446,926.04
5.647,064.80
3.923,611.79
4.814,956.27

k

Total

En el presente año no hubo movimiento de oro por parte de
los particulares.
APROVECHAMIENTOS
Los aprovechamientos obtenidos durante el año, fueron los
siguientes:
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Procedencia

Oro
Kilogramos
Valor

Recibido de particulares para
fabricación de medallas . . .

k
0.0067

$ 26,80

Contenido en granzones de
muestras de aduanas y recuperaciones en los Departamentos de esta Casa

0,0467

140.10

ídem, idem en tierras de limpia de muestras de ídem,
ídem

0.0628

76.93

Contenida en 40 barras y 1
cuaja procedentes dé muestras de aduanas del año de
de 1939 y 1/er. semestre de
1941 t ( / V
Contenida en tierras de limpia de 1940 y 1/er. semestrede!941
Merma en medallas de plata
que reintegrará "El Universal»
Total

Plata
Kilogramos

Valor

*
2,115

? 79.31

2.592

101.74

°-003

°- 17

k
0.1162

El aprovechamiento por diferencias de valor de medallas de
diversas clases, así como por el costo de fabricación de las mismas,
ascendió en ol año a la cantidad de $785.42.
RESUMEN DE LA INTRODUCCIÓN
Con los datos precedentes se obtienen las cantidades totales
de los metales contenidos en la introducción, las cuales aparecen
en el siguiente cuadro, con expresión de procedencia, cantidad de
metal puro y valor.
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Oro
Procedencia

Kilogramos

Plata
Valor

Kilogramos

Valor

BANCO DE MÉXICO, S. A.
Barras de oro rek
cibidas
13,705.1021 $74.100,332.03
Barras de plata
para acuñar . .
22,036.123 fl.183,009.84
Moneda para reacuñar . . . . . . .
1,095.870
124,478.20
APROVECHAMIENTOS.
Procedente de
muestras, recuperaciones,
etc., etc.
Por diferencias
en el valor ..

0.1162

243.83

4.710

181.22
542.63

242.89
k

Totales . . . .

Los metales de que se trata se distribuyeron en la fabricación
de moneda, entrega de barras de oro al Banco de México, fabricación de medallas y mermas causadas por labores de fabricación,
quedando una existencia para el año próximo, de acuerdo con los
detalles que se consignan en el siguiente cuadro;

344

00

§ i
«i *.
«o

oo
eo

§3

Oi
«I r-l
l> 00

OÍ

Tí

oq

s a

35

00
*«*
O

,61

«I

s

w

Ó»

•s

te*

3

LO

S

w

«s

.s

I
I»

es
ca t-o
<-* w

3

§e¿ 8us

o
o

5r-

t- O
O «3
,_!
rH

•a

O
iO <N
o
(M eg O
rH
00

C0
rH
«O O

co
ó rH
T-l o
00

Sí s

t-

26.

rH

"! °?

o

00 O3 03

ti-

to ©
o

5

crs
M

I

O N

n

1JB

eo
cT
SO
t- oí

fe

O

oe rH
00

s

9

o
Oí
OS

3

9!

e

a

iI

£i g

ai

&

•

r-l «5
r-t C5

•«# so

£1

00

OS*
Ó]

IM

o

a
s ei
00

eo

O
US

3
.

05 O OS

,81

«5

o

O O5
^ Oí

o

eo
00

o
«35
1O

sí
1-4

í<4

O

8?

rH
• > *

«5

o

g
w

so

H

8
P

^ ** m

«3

^ "O H rH JS
«J a» tfí "* P

>sw
346

«w

EXPORTACIÓN DE METALES
La exportación de los metales preciosos e industriales, se
controla actualmente en la Oficina de Impuestos Especiales de
la Secretaría de Hacienda, pero es de hacer notar, que algunos
metales son presentados directamente a esta Casa para su liquidación y ensaye, entre los cuales son de mencionar, por su importancia, los siguientes; oro, mercurio, plomo, antimonio, mineral
natural, hierro, vanadio y mineral de estaño.
DEPARTAMENTO DE ENSAYE
ENSAYES PARA AMONEDACIÓN
Para los talleres de Amonedación de la Casa, se ensayaron
los lances de aleaciones monetarias en el momento de ser fundidos, así como todas las muestras de monedas de diversas suertes
que fueron necesarias para comprobar su ley debidamente.
Las clases de muestras ensayadas y el número de ensayes
practicados, para determinar las leyes, aparecen en el cuadro siguiente:
Número
de ensayes

Clase
Lances de plata ,
Libranzas de plata
Testigos de plata
Repeticiones de plata
Lances de cuproníquel . . . . . . .
Lances.de.bronce
Libranzas de bronce
Ollas de amonedación
Tierras de limpias de la Casa
Aprovechamientos
Total

.

<.

616
88
114
24
1,624
2,789
88
84
182
72
5,681

Los lances de plata aprobados por el laboratorio, para su acuñación, fueron los siguientes:
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PARA MONEDAS DE $1.00
Número
de lances

Leyes

2
718.1
PARA MONEDAS DE $0.20
2
716.5
3
716.7
1
716.9
3
717.1
5
717.2
1
717.3
18
717.4
7
717.5
31
717.6
4
717,7
38
717,8
3
717.9
13
718.0
5
718,1
2
718,2
3
718.3
1
718.4
3
718,9

Suma HÉT
La comprobación de las leyes de monedas de píate, se hizo
por ensayes muy cuidadosos de varias piezas de las ligas, tomándose el promedio de las leyes de cada pieza, siempre que hubieren
quedado dentro de la tolerancia legal.
Los resultados de esta labor aparecen en el siguiente cuadro;
PROMEDIO DE LAS LEYES DE MONEDAS DE PLATA,
OBTENIDAS EN EL AÑO DE 1941
Leyes en milésimos
M«es
$9.20
Enero
Febrero . . . . . .
Marzo
,....,..,,.,,..
Septiembre
...........',
Octubre
,..,.»..,,.,.
Diciembre . . . . . . . . . . . .
......
Promedio anual . . . . .
348

719.8
719,9
719,7
719.7
720.0
720.0
719.85

La ley teórica de la moneda de plata es de 720 milésimos,
con tolerancia de 3 milésimos en más o en menos.
Se ensayaron 149 lances de cuproníquel, determinándose leyes de oro, plata, cobre y hierro, pero cuando la ley de hierro
llegó a 0.3%, se determinó el níquel, según acuerdo de la Dirección de fecha 5 de octubre de 1936.
Todas las leyes resultaron muy aproximadas a la teórica que
es de 80f de cobre y 201 de níquel, con tolerancia de 1.5% para
ambos metales.
De bronce, se ensayaron 288 lances y 44 libranzas. De los lances se determinaron leyes de oro, plata, cobre y zinc, y de las
libranzas sólo la de cobre. Tanto Jas leyes de los lances oamo
las de las libranzas, resultaron muy aproximadas a las teóricas
que son de 95f de cobre, 2.5$ de zinc y 2.S de estaño, con tolerancia de 2% para el cobre y 1% para zinc y estaño,
ENSAYES PARA EXPORTACIÓN
De los productos de todas clases que fueron presentados para su exportación, tanto de metales como de minerales, en esta
Casa y en algunas Inspecciones Federales de Muestreo y Aduanas, se hicieron los ensayes que constan en el cuadro siguiente:
NUMERO DE ENSAYES DE MINERALES Y METALES DE
EXPORTACIÓN QUE SE PRACTICARON EN EL AÑO DE
1941

Clase

Oro

AntiPloArsé- mo- VaPlata Cobre mo Zinc nica nío rios Total

Minerales
M
B a r r a s de
oro . . . , . ,
B a r r a s de
pJftta . . . .
Mf.rciuio .,
Testigos , . .
Tercerías ..

2,588
6,097

676 560
2,583
6,097 1,827 130

Totalos .

542
4

1,161 272 268
4
4 245

8,535
14,208

3,484

400

S.S84

3,308
2,424
18

1,680
3,308
681
12

3,080
6,61'J
3,055
78

17,864

48

14,711 S.208 «90

Mfl

1^166

608 88,006

En resumen, el número total de ensayes de amitos grupos qm:
fueron practicados, durante el año, es el siguiente;
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Ensayes para Amonedación ,
Ensayes para exportación

5,681
38,006

Total

43,687

MOVIMIENTO DE METALES PRECIOSOS
Movimiento

Debe

Existencia en lo. de enero de
1.941

k
2.0879

Oro
Haber

Debe

Plata
Haber

k
45 723

METALES RECIBIDOS:
1.356
0.211
0.026

De Fundición . ,
De Amonedación . , . . , . . . . . . , .
De la Junta Calificadora . . . . .
METALES ENTREGADOS:

0,042
21.802

A Amonedación . . . . . . . . . . . . . .
A la Caja
.,..,....
Existencia el 81 de diciembre
de 1941 . .
,...,,.,

Sumas igualas

k
2.0879
k
2,0879

k
2.0879

25.472
k
47.316

k
47.816

DEPARTAMENTO DE FUNDICIÓN
Este Departamento tiene par labor principal la preparación
y fundición de las aleaciones monetarias que una vez aprobadas
por el laboratorio tic Ensaye, son entregadas al Departamento de
Amonedación, donde continúa el proceso de fabricación de la moneda.
Los servicios de este Departamento también se aprovechan
para hacer la fundición de los metales de propiedad particular, o
cuando los que se presentan al Establecimiento necesitan refundirse por no ser bastante homogéneos, También se hacen fundiciones de piezas de refacción para la maquinaria de la Casa.
El movimiento ele las fundiciones hechas a los particulares
durante el presente año fue insignificante.
Se hicieron 21 fundiciones con peso de carga de 907.400 Kgs.
para diversas piezas de reparación para la maquinaria do la Casa.
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FUNDICIONES PARA LA CASA DE MONEDA
la b
CiJJT
| ° - e S d e l Apartamento para el servicio especial de h
t"*sa, en el ano, se ejecutaron con las partidas siguientes:

Par**, recibida*

K

DE LA CAJA:
891 barras afinadas
Moneda
"
L

• •
.

i

Moneda "Nieto"
M o n e d a «Cabrera" . . . .

^

"

o9

'

'

¿e «0.420»..,.;;:;;

DE AMONEDACIÓN:

a

,..,..,....
Simas . . . . . .

0,0172
7.293
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1.0355

52,184.200

Los detalles mensuales de estas cantidades de oro y plata son
Jos que a continuación se expresan:
BARRAS AFINADAS D E PLATA RECIBIDAS DE -LA CAJA
Mespg

_.

Agosto
Septiembre
Octobr
e
Diciembre

.-,..
Sumas . . . . . . . .
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Núm. de
barras

Plato para
Kilogramos

489
432
40
20
.

k
16,234.332
13,988.632
1,308,729
6S2.6S3
...
_

981

32482.340

MONEDA MEXICANA DE PLATA RECIBIDA DE LA CAJA

Meses

Total
Plata
pura

Clase de Moneda
"Llntantour" "Nieto"
"Cabrera" De 0.420"

Abril
Agosto . . ,
Diciembre

3.608
6.884

01.408
128.228
161.644

40.136
32.707
51,351

135.164
200.990
244.250

266.708
365 M3
463.629

Sumas

9.992

381.280

124,194

680.404

1,096.870

CIZALLA, TIERRAS Y BARRAS DE LIMPIA RECIBIDAS DE
AMONEDACIÓN
Cizalla
Tierras y Barras
Plata pura
Oro puro Plata pura
Kilogramos Kilogramos Kilogramo»
Meses

"Te
3,157.715
1,292.580

Enero
Febrero
Junio
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Sumas . . . .

k
6.262

4,559.531
5,707.549
4,177.982

k
0.0149
1.0127
0.0079

4.425

k
18,895.357

k
1.0355

k
10.687

TOTAL DE METALES PRECIOSOS RECIBIDOS
MENSUALMENTE DURANTE E L AÑO
Meses

Oro puro
Kilogramos

Plata pura
Kilogramos

k
Enero .,
Febrero
Abril . . . . . . .
Junio . . . . . . .
Agosto
,
Septiembre . .
Octubre
Noviembre .
Diciembre .,

k

0.0149
1.0127
0.0079

k

Sumas

1.0355
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3,157.715
1,292,580
266.708
6.262
16,599.865
18,548.163
1,306.729
5,707.549
5,298.689

k

Después de efectuadas las labores de fundición, el Departamento entregó lo siguiente:
Oro puro
Kilogramos

Partidas entregadas

Plata pura
Kilogramo»

A LA CAJA
El contenido en barras
mixtas y tierras de
limpia . . . . . . . . . . . .
Restos de ensaye

k
0.1051
0.0050

k
844.585

A AMONEDACIÓN
Un riel
Lances para moneda . .
Lances para medallas .

1.0036
59,334.264
13.332

AL ENSAYE
Gotas

1.356
*k
Sumas

" " " " ~

1.1137

k

"

60,193.517

"

Esta labor de Fundición se entregó mensuaJmente según consta en los cuadros siguientes:
TIERRAS DE LIMPIA ENTREGADAS A LA CAJA
Oro puro
Kilogramos

Meses

Plata pura
Kilogramos

k
0,1101

Diciembre

k
_,,gjj-gg

LANCES DE RIELES ENTREGADOS A AMONEDACIÓN
Meses

Núm. de Oro puro Núm, de Plata pura
lances Kilogramos lances
Kilogramos

Enero
Abril

31
1

k
10,999.440
13.332
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Rieses

Núm. de Oro puro Núm. de
lances Kilogramos lances

Plata pura
Kilogramos

k
1.0036

22
41
43
2G

8,175.168
14,952,476
16,688.468
9,518.712

163

k
59,347.596

Agosto
Septiembre
Octubre . .
Diciembre .
Sumas

k
1.0036

1

GOTAS ENTREGADAS AL ENSAYE
Plata pura
Kilogramos

Meses
Enero
Febrero
Abril
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre . . . . ,

0.064
0.024
0.012
0.289
0.618
0.084
0.110
0.155

Suma
TOTAL DE METALES PRECIOSOS ENTREGADOS
CADA MES DURANTE EL AÑO
Meses

Oro paro
Kilogramos

Enero . . . .
Febrero , . .
Abril
Agosto
Septiembre
Octubre ..
Noviembre
Diciembre

0.1101

k
10,999.504
0.024
13.344
8,175.457
14,953.094
15,688.552
0.110
10,363.432

k
1.1137

k
60,193.517

k
1.0036

Sumas
354

Plata pura
Kilogramos

En seguida se consigna el movimiento general de metales preciosos en este Departamento, durante el año.
MOVIMIENTO

Oro puro
Kilogramos
Debo
Haber

Existencia en lo. de enero de 1941

k
0.0804

METALES RECIBIDOS
E>e la Caja
De, amonedación
Recuperaciones

l,03f>5
0.0226

10,765.360

33,278.216
18,90(5.044

MÍSTALES ENTREGADOS
A la Caja
A.Amonedación
Al Ensaye
Pérdida
Saltante de peso en barras afinadas . . . . . .
Mermas
Existencia en 31 de diciembre de 1941

Sumas iguales.

Plata pura
Kilogramos
Debe
Habor

k
0.110-1
1.0086

k
844.505
59,347.596
1.356

0.0040
0.240
15.196
0.0208
k
1.1385

k
•
1.1385

2,740.667
k
62,919.620

k
62,949.620

LANCES DE PLATA TRABAJADOS DURANTE EL AÑO
Suerte de moneda

Peso de carga

Ley inedia Contenido
Milésimos Plata pura

k
$ 1.00
$ 0,20
Sumas . . . . . . . . . .

.1,103.924
81,395.689
k
82,499.613^

V
718.1
717.6

792,728
58,409,546
k
59,202.274

La labor de Fundición fue de 5í),202.274k de pinta pura, y coJno las mermí es de 15.196", la proporción que resulta es de 0.25G68
al millar.
No hubo acuñación de oro durante el año.
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DETALLE DE LOS LANCES DE PLATA FUNDIDOS
DURANTE EL AÑO
Núm. de
lance»

Suerte

$ LOO
$ 0.20

Sumas . . .

Peso de carga

Peso de rieles Porcentaje
descabezados aprovechado

2
145

le
1,103,924
81,395.689

k
978.627
73,564,375

88.649850
90.378711

147

k
82,499.613

k
74,543.002

80.355578

En el peso de carga están incluidos 15216.124 Kg. que corresponden a 2 lances que fueron refundidos durante el año. Por lo
tanto, el número de lances de rieles descabezados obtenido fue
de 145, y el porcentaje aprovechado hubiera sido de 91.707434 Kg.
si no se hubiera refundido ningún lance.
Se hicieron además 4 fundiciones de barras de grazones y
limalla, con peso de carga de 779.980 Kg.
FUNDICIONES DE CUPRONÍQUEL
Kilogramos
l>ebe
Haber

Movimiento

Existencia en lo. de enero de
1041
METALES BECIBIDOS
De la Caja
De Amonedación
Del Ensaye
Cobre tomado para fabricar cuproníquel.
,.
Níquel tomado para fabricar cuproníquel

k
31,016.953
4.373
32,412.258
1.500
18,348,570
4,587.510

METALES ENTREGADOS
A Amonedación
Del ensaye
Pases: A la cuenta del cobre, el
contenido en barras mixtas y
tierras de limpias
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k
82,705.875
1.500
300.672

Kilogramos
Debe
Haber

Movimiento

A la cuenta del níquel, el contenido en barras mixtas y tierras
de limpias
Merrna por labores durante el año
Existencia en 3.1 de diciembre de
1941
Sumas iguales

101.974
12.988
3,243.157
"k " ' ~ ~ ~ k ~ "
_86,371.1g_ ; 86^371,166

DETALLE DE LOS LANCES DE CUPRONÍQUEL
FUNDIDOS DURANTE EL AÑO
Suerte

Núm. do
lancea

Peso do carga

Peso de
rieles
descabezados

Porcentaje
apravedtado

$0.10
$0.05

12
141

5,338.550
63,501.383

4,767.497
50,618.027

89.30322
79.711693

Sumas

15,3

68,839.933

55,385.524

80.4535172

La labor de Fundición fue de 68,839.933 Kg.* y como •.la-merma es de 12,988 la proporción .que resulta es de O.Í8867 al millar.
En el peso de carga están incluidos 1,810.000 Kg, correspondientes a 4 lances refundidos durante el año. Por lo tanto, el número de lances de rieles descabezados es de 149, y el porcentaje
aprovechado habría sido de 82.62805 si no se hubiera refundiao
ningún lance.
FUNDICIONES DE BRONCE
Kilogramos
Debe
Haber

Movimiento

Existencia en lo. de enero de 1941

234,712,510

METALES RECIBIDOS
De la Caja
De Amonedación

,....
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697.783
43,987.449

Kilogramos
Debe
Haber

Movimiento

Del Ensaye
Cobre tomado para fabricar bronce
Estaño tornado para f a b r i c a r
bronce
Zinc tomado para fabricar bronce.
Pase; Del bronce de medallas . . .

2.950
291.849
13.320
138.010
216.292

METALES ENTREGADOS
k
109,606.273
2.950

A Amonedación
Al Ensaye
Pases: A la cuenta del cobre el contenido en barras mixtas y tierras de limpia
A la cuenta del estaño el contenido en barras mixtas y tierras de
limpia
A la cuenta del zinc el contenido
en barras mixtas y tierras de
limpia
"
Mentías
Existencia en 31 de diciembre de
1941

458.097
12.103
12.103
204.283
169,742.354
k

Sumas iguales

k

^ ? ^ M ? ? . J^M3j*.163

DETALLE DE LOS LANCES DE BRONCE FUNDIDOS
DURANTE EL AÑO
Suerte

Núm, de
lances

Peso de carga

$0.01

271

115,898.601

Peso de rieles Porcentaje
descabezados
aprovechado

104,255.732

89.954263

Como se ve, la labor de Fundición fue de 115,898.601 Kg.. y
como la merma es de 204.283 Kgs., la proporción que resulta es
de 1.7626 al millar.
En el peso de carga están incluidos 924.666 Kg. de 2 lances
que fueron refundidos. Por lo tanto, el número de lances de rieles
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descabezados es de 269, y el porcentaje aprovechado habría sido
de 90.6777109 si no se hubiera refundido ningún lance.
Se fundieron además 2 lances para la fabricación de medallas,
con peso de carga de 662.476 Kg.
DEPARTAMENTO DE AMONEDACIÓN
En el Departamento de Fundición solamente se efectúan la
fundición y el vaciado de los metales, verificándose en el de
Amonedación todas las demás operaciones necesarias para convertir los lingotes en moneda lista para circular.
En seguida se consignan las cantidades de metales recibidos
durante el año:
Kilogramo»
de:
Metales Recibidos
Oro puro Plata pura
Cobre
DEL TESORO:
Monedas diversas
DE FUNDICIÓN;
Rieles a ley de moneda
1 riel para fabricación de medallas
DEL ENSAYE:
Restos de muestras
,
DE LA JUNTA CALIFICADORA:
Restos de muestras
RECUPERACIONES:
En barras de granzones y tierras de limpias .

k
1.0522

1.0036

Metales Recibidos
DE FUNDICIÓN:
Rieles a ley de moneda . . . .
D E L ENSAYE:
Restos de muestras
DE LA JUNTA CALIFICADORA:
Restos de muestras

k
23,338.742

13.332

5.233

0.042
0.029
0.0228

le
TOTALES

k
59,334.264

123.329

"k

2,0786

59,347.687

k
23,467.304

Kilogramos
de:
Bronce
Bronce paCuproníquel
monetario ra medallas
k
82,705.875

k
109,606.273
0.138

0.056
359

0.102

k
580.065

K i l o g r a m o s
de:
Bronce
Bronce pa-

Metates Recibidos

Cuproníquel

monetario ra medallas

Pase de la cuenta del bronce
monetario
RECUPERACIONES:
En barras de granzones y
tierras de limpia
TOTALES . . . .

k
122.487
10.229
k
82,70gjm

k

k

El detalle de las partidas de rieles recibidas, es el que quedó
consignado al tratar del Departamento de Fundición.
La plata, el cuproníquel y el bronce recibidos del Ensaye y
de la Junta Calificadora, son restos de monedas devueltas después de haberse ensayado y calificado.
Una vez practicada la acuñación, el Departamento hizo entrega de las partidas que aparecen a continuación:
Metales entregado»
AL TESORO;
Libranzas de moneda
Diversas medallas
Medallas, placas y monedas
para el Museo Numismático . . ,
Pedaeería, limalla y granalla ,
A FUNDICIÓN:
Cizalla
Riel, cornetes, tierras de limpia, barras de granzones
y limalla
'.
AL ENSAYE:
Muestras de moneda
A LA JUNTA CALIFICADORA:
Muestras de moneda
....
Mermas ex¡ labores de fabricación

Kilogramos
Oro puro Plata pura
k
1.5420

k
5,300.172
0.040

0,005
1,0243

1.0355

18,895.357

7,422.262

10.687

107.866

0.211
0.026
0.0004

k
TOTALES

k
13,773.101
0.416

de;
Cobre

3.6022

360

9.741

95,118

k~

~T~"

32,689.604

12,985.464

Metales entregado»

AL TESORO;
Libranzas de moneda . . . . .
Diversas medallas
Medallas, placas y monedas
para el Museo Numismático
A FUNDICIÓN:
Cizalla
AL ENSAYE:
Muestras de moneda . . . . .
A LA JUNTA CALIFICADORA:
Muestras de moneda
Pase a la cuenta de bronce
para medalla
Mermas en labores de fabricación
TOTALES . . . .

K i l o g r a m o s
d e :
Bronce
Bronce paCuproníquel
monetario ra medallas

k
68,727.105
305.557

k
32,412.258"

0.018

0.094

43,967.449

305.727

0.177

0.177
122.487
111.541

189.475

k
32,523.799

k
113,006.888

k
611.378

DETALLE MENSUAL DE LAS LIBRANZAS DE PLATA
Y BRONCE, ENTREGADAS AL TESORO
d e :
K i l o s r a m o s
Plata
Bronce

Mese»

k

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

5,000.000
3,333.334
2,333.333

1,666.668
3,333.333
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k
1,498.861
3,002.028
7,505.713
4,504.745
6,008.366
6,005.961
15,000.822

K i l o g r a m o s
d e :
Plata
Bronce

Meses

3,466.667

k
12,001.006
13,199.603

le
19,133.333

k
68,727.105

k

Noviembre
Diciembre
TOTALES . . .

DETALLE MENSUAL DE LA CIZALLA DE PLATA, CUPRONÍQUEL Y BRONCE ENTREGADA AL DEPARTAMENTO
DE FUNDICIÓN
K i l o g r a m o s
Plata
Cuproníquel

Meses

k
4,400.000
1,800.000

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

k
16,200.000
12,600.000

7,950.000
5,817.619

3,612,258

3,600.000
8,100.000
2,700.000
2,550.000
6,750.000
11,700.000
4,950.000
3,617.449

k
26,317,619

k
32,412.258

k
43,967.449

6,350.000

TOTALES ..

d e :
Bronce

EMISIÓN DE MONEDA
La emisión de moneda de plata y bronce durante el año,
ascendió a la cantidad ele $1.377,000.00 de acuerdo con los detalles que se dan a continuación.
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RESUMEN GENERAL DE LA EMISIÓN DE MONEDA EN LA
REPÚBLICA, DURANTE EL AÑO
Metales

Suertes

Plata
Bronc e

De OJO
., 0.02
„ 0.01
Totales:

Número de Piezas

Valor

5.740,000
3,550,000
15,800,000

$ 1.148,000.00
71,000,00
158,000.00

35.090,000

$ 1.377,000,00

TROQUELES GASTADOS EN LA ACUÑACIÓN
El gasto de troqueles empleados en la acuñación durante el
año, y el promedio de piezas acuñadas por par de troqueles, es
el siguiente:
Pieias
Por par
Suertes de
Troqueles
de
moneda Ányeraos Reverso»
T»tal
Acunadas
troquele»
I'la tu

Pai-d $0.30

97

1:31

228

5.75fl,017

50,499

Bronce
l'aia $0.02
0.01

8
39

10
45

18
«4

3.554.911
.15.847,169

394,990
377,314

Totales y
promedios:

—
.144

18(3

330

25.358,997

152,479

El promedio obtenido, comparado con el de 178,658 que resultó en el período anterior, arroja una diforeneia de 26,179 piezas
ñamadas- de monos por par de troqueles en el presento año.
RECONOCIMIENTO D E MONEDA
Toda la moneda fue: reconocida coiivonieutomoiite por unidades y por millares, observándose las prevenciones del. régimen moni tario aetuid establecido por Lry de 25 de marzo de 1905, y demás
disposiciones relativas v i e n t e s .
I/os metales que- se Lun adoplndo para la moneda nacional,
el valor de h s piezas, su diámetro v demás detalles, se consignan
en h\ i>iguie.nte. tabla:
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PESADA DE MONEDA POR MILLARES
En el peso de las levadas de plata por $1,000.00, no se usó
ia tolerancia permitida por la Ley, pues al arreglar dicho peso,
se siguió el procedimiento de compensación, que consiste en combinar determinado número de piezas febles, justas y fuertes para
obtener al mismo tiempo que el valor correspondiente, el peso
justo o tipo que marca la Ley.
La tolerancia actual de peso por $1,000.00 plata, es h siguiente: de 2 gramos correspondiendo, por lo tanto, a 1,000 piezas
de $1.00; a 2,000 de $0.50 y a 5,000 de mSO,
Esta tolerancia sólo se usa en casos indispensables y únicamente para el 10$ de las pesadas que corresponden a una libranza, consignándose en la contabilidad el peso efectivo.
En el peso de las levadas de cuproníquel, se usan las tolerancias permitidas por la Ley, que son 100 gramos por cada 2,500
piezas de $0.10 y 80 gramos por eada 4,000 piezas de $0.05.
Para las piezas de bronce no hay límite establecido en el
actual régimen monetario respecto de la tolerancia de las pesadas,
pero se procura tanto en el cuproníquel como en el bronce, que
el peso de cualquier número de piezas se aproxime al peso justo
legal. Esto se logra por medio de una "Compensación" en grande
escala muy parecida a la que se usa en la plata, aunque con menor grado de escrupulosidad.
El movimiento de metales preciosos en este Departamento
fue el siguiente:
„
Movimiento
Existencia en lo. de enero
de 1941

Oro

Kilogramo»
Debe
Haber
k
1.5236

Plata

Kilogramos
Debe
Haber
k
3,797.198

METALES KECIBIDOS:
ü e ! Tesoro . , . . . . . , . . , . . ,
P e Fundición , . . , . . , . . , . .
•Del Ensaye
,.

1.0522
1,0036

^ e la Junta Calificadora ,
Recuperaciones

50,847,596
0.042
0.029

0.0228

METALES ENTBEGÁDOS:
Al Tesoro:
Libranzas

le
13,773,161
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Movimiento

Oro
Kilogramos
Debe
Haber

Debe

k
2.5663

Medallas, placas, pedacería,
limalla y granalla
Monedas para el Museo Numismático
A Fundición:
Cizalla
.
Barras de granzones
En tierras de limpia
Al Ensaye:
Muestras de moneda
A la Junta Calificadora:
Muestras de moneda . . . . . .
Merma en labores de fabricación
Existencia en 31 de diciembre de 1941
SUMAS IGUALES

Plata
Kilogramos

Haber

0.416
0.000
18,895.357
3.394
7.293

1.0183
0.0172

0,211
0.026

0.0004

9.741
30,455.261

k
3.6022

k
3.6022

k
C3.144.8ti5

k
63,144.865

Deduciendo en la plata, la existencia de fin de año, se ve que
k
la labor de Amonedación fue de 32,689.604.
En el presente ejercicio no hubo acuñación de oro por estar
suspendida desde el año de 1932.
Las recuperaciones que aparecen en el movimiento del oro
se obtienen siempre que se hace una limpieza cuidadosa. En la
plata aparece una merma de 9.741 que representa un 0.2979 al
millar sobre el metal trabajado.
El movimiento del cobre y del cuproníquel monetarios, durante el año fue el siguiente:

Movimiento

Cobre
Kilogramos
Debe
Haber

Existencia en lo. de enek
ro de 1941
1,458.979
METALES RECIBIDOS:
De Fundición .,
23,343.975
De la Junta Calificadora
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Cuproníquel
Kilogramos
Debe
Haber
k
1,894.800
82,705.875
0,056

Cobre
Kilogramos
Debe
Haber
k
123.329

. .
Movimiento
M

Recuperaciones
METALES ENTREGADOS:
Al Tesoro:
Libranzas
Pedacería, limalla y granaUa
A Fundición:
Cizalla
Barras de granzones y
limalla
En tierras de limpia . . .
Merma en labores de fabricación . . . . . . . , . . , .

k
5,360.172
0.048
^
32,412.258

7,422.262
13.616
04.250

Existencia en 31 de diciembre de 1941
SUMAS IGUALES ..

Cuproníquel
Kilogramos
Debe
Haber
—
—

95.118

111.541

11,940.819

52,076.932

k
k
k
k
24,92(1.283 24,926.283 84,000.731 84,600.731

Durante el presente año no hubo acuñación de cuproníquel.
El movimiento del bronce monetario y del bronce para medallas durante el año, fue el siguiente:

Movimiento
Existencia en lo. de enero
d
e 1941

Bronce Monetario
Kilogramos
Debe
Haber

Bronce para
Medallas
Kilogramos
Debe
Haber

k
26,926.334

METALES RECIBIDOS:

k

Pase del bronce monetario
De Fundición
109.60fi.273
Del Enaaye
0.138
De la Junta Calificadora .
0.102

122.487
580.065
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Movimiento

Bronce Monetario
Kilogramos
Bebe
Haber

Bronce para
Medallas
Kilogramos
Debe Haber
10.229

Recuperaciones
METALES ENTBEGABOS:
k
122,487

Pase al bronce para medallas
Al Tesoro;
Libranzas , . . , , . . , . » , . . , . .
Medallas
Monedas para el Museo Numismático
Medallas y placas para el
Museo Numismático . . . .
A Fundición :
Cisjalk
Al Ensaye:
Moneda
,
,
A la Jauta Calificadora:
Moneda
Merma en labores de fabricación
Existencia en 31 de diciembre; de 1941

88,727.105

k
805.557

0.018
0.094
43,967.449

805.727

0.177
0.177
189.475
23,525.959

101.403
k

SUMAS IGUALES . . .

136,532.847 136,532.847 712.781 712.781

Deduciendo del movimiento del bronce monetario, la existencia de fin de año, se ve que la labor de esto metal fue de . .
k
k
1].'3,006.888 y como la merma fue de 189.475, ésta representa un
1.677 por millar sobre el metal trabajado.
En el movimiento del bronce para medallas, también se deduce; Ja existencia de fin de año, y se ve que la labor de este niele
tal, fue de 811.378.
JUNTA CALIFICADORA DE LA MONEDA NACIONAL
Conforme al artículo 19 de la misma Ley, la Junta tiene por
objeto comprobar la regularidad de la emisión ele moneda en lo
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que se refiere al peso y a la ley, así como a jas buenas condiciones
recmcas de la fabricación; es presidida por el Director de h Casa
de Moneda de México, quien sóJo toma parte en las deliberaciones pero no en la votación, y so forma además, de siete miembros y un secretario, que son; EJ Contador Mayor do Hacienda
o un empleado superior de la Contaduría; un profesor de la Academia de Bellas Aries y otro de la Escuela de Ingenieros; un
miommo que designe ei Gobierno de entre los que forman el
Consejo de alguno de Jos Bancos de Emisión; el Jefe del Departamento respectivo de esa Secretaría, y funciona como secretario
un empleado superior de la Casa de Moneda.
La Junta quedó integrada al principio del año, por las ucrsonas siguientes:
'
Director de la Casa de Moneda, señor Francisco VaJdés.
Contador Ma)or de Hacienda, rqvrrsenlado ñor el señor (h<\e;ano Amczenu.
Director General de Crédito de la Secretaría de Hacienda
representado por el señor Emilio Verclet Requena.
Profesor de la Escuela Central de Artes Plásticas, (autos Academia cltí Bellas Artes). No hubo representante durante el ano.
Prolesor de Ja Facultad do Jugóme! ía {antes Escuela de Ingenieros), señor Enrique Ortiz Liebich.
Consejero del Banco de México (único de emisión actualmente). Representado por el .señor Ricardo F. Campos.
Ensayadores: señores Arlíuir Slockdalc y Pablo Virueca.
Secretario, señor Adrián Pérez.
EJ Contador Mayor de Hacienda, iue representado durante
el año, por el señor Graciano Amezeua.
K¡ Banco de México, S. A., designó como su representante al
señor Ricardo F. Campos.
A moción de Ja Secretaría de Hacienda, fue designado njieinmo ele esta Junta, eJ señor Escultor Ignacio Asiinsolo", profesor do
Ja Escuela Central de Artes Plásticas, según oficio del í:. Director
de la misma, fechado el 21 de abril de 1939; pero no .-.e ha presentado a integrar esta Junta.
En la sesión efectuada el 10 de septiembre de 19-11, se pr-•sentó el señor Héctor Girón Calvan como represent.mle del' C
Director General de Crédito de la Secretaría de Hacienda., para
integrar esta Junta en substitución del señor Emilio Verdet Roqueña.
Cumpliendo con el Reglamento expedido c-1 31 de diciembre
de 3895, esta Junta, celebró las sesiones ordinarias en los meses de
enero, marzo, mayo, julio, septiembre! y noviembre de este año.
Para el objeto de la calificación, Ja Junta c-stá dividida en tres
«¡misiones, sujetándose a su Reglamento y al Régimen VlontHa371

río establecido por Ley de 25 de marzo de 1905, con las reformas
que ha tenido últimamente.
Dichas comisiones fueron designadas durante el año en la
forma que a continuación se expresa:
PRIMERA COMISIÓN.—Para cuenta y examen de las monedas señores Enrique Ortiz Liebieh y Ricardo F. Campos,
SEGUNDA COMISION.-Para reconocimiento de peso, señores Emüio Verdet llequena, Graciano Aaiezetia y Héctor Girón
TERCERA COMISIGN.-Bwa ensaye, señores Arthur Stockdale,Pablo' Viruéga y Enrique . Ortiz.Liébich.
No obstante que cada Comisión tiene su cargo señalado,
cualquiera de sus miembros tiene derecho a intervenir o presenciar los trabajos de las otras tres comisiones.
Las labores y resultados de la calificación, han sido como a
continuación se expresa:
La Casa de Moneda de esta capital presentó 62 piezas con
sus respectivas actas de libranzas, en calidad de muestras de la
acuñación que practicó durante los* meses de noviembre de 1940
íi octubre de 1941, ñor valor de $1.540,000.00 de plata, $598,000.00
de cuproníquel y $145,000.00 de bronce, dando un total de . . .
$2.283,000.00.
Es de advertir que la calificación de muestras de moneda
correspondientes al tdtal de lo acuñado en 1941, no es igual al de
las muestras calificadas en el mismo año, porque esta Junta recibe y califica las muestras de la acuñación del bimestre anterior
al de Jas sesiones efectuadas.
El pormenor de las muestras de moneda por metales, número y suerte es el siguiente:
Jfetales

De $0.20 $0J0

Plata
Cuproníquel
Bronce . . . . . . . . . . .

21

Suma . . . .

21

5

$0.05 $0.02

$0,01

Tota!

24

21
12
29

7
5

-5'

Todas las muestras se contaron y confrontaron con sus respectivas actas-de-libranzas y al examinarse detenidamente en su
aspecto, no se encontró defecto qué notar, por lo que se emitió
el dictamen aprobando su ejecución.
Las pesadas y ensayes se hicieron separadamente con cada
uno de los ejemplares que señala el Reglamento de la Junta y
también con lotes de muestras.
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Los resultados obtenidos se expresan a continuación:
PESADAS DE MONEDAS POR UNIDADES

Metales
Plata . . . . . . . . .
Cuproníquel . . .
»
...
Bronce . . . . . . . .
..
......

Peso

Tole-

3.333
5.S00
4.000
6.000
3.000

100
200

exaeto rancia
legal
MiliSnertes Gramos gramos
$0.20
0.10
0.05
0,02
0.01

Difidencia de ajili»
irrames ea el peso
F«bíe Efectiva Fuerte
5
12
14
0
0

200

a
a
a
a
a

38
83
32
20
29

27 a 48

2 a 21,

Se entienden por febles, las piezas que no llegan al peso exacto legal, y por fuertes, las que exceden de él, sin que en ambos
casos pasen de la tolerancia legaknente permitida en más o en
menos, como se ve por las diferencias anotadas en el detalle precedente, observándose, además, que ninguna de esas diferencias
Uegó al límite de la tolerancia permitida,
L
La calificación de muestras reconocidas quedó en la si
forma:
Metales

Suertes

Plata
Cuproníquel .
Cuproníquel .
Bronce
Bronce

$0.20
0.10
0.05
0.02
0.01

Calificación de número de muestras
Exactas
Febles
Fuertes
Total

0
0
0
2
1

8
2
1
6

4
0
0
0
'

.

7

•

12
2
3
3
14

Respecto de las pesadas hechas por lotes de muestras en conjunto que fue necesario efectuar, las diferencias-fueron; las siguientes:
En las monedas de plata, de S a 5 miligramos; en h$ monedas
de cuproníquel,-<Je-11 a 17 «uligramos, y en las monedas áe bronce, de 1 a 29 miligramos.
ENSAYE DE MONEDAS POR UNIDADES
La ley exacta de las monedas ensayadas, la tolerancia y el
resultado ele Jas diferencias wieonlradus, respecto de dicha ley,
se ven a continuación:
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Metales
Pkta
Cuproníquel .
Cuproníquel .
Bronce . . . . . .
Brorlcc

Ley exacta
Diferencia de milesilegal Tolerancia mos en la ley exacta
Suertes Milésimos Milésimos Febles
Fuertes
$0.20
0.1.0
0.05
0.02
0.01

0.1 a 0.9

2

0.720
0.800

15

0.950

20

0.1 a 0.5

1.

1.
6.

0 a 2,

2. a 8,

La clasificación de muestras ensayadas, quedó como signe:
Calificación de número de muestras
Exactas
Febles
Fuertes
Total

Suertes

Plata
Cuproníquel.
Cuproníquel
Bronce
Bronco

$0.20
0.10

0
0

0.05
0.02
0.01

0
0
2

7
1
1
0
1

5

0
0
1
4

12
i—i

Metales

1
1
7

De ¡a moneda ensayada en conjunto, la moneda de $0.20 marcó difc-eiifi.i' (]" 0 2 milésimas; las d r $0.10 y 90,05 do cupronícjtK 1 a-Jí cíinifi I'is de bronce no fueron ensayadas en conjunto, por
un ser nrres.inu S.- entiende por febles las pie/as que no llegan
:i la lev evicf.i i- por fuertes las que J¡i exceden.
T r d o , \ e."'l<i uno de Jos miembros que componen esta Junl i, liíii'í, l^fíiliai'.i's pa.,i 'pie'ieiitrUMt1 a l;i Casa da Moneda .sin
picMi) .uiso v malulo lo deseen, con el tin de tomar personalmente tr.oned.is1 ÍIIJÍ• y\ '•stiui flispue^f- |iíir;i la círeulaeión, con el
'il;j(t(' cíe t't.M'einaiIa1: ni ciliiuid de njueslni-, rjftiMoi'din.iria1-,
lín !,•- '.es;oi¡/'s eeleln.idav por esta Junta, se pií.so a discusión
las ¡¡el.is que ,il eK'C lo ',e Icvantaion y también los dictámenes de
ealiíiL'aeión pu-se/itados por l¡is ('omisiones referidas al principio,
con i'| fin de que una ve/ aprobados. ¡,n comunicara ÍI esa S'ecreL.'.Í.L opoi¡unamente, c;«nu .il efecto se lii/o, el resultado de la
< ¡ilifi''íicíón cíe eadi bimestre.
<,'0(i t'midffiik'nlo de fo antes informado, se complace t'.sla |uula en h'H-.'r constar que fí'das Los miit'shas de moneda quedamn
npiob.ii.'.is per lub^rse fabricado do acuerdo con las disposiciones
J"'1 d'S solee la Jínt^rij. en tal «)iifepto, también declam que to(].• l,i i mi'u'iii liceliíi ]ior !a Casa df Moneda de esta cupital, dui.i iíi- el pi>ií'vle n-fe'ido, q:>edó en buenas cvuulicii>]]'"•• ]V.int su
e;' 1 -",'] i i ' i ó p ,
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MOVIMIENTO DE METALES EN LA JUNTA CALIFICADORA DURANTE EL AÑO FISCAL DE 1941
Kilogramos
Debe
Haber

Movimiento

PLATA PURA
Existencia en lo. de enero de 1941
METALES RECIBIDOS;
Do amonedación, muestras de monedas . . . .
METALES ENTREGADOS:
A amonedación, restos de monedas
Al ensaye, restos de monedas
Existencia en 31 de diciembre de 1941
SUMAS IGUALES . . ,

t
0.029
0.026
le
0.029
0.026
0.000
k
0.055

k'~~
0.055

CUPRONÍQUEL
Existencia en lo, de enero de 1941
METALES RECIBIDOS:
De amonedación, muestras de monedas . . . .
METALES ENTREGADOS:
A amonedación, restos de monedas
Existencia en 31 de diciembre de 1941
.

fe0.056

k

T'~

SUMAS IGUALES -,;

0;058

0.056

BRONCE
Existencia en lo. de cuero de 19-11
METALES RECIBIDOS:
De amone-dación, muestras de monedas . . . .
METALES ENTREGADOS:
A amonedación, restos de moneda!Existencia en 31 de diciembre de 1941

k
0.000

SUMAS IGUALES . . .

0.000
k
0.056
O.OOÓ

0.177
k
0.102
0.075
k"
0.177

k~~
0.177

MOVIMIENTO G E N p A L DE METALES PRECIOSOS
1

'" Con el fía de. hacer vin resumen general, tanto, delradviriiiaito
de metales.preciosos como de las1 mermas y a]3rovec,liamte,nto,í! de"
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los misinos, obtenidos en Jos diversos Departamentos de .la Casa,
en seguida se consigna el movimiento de los metales mencionados,
que tuvo Jugar en la Caja, durante el año de 1941.
P l a t a
Kilogramos
Debe
Haber

O r o

Kilogramos
Debe
Haber

Movimiento
Exi.slp.ncia'.en- lo, de
enero de 1941 .. .
METALES.

k
0.3447

14,798.216

•.•••.

•RECIBIDOS:
Del Banco de Méxi.. 'DO, f?. A. . . . . . . . .
•Dé'1 particulares,, para
hechura de medallas
Do fundición
Dw aiTidfifdiJ.ció'.i
D e l cifi.ive

....

D<> aprovechamientos.
MKTALKS
ENTHEGADO.S:
AI Fíunco ríe Músico,
S. A
A p:irtíciil.ye.s
A depósitos diverso;; .
A fundición
A, amonedación
Al Museo Nlunwsrnáií-

22,036.123
1.5190
0.110'í

844.«05
13,773.582
21.805
4,707

2.366.')

0.0641

k
13,773.161

k
1.5516

12.391
.32,182.346
1.0322
0.005

f.:O

E.visto.'icm. on ,'U dí: dicíombve de .1Ü4J
TOTAJ.ES

3.0004

k
4.6042

k
-1.6042

5,511.335
k
51,479.238

k
51,479.238

MlíSL'MKN GENKJUAL DEL MOVIMIENTO DE ORO Y PLATA
íiepartamrn'.os

(".'rija

.

Movimiento
Oro
Mata
k
-1.6042
2.087Ü

k
51,479.3.38
47,316
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E ,\ i B t e n c i a
Oro
Plata
k
2.0WM
2.0879

k
3,511.3.1")
2,15.472

M o \ i ni / e n ( o
()r,,
Piala

l>É-parf.aiiirnlo8

Fundición
Amonedación
Junta Calificadora .
TOTALES

1.1426
3.602:?
k
11.4369

E x i >> t e n r i a
Oro
plata

63,073.741
0.0208
ttU4.-l.S65
0.055
k
177,745,215

k
4.J0ÍH

2,740 6(37
30,453.261
k
38.732.735

HESI^fKM CENIÍHA!, DE M'HKMAS V APlUWKCííAMIENTOS
Dcparlnmcnttw

|
Fundición
Amonedación . .
SUMAS .. .

M v v m Hw
Oro
Plata

A provecJhainieutoH
Oro
Plata

k
0.00-10
0.0004

k
15.436
9.741

OOt'MJ
0.0226
0,0056

0.0044

25.177

k
0.0023

i7T 'h1íiri~fijw

PirTíT '"!&

¿~¿lt

"tif

4.707

4.707
.' 1íi ( i i ' l r ,.

I^vclnycndo Je] movimiento «eneml dr Iu plal:i, «1 üom.\spqri"
"'cute n \n Caja doíidíí rio s¡? tvahf.ij.'in los metalas, así coanc» la-;
t'Xi.slvnt'úis dt1 fin <l(!i año q\w apiroec!) cv>, el ciiíidro respootivo, so
•*<• (|iu- Ja labor total do !¡i C-.is:i fc.c dr 93,Ot4.577 K¡r, En oiianh»
"» la jiicrriía del mÍM7io ivofaJ. dednciciuJo los aprovfX'IiamionUM,
íitroja 20.470 Kg., (jnc prnixucionaluionlc corn>>.pcndi:! a 0.220 por
'•nilhir.
Dur;iiit(; í'l año no •IHIIHJ acmlaeión de cwpi'niííi.iiíifJ y en cuan*'•> al movimienta de! bionce fue de 279,128.474 %., ¡ICUMIIKIO una
merina de 3SH.758 Kg., qiw equivale a J.dll pw millar.

TALLER DE: GlttflADO
Eiite Taller ha provisto de troqufllfs ¡vara la ¡icviñíición ¡t esla
-•asa de Moutidn y también so ha'ocupado en hacer matrices, punzones y troqueles para las rriedftllaü de "FU Ui.\i\crs;i.r'', "jueí^s
n&portivos"
p
y "Fundación
Fundación de MíVidn,, Yiif".
Yiif.
1 ol siguiente citudro óip.uecc e.l detalle i.lo las
1-vn
/.i- luchas
nuranle ol año:
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Pieza»

Anverso

Troqueles para moneda de plata
de $0.20
Troqueles para moneda de bronce
de $0.02
Troqueles para moneda de bronce
de $0.0.1

Reverso

Total

96

131

227

10

10

20

40

45

85

1.
1
1

1
1
1

2
2
2

1
1
2

1
1
2

2
2
4

1
1
3

0
0
0

1
1
3

1
1
3

1
1
3

2
2
6

163

198

361

Medalla "El Universal":
Matrices
Punzones
Troqueles

........

Medalla "Juegas Deportivos":
Matrices
Punzones
Troqueles
Placa
Matrices
Punzones
Troqueles
Medalla "Fund. Marida, Yuc":
Matrices
Punzones
Troqueles
Totales:

Los troqueles entregados al Departamento de Amonedación
durante el año, fueron los siguientes:
Para
Para
Para
Para

plata anversos
plata reversos
bronce anversos
bronce reversos
Total:
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96
131
50
55
332

GASTOS DE TALLER DE GRABADO
Sueldos de empleados
Sueldos de obreros
Efectos de almacén
Suma

$ 8,175.84
1,518.48
155.2S
$ 9 > 84 . 9 ' 60

Calculando con estos gastos, resulta un costo de $ 27,284 por
pieza.
TALLER
Los tallems de Mecánica, Herrería y Carpintería, existentes
en el Establecimiento, están (fritados de la maquinaria y útiles
indispensables para los trabajos de instalación, reparación de máquinas y manufactura de algunas picáis, así como para las diversas obras que exige la conservación del edificio.
INFORME DE CONTABILIDAD DE LA CASA DE MONEDA
RELATIVO AL AÑO FISCAL DE 1941
Las operaciones de contabilidad en esta Casa de Moneda, se
lian efectuado durante el año de 1941, de acuerdo con el Instructivo expedido por la Secretaría de Hacienda el 25 de mayo de
1928, en la parte que no ha sido modificada, observándose a la
vez, en lo conducente, el Instructivo General de Contabilidad expedido por la Contaduría de la Federación en 2 de enero de 1935,
adaptando a dichas disposiciones los títulos de cuentas y su movimiento. También se han tenido presentes, por lo que concierne
a este Establecimiento, el Reglamento de Impuestos a la Minería,
de 23 de diciembre de 1935; el Reglamento Interior de ésta misma
Casa, expedido por la Secretaría de Hacienda el 24 de mayo de
1938; la Ley de Impuestos a la Minería vigente desde el lo. de septiembre de 1935, y la Ley Federal de Ingresos y el Presupuesto
de Egresos para 1941.
Las cuentas principales comprenden los capítulos siguientes:
Secretaría de Haeienda.r~Cmnta Permanente.
Secretaría de Hacienda.—Cuenta de Movimiento.
ACTIVO. Disponible, circulante, fijo y diferido.
PASIVO. Circulante.
Cuentas de Orden.
Banco de México.—Por operaciones de metales de acuñación,
barras de oro y de plata, más algunas relativas a trabajos especiales, hechos por su eucnta.
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Las operaciones principales, constan en libros reglamentarios
especiales, y las de detalle, en libros auxiliares.
El pormenor de los Productos y de los Gastos del Establecimiento, puede verse en seguida:
Productos;
Derechos de fundición
$
9.15
Derechos de ensaye: .
• ' • ' • .
Por reacuñación de moneda . . . . . $
63.00
Por exportación v retiradas
19,786.50
Por barras vemíidas al Gobierno
Federal;
Barras de oro
3,255.00
Barras de plata
540.00
Varios
^ 72S150
24,374,00
Derechos de Amonedación:
Por acuñación ele plata
Por acuñación de bronce

....

Suma

$172,200.00
34,350,00
S206.55O00
2() 55()í}
^

10» adicional

227,205.00

Aprovechamientos.
Por muestras de metales no reclamadas y recuperación de metales
monetarios, en limoias de ios Departamentos de fabricación de
moneda

1,958.05

Suma de productos
Durante el año se acuñaron monedas de plata de $0.20 por
Sa cantidad de $1.148.000-00. También se fabricaron piezas de
bronce de $0.02 y $0,01 «m valor de $229,000.00, habiéndose entregado el total de $1.377,000.00 ai Banco de- México, S. A., para
poner en circulación esa moneda.
En la cuenta do "Resultados de Acuñación" figuran los rendimientos propiamente de esta Casa por cuanto a las acuñaciones, y como éstas son muy variables, también lo son tales rendimientos.
Comparando los ingresos del aún próximo pasado con los
del presente, resulta una notable disminución, como se ve en
seguida;
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Año de 1940
Año de 1941

$3.840,162.26'
253,546.20

Disminución en 1941

,.

$3,586,616.06

Lsta diíereneia ?,e descompone como siguí1.
Aumento
En
En
En
En

los derechos de fundición
ios derechos de ensaye
los derechos de amonedación . . . . .
aproveehainieiitos
Sumas

Disminudón

>$ii.i¡5
S
2,682,50
3.579,345.00
4,595.21
$&oi

9Í586JB22J1

Se deducen los

6.65

Disminución líquida

$3.586,616.06

Se lia visto en ei movimiento anterior que- los pin-dueros en
el presento año disminuyeron, eon relación a \os obtenidos en el
año de 1940, y eso ;e debe a une disminuyó en Í>2J. 693,000,00
el valor do l:is piezas acuñiída.1. o» el presentí1 de tas acuñadas
c*n el año próximo pasado.
CASTOS
Conforme a las asignaciones señaladas por el Presupuesto
de Egresos directamente~para esta Casa y Jas cantidades comprendidas en las partidas globales de la Secretaría de Hacienda,
¡as dotaciones para esta inisina Casa quedaron al principio del
año, en la forma siguiente:
PARTIDAS DIRECTAS PARA LA CASA DE MONEDA
Partidas

Asifcnación
primitiva

Concepto

1-2108*38
Sueldo/ , : . . \ . V : . . : , . : , . \ . > , . : . . > . s $ 5 3 6 , ; S e »
6-1107>3l/3 Honoratos Junta Calificadora . 5 . . . :•..
WQM
6^503-31
Materiales. . v..>...\ •>. - v .\.V-,.'•. . \ , ; \ \ \OBQ.OQ
6-112*31
Extras . , : . . : . . " . . . . , • • • • . • • . • • • • • , • .
WWfM
e-4il%31
. Material p a r í . t á l l e t e \ .,, .\. . \ . . , . : , s ^aOO-pOv
6^7101-31/4 Gastos . ^ ; . , : , . : . , : , . . , : • • • > • . . • • . •
1,000.00
"•^•,'"-.v^..''.'-,'

* / ,

V V - . & T V

,"'••,•'• / W ' - s '

1

- . " - - '

,'•'•

PARTIDAS DE ASIGNACIÓN GENERAL
Partidas

6-UIB-3I
6-1213-31
04237-31
8-1235-Q1
€-1830*31
6-1242-31
6-4103-31
0-4lt}7-31
6-4108-31
6-4111-31
6-4113-31
6-4116-31
6-4119-31
8-420S-31
6-4210-31
(M213-31
6-4219-31
6-7202-31

Concepto

Asignación
primitiva

Salaílos . . . : . . . , . . , . . , . . . . , . . , . . , . . , $20,000.00
Enotgia . , . , , : , . . . . . . . . , . . , . . , . . . . . .
ÚfiWM
Castos niaiare,* . , . . . . . . : . . . . . . . , . . . . . " . ' • . 2>40&Ó0
Ileiacdon.es . , . . . . . * . . , . . , . . . . . . . , . .
18,000.00
Keparaeión d e muebles . . . . . , . . , . . , . .
2,000.60
Servició telefónico « . . , . . , . , . . . . . . . . .
30000
CombustíMe.s
>
40,000.05
Lubricantes . . ,
5,000.00
Material d e botiquín . . . . . . . . . . . . . . . .
7,000.00
Material de oficinas
1,200.00
Material eléctrico
3,000.00
Material de laboratorio
20,000.00
Material sanitario . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,800.00
Herramientas
,
7,000.00
Instrumentos, aparatos y maquinaria ..
100,000,00
M n e t í k a ...........,\.,:,..,..,....
1,000.00
Vestuario y equipo ,
7,000.00
Secretaría de Hacienda. "Imprevistas" .
1,640.92
Total . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / $84493172

Gomo se ha visto, el cuadro anterior está dividido en dos
grupos; el primero que comprende seis partidas señaladas directamente por, el Presupuesto de Egresos para esta Casa, y el otro
eoínpremie las partidas globales de la Secretaría de Hacienda; consideráiídosf deiitro' de éstasxatguriíis ele la& detafeiones solicitadas
por la Dlredeiáu de la Casa en el proyecto del presupuesto, formufado en su oportunidad, referentes a gastos por energía eléctrica,
refacciones y reparación de maquinaria, combustibles y lubricantes, etc.
Con relación a las partidas señaladas para esta Casa, no fue
gastado el tota! de Jas cantidades asignadas, pues al finalizar el
año quedaron sin aplicarse $214i581.61.
Como rejunten de Jo anterior, las partidas del Presupuesto
Miman $845,531.72 \ sólu se hicieron las erogaciones indispensables, quedando sin rjercor la cantidad mencionada anteriormente,
según se muestra en ol cuadro siguiente:
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Pirtw.
aruaas

r t í K ^

<3sst0

„
Concepto

Asignación

Ejercido
de ~

^ é ! 4 ° 8 ••' — •••• |S86,2«0.Sq^ |5H3Bí).7& "*~1 . 9",e7ÍM)¿

oH197-3Í/3\H0flormrióg Jujtta^.
f,..-'..
Caíifieadara •-..,..,.

tfnSií

efectivo

.Matariató,.,,.,, \

••. \ \ \ \
\908,0ft \

\ \ \
.. \ \
\
MjOfcOOx \ A ámüo

^ÓBO-Ot.\ %5mM. \ - x 3 , « C l

Extras. ......:•,.. , . \
20,W:a0 x -, \0M s - . - 1 . 25,00» Ofr
MtteMal pata fa, \ \ . -. ' \ \ \ ' \ '••, \, " , . / \
\lieres-.. ;...,..•-.
30,000.01
22,258.74 \ _ \ ? ) M Í Í 6 S
b-7J01-31/4 <X) Gastoa . . . . . .
l,mo.m>
280.00 _
«00,00
'•--1116-»lx Salarios , . . » . . , , . -, ^O.eOOiOO
\ 0.80 \ -^28,000.00.
b-1213-31
Energía
12,000,00
6,757.70
_
6,242.30
•6-1227-31
Gastos menores . ,
2,400.00
1,766.34 \ 634J6
C-123I-31 Refacciones . . . . . .
.18,000.00
3,514M '"• _ 14,425^)2
ü-1236-31
R e p a r a c i ó n de
muebles
2,000.00
23.99 „
1,976.01
6-1242-31
Servicia telefónico
300.00
291.00
__.
fi,0O
8.4103-81
Combustibles . . . .
40,000,00
2 4 , 8 9 1 . 9 5 — . 15,608 06
6-4107-31
Lubricantes . . . . . .
5,000.00
2,961,98
.2,038.84
6-410a-31
Material ejo boti,
\'%
quín . . . . , . . , .
7,000.00
6,452.68
—
547.32
C-4111-81
Material de oficinas . . . . . . . . . . .
1,200.00
2,745.02
-f 1,546.62
6-4113-31
Material eléctrico .
3,000.00
978.22
-^ 8,021 TE
6-4U6-.81
Material d« !aba«
\ "• " '
\ ''
ratorio . . . . . . . .
20,000.00
16,927.37 , _ 3,072.63
6-4119-31
Material sattiterio
l.SOO.OO
-1,209:22
—.
690.7B
6-4208-31
Herramientas....
7,000.0»
3^10.42
_
3,789.68
6-4210-31
Instrunifintos, aparatos y maqui1
,. \ n á í i a > . . . \ . . v . . i \JOft,p0íLO^ '•- ávtfSÍ.OÍ, V . f6,8€3.B0 >
6-4213-31
Muebles . . . . . . . . .
l.OOO.OO
5,745.93
-f 4,745.03
C-4219-31 Vestuario y equipo
7,000:00
2,181,00
_ 4,819 00
0-7202-81
Secretaría da H a cienda "Impre••.Wl«-81.
CS4U7-SJ

vistas"

1.640J2

1,640.62

0.00

SUMAS.,. ^ | á 4 5 , ^ l ^ ^6'87,241.d6 t—«08~¡9&jI "
Conio se ye, de IQS $21458161 qua quedaron sin aplicarse
m div&rshs partidas, se d«ctace Jo «astado de ni& ett otras y a ufe.
••m unsaidú líquido de |2«S,M)m s. "s.
\ \ \ \ \ ' \ . \
.

3 8 3

'

• " . ' • • ,

RESUMEN DE PRODUCTOS Y GASTOS
Consta por detalles anteriores, que los productos de esta Casa llegaron a $253,546.20 y los gastos, propiamente a $637,241.66.
Haciendo una comparación para determinar la pérdida líquida, se
obtienen los siguientes resultados:
PRODUCTOS
Derechos de fundición
Derechos de ensaye
Derechos de amonedación . . . . . . .
Aprovechamientos

$

9.15
24,374.00
227,205.00
1,958.05

$253,546.20

$526,320.78
110,920.88

637,241.66

EGRESOS
Sueldos
Gastos de fabricación

Saldo líquido por gastos
lis de recordar que no todos los gastos representan un consumo definitivo, pues muchos de ellos son para mejorar los departamentos de fabricación, la maquinaria y el edificio del Establecimiento, constituyendo un aumento de valores de activo para el
Erario.
CUENTAS CON EL BANCO DE MÉXICO, S. A.
Su movimiento comprende el abono del valor de las remesas
de metales para acuñar, el de la moneda antigua para reacuñar o
refundir y el de las barras de oro y de plata recibidas en depósito,
A su cargo se pasa el valor de las entregas de moneda fabricada
en esta Casa, para ponerla en circulación, conforme a las atribuciones legales que tiene el propio Banco; al mismo tiempo dicha
moneda va en pago de los metales acuñados o recaudados, y también se carga a su cuenta el valor de las barras de oro y de plata
que se le entregan para exportar u otros usos; y por último, por
conducto del referido Banco se entrega a la Tesorería de la Federación el importe de los derechos de fundición, en ensaye y de
amonedación, causados sobre lo acuñado o reacuñado durante el
año.
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BARRAS DE ORO Y DE PLATA COMPRADAS POR EL
GOBIERNO FEDERAL
Por conducto del repetido Banco de México, el Gobierno Federal ha continuado la compra de barras de oro y de plata de producción nacional, presentándolas a esta Casa para su peso, ensaye y liquidación, para quedar en depósito a su disposición y recogerlas a tiempo y medidas que las necesite.
El movimiento de las expresadas barras durante este año, ha
sido el siguiente:
ORO
Número
Oro puro
de barras Kilogramos

Concepto
ENTRADAS
Existencia en principio
de año
Recibidas en el año

Valor en Moneda
Nacional

52
555

1,283.0283
13,705.1021

$ 6.929,752.54
74.100,332.03

Sumas . . .

607

14,988.1304

$81.030,084.57

SALIDAS
Entregadas en el año . .
Existencia en fin de año

598
9

14,772.2218
215.9086

$79.801,965.74
1.168,118.83

Sumas . . .

607

14,988.1304

$81.030,084.57

PLATA
Número Plata pura
de barras Kilogramos

Concepto
ENTRADAS
Existencia en principio
de año . . . . . . . . .
Recibidas en el año . . . .

Sumas ...

444
679

k
14,753.852
22,036.123

Valor en Moneda
Nacional

805,309.46
L183,009.84

JLl2á, jOTg^Jj^
885
M. 40-46 III 25

Número Pinta pura
de barras Kilogramos

Concepto

Valar en Moneda
Nacional

•SAI,! DAS
E n r i a d a s ou al afio ..
Ex-stúicv.i i;n fin de ¡iíu>

981
M2

k
32,182.346
4,flO7.62í)

Suma,,' . .

i,123

3«,789.Ü75

1.7-10,615.50
347,503.80

" k
Kl aliono total de la.; Cuentas con
el Lamo do México, aseendio a
El Cargu fu." ú>-

$ 1.988,319.30

.^8,177.250.50
S3.4ñ8,013.08

Saldo a favor Jo] Banco

«5.009,237.44

lvítí; .saldo .se dcíco-TipoiU: comn si^ut-:
1 LATA IV,RA SU ACt.J5j\C[0N
Iv.istmia do plata p¡ ra aciñ¡,r

$2.129,984.00

MKTALES PA1U 1JGAR
Níquel
C'übni'staño
Zinc

ij!

63,241.61
21,018.77
7.\177.90
1,259 26

.157,597.57

CUPi'.ONIQURL MONE'l'AltIO
En pructso de fabricación

129,210,70

KRONCE MOMETARIO
En bun.i.s ¿le ¡no.ieda n.'fu:idida .
lín ¡W>CCM) ile fiibricL-ción

$ 1.251,867,1^
172,4,'>9.21

1.4^4,326.34

BARRAS DE ORO ENSAYADAS
Barra,, cL> o ¡-o i-n depósüo

1.168,118.83

Saldo líquido a favor >!<4 Banco de México
3¿Í6

$5.009,237.44

RESUMEN D E CUENTAS
El movimiento p 1 iieva 1 d e ciu¡daí.\s v \alores duvanle el a ñ o
de vol(>rcnci:i, corno lo rlemuestri !;i I w L m / i d e ::oi ípi.)h¡cit>i,
;i-.cojidió ¡i §0Cb 9üfl,37fi.ÜS, ••m.iprrmliei.do lo.: j ¡ií. ip ¡K-: c.ipi'
'nins q u e se exnresnn ¡i conli.uiüi/io'.i:
Seerei.;in.i d e Hic¿-m!a.--Ci^n!-a i'ennancnto . . .

í Í0.750.341.S7

J;llÍa
iVlüqmna-ia, inaeLlcs, electos, <;tc
Met.ilt\v de la Cusa de Moneda
Mctaifs para su ¡í.vnii-xción

U9G.7fAS5
l.l.'10,052.S6
2j ,0 ¡<).í>5
7A26,?A'¿. 17

liando J e M t ' . i ' c o . - í ' n e n t a espetial coi; esto Cas;!
OporiíeioMcs pi.«ndionrcs
•Vlt;Lile.-: f.j d,>pusih:
Varia.-: cuenías

8.J9.11l')l,-!5J.tj5
.S1.05.'.,(X17.ri;i
It"5.111,;)y4.86

Tohil

$2({6.yW))37(J 6S

Ivi el cip.'tnlo d e J N T J { ( ) D T J C C i a \ D E M i ' T A l J . ' S VlV.i^ • • I O S Ü S y lo.: nlat.Vo. 1 a los di-paj-taincrito.s dt fabricación, se l i j
tralaci:) c.f)n aenpi,> (,'.; pormenon-.s -n las ccenins llfi, ac.'.is h a ; t a
los ilocipranKis d e oro, y li;,sta lo:, guaiños ei; la p''ita }• dt-ná;:
Tíntales moneliirio-i. En lodos los easo.s iii:f.:e-;.iri.v.; ["it^i raí' les \ : i lores respectivos.
l'.ira íipal de este inlouue 'or.sta en Si^nida ei clt taiU; ,1o
Jas e;.KÍ.s¡f'iU'ia.s n ; nictaU'.s en c a l a un.) úr. las -.leiifiiiU-in.-iaí (i,- l¿
'••-iij-a, í'oij clasil'ícacie')¡i, peso d e n¡f.'t;,l purcj y su;. n : spu:-t¡¡os vajores, fünninaiiile) cou ei B.da:icc G.mi.rai de í m ele añc.
W í L A C I O N DE E X I S T E N C I A S D E O l i O Y J'LATA i'N II D E
D1C1EMHJÍK D E 1 9 U

l'í.vIKnd«;ncii.¡s

m o n c t ' a s y OÍVM-HJS
mi dallas
Jomas

U-iri IS
mixta-;

Tit í-ra.
di. lin pia

'•* \

\

Ort[ ptp-o;
\]k

iT^orb .,
S¡ns»ye . .

••-..

\

'".

\

\

,

:

".

\

2 , | ) 8 t p "":, "".. S

""'•

•-, '-, \

, '\ \ (MOif \

%

\lMlk

\

k

Ü.US.'Í)
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••-,.

\

%

\

%ÚU":. \2.ftpo4
'••.. '-,

\

'",.

2.08^9'

^.O'-l^aX \ 0^208
\k\

k
^Su^a»: . ;••.. \

\

1^8318 % \ k \ '-. \ 0MÍU \

\

ft«lüd|S "••-,.

\

Jt '•-,
1

'4.ÚBÍ '

Barras
Meda- amoneHay dables

I'iata pura

Proceso
fabriciición

k
k
k
Tesoro . . . . 0.439 4,tíO7.tí29
53.995
Ensayo
0.297
Fundición .
431.054 2.202.428
Amonedación
30,455.1161
Sumas ..

Barras
mixtas

Tierras
de
limpia

k
k
79.888 769.^84
25.175
15.917 100.Í68

Tota!
k
Ü,511.3a5
25.472
i.l,74í).6G7
30,4155.261

k
k
k
k
k
k
0.439 5,039.483 32,711.981 120.98Ü 869.1^52 88,7S3.725

LTQÍJIDACION DE VALORES
Purcinl
V.ilor
Kilogramos

Total
Kilogramos

Valor

Fxisfen«'ias de ea(a Casu
OiíO PURO
JVU-tai amonerlable
a $4,000.00 Kg.
Miítal m.'xto a .
$.'í,0Ü0.00 K». .

k

1.8312 $

7,324.80

2.1470

6.442.Ü0

M"ta¡ en t.¡enas
a $1,226.00 Kg,
'Me.t&l en tierras

0.0660

81.00

k $1,100.00 Kg1.

0.0634

69.74

k
4,1091 $

13,91

PLAl'A FURA
Metal amonedablü
a Í58.13 Kg. .
Metal mixto u .
$37.50 Kir. . . .
Tierra.? do limpia
a $3'J.25 Kg. .
En tierrat: de limpia a $25.00 Kg.

k
3{!.89O

$

£,260.65

2.115

70.31

2.5L'2

101.74

S.2J6

80.40

088

k
•46.018

2,íi2í

Parcial
Kilogramos
Valor
lxí»tencias deí
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\

\

\
•",

'•..

\

. \, --, \
\ "-•• \

\
\

\

\ I%ATAPÜ1A. \

\

\

\

'-,, \ \
\ "!; \ \

\

"..

'•:,

\

. \

\

Valor

:

, '•:. \ \ "'•-, \ . \
'" "',.. \ \ \ \ . \ '

'•:.

\,

\ \

\

\

\ \ \

'•.

\

\

\

\ \ \

\

:
\ \ k-. ""•,
. \ '--. '\ \ \ \ '-•.. ''-,. '!..- \
5fiÚt4m 4 PO0MÉ'
\ \ "V \ "\ '\ \ \
;
. 1; \ ' \ '• \ % \ \ \ '<•. \ \ \ \
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Kilogramos
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Sumas \ . .V Íp,9Q2.T50\l^78,7é| ^,1S8.8|6 \16¡f8a25ft 1,341.040 \
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Dependencias

Cuproníquel

Bronce
k
241.702

TESORO
Medallas
ENSAYE.
En proceso de fabricación

0.039

FUNDICIÓN.
Barras
En proceso de fabricación
AMONEDACIÓN.
En proceso de fabricación . . . . .

k
3,248.157

169,031.668

52,076.932

23,627.362

JUNTA CALIFICADORA.
En proceso do fabricación . . . . .

0.075

k

k
55,325.089

Sumas

193,611.532

3N DE VALORES
Clasificación
Pertenecientes a la Casa de
Moneda
Cobre en medallas . . . . . . . . .
Cobre en medallas
ídem, en proceso de fabricación
ídem, en barras mixtas . . . .
ídem, en tierras de aduanas
ídem, en tierras de limpias .
Plomo en barras
Estaño en barras
Zinc en planchas
Bronce para medallas
ídem, para medallas
ídem, en proceso de fabrica-ción

Precio por
tonelada

Kilogramos

1,086.96
1,164.8796

k
0,046
0.002

1,496.50
550.00
400.00
450.00
300.00
4,897.34
550.494
1,183.46
1,097.56
1,124.67

Sumas . . . . .

$
$

0.05
0.01

83.636
1,128.816
67,000
42.000
124.000
66.031
58.521
241.292
0,410

125,16
620.85
26.80
18S0
37.20
323,35
32.21
285.56
0.45

322.130

362.29

2,133.884

390

Valor

$

1,832.83

Clasificación
Pertenecientes al Banco de
México, S. A.
Níquel en pasta
Cobre en lingotes
......
ídem, en proceso de fabricación
ídem, en barras mixtas
ídem, en tierras de limpia ..
Estaño en lingotes . . . . . . . .
Zinc en planchas
•
Cuproníquel en proceso de
fabricación
Bronce en barras de moneda
refundida
ídem, en proceso de fabricación

Precio por
tonelada

$5,708,8023
1,537.811

Valor

Kilogramos

10,902.750
598.803

|

62,241.64
920.85

12,724.176
1,568.235
1,776.250
16,816.219
2,287,519

19,566.22
721.20
710,60
72,177.00
1,259.26

55,325.019

120,210.70

7,406.11

169,031.668

1.251,867.13

7,181.0035

24,016.032
k

172,459.21

295,047.741

$1.711,134,61

2,133.884
295,047.741

f

297,181.625

$1.712,967.44

1,537.72
459.S88
400.00
4,292.1606
550.494
2,335.4811

Sumas . . . . .

BESUMEN
Casa de Moneda
Banco de México
Totales

391

1,832.83
1.711,134,61
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Para complemento de este Informe, se acompañan II anexos que contienen datos de acuñación e introducción de metales
preciosos y el Balance General.
Protesto a usted ¡as seguridades de mi distinguida consideración.
México, D. F., a 31 de diciembre de 1941.
El Director
Ing. Francisco Valdés

APÉNDICE
Durante el año de 1941, no hubo nuevas disposiciones que
vinieran a modificar o ampliar el sistema monetario vigente o a
las labores de esta Casa, por lo que se continuaron aplicando las
disposiciones vigentes hasta eí año de 1940 y las cuales han sido
dadas a conocer en Memorias anteriores.
Es de aclarar que en los resúmenes de las acuñaciones practicadas "desde la creación de las Casas de Moneda en la Época
Colonial", anexos a las memorias de 1936 a 1938, se anotaron ..
$ 4.000,000.00 de "moneda de cuproníquel" corno acuñados en el
período "De 1824 a 30 de abril de 1905", que unidos a
$ 8.923,000.00 acuñados en 1938 dan un total general de
$ 12.923,000.00.
Dichos $ 4.000,000.00 venían figurando en Memorias anteriores como de níquel, en virtud de que así la clasificó el Decreto
de 16 de diciembre de 1881 que la creó, si bien, que su composición fue de níquel y cobre.
Para seguir considerando los $ 4000,000.00 aludidos como
moneda de níquel» en la Memoria de 1940 vuchén a figurar como de ese metal, para separarla de la dé "Cuproniquel" creada
por decreto de 26 de marzo de 1936.
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CUPRONÍQUEL
Años
Aílo
Afir,
Año
\ñr.
Año
Añc

Jo \me
el-: l'J37
dv, 19S8
(]•• ]'J3íi
Ac .1940
(I.- Ji-)47

ÜeíO.10

De $0.05

..
. .
..
...
..
...

$3.3().",000.0i)
300,000.00
365,000.00
602,000.00
1230,000.<!0

$5.3.15,000 Í)O
2,i53,00O.0O
ir»7,000.00

TOT.Al.ES ..

Sr».»K),f)00.00

$6.005,000.00

1.140,000.00

Total
?> 5,638,000.00
2.733,000.00
53S.000.00
692.000.00
2.370,000.00
$] 1.9^5,000^)

LM o'iiisión do n)!>nc\la <ic cuprrnír^ie1. comfnzó el 6 de mriyo
de 1ÍJ36
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AÑO DE 1942
Al C. Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Presente.
De acuerdo con lo prevenido en la, fracción VII del artículo
5o. del decreto de 15 de junio de 1805, tengo la honra de presentar a esa Secretaría el informe relativo al Ramo de la Casa de
Moneda, correspondiente al año de 1942.
DECRETOS, CIRCULARES Y DEMÁS
DISPOSICIONES DEL RAMO
Durante! t;l presente año el C. Presidente de la República,
en uso de las facultades extraordinarias de que se halla investido, expidió 2 decretos que fueron publicados en el Diario Oficial correspondiente al 31 de diciembre del año en cuestión, por
medio de los cuales so creó la moneda de $0.05 de bronce "Z" y
se ordenó el reliro de la circulación de la moneda del mismo
valor de cuproníquel y de $0.02 de bronce, modificando la Loy
Monetaria en vigor. El texto íntegro de los citados decretos se
consigna en el apéndice de esta Memoria.

ORDENES PARA ACUÑACIÓN DE MONEDA
De acuerdo con las disposiciones vigentes para la acuñación
de moneda y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo lo.
del decreto de 22 de marzo de 1933 y las disposiciones dadas por
esa Secretaría de Hacienda, este Establecimiento procedió a la
acuñación de moneda de plata, cuproníquel, bronce y bronce "Z",
con los metales que fueran puestos a disposición de esta Casa
por el Banco de México, S. A.
La acuñación de monedas de plata fue de $2.892,000.00 de
los cuales corresponden $400.000,00 a monedas de $0,50 y
$2.492,000.00 a monedas de $0.20.
419

La acuñación de cuproníquel fue de $1.793,000.00 de los cuales corresponden $1.438,000.00 a monedas de $0.10 y $355,000.00
a monedas de $0.05.
La acuñación de moneda de bronce practicada en piezas de
$0.01 (única suerte de este metal), durante el presente año, fue
de $304,000.00.
Y por lo que respecta a la nueva moneda de $0.05, de bronce "Z", la acuñación ascendió a la cantidad de $45,000.00.
El Banco de México, S. A., presentó diversas partidas de moneda antigua para reacuñar, con valor nominal de $37,293,05, de
los cuales corresponden $35,814.50 a monedas de plata, $274.20
a monedas de níquel, $26.25 a monedas de cuproníquel y
$1,178.10 a monedas de bronce.
La relación detallada de las partidas anteriores se tratará
en otro lugar de esta Memoria.
OBRA MATERIAL
En el presente año Ja obra material se limitó a la buena conservación del edificio, al que se hicieron diversas reparaciones^
enladrillados, aplanados en los muros y otras pequeñas obras con
el fin expresado.
DIVERSAS COMPRAS
Durante el presente año se compraron los diversos útiles y
objetos necesarios para las labores de la Casa y otros fueron
proporcionados por el Departamento de Aprovisionamiento de la
Secretaría de Hacienda, ingresando esos artículos al Almacén
de esta Casa encargado de distribuirlos, siendo de mencionar lo
que sigue:
Diesel Fuel Oil, acero americano para troqueles, fósforo
amorfo, aceites grueso y delgado, crisoles de plombagina vitrificada tamaño grande No. 400, crisoles de barro refractario, eseorificadores, materiales y reactivos para ensaye, guantes de cuero,
etc, etc., que importaron en total $228,872.29. Durante el presente año no hubo compras de útiles o maquinaria que ameriten ser
mencionadas en la presente Memoria.
METALES PRECIOSOS
Introducción
En el presente año se continuó la acuñación de monedas de
plata, llevándose a efecto dicha acuñación con barras de plata
afinadas de producción nacional, presentadas por el Banco de
México, S. A., y también con la plata contenida en diversas par420

tidas de moneda presentadas para su reacuñación procedentes
de moneda antigua o por estar fuera de circulación legal, como
sigue:
Barras de plata afinada presentadas para su acuñación.
Contenido
Barras de plata pora
Enero . .
Febrero
.
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio .
Diciembre

....

Sumas ,

56
93
80
2
50
65
79
1,041

k
1,815.340
3,019.558
2,630.439
52.216
1,647.806
2,137.299
2,603.904
35,748.258

1,466

k
JW&L820

El contenido de la plata pura de las partidas de barras recibidas representa un valor de $3.259,423.91.
Moneda presentada para su reacuñación por estar fuera de
la circulación legal:
Moneda "Lirnantour" De $0.50
De 0.20
De 0.10 . . . . . . . . . . .

$

37.50
6.40
55.60 $

99.50

Moneda Colonial de diversas suertes . . . . .
Moneda "Nieto" (0.800) De $1.00
De 0.50 . . . . . . .

$5,121.00
4,440.50

9,561.50

Moneda "Cabrera" (0.720) De $1.00 . . . . .
De 0.50
De 0.20

$548.00
223.50
2,216.60

2,988.10

Moneda "Bassols" (0.420) De $0.50 . . . . .

Suma

......

•

17.40

23,148.00

_$35Jk50

Con un contenido de plata pura de 327.978 Kg.
Durante el año en curso el propio Banco de México igualmente presentó diversas partidas de plata para su entrega a orfebres, las cuales se detallar) a continuación:
421

Barras

Contenido
de plata pura

Septiembre
Octubre
Noviembre , . ,
re

299
366
67
117

9,956.214
11.590.166
£207,009
3,844,717

Sumar»

849

~
k
27,598.106

.ftl contenido
o de !;>• plata pura de ljis paartidas de barras anteriores representta un valor de $1,78.1,855.04.
El movimiento de oro,del presentís'año consistió en las barras
de oro afinada.11., adquiridas por Ja Tesorería do la Federación
y por ol Banco de México, S. A., seeíín lo dispuesto por la Secretaría de Hacienda en su oficio numero 23-IV-5151 expediente.
612/J-l, de 28 de septiembre'de 1932, segén el movimiento que
sigile;'
Contenido
Oro puro

. •

•

' •

•

• •

•

- •

Enero
Febrero
Mareo
Abril
Muyo
••
Junio•
Julio . , . . . . . . . ,
Agosto ,
Septiembre
Octubre . , . . , . . . . . . . , . .
Noviembre
Diciembre . . . , . . . . , . . , .
.

•

'

'

•

.

Sumas ........

Valor

k

- .

44
1,013.4805
22
570.9068
20
675.1123
23
710.5393
20
635.6147
21
672.8165
23
756,0946
17 •' , 568.4757
18
582,2176
26
8117587
19
6.17.6308
18
591.4156
•'

•

•

27Ú

k

.••

$ 5,483,322,39
3.089,449.10
3.647,371.55
3.839,481,21
3.435,071,32
3.635,436.21
4.089,393,59
3.070,552.91
3,144,211.24
4.389,449.03
3.331,912.44
3.193,910.81
-

'

' ,

$44.349,561,86

,9

215.9086

1,168,118.83

279

8,42.3,7617

$45.517,680.69

.Existencia que quedó del
año de 1941
Total

........

,

• 8,207.8531.

422

El Banco de México retíró durante el año . . .

267

8,022.0916

J2

JJff

Existencia en 31 de di-

ciembre de 1942 ....

¿

En el presente aíio no hubo movimiento .de oro píw* parte de
los partictiliires.
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ENSAYES PARA AMONEDACIÓN
Para los talleres de amonedación de la Casa, se ensayaron
los lances de aleaciones monetarias en el momento de ser tundidos, así como todas las muestras de monedas de diversas suertes
que fueron necesarias para comprobar su ley debidamente.
Las clases de muestras ensayadas y el número de ensayes
practicados para determinar las leyes, aparecen en el cuadro "siguiente:
Número
Clase
de ensayé
Lances de oro para medallas
Testigos de oro
Lances de plata
Libranzas de plata

í 1 1

-•

~-

Sü

Testigos de plata
Lances de bronce
Lances de cuproníquel
Libranzas de
•
Libranzas
de bronce
cuproníquel
Bronces del taller mecánico
Cobre electrolítico
Cobre de alambiques
Barras de zinc ,
Tierras de limpias de la Casa
•••••
Granzones de Fundición y Amonedación .

™
'
-,662

f
'
'°
__

Tota!

Se ensayaron, asimismo, los lances

d e

,^^¿ff

8

dallas "A", "B" y "C'\ con leyes de oro de 500.0, 498,5 y
milésimos, respectivamente.
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Los lances de plata aprobados por el laboratorio, para su
acuñación, fueron los siguientes:
PARA MONEDAS DE $0.50
Numere de
Lances

héym

1
5
5

717.4
717.6
717.7
717.8
717.9
718,0
718.1
718.3

12

4
16
11
3

Suma

57
PAIIA MONEDAS DE $0.20

Namaro de
Lances

Leyes

1
1
1
1
2
3
2
1
1

715.3
715.6
715.8
718.0
710.5
716.7
718.9
717.0
717.1
717,2
717.4
717.6
717.7
717,0

3
1

3

2

1
Suma

23

La comprobación de las kyes de monedas de plata, se hizo
por ensayes muy cuidadosos de varias piezas de las aleaciones,
432

tomándose el promedio di- ];is leyes de cada pieza, sienipu- que
hubieren quedado dentro do Ja tolerancia le^al.
Los resultados de esta labor aparecen en el siguiente cuadro:
PROMEDIO DE LAS LEYES DE MONEDAS DE PLATA,
OBTENIDAS EN EL AÑO
Leyes en milésimos
$0.50
$0.20

Meses

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

720.0
719.8
720.0
720.0
720.4
719.8
720.0
719.9
719.S
718.9
720.1

Promedio anual.

720,1

La ley teórica de la moneda de plata es de 720 milésimos,
con tolerancia de 3 milésimos en más o en menos.
De bronce se ensayaron 426 lances para $0.01 y 46 libranzas de la misma .suerte, con leyes teóricas de 95* de cobre, 2.5%
de zine y 2.ñ% de estaño, y tolerancia1? de 2'? para el e-obre, y 1%
liara cada uno de los otros dos metales. Asimismo se ensayaron
72 lances y una libranza de bronce "Z", para $0.05. De esta nueva aleación las leyes teóricas son de 952 para el cobre, 4'? para
el zinc y 1'/ para'el estaño, con tolerancias de 1.5? en el cobre,
1% en ef zinc y 0.5% en el estaño.
Tanto las'leyes de los lances como las de las Jibran/as, resultaron muy aproximadas a las leyes teóricas. Do los lances se determinaron oro, plata, cobre y zinc; de las libranzas, sólo cubre.
De la aleación de cuproníquel se ensayaron 278 lances y 65
libranzas, determinándose leves de oro, plata, cobre y hierro en
los lances y sólo Ja de cobre* en las libranzas. Cuando en los lances la ley'de hierro- llegó a 0.3ÍP, se determinó el níquel, según
acuerdo de la Dirección de fecha 5 de octubre de. 1936.
Todas las leyes resultaron muy aproximadas a las teóricas,
siendo éstas de 80? de cobre y 20& de níquel, con tolerancia de
Lo!? para ambos metales.
433
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En resumen, el número total-de ensayes de ambos grupos
que fueron practicados durante el año, es el siguiente:
Ensayes de exportación
Ensayes de amonedación

64,012
LU,¿ii)

TOTAL
En este año hubo un aumento muy considerable en el «amero de ensayes practicados, comparados con los del ano anterior
que fueron 43,687.
,
,
Las entradas y salidas de metales preciosos en el ensaye, durante el año, fueron como sigue:
O r o
Plata
Movimiento
Debe
Haber
Debe
Haber
Existencia t;n lo. de enero
de 1942

k
2.0879

-,-.-1
25.4/2

0.0066

..„
0.85o

METALKS RECIBIDOS:
De fundición para ensaye de
lances
Do amonedación para ensaye
de libranzas
De la Junta Calificadora . . .
Por aprovcchami(?ntos
METALES ENTREGADOS:
A fundición
A amonedación
A grabado
Por pérdida al romperse un
frasco con cloruro de oro
Existencia en 31 de diciembre
SUMAS IGUALES . . . .

0.0066
_,.
O-0050

k

^ ^

T

k

2.0945

2.0945

435

f^

k
29.723

k
29.723

DEPARTAMENTO DE FUNDICIÓN
Este Departamento tiene por labor principal la preparación
y fundición de las aleaciones monetarias que, una vez aprobadas
por el laboratorio de Ensaye, se entregan al Departamento de
Amonedación, donde continua el proceso de fabricación de la moneda,
Los servicios de este Departamento también se aprovechan
para la fundición de los metales de propiedad particular, o cuando los que se presentan al Establecimiento necesitan refundirse
por no ser bastante homogéneos. También se hacen fundiciones
de piezas de refacción para la maquinaria de la Casa,
Con fecha 7 de septiembre del año actual, se inició una nueva
actividad en este Departamento, consistente en la fundición y preparación (en placas ajustadas) de plata de 999 milésimos, para
su venta a los orfebres por cuenta del Banco de México, S. A.

S

FUNDICIONES PARA LA CASA DE MONEDA
Las labores para el servicio especial de la Casa, en el año,
se ejecutaron en este Departamento con las partidas siguientes:
Kilos
Oro puro

Partidas Recibidas

DE LA CATA:
466 barras afinadas
Monedas de "0.420"
Moneda de varias suertes y leyes ..
Moneda Nacional, 1 riel, granalla y
limalla
DE AMONEDACIÓN:
Cizalla
Barras mixtas
Una barra de granzones
Tierras de limpia
DEL ENSAYE:
Bocados devueltos

r a m o s :
Plata pura
k
15,195.344
154.684
173.294

k
1.7189
0.8141
0.0013
0.0082

14,900.067
0.653
1.172
4.780

0.0066
2.5491

30.429.994

Los detalles mensuales de estas cantidades de oro y plata,
son los que a continuación se expresan:
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MONEDA MEXICANA DE ORO RECIBIDA DE LA CAJA
Oro puro
Kilogramos

Mese»

Julio

Suma

¿2»

BARRAS AFINADAS DE PLATA RECIBIDAS DE LA CAJA
Núm. de
barras

Meses

Plata pura
Kilogramos

~

le

Noviembre....

m

f^fff
k

Suma...

466

MONEDA MEXICANA DE PLATA RECIBIDA DE LA CAJA

MeBe8
Julio . . .

C 1a >e A e M o n e d a
•
Total
"Colonial" Zf>'
"Nieto" "0.720" "0-420" Platopur»

^01
0.401

¿1.576
76

k
136
768
136.768

345tó
^ ^

154.684

Suma . ¿m ¿W- WJ8- ¿«£ 2 S
BOCADOS DEVUELTOS DEL ENSAYE
Oro poro
Kilogramo.

Meses
" " * • . .

Julio

k

•
k
Suma
437

^978

S2

CIZALLA, TIERRAS DE LIMPIA Y BARRAS MIXTAS
RECIBIDAS DE AMONEDACIÓN:

Meses

Cizalla
Plata pura
Kilogramos
k
28.135
3,302.399
1,279.054
753.195
1,506,136
2,141.030
5,890.118

k
0.8202

k
3.708

0.0034

2.897

k
14,900.067

k
0.8236

k
6.605

Febrero
Abril , . . . . , . . . . ,
fulio
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Sumas

Tierras y Barrai
Oro puro
Plata pura
Kilogramos Kilogramos

TOTAL D E METALES PRECIOSOS RECIBIDOS
MENSUALMENTE DURANTE E L AÑO
Mese»

Febrero . . .
Abril
Julio
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre .
Sumas

Oro puro
Kilogramo»

Plata pura
Kilogramos

0.0034

k
28.135
3,302.399
1,610,740
753.195
1,506.136
17,336.374
5,893.015

k
2.5491

k
30,429.994

k
2.5457

D<w|>iu\s <le efívtii.irltis las labores de fundición, el DepartaITK IIIÍJ rnliv<£u¡i lo .siguiente:

43S

Oro puro
Kilogramos

Partidas entregadas:

Plata pura
Kilogramos

A LA CAJA:
1 barrita, cizalla, cospeles, granalla»
restos de ensaye y cornetes . . . .

k
0.938.7

A AMONEDACIÓN:
2
rieles
;
Lances para moneda

1.5872-

k,

fl

Lances para medallas
AL-ENSAYE:
Bocados
Gotas .,

0.00»

,..

Sumas

2.5325

J p J

Esta labor de Fundición, se entregó roensuaímente según
consta en los cuadros siguientes:
BARRAS, GRANALLA Y RESTOS DE ENSAYE
ENTREGADOS A LA CAJA
Meses

Kilogramos
Oro pura
k
0.1979
&J408

Jt.Ho
Agosto
Suma

439

Plata pura

LANCES DE RIELES ENTBECADQS. A AMONEDACIÓN
Oro poro
Kilogramos

Meses
Febrero
Abril .,
fc
Julio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre . , . . « . . . . . . . , . . , . . . . . , .
••

'•

'

'••

:

•

' -

Sumas .'....,..,

Plata pu
K ¡logran
k
133.1;
4367.8,

1.5872
2.095.1Í
2,265.24
12,815.1í
5,213.3:1
- I r

1,5873

..

••

k

•

J^Mjg^g

GOTAS ENTREGADAS AI, ENSAYE
Oro puro
Kilogramos

Meses
Febrero
Abril
Julio
Agosto

Plata pura
Kilogramo;
k
0.004
0.068
0.065

k
0.0066

,
,

0.022

Septiembre
Noviembre
Diciembre

0.050
0.423
0.100
k
0.0068

Sumas

k
0.732

TOTAL DE METALES PRECIOSOS ENTREGADOS
CADA MES DURANTE EL AÑO
Oro puro
Kilogramos

M?s cs
Febrero
Abril
Julio
Ago.-,iu

,

k
1.79J7
0.7408
410

Plata puta
Kilogramos
k
133,145
4,367.879
0.065
2,093.143

^
fo»l">H/y'•J»^a^Im^'•
Kilogramos
¿«obramos

M
J l

» ®.sfts -.

•

.

.

•

'

'

•

'

•

-

.

k

2,261
12,811

• •.....,.....;,.•..

.

s

, , 5,2i;

.£$325 ,
En,seguida sé cbaslgríá ef ñioviniíetita. j*qnferal d& Wfele^
preciosos en este Departamento, durare eKaito. x
\ -.
. "•-.''. \ '••-."•-,. \ "iQra puro \ \ \ Bjat% p«ra
\ \
Kiiogíanttts
\ \ K¡idgra«ios¡ s^
Morimientp
D»be iHabw \ Debe
Hafer
v

Existencia en lo. de enero k
de 1942 . . ; . , . . . " ; , 0M08

k
2,740.667

.METALES.REC1BIDOS: . ' ' , / / /
De k Caja . . . , . . , . , ; \ u m
^ e Amonedación . ; » . . , 0.8238 x
u<ji Ensgye . > , . ; . : , . . , . 0 : 0 0 8 6
•
Apravechainfento . , . ; , ; \ OÍOÍSS
fleeuperaGioíi^s . . , . . , . .
*\ s \
'

•

M

E

T

A

L

E

S

' • • / • •

,

• ^ •••..;íNTREGAÍ5OS!.

'

.

•

"

.

'

•

•

.

'

/

,

S

•:' \

.

'

•

\

\ \ > . ''•^ \ N \ ' '

1^523.322
Ü906.B72"
\ '*••.
> \
x
/ a698
,

.

:

\

'

, •••..'•-. \ ' \ ' \ ~ - ' > ,

\

'

s

'

-

-

-

,"\

!

.

'

\ **

A
, \
•

•

,

'

•

\ \ \

'

•

•

x

/

•

•

/

- . '\.%-

. s , U9387\ "\. \."'-, \ \^i'--

A Ja Caja , . . . . . „ . , . . ,

%

A^^mpnídacióíi . , . , , . , .
i.5872
x \ , 2€,889^7
Ai Ensaye•,. .\.\.'.••..\,.-.
fiMQB
\ \
\ \ \Ó;732
V
. V - • • ' . / - • ./•: . " , \ x -. x -. %" \ x - ,%\ , x - .xN x % , \U824.
•,.
%
. . , «e peso ^nte*•'» ^ *'-- N ! \
"^ ^ '\. "•. - N. \x
\ttas%fhiaÓíis\.;.% .v.
\ ^ \ :~-vs \ "', \ '\ \ \ ^álgá*.
^Merinas. .'••.., .-....'.\.';\.'.,, \ . '"-. \ %
' . >». .. \ \ %. ", \ ,
Existencia . en 31 de ••&
^* \ / ' - . . \ \ V \ \
ctembre de 1942 T . .
^ ftO57^ ;.. % ,
\ 8,27^514
:

'

'-./-.''.,
v'•-,•--.

Sumas-ggtmfes.>,'j^T'--^^'^||||||S|'^ifajÜQ
••.•••,••••.

• , . \

'

\

x

4

h

"

\

" \

\

\

V

N

'

\

\

\

'

\

\
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LANCES DE PLATA TRABAJADOS DURANTE EL AÑO
Ley media
Peso de carga Milésimos

Suerte de
moneda

k
35,004.029
12,874.567

$ 0.50
$ 0.20
Sumas

717.9
716.9

Contenido
Plata pura

k
25,129.392
9,229.777
k
34,359.169

47,878.596

La labor de Fundición fue de 34,359.169 Kgs. de plata pura,
y. como la merma «s de 12.367 Kgs. la proporción que resulta es
de 0.35994 Kgs, al millar.
NO HUBO ACUÑACIÓN DE ORO DURANTE EL AÑO
DETALLE DE LOS LANCES DE PLATA
FUNDIDOS DURANTE EL AÑO
Suerte de
moneda

$ 0.50
$ 0.20
Sumas . . .

Núm, de
lances Pesodeearga

Peso de riele»
dtscabessadoa

Porcentaje
aprovechada

63
23

35,004,029
12.874.567

30,984.430
11,537.064

88.516754
89.611128

86

47,878.596

42,521.494

88.811072

En oí peso de carga están incluidos, 1,075.630 Kgs. {jne corresponden a 2 lancea que fueron «¡fundidos durante el año. Por
lo tanto, el munero de tunees de rieles descabezados obtenido
fue de 84, y el porcentaje aprovechado habría sido de 90.852136
.si no se hubiera refundido ningún lame.
Se hicieron además 9 fundiciones de granzones y limalla,
con peso de carga de 602.000 Kt's.
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FUNDICIONES DE CUPRONÍQUEL
Kilogramos
Debe
Haber

Movimiento

Existencia en lo. de enero de 1942.

k
3,248.157

METALES RECIBIDOS:
De la Caja
•
De Amonedación
Del Ensaye
• • • :> •
Cobre tomado para fabricar "nmi .
Níquel tomado para fabricar "cunt".
Pases: De. la cuenta del cobre, el
contenido en barras mixtas.
De la cuenta del níquel
el contenido en barras
mixtas

1.680
48,843.999
2.760
43.719,932
] 0,920.433
131.037
29.905

METALES ENTREGADOS:
104,729.962
2.760

A Amonedación
Al Ensaye
Pases: A la cuenta dei cobre, el
contenido en barras mixtas
y tierras de limpia
A la cuenta del níquel, el
contenido en barras mixtas y tierras de limpia .
Merma por labores durante el año.
Existencia en 31 de diciembre de
1942

502.303
147.01S
167.945
1,356.917
106,906.905

Sumas iguales

108,_908.905

DETALLE 1>B ¿OS ^LANGÉS^'CÜgW^H FUNDIDOS
. \ \ . "••.. \ \ \ DÜmANTE i p W K \ \
Porceataje'
'^rt § d« ' -/NúCd*' i -,' 1 ->C\ >N ^' Sl '^ 1 ^' aprovechad»
moneda

$ 0.10

lancé» P#s*decalca

284

127 950.264
443

102,667*021.

79.371,5596

La labor de Fundición fue de 127,950.264 Kgs., y como la
merma es de 167.945 Kgs. la proporción que resulta es de 1.31258
al millar.
En el peso de carga están incluidos 4,493.500 Kgs. correspondientes a 8 lances refundidos durante el año. Por lo tanto, el número de lances de rieles descabezados es de 276, y el porcentaje
aprovechado habría sido de 83.160305 si no se hubiera refundido
ningún lance.
FUNDICIONES DE BRONCE
Kilogramos
Debe
Haber

Movimiento

Existencia en lo. de enero de 1942.
METALES RECIBIDOS:
De la Caja
De Amonedación
Del Ensaye
Cobre tomado para fabricar "bronce"
Estaño tomado para fabricar "bronce"
Zinc tomado para fabricar "bronce".
Pase: Del bronce de medallas . , .
METALES ENTREGADOS:

169,742.354
k
171,820
47,239.389
4.580
9,a56.819
104.478
1,000.457
8.656
k
134,404.024
4.580
10,361.835

A Amonedación
Al Ensaye
Pases: Al bronce "Z" para 5 ¿
A la cuenta del cobre, el contenido en barras mixtas
y tierra de limpia
A la cuenta del estaño, el
contenido en barras mixtas y tierras de limpia.
A la cuenta del zinc, el contenido en barras mixtas
y tierras de limpia
Merma
Existencia en 31 de diciembre de
1942

415.051
10.923
10.923
370.896
82,550.321
k
228,128.553

Sumas iguales

- T i ~ r r - - Í Í •;••—-)
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k
228,128.553

FUNDICIONES DE BRONCE

T

Kilogramos
Debe
Haber

Movimiento

k
10,361.835

Pase del bronce de 1 $
METALES RECIBIDOS:
De Amonedación
Del Ensaye
Cobre tomado para fabricar bronce "Z"
Estaño tomado para fabricar bronce "Z"
Zinc tomado para fabricar bronce
"Z"

3,025.000
0.520
15,390.000
161.625
663.289

METALES ENTREGADOS:

k
12,887.469
0.520

A Amonedación
AI Ensaye
Pases: A la cuenta del cobre, el contenido en barras mixtas
y tierras de limpia . . . .
A la cuenta del estaño, el
contenido en b a r r a s
mixtas y tierras de limpia
A la cuenta del zinc, el contenido en barras mixtas
y tierras de limpia . • •
Merina . . . '
Existencia en 31 de diciembre de
1942

109.553

1.154
4.613
45.975
16,552.985

k
Sumas iguales

29,602.269

445

k
29,602.269

DETALLE DE LOS LANCES DE BRONCE
FUNDIDO DURANTE EL AÑO
Suerte de
moneda

Núm. de
lancen Peso de carga

Poso de Helé» Porcentaje
descabellados aprovechado

k
$ 0.05 Bronce "7" 74 32,474.929
$ 0.01
426 , 192.008.055

k
28,759.298
173,367.176

&S.558464
90.291616

V
500 224,482.984

k
202,126.474

90.040889

Sumas-..

La labor cíe .Fundición fue dé 224,482.984 Kgs., y como la
arma es de 416.871 Kgs., la pro-porción que resulta es de 1.857028
merma
o/ooo.
FUNDICIONES A PARTICULARES
Núm. de
fundiciones

Metal
trabajado

Peso de
carga

.C

2
1
1
1
11

Oro
Oro (medallas)
Plata (medallas)
Bronce (medallas)
Cobre

1.3462
.2.1453
160.082
44.808
ÍQ6&800

Además se hicieron 46 fundiciones de piezas de refacción
para la maquinaria de la Casa con un peso de carga de 3,075.344
Kgs.
PLATA PARA ORFEBRES
Kilogramos
Debe
Haber

Movimiento

METALES RECIBIDOS:
•

.

. • . • • . • • . • • •

'

,

D é l a Caja: 794 barras afinadas . . .
446

.

.

- I r -

25,808.397

'

METALES ENTREGADOS:
A

•

•

•

•

•

•

•

'

'

, l a Caja
„..,..,.......,..
Al Ensaye
Merma'.
....,..,..,.,......
Existencia eu 31 de diciembre de
1942 . . , . . . . . . . , . . , . . , . . . , , .

.

••

k

19,497.700
. . .
,0,123
.28,184

:

^M

,'

¿

. \ ; k

Sumas iguales

¿^^^

Se fundieron' 49 knces con pesó de carga de 23,435,712'Kg&v
La merina de 28,184 Kgs., si» calculó spw;c el «íetal ontregWd
al piiblico, y no sobre *?1 inetíil trabaj'adov
,
s
DEPARTAMENTO DE AMONEDACIÓN'
En el Departamétjto de Aríibiiedfici^n, sé vtírifscaw las apelaciones complementarias, para convej-tir los lingotes eñ nmpeda
lista para circular,
En seguida se consignan las cantidades de metales redbidos
durante el año:
,
Metaleí» redbiíüos

K üiog r a m o s det
Oró pui'o Plata puín

DELTESOBO:
Cospeles para medallas

k
0,1428

DEFÜNDICTÓN:
Lances a ley de moneda y rieles para medallas y pruebas ...'.

1.5872

-,

,k
26,889.787

DEL ENSAYE:
Restos de muestras

0.037

DE LA JUNTA CAUFICADOHA:
Restos de muestras

0.ÍXÍ3

RECUi'ERAClONES:
En barias d.« granzones y tierras de limpias
totales 1 '•••.".•';•.'>.•. \'f':•.'.".:>.,

O.OOÍ39
J^'3^

M88ító47

••

K i l o g r a m o s de:
cobre
cuproníquel

Metales recibidos

DE FUNDICIÓN:
k
10,576.889

Lances a ley de moneda
DE ENSAYE:
Restos de muestras

0.v356

JUNTA CALIFICADORA:
Restos de muestras

0.338
k
10.576.889

Totales

Metales recibidos

k
134,404,024

k
12,887.469

DEL ENSAYE:
Restos de muestras..

0.177

0.020

Totales ..

~k
104.730.656

K i l o g r a m o s de:
Bronce
Bronce pamonetario
Bronce
ra medallas

DE FUNDICIÓN:
Lances a ley de moneda y rieles para m e d a l l a s y
pruebas

DE LA JUNTA
CALIFICADORA:
Restos de muestras..
Pase de la cuenta del
bronce m o n e t a rio
Recuperaciones

k
104,729.962

k
36.152

0.186
12.869
1.015
k
134,404.387

k
12,900.358

k
J7JL67

El detalle de las partidas de rieles recibidas, es el que quedó
consignado al tratar del Departamento de Fundición.
La plata, el cuproníquel y el bronce recibidos del Ensaye
y de la Junta Calificadora, son restos de muestras devueltos después de haberse ensayado y calificado.
448

Una vez practicada la acuñación, el Departamento hizo entrega de las partidas que aparecen en seguida:
AL TESORO:
K i l o g r a m o s de:
Oro puro Plata pura

Metales entregados

Libranza, de moneda
Diversas medallas
Monedas para el Museo numismático . . .

k
0.9H4

34,700.981
2 ,947
l ul
' '

^141

1^740.411
la
¿-£*
-U.DUO

A FUNDICIÓN:
Cizalla y limalla
Cizalla de 0.900 milésimos
Tierras de limpias y barras de granzones .

0.0Ü9.J

AL ENSAYE:
Muestras de moneda

"

A LA JUNTA CALIFICADORA:
A

Muestras de moneda
MERMA en labores de fabricación
Totales

nnm
0X)0W

ACÓ

i

A

__ j

.,....•...,...,

AL TESORO:

K U f t g í í i » o s de:
Cob»
Cuproníquel

Metales entregados
Libranzas de moneda
Diversas medallas
•• •
Monedas para el Museo Numismático

13,499.018

107.554.S12
0019

A FUNDICIÓN:
Cizalla y limalla . i .
..••• [
Cizalla de 0.900 mílésítnos . . . .
Tierras de limpias y torras de
gfanzones

......,....'•••.•

449
1

..'•.'''•

'.

• ,'

•.'-,'•.

:

' --,

-.,. "'•-. '••- '••-.

:

' \ "•:,

lf

.

•. M .

^ r t ^ e ' n i

2 9

Kilogramos
Metales entregados

Cobre

de:

Cuproníquel

AL ENSAYE:
k
0.356

Muestras de moneda
A LA JUNTA CALIFICADORA:

0,350

Muestras de moneda
MERMA en labores de fabricación
TOTALES

k
141.019

k

,

19,516.780

146.538
k
156,545.804

K ¡logramos de:
Metales entregados

AL TESORO:
Libranzas de moneda
Diversas medallas . . .
Monedas para el Museo Numismático ,

Bronce
monetario

Bronce "Z"

91,255.413

5,850.709

Bronce
para
medallas

36.462
0.006

0.013

A FUNDICIÓN:
Cizalla y limalla . . . .

47,239.389

3,025.000

AL ENSAYE:
Muestras dó moneda

0.138

0.020

0.138

0.007

14.408

A LA JUNTA
CALIFICADORA:
Muestras de moneda
Pase a la cuenta del
bronce "Z"
MERMA en labores
de fabricación . . . .

218,691

TOTALES . . .

138,726.644

12.869

k
450

10.517
k
8,886.266

k
50.870

DETALLE MENSUAL DE LAS LIBRANZAS DE PLATA,
CUPRONÍQUEL Y BRONCE, ENTREGADAS AL TESORO
K i l o g r a m o s
Meses

Plata
k
3,333.333
5,000.0(M)
3,333.333
8,333.333

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

k
4,003.955
15,133.736
17,536.343
3,162.461
12,390.324
26,156.107
16,501.101
9,622.022
2,748.493

3,333.833
3,333.333
5,000.000
10,000,000
4,166.067
700.000
6,666.667

.
TOTALES . . . .

Cuproníquel

__

, -

48,199.999

107,564.542

de:

Bronce "Z"

Bronce
monetario

k
0,00242!;

16,494-402
12,013.189
3,003.885

k
5,850.709

10,400.479
1/5,015.776
2,099.230

—j-

^ j — -

5,850.760

91,251.413

DETALLE MENSUAL DE LA CIZALLA'DE-ORO, PLATA, CUPRONIOUEL Y BRONCE ENTREGADA AL DEPARTAMENTO
DE FUNDICIÓN
Meses
Enero
Febrero
.......
Marzo
Abril
Mayo
Junio . .
Julio
Agosto
Septiembre
. .
Octubre
Noviembre .
Diciembre
Totales . .

Oro

K i l o g . r « n o s cié :
Bronce
CuproPlata
níquel Bronce "Z" monetario
k
81.261

\

4,600.000
k
1.4516

k
6,800.000
1,787.403 15,707.065
1,050.000 16,862.269
2,100.000
6,100.000
2,650.446
2,982.148
1,224.219
k
8,200.675
3,025.000

'k
~~* k
1.4518 20,701.577

451

k
48,843.099

k

3^5.000

k
3,600.000
-, 8,100.000,
11,250.000
8,600.000
800.000
4,500,000
14.389

12,250.000
8,028.000
k

47.239.H89
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DETALLE MENSUAL DE LA EMISIÓN DE MONEDA DE
BRONCE 1", CON EXPRESIÓN DE SUERTE, NUMERO DE
PIEZAS Y VALOR
De $0.05
No. de piezas

Meses

Diciembre (1)

900,000

Valor

$45,000.00

DETALLE MENSUAL DE LA EMISIÓN DE MONEDA DE
BRONCE, CON EXPRESIÓN DE SUERTE, NUMERO DE
PIEZAS Y VALOR
De $0.01
No de piezas

Meses

Febrero
Marzo
Abril
,
Mayo
Jbnfo
Julio
Octubre
Noviembre
Diciembre

2.000,000
2.700,000
6.000,000
1,500,000
4.000,000
1.000*000
3.500,000
5.000,000
700,000

Valor

$ 20,000.00
27,000.00
60,000.00
55,0O0.D0
40,000.00
10,000.00
35,000.00
50,000.00
7,000.00

TOTALES
RESUMEN GENERAL DE LA EMISIÓN DE MONEDA EN LA
REPÚBLICA DURANTE EL AÑO
Metales

Piafa

Suertes

,

Cuproníquel
Hioncu "Z"
Bronco
TOTALES . . .

,

De
„
„
„
„
„

$0.50
0.20
0.10
0.05
0.05
0.01

No. de pieza»

Valor

800,000
12.460,000
14.380,000
7.100,000
900,000
30.400,000

$ 400,000.00
2.492,000.00
1.438,000.00
355,000.00
45,000.00
304,000.00

fle.04gqOO_

_J5J34 1 000.00

(1) So lo ¡iama bronco "Z" porque al crearse de nuevo la moneda
de $0.05, la composición de] metal es di/ta'unte a la que se usa para las
wctuali'H monedas da $0.01, según se ve en la Tabla de Monedas Mexicanas que se publica en esta Memoria.
Su omisión empezó en diciembre de 191J. haciéndose la primera
entri'fra al Raneo de México, S. A., ($45,000.00), el día 31 del mismo
mus.

454

TROQUELES GASTADOS EN LA ACUÑACIÓN
El gasto de cuños empleados en la acuñación durante el año y
el promedio de piezas acuñadas por par de cuños, es el siguiente:
' '
Suertes
ae moneda

Troqueles
AnReversos versos Total

Piezas
Por par de
Acuñadas
cufios

PLATA
Para $0.50
»
°-20

15
186

X5
200

30
386

800,000
12.460,000

63,383
64,860

CUPRONÍQUEL
Para $040
•>
0-05

sg
25

61
25

119
60

14.380,000
7,100,000

241,681
284,000

BRONCE "Z"
Para $0.05

10

10

20

900,000

90,000

BRONCE
Para $0.01

77

78

155

30.400,000

392,258

371

389

7fiO

66.040,000

173,789

TOTALES Y PROMEDIOS

'

El promedio obtenido comparado con el de 152,479 que resulto en el período anterior, arroja una diferencia de 21,310 piezas
acunadas de más por par de troqueles en el presente año.
RECONOCIMIENTO DE MONEDA
Toda la moneda fue reconocida convenientemente por unidades y por miliares, observándose las prevenciones del régimen
monetario actual establecido por Ja ley de 25 de marzo de 1905
y demás disposiciones relativas vigentes.
Los metales que se han adoptado para la moneda nacional,
el valor de las piezas, su diámetro y demás detalles, se consignan
en la siguiente tabla:
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PESADA DE MONEDA POR MILIARES
En el peso de las levadas de plata por $1,000.00, no se usó
la tolerancia permitida por la ley, pues ai arreglar dicho peso, se
siguió el procedimiento de compensación, que consiste en combinar determinado número de piezas febles, justas y fuertes para
obtener al mismo tiempo que el valor correspondiente, el peso
justo o tipo que marca la ley.
La tolerancia actual de peso por $1,000.00 plata, es la siguiente: 2 gramos corresponden a 1,000 piezas de $1.00, a 2,000
de $0.50 y a 5,000 de $0.20.
Esta tolerancia sólo se usa en casos indispensables y únicamente para el 1035 de Jas pesadas que corresponden a una libranza, consignándose en la contabilidad el peso efectivo.
En el peso de las levadas de cuproníquel, se usan las tolerancias permitidas por la ley, que son: 100 gramos por cada 2,500
piezas de $0.10 y 80 gramos por cada 4,000 piezas de $0.05.
Para las piezas de bronce no hay límite establecido en ei
actual régimen monetario respecto de la tolerancia de las pesadas, pero se procura, tanto en el cuproníquel como en el bronce,
que el peso de cualquier número de piezas se aproxime al peso
justo legal. Esto se logra por medio de una "compensación en
grande escala muy parecida a la que se usa en la plata, aunque
con menor grado de escrupulosidad.
El movimiento de metales preciosos en este Departamento
fue el siguiente:

Movimiento

Oro
Kilogramos
Debe Haber

Existencia en lo. de enero de 1942
METALES RECIBIDOS

Plata
Kilogramos
Debe
Haber
k
30,455.261

k
Del Tesoro
0.1428
De Fundición
1.5872
26,889.787
Del Ensaye
,
0.037
De la Junta Calificadora.
0.023
Recuperaciones
0.0069
METALES
ENTREGADOS
Al Tesoro
k
Libranzas
k
34,700.981
Medallas, o o s peles,
etc
0.9114
27.947
460

Oro
Kilogramos
Debe
Haber

Movimiento

Plata
Kilogramos
íht
>e
Haber

Monedas para el Museo Numismático .

k
0.017

A Fundición:
le
0.8141

Cizalla y limalla . ..
Cizalla de 0.900 mis
Tierras de limpias y
barras de granzones

14,740.411
159.656

0.0095

6.605

Al Ensaye:
Monedas . . . . .
A Ja Junta CalificadoraMonedas
Merma en labores de fabricación . . . .
Existencia en 31 de diciembre de 1942 . . .

0.424
0.088
0.0019

39.068
7,669.911

K

K

*

k

aumas iguales .. JL7369 LJ369 57,345.108 57,345.108
ln i P edu , cit! "do en la plata, la existencia de fin de año, se ve eme
la labor de Amonedación fue de 49,675.197 Kgs.
'
E e
es lte
«,,c 'li l Pf f
ejercicio no hubo acuñación de oro por estar
suspendida desde el año de 1932,
Las recuperaciones que aparecen en el movimiento del oro
se obtienen siempre que se hace una limpieza cuidadosa. En la
pata aparece una merma de 39.068 Kgs. que representa un 0 7865
ai imJlar sobre el metal trabajado.
EI
Movimiento del cobre y del cuproníquel monetarios, duMn.
rante el ano, fue el siguiente:

Movimiento

Cobre
Kilogramos
Debe
Haber

Existencia en lo. de
k
enero de 1942 . . . 11,940.819
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Cuproníquel
Kilogramos
Haber
k
52,076.982

Cobre
Kilogramos
Debe
Haber

Movimiento

Cuproníquel
Kilogramos
Debe
Haber

METALES
RECIBIDOS
;

.

.

:

-

,

.

•

De Fundición , . . , . . ,
Del Ensaye
Da lá Junta Calificadora . ,
,....

•

k

'

•

•

-

.

"

•

10,57(5,88!)

•

"

k

'

104,729,962
0.356
0.888

METALES
ENTREGADOS
Al Tesoro:
Libranzas . . .
Medallas
....
Monedas para el
Museo Numismático
A Fundición:
Cizalla y limalla.
Cizalla de 0.900
mis
Tierras de limpias
y b a r r a s de
granzones
Al Ensaye:
Monedas . . . . . . .
A la. Junta Calificadora:
Monedas
.
Merma en labores de
fabricación
Existencia en 31 de diciembiB<k-l£ít2 .
Suma!, igüalos .

k
13,499.018
3,736

k
107,554.542

0.019
5,784.412

48,843.999

17.736

70.879
0.366

0.S50

k
22,517.708

141.019

146.538

3,Ü0O.t'28

2U1.784

k
22.517.70S

k
.!.56,807.68«

k
156,807.588

Deduciendo del movimiento del cobre, la existencia de fin
de atío, se ve que la labor de este mclal íne de 19,516.780
V como
la merma fue de 141.019 Kgs., ésta representa un 7.2261 al millar
sobre el me!al trabajado.

"

fo $ 2

h¡

cu

roní

e|

P M»
. totHbión
a Iabor
de estese deduce la e « V
^gS> y °*m70 fl a mVC qUe
™ M f do
ma lue de 1 4 6 5 3
.,f° 1 f
8 Kg.,., ésta ue
reprí
F
an

ta 0.936 por nulJar sobre el metal trabajado

^ " ^ ? ? 6 1 1 ' ? siguiente:s
^ brOnCe
. .
Movimiento
M

Existencia en lo. de
enero cíe 1942 . . .

mtoetíirl
!
« > d rbron« •-X
du•.. . > -, . e % <,
,. •,' •. >.

Bronce monetario
Kilogramos
I> eb e
Haber

Bronce "Z"
Kilogramos
Pete
jH.^ e r.

Je
23,625.959.

METALES
RECIBIDOS
De Fundieión . . . . . . . .
Del Ensaye
De k Junta Calificadora

•Je

134,404.024
0.177

12,887.469
0.020

0.186

Pase a ] a cuenta del
bronce
"Z"
METALES
ENTREGADOS
Al Tesoro;
bm

12.869

k

ZaS

íí "
Monedas paja el

!>1,255.J13

r,,h50.70!.

Musto NuínisAFund^°

Ai i 2 ^ " ]Ími'U& •
,

W™

Monedn

iW.000

O.ISrt

A la Junta Calificadora:
MoneJas . . . . . . .
i'ase de la Cuenta del

„0 2 ü

0.1.J8

oo.,7
7

"

bronco monetario.

IU.SÍÍÍ)

Merma «n labores <i«'
fabricación
Existencia en 3.1 de diciembre de 1942 .

21S.6V1

10B17

lí>.203.70:J
k
íi-tfi

463

k
Iií7,í);to..ijl(5

4.ÜM.0Í»:'
k
12,90(.3,V

i-"~""
;:.',í);io!;1'.s

Deduciendo del bronce monetario, la existencia de fin de año,
se ve que la labor de este metal fue de 138,726,644 Kgs. y como la
merma fue de 218,691 Kgs., ésta representa un 1.5764 al millar sobre el metal trabajado.
En el movimiento del bronce '"/,", también ¿¡e deduce la existencia de fin de ario y se ve que la labor de esle metal, fue de
HJiHG.WC K¿rs. y enim'la nierua lili' de l ü ó l T k'^s., ésta represenl.i un 1 lh.3") il :uil!ur sobre :'I .uelal trabajado.
JL'l i.H)VMnii:nio del brunee pira un •dalla.1, uuranti' ei aiki ¡ue
t! sijjuiniii'1:
ürtmcií para mednllas
Küogrnmüs
Oehe
Hübei

MovimJenío

k
Kxi.iti't.-ria en lo. do enero do 1Ü4:Í

JOl.tO.'j

MKTAT.KS IÍKCJBIDOKJ

Dei Tf;or¿<
liocujiuríicionus . .

Ufi.lGü
1.0J5

KTALKc' ftMTRKGADO.-;

k
36.462
14.408
87.700

A! TOSOÍO

A Fundición
uu in al de di-iouibr.' dr 1!) 12
k
1.3B.670

Simas ¡e'jaUía

k
1Ü8.67Ü

Deduciendo tlvl bn.'iice para n.-edjlla'-i, la f.5xi:tei;cia di1 fin
de año, SÍ.1 ve que la labor de este i.ictal 1 ic d(! 50.S7U K¿s.
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JUNTA

CAL1FICAÍX)RA

DE LA MONEDA NACIONAL

Lo>, iTiitüiibriis ijut componen esta Junta, remitieron a osa Secu-t:;r;;i, en su oportunidad, la Memoria relativa a las labores
desarrolladas du anfo el ¡:ño de 1U42 y que se inserí i ;> contnma.C'iü'l:

lilis cumplimiento del artículo 23 de h Ley de l i ilc junio
di- 1895, toemos la honra de presenta/ a esi; Secretaría de :'it jnerecido ua:go el Ini'onne de la r\dificí!eiún ,le la moneda nacional,
relativo aJ año fiscal eh 19-12.
Conforme ;d articulo 19 de i.i misma Ley, 3a [unta iicn« por
objeto lOmpriibar la regularidad de la emisión do moneda en lo
que se- refiere .¡1 peso y a la ley, as? como a las buen.is rediciones kknic.is .le la fabrie¡(ei()n; ^s presidida por el Director de Ja
Ci.sa de Munida de. Méxu.'o, quien sólo toma paite de las, d¡'lií'OMriiW!;, pen, no e;i ia votación, y s» fornia •idemás, tle siete
mienJjros y un st'íTtíario, que sen: \4Corlador Miiyor de ííacienda i iÍti empleado supeiioi dt la Contaduría; un profesor de la
Academia de Beilns Arfes y otru de hi Escuela dt Ingemeios; un
miembro que designe el Gobierno de entre los que forman el Con;:i jo de algunos tle los Bancos de Emisión; el Jefe del Departaíne-'ito n-..spc(."ti:,'o de e.s¿( Sucintaría, dos ensayadores nombrados
P'ir !a niiitna, y como secretario íunciora un en:pk'adv> superior
de la Ca-:a ríe Moneda.
La Junta quedó integrada al principio del año, poi las personas s>Vi lien res:
Director de la Cusa de Moneda, señor ín¿f. Francisco Valdés.
Contador Mayo/ de Hacienda, representado por el señor Graciano Aniezcua.
Director General de Ciédito de la Secretaría de Hacienda,
representado por el señor Héctor Girón Calvan.
l'rofesor de la Escuela Central de Artes Plásticas, (antes Academia de Bellas .Artes). ísio hubo representante durante el año.
Profesor de la Facultad de Ingeniería, (antes Escuela de Ingenieros), .señor Enrique Ortiz Licbieh.
Consejero del Banco de México, (único de Emisión aetualmeme). H.>pr¡\seatado por el señor Ricardo F. Campos.
Ensayadores: señores Artliur Stockdale y Pablo Viruega.
Secretario, señor Adrián Pérez.
El Contador Mayor de Hacienda, fue representado durante el
uño, por el somor Graciano .Amezcaa.
fíl Hanoo de México, S. A., designó como su representante, al
::eñor JUcardo F. Campos.
A moción de la Serretaría do Hacienda, fue designado miernbro di- e:.ta Junta, el señor escultor Ignacio Asúnsolo, profesor de
la Escuela Central de Artes Plásticas,'según oficio del C. Director
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de k-misma, feclmdo el 21 de aferil, de 1939* pero no^e ha P»Ksentado a integrar esta funtfi.
.
- \
r i f i n J a / f s 4 1 Ü c U de julto <Se 1941, se presentó él señor I n e
Carlos T. Martwe^ coma ftesídeftíe de'e.s% Jimí», 'jioíisef el a t
tuai iJuector de la mencionada Casa de Moneda, nombrado en
snbstitucito-del
finado bmk %g!n Fíaneisd© % t ó ^
' ¥ '
1151 61 0 c o h
,1 iS?
! ^
el Rfgbncwitft expedidotí}3 | ¿te iücítoító
<it A«íto, tstn Junta cWebrófesiisesiorte ^rdinariai eft Jdg n^sés de '
ei»er| mamo, mayo;i julio; septiómlire'y ftpvJfniljré dé este\ñó '
«ira el objetovdé,la oalifíéacion,%Ja ^urtta estl cílyiáida en A s '
•^bJec«ío poisUy % S5 de »a%o^eagiS/tjoalat refoíma» qt, e S
, rw tenido iiltjjrnÉanépte, \ \ \ "<, \ \ \ \ '••, \
v \,' •-,.
•• • Bic^isxC&nihioiaesViAíroii ^sipiitdak d i r í b A eK arto\nSj a ^

SEGUNDA mMmiON.-?B¡tta VeéonftciAiehto^dépko "seriorps M-aaano.Aíiezx'uá yHflSptóii'Giran %lyán, \ S ^ ' ' H \
ri^ » ? F ^ G j O W Í M Ó Í Í ^ P á p i ^ n ^ ifnbe^ittíitirltoUcA¡i "
QaJí}, labíp Víríegg y. Eorfl|uÁ Ortidi Üebl^X \ \ V \ \ \
iuctjqujen, efe susmífcmhros fenéh direUití.a fafttrvánií o^prbseh
ciar Jos trabajos dé laí %s\coínisipn%s. Í " (
' ! * " r ¡.

¿«tlScS^^^^ Xe\ V ^ i ^ , > K ^ ^ \ '
Alomcía prefentó
p n s . n f í l147
con sus',respectivas
:,us rehpectivi.s
« , + A ^ fsa1 ad(? WoHertf
^ f puza.s
^ i ^ con
-etas d e hbmm:i,
,m caíidad de muestras d e la arufuciV.» nuc
u u o ( ) d u r ? n t < í l o s mi-si» d e noviembre do J941 a octubre de
1M2 p o r valor de $2.658,000.00 do plata, $1.7-13,000.00 de t i i n n .
" » | U P I )- $331,000.00 <k- broi.ct<, dando un (ota' ch $t.7,í2,()0(M¿
Ji-s d« advertir q u e Ja calificaf.-ióíi de nuicitras ele inoi.ed- c 0
respondiente:» aj total do lo a c u l a d o en 1ÍJ12, no e.s i<n,ai a j (}(.
i;i.s m.-iesfras e;difn-ach.s en el múnio aíío, norqn,. c..;t;1 ?,,,,f., ,.,,.;
»«' V cabfíra Jas muestras de la ncuñartóe r'M bim-stre • n d r i o - ,'
de Ja.^ sesiones efecttraci.is.
El pormenor d e h<s niiu-str.is de moned'i j>or TIU!ales- íúi-i,1!-)
V suerte, o.s el siguiente:
Mi tales

Oe $O.ÍO

$0.10

Plata

:

-

ÍPO.OÍ
'"'

'••-

'•

'49 \ \ 17*
28

m

17
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$0,02
<

'•

9

S0.01
-•

"•

''••

44

'i',,(a.|
9

147

»

Todas las muestras se contaron y confrontaron con sus respectivas actas de libranza y al examinarse detenidamente en su
aspecto, no se encontró defecto que notar, por lo que se emitió
el dictamen aprobando su ejecución.
Las pesadas y ensayes se hicieron separadamente con cada uno
de los ejemplares que señala el Reglamento de la Junta y también
con lotes de muestras.
Los resultados obtenidos se expresan a continuación:
PESADAS EN MONEDAS POR UNIDADES

Metales

Suertes

Plata
$0,20
Cuproníquel . 0.10
Cuproníquel . 0.05
Bronce
0.02
Bronce
0.01

Peso exacto legal Tolerancia
Gramos Miligramos

3.333
5.500
4.000
6.000
3.000

Diferencia en miligramos en el peso
efectivo
Feble
Fuerte

100
200

2 a 24
10 a 18

200

5 a 19
53

2 a 22
8 a 14
3a 8
24
10 a 45

Se entiende por febles las monedas que no llegan al peso legal exacto y por fuertes las que exceden de él, sin que en ambos
casos pasen de la tolerancia legalmente permitida en más o en
menos, como se ve por las diferencias anotadas en el detalle precedente, observándose además, que ninguna de esas diferencias
llegó al límite de la tolerancia permitida.
La calificación de muestras reconocidas quedó en la siguiente forma:
Metales

Suertes

Plata
$0.20
Cuproníquel . 0 , 1 0
Cuproníquel .
0.05
Bronce
0.02
Bronce
0.01

Calificación de número de muestras
Exactas
Febles
Fuertes
Total

0
0
0
0
1

8
2
2
9

10
7
3
1
7

18
9
3
3
17

Respecto de las pesadas hechas por lotes de muestras en conjunto que fue necesario efectuar, las diferencias fueron las siguientes :
En las monedas de plata, de 1 a 10 miligramos; en las monedas de cuproníquel, de 3 a 9 miligramos; y en las monedas de bronce, de 1 a 36 miligramos.
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ENSAYE DE MONEDAS POR UNIDADES
La ley exacta de las monedas ensayadas, la tolerancia y el
resultado de las diferencias encontradas, respecto a dicha ley, se
ven a continuación:

Metales

Plata
Cuproníquel .
Cuproníquel .
Bronce
Bronce

Suerte*

$0.20
0.10
0.05
0.02
0.01

Ley exacta legal Tolerancia
Milésimos Milésimos

2

0.720
0.800

15

0.950

20

Diferencia en milé
simos en la ley
exacta
Febles
Fuertes

0. a 1.2
0.a 2.

0.

0.a 4.

0.1 a 0.7
1.0
4.0
4.0
1.0

La clasificación de muestras ensayadas, quedó como sigue:
Metales

Plata
Cuproníquel .
Cuproníquel .
Bronce
..
Bronce

Suertes

$0.20
0.10
0.05
0.02
0.01

Clasificación de número de muestras
Exactas
Febles
Fuertes
Total

2
1
1

8
3

3

4

9
1
1
2
1

19
5
2
2
8

Como la mayor parte de la moneda se ensayó individualmente, muy poca fue la que se examinó en conjunto, resultando diferencias de 0.2 y 1,0 milésimos en la moneda de plata; en la de
cuproníquel, de 1 a 2 milésimos y en la de bronce, hasta 4 milésimos.
Un lote de moneda de cuproníquel y otro de bronce, marcaron leyes exactas.
Todos y cada uno de los miembros que forman esta Junta,
tienen facultades para presentarse a la Casa de Moneda sin previo aviso y cuando lo deseen, con el fin de tomar personalmente
monedas que ya estén dispuestas para la circulación, con el objeto de examinarlas en calidad de muestras extraordinarias.
En esta virtud, el señor Arthur Stockdale, como Ensayador y
miembro de esta junta, tomó directamente en el Departamento
de Amonedación de la Casa de Moneda, cinco monedas de $0.10
de cuproníquel, en calidad de muestras extraordinarias, y al examinar su peso en los momentos en que se efectuaba la Sesión, las
propias monedas acusaron diferencias de 3 a 12 miligramos.
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El ensaye en conjunto de estas muestras marcó diferencias de
0.2 milésimos.
En las sesiones celebradas por esta Junta, se puso a discusión
las actas que al efecto se levantaron y también los dictámenes de
calificación presentados por las Comisiones referidas a esa Secretaría oportunamente, como al efecto se hizo, el resultado de la ca«
lifícación de cada bimestre.
Con fundamento de Jo antes informado, se complace esta Junta en hacer constar que todas las muestras de moneda quedaron
aprobadas por haberse fabricado de acuerdo con las disposiciones
legales sobre la materia; en tal concepto, también declara que toda ía omisión hecha por la Casa de Moneda, durante el período
referido, quedó en buenas condiciones para su circulación.
MOVIMIENTO DE METALES EN LA JUNTA CALIFICADORA,
DURANTE EL AÑO FISCAL DE 1942
K i l o g r a m o s
Debe
Haber

Movimiento
PLATA PURA
Existencia en lo. de enero de 1942 . . .
' METALES RECIBIDOS:
De amonedación: muestras de moneda
METALES ENTREGADOS:
A amonedación:-, restos de moneda ..--..
Al ensaye: restos de moneda
Sobrante por diferencia de leyes . . . . .
Existencia en 31 de diciembre de 1942

k
0.000
;
'
0.088
k
0.023
0.044
0.005
0.026

SUMAS IGUALES
CLTliOXlQUEL:
Kxi.-.teTjciíi er¡ lo. de enero de 1942 . . .
\!ETALES RECIBIDOS:
De» amonedación: muestras de mont-da
M ETAI JES ENTREGADOS:
A amonedación: restos de moneda . .
Vínrna por laboras de ensaye
Exish-ncM en 31 de diciembre de 1942
SUMAS K.UALES
470

k
0.000
0.357

. . . .
Movimiento

K i l o g r a m o s
Debe
Haber

BRONCE

fc

Existencia en lo. de enero cíe 1942 . . .
METALES RECIBIDOS;
De amonedación: muestras de moneda
• METALES ENTREGADOS:
A amonedación: restos de moneda . . .
Existencia en 31 de diciembre de 1942
SUMAS IGUALES . . .
BRONCE "Z"
METALES RECIBIDOS:
De amonedación: muestras de moneda
Existencia en 31 de diciembre de 1942
SL'MAS [GUALES . . .

0 075
,

•, \

0138
k
0186
, o.O27
k
0.213

k
0.007
k~~
0.007

k~~
0.213

k
0.007
k
0.007

MOVIMIENTO GENERAL DE METALES PRECIOSOS
Se consigna el movimiento de metales que tuvo lucjar en la
Caja, con el fin de hacer un resumen genera], tanto del movimiento de metales preciosos como de las mermas y aprovechamientos de los mismos, obtenidos en los diversos Dcpaitamontos
de la Casa, durante el año de 39-12.

Movimiento

<>r«
Kilogramo»
Debe Haber

Existencia en lo. de enero
de 1942
2.0004

Plata
Kilogramos
Debo
Haber

5,521.335

METALES RECIBIDOS.
Del Banco de México,
S A
TA =
l.'e particulares
De Fundición ..........
De Amonedación
Aprovechamientos

49.fi5i.820
1.1041
0.3387
0.Í/J3.1
0.0043
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O
O rr oo
Kilogramos
Debe
Haber

Movimiento
METALES E N T R E G A DOS.
Aí Banco de México, S. A.
A particulares
,
A Fundición
A Amonedación
Al Museo Numismático .
Existencia en 31 de diciembre de 1942

Plata
Kilogramos
Debe
Haber

36,019.828
877.461
15,195,344

1,2687
1.7189
0.1428

0.017
1.8,304

TOTALES . . . J.9608 ^ 9 6 0 8

35,802.453
87?895.103

87,895.103

RESUMEN GENERAL DE MOVIMIENTO DE ORO Y PLATA
Movimiento
Oro
Plata

Departamentos
Caja
Ensayo
Fundición
Amonedación
Jimia Calificadora

k
4.9608
2.0945
2.5968
1.7369

k

k
k
k
87,895.103 1,8304 35,802.453
29.723 1.9940
29,688
33,243.105 0.0572
6,273.524
57,345,108
7,669.911
0.093
0.026

k

TOTALES . . . JL3890

Existencia
Oro
Plata

k

lt

178.513.133 3.8825 49,775.600

RESUMEN GENERAL DE MERMAS Y APROVECHAMIENTOS

Departamentos
CnjYt
Ensaye
Fundición
Amonedación

Mermas
Oro
Plata

k
0.0019

k
Sumas

O0019
472

k
12.367
39.068

k~
jl.435

Aprovechamientos
Oro
Plata
0.0043
k
2.928
0.0198
6.698
0.0069

k"
,0^0310

le ~
0626

Para obtener Ja parte proporcional de las mermas habidas
en el año, correspondientes a los metales trabajados: plata, cuproníquol y bronce, procede ejecutar hs operaciones siguientes,
según los cuadros anteriores:
PLATA
Movimiento general
Se deduce lo siguiente:
Movimiento de la Caja . . . . . . . . .
Existencias en el Ensaye, Fundición, Amonedación y Junta Calificadora
.'
Total de la plata trabajada
Merma resultante
Menos aprovechamientos
Proporción %

178,513.132
k
87,695.103
13,973.147

101,868.350

k
76,644.882
51.435
®-®~®
41.809
0.5454

CUPRONÍQUEL
Su movimiento fue el siguiente:
En Fundición
En Amonedación
Merma resultante:
En Fundición
En Amonedación
Proporción % ,

,

.

k
105,549.988
156,545.804
k
187.945
146.545

k
262,095.792

314.490
1.1999

BRONCE MONETARIO
Su movimiento fue el siguiente:
le
145,578.232
138J26.644
k
. 370.896
21S 6
j ^

En Fundición
En Amonedación
Merma resultante:
En Fundición :
En Amonedación
Proporción %
473

k
284,304.878
589.587
2.0738

BRONCE "Z"
Su movimiento fue el siguiente:
En Fundición
En Amonedación
Merma resultante;

k
13,049.284
_82g8a266

k
21,935.550

k
45.975
1° 5 1 Z

56.492

En Fundición
En Amonedación
Proporción %

TALLER DE GRABADO
Además de Ja fabricación de troqueles empleados en la acuñación de la moneda, este Taller hizo los modelos para la medalla
del IV CENTENARIO de la Fundación de la ciudad de GuadaJíijara.

.

.

:

'

En el siguiente cuadro aparece c! detalle de las piezas hechas
durante el año:

,

•

•

Piezas

Punzón primordial de la medalla de
Guadalajara
Troqueles para la misma
Punzones y matrices para la moneda de
$0.05 ..'
Troqueles para moneda de plata de $0.50
Troqueles para moneda de plata de
$0.20
Troqueles para moneda de cuproníquel
de $0.10
Troqueles para moneda de cuproníquel
de.$0.05
Troqueles paríi moneda de bronce "7,"
.-Je «0.05
Troquele.» parí) monedu de bronce de
$0.01
TOTALES
474

.

;

(.

;

,

-.>•••••

Ánverso

lieverso

Total

1
1

1
1

2
2

3
15

3
15

6
30

179

200

379

50

56

106

25

25

50

12

12

24

SI
367

78
-391

1,59,
7í>8

*•

Para plata anversos . . . . .
Para plata reversos ...
I ara cuproníquel anversos
Para cuproníquel reversos
''
rara bronce anversos ...
'
Para bronce reversos
...',"
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GASTOS DEL TALLER DE GRARADO
Sueldos de empleados ..
Sueldos de obreros...
Efectos dp a l m a c é n . ; . . ; ; ;

;

$Hl7KfiA
1

«» «ost» de $12.99
TALLERES

,.,n: ^

Wacíones de Contabilidad en esta C « i ^ x>r

J

>.an efectuado durante el mo de 1942 detíuríS í
fr^ 3 ' se
•vo expedido por la Secretaría de
^tíeS^t^d^J^

ando a dichas di
¡
diípo^né
%X$ÍA
•*•' «H.vúaw.to: También s¿ h£ U d J £ f f i l í
t. Establecí*,ieRto; el. R ^ l á S S d .
">"H-,, de ¿"í d. d;,ieyub/e de ¿ 5 wiSÍSlí
«i™. Ca,, .pedido > ( , ¿ ^ f c

de mayo de 1938; la Ley d e Impuestos a la Minería vigente desde
el lo. de septiembre de 1935 y la Ley Federal de Ingresos y el
Presupuesto de Egresos para 1942.
Las cuentas principales comprenden los capítulos siguientes:
SECRETARIA DE HAQIENDA.-Cuenía Permanente,
SECRETARIA DE HACÍENDÁ.-Cuenta de Movimiento.
ACTIVO. Disponible, circulante, fijo y diferido.
PASIVO, Circulante.
Cuentas de Orden.
Banco de México. Por operaciones de métales de aeuñaeióíi,
barras de (?ro;y fte j)lata, ¡más algunas relativas a trabajos especiales hechos por su cuenta.
; ;
: ;
•
Las operaciones principales, consten en libros reglamentarios
especiales y las de detalle en libros auxiliares.
El pormenor de los Productos y de los Ga^to? deJ Establecí-miento, puede vefteen, seguida: \'. [. • '• '¡ [ ,¡. ) '. !; ¡

Í
Derechos de Fundición . ' . . . . . . . . - .

(

$

0.ÍX),

r

Derechos de Ensaye: \ ' j ;
• i j í
• Por Kíaodñ/tci^n (\e jfeoiliedli .[.. L \ $ '• Íl.00
' Por t'xjwrtacióh y retiradas .'...'.
29,621.30
Por barras vendidas al Gobierno
Federal:
,
Barras de oro i . . . . . . . . . . . i . . . . .
' ! l¿,470.Oé
: ÍBnrras de p l a t a l . . \ . i .;.. ¡ ..'„..; ; i 1(06100
! Vaüos» . . . . . . . i . . • . . . . . '
;..:
1,270.00
Derechos de Amonedación:
. Por -acuñación de plata < . . , . . . .
Por acuñación de cuproníquel ,.
Por ,ici/nación de bronce Z" .. . '
Por acuñación de bronce

;

,

Suína

33s444.50

$433,8OO;OO
268,950.00
6,750.00
45,600.00
$755,100.00
830,610.00

im, adicional
Aprovechamientos.
Por diferencia fin precio de místales, recuperaciones en limpias
de los Departarrienfos de fabricación de moneda, etc

9,180.59
j873,S35Xg

Suma de productos
476

i,

i

[ \

i, i í

^ r a P ** <«**• -

. dimientps propiataent^ deí esla S f ¿ S ?

cfifefenfcia (se / d e s c o m p o n e c o p o , s ¡ m ~
.',',•
;
M
' U
'
'• ' í , ',
;
'

'

Aumfento

Disminución

E n Jos d e r e c h o s d e f u n d i c i ó n
*n,-lo* d e h
d

Se deducen los
<

/

;

'•

$
'

líquido

941 y eso se debe a que aumente» en 83 0

¡

¡'

',-

tacíonos para esta misma Casa quedaron al principio del año, en
la forma siguiente:
PARTIDAS DIRECTAS PARA LA CASA DE MONEDA
Partidas

6-2108-18
6-1107-25/3
6-1503-25
6-1124-25
6-4117-25
6-7101-25/4

Asignación
primitiva

Concepto

Sueldos
Honorarios Junta Calificadora
Materiales
Extras
Material para Talleres
(X) Gastos

..

$536,482.80
600.00
8,000.00
20,000.00
30,000.00
1,000.00

PARTIDAS DE ASIGNACIÓN GENERAL
6-1116-25
6-1213-25
6-1227-25
6-1235-25
6-1236-25
6-1242-25
6-4103-25
6-4107-25
6-4108-25
6-4111-25
6-4113-25
6-4116-25
6-4119-25
6-4205-25
6-4208-25
6-4210-25
6-4213-25
6-4219-25
6-7202-25

Salarios
Energía
Gastos menores
Refacciones
Reparación de muebles
Servicio telefónico
Combustibles
Lubricantes
Materia] para botiquín
Material para oficinas
Material eléctrico
Material para laboratorio
Material sanitario
Artículos para biblioteca . . . . . . . . . . . .
Herramientas
.,
Instrumentos, aparatos y maquinaria .
Muebles
Vestuario y equipo .,
Imprevistas . . . . . .

$20,000.00
12,000.00
3,000.00
20,000.00
2,000.00
300.00
50,000.00
8,000.00
9,000.00
1,500.00
5,000.00
25,000.00
2,500.00
130.00
8,000.00
100,000.00
1,000.00
8,000.00
1,404.84

TOTAL
; Como se lia visto, el cuadro anterior está dividido en dos grupos; el primero qpe comprende seis partidas señaladas directamente por el Presupuesto de Egresos para esta Casa, y el otro
comprende las partidas globales de la Secretaría de Hacienda;
considerándose dentro de éstas algunas de las dotaciones solicitadas por la Dirección de la Casa en el proyecto del presupuesto,
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formulado en su oportunidad, referentes a gastos de energía
eléctrica, refacciones y reparación de maquinaria, combustibles y
lubricantes, etc.
Con relación a las partidas señaladas para esta Casa, no fue
gastado el total de las cantidades asignadas, pues al finalizar el
año quedaron sin aplicarse $106,130.29.
Gomo resumen de lo anterior, las partidas del Presupuesto
suman $872,917.64 y sólo se hicieron las erogaciones indispensables, quedando sin ejercer la cantidad mencionada anteriormente,
según se muestra en el cuadro siguiente:
I'artidas

Concepto

Asignación

Gasto
efectivo

Ejercido

de + de _

(¡-2108-18
Sueldos
$536,482.80 $525,079.10 $
11,408.70
(5-1107-25/3 Honorarios J u n t a
Calificadora . . .
600.00
600.00
0.00
6-1503*25
Materiales . . . . . . .
8,000.00
4,502.59
— 3,407.41
0-1124-25
Extras . . . . . . . . . .
20,000.00
0.00
— 20,000.00
6-4117-25. Material para Talleres
ÍJÜ.000.00
159,805.27
+ 129,805.27
6-7101-25/4 (X) Gastos
1,000.00
0.00
— 1,000.00
6-1116-25
Salarios
20,000.00
0.00
— 20,000.00
6-1213-25
Energía
12,000.00
7,102.41
— 4,897.59
6-1227-25
Gastos menores . .
3,000.00
1,534.10
— 1,465.90
6-1235-25
Refacciones . . . . . .
20,000.00
3,591.30
— 16,408.70
6-1236-25
R e p a r a c i ó n de
muebles
2,000.00
107.16
— 1,892.84
6-1242-25
Servicio telefónieo
300.00
312.00
+
12.00
6-4103-25
Combustibles . . . .
50,000.00
21,648.65
—" 28,351.35
6-4107-25
Lubricantes
, 8,000.00 ;
5,277.58
-~ 8,722.42
6-4108-26
Material botiquín .
9,000,00 ,
7,S41J4
— 1,318.08
6-4111-25
Material oficinas .
,1,-500,00
2,282.43
+
78243
6*4113-25
Material'elóetrieo ;
6,00@.00
1^14101f .— ' 3,785.19
6-4116-25
Material laboratorio .
25,000.00
L|,964.44
— 11,035.56?
£-4119*25-' Material sanitario ; 2,500.00 : j,l§9.68 ;
—! 1,340.346-4205-25
Artículos bibiiote:
* ;
ca ; . . ; . . ; . . . . .
I3o.t>o
130.00
0.00
C-4208-25
Heíramieíitag . . . .
8,000,00
5,952.37
— 2,047.63
C-4210-25
Instrumentos, aparatos y maquinaria
100,000.00
563.50
99,436.50
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Partidas
6-4213-25
6-4219-25
6-7202*25

Concepto

Gasto
efectiva

Asignación

Ejercido
de -j- de -

Muebles
$ 1,000.00 $
85.00 f—
915.00
Vestuario y equipo
8,000.00
2,739.00 — 5,261.00
Imprevistas ......
1,404.84
1,404.84
0.00
SUMAS;'../ $S72$17Í64/ $i66ft87k5¡ $i-lf6,l|0.g9

/ / / / ilESUMEN jDE PftOjítlC'fOS Y/GA/STOS^ /

/

¿ /

/ Consta per detalles anteíiopBs.íqiié los proáuetos/ de esta Casa
Uegjiroii a/$8f3j3S09/y los ;gaftoí papamente rf $786S68'Í.35¿ Ha-,
éieidtf uña ícoaipgragióá pferar deteíminaix la utilidad líquida, Í se!
obtienen/ los siguientes reputadas: / / f /
.,' / ¡ *
/
/ / / / / / /

/ *RODUC;T6S/ /

/ / / /

/ / /

peyecbosder ensaye ; . . ; . . . . . / . . ; . ;
$33,423^0. / « / /
áDeíeclios de amoríedáción í ' . . . . .*.. - .«' SSO^KOO^ / ¡ / / '
Aprofecjiarpiefitoí .;...;. . / . . / . . > . . ; / • 9*180.59 í $B7$235.0f

; / ' / / / ; .; : ^aRBsds;
ÍSijei4osL¿.J..i.lJ..Í.A.J.J

qasés J deíabricécirfn¿../..í.....í

/
í

/ ; / / ¡ i ¡ /

/ IS25JO70.1Í / ! f / /

/ i24í,608.25 i 176^,617.^

|al|o|íqpid¿ r^r^produétoi . £ . . / . . / / / / / /

/$l|)6j4174

/ / / jÉs/ Me'Te#or#ar/que
/ / / / / / / |io/ Aodos
; , ';lof/g|stgs
/ /.»/
/Tn^i
répfeseíitA ínjco^-

s|imí> defiáit^o,/pi|8s touch^s de #llqi s©n éarm réejdrar loí cfo^r- /
iirríbnfos tíe/fapric4ci¿n,/la/msqu|hafia¡y f! ylifjcio/d#l ^st^ífci-'
¡rnilnté, ponjtir¿yfnd¿ tin Jiufíeijto ¿ de/v|Íor¿s iie/ac|iv# r^rg ef
lEArié.
/ / / / * / / / / / / / / / / / / / / /
/ / CUENTAS CQN

EL/B^NCO

DE M|XICQ% £ #'. / }

;

•
Sa rpoyímifentí) conypr#ndé el aborio ^el; valor /de la? rem^as
.de-mpta|esípa^a ñcutíar, §Í ^e i fiopeda |ntígu| r^r% reacvíñaf
oA-eflm^ir^y ^ dé l^s garfas/de/or# yí de/p^tai reéibídas e i d^)ós|to./A áujfca^o/seipasa fí v^alaf dé ^ s ^nt|eg|.s |íe Inoiieda f^bri- ,
4adá ^i ^st| Oasíj, riarg ppn#rlaf es clrci^a^ór^ cimfcripe |a fas ?
Jitri)u¿io|les/ lega'lfs f ueJ tiene/ el/ própp Banto^ al/ m | n » ^er^pQí
/di¿ha/món#a/va/ei| pggcydg/lqj njetáes/ aquñjidqS o/re|ic^ña|lo^

y también se carga a su cuente el valor de las barras de oro y
de plata que se le entregan para exportar u otros usos; y penúltimo, par conducto del referido Banco se entrega a la Tesorería
de la Federación el importe de los derechos de fundición, de ensaye y de amonedación, causados sobre lo acuñado o reacuñado
durante el año.
BARRAS DE ORO Y DE PLATA COMPRADAS POR EL
GOBIERNO FEDERAL
Por conducto de." repetido Banco <.;;• México, ei C-owVnio Federal ha continuado la compra de burra:, ce oro y de pl.it.i de
producción naciona;, presentándolas a esta Casa para su pey\
ensaye y liquidación, para quedar en deposite- a su disposición y
recogerlas a tiempo \ medida que l,is necesite.
Ei movimiento cíe Jns expresada-, huras durante este año, li.i
sido el siguiente:
O R O
('onrepfo

Número
Oro puro
de barras Kilogramos

VaJor en morwda nacional

ENTRADAS
Existencia en principio cíe
año
.
Recibidas t>» el año

y
270

Sumas
SALIDAS
Entreradas en el año . . . .
Existencia en fin de año ..

¿79
8,423.76] 7
,U'í.517,f¡8i).(>9
--------^---------~------367
8,022.0)16
$43.348,535.64
12
401,6701
2.169,145.05

Sumas

2J5.9i)8f»
8,207.853]

279

8,423.7617

s.r. ' -¿ ••.-*•

-•

»'•

••*• i. •?

$¡.168,118,83
4t.34<),5f51 8fí

$45 5ir,6S0.ft)
i •*.—.¿-M-¿—^__^_

PLATA
Concepto
ENTRADAS
Existencút ea principio de
año
Recibidas en el año
Sumas

Núraerf» Plata pura
do barras Kilogramos

Vítlor t'n monc
da nacional

133
I,4fi6

5,029.483
49,654 820

$

270.194.78
3.259,423.91

L62]

5-1,684.303

$ 3.53Ü.G 18.69

481
M. 10-ifí III 31

Número Plata pura
de barran Kilogramos

Conccpto

SALIDAS
Fundidas para acuñación .
Devueltas aJ Banco de México
Existencia en fin dtf año ..

479

15,617.198

101
1,041

3.318.847
35.74S.258

Valor en moneda nacional

$

838,908.24
178,775.03
2.511,935.42

Sumas
Durante el año se recibieron también del propio Banco, para
su venta a orfebres por cuenta del mismo, 849 barras con un conk
tenido de 27,598.106 y un valor de $1.781,353.04.
k
La venta al público ascendió a 18,785.700, por un valor de
$1.189.069.59.
El abono total de la Cuenta con
el Banco de México, ascendió a $ 58.647,346.80
El cargo fue de
51.882,664.80
Saldo a favor del Banco .

$ 6.784,682.00

Este saldo se descompone como sigue:
Plata pura su Acuñación.
Existencia de plata para acuñar

$ 3.268,236.33

Metales para Ligar.
Cobre
Estaño
Zinc

,

S

Cuproníquel Monetario
Existencia
Bronce Monetario "Z".
Existencia
Bronce Monetario,
Existencia

445,392.00
71,035.74
30,520.73

546,948.47

3,608.98
27,391.97
142,927.45
482

Barraje de oro Ensm/athib:
Barran de oro t>n depósito

$

2 1(39,145.05

Piafa Orfebre para stt venta.
5;)0,:i.S2.4S

Evísíencúí
Moneda para xii Hcacmuición.

Existencia

3>X0il.£7
Saldo líquido a f.ivor
del Bam-o tic México

$

G.7.S4.íi8^.0()

KESUMFN DE CUENTAS
E! movimiento general de caudales y valores durante el año tic
referencia, como lo demuestra Ja balanza de comprobación, ascendió a $ 188.911,651.27, comprendiendo los principales capítulos
que se expresan A continuación:
Secretaría do Haciemla.-Cueiila PwrmanMitc ..
Caja
,
,
Maquinaria, muebles., efectos, etc
Metales de la Casa de Moneda
Metales para su acuñación
Banco de México.-Cucnta Especial con esta Casa
Operaciones pendientes
Metales en depósito
Varias cuentas
,..,
Total:

í

5.(K)í),580.4-J
5.J03to0S.84
S5S.11S.2!
19,235.9:5
9.654,692.77
1.028.69
1.612,876.93
45.527,365.49
119.123,243.97

$186.911,65] .27

En el capítulo de INTRODUCCIONES DE METALES PRECIOSOS y los relativos a los departamentos de fabricación, M> lia
tratado con acopio de pormenores en las cuentas llevadas hasta
los decigramos de oit>, y h.ist.'t los eramos en Ja piafa y demás mu
tales monetarios. En todo?, los casos necesarios figuran ios vulon s
respectivos.
Para final de este informe cojists en «-fruida el delaHe de las
existencias de metalen e» cada una de las dependencias de la (.'.isa,
con clasificación, peso de metal puro y si:-»1 ívspoctivos valores, t e minando con el Balante General do fin de año.
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RELACIÓN DE EXISTENCIAS DE ORO Y PLATA EN 31
DE DICIEMBRE DE 1942
Dependencias

Amonedable,
monedas y Diversas
medallas
formas

Barras
mixtas

Tierras
de
limpia

Oro puro
Tesoro.
Ensaye.
Fundición.
Grabado.
Sumas

k
1.8304

k
1.8304
Amonedable

1.9949

k
0,0086
0.0050

k
0.0486

k
1.9949

k
0.0136

k
0.0486

* Barras
mixtas

Total

k
1.8304
1.9949
0.0572
0.0050
k
3.8875

Tierras
de limpia

Total

Plata pura
k
Tesoro.
35,802.453
Ensaye.
4.388
Fundición.
6,078.914
Amonedación.
7,669.911
0.026
Junta Calificadora

k
25.175
34.994

k
159.616

k
35,802.453
29.563
6,273.524
7,609.911
0.026

k
49,555.692

k
60.169

k
159,816

k
49,775.477

Sumas:

RELACIÓN DE EXISTENCIA DE PLATA ORFEBRE
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1942
Dependencias

Tesoro.
Ensaye.
Fundición,
Sumas:

Número
de barras

Total

Barras

Placas

55

k
1.787,947

21

709.642

k
712.000
0.123
¿,565.568

k
7.180

2,499.947
0.123
6,282.390

76

k
2,497.589

k
6,277.691

k
7.180

k
8,782,400

484

Tierras

k

k

LIQUIDACIÓN DE VALORES
PARCIAL
Kilogramos
Valor

TOTAL
Kilogramos Valor

EXISTENCIAS DE
ESTACABA
ORO PURO
Metal amonedable a
$ 4,000.00 Kg.
Metal mixto a
$ 3,000,00 Kg.
Metal en tierras a
$ 1,225.00 Kg.

1.8804 $

7,321.60

2.0085

G.025.50

0.0486

59.55

3,8875 $

13,406.65

13.620

926.16

13.620 $

926.16

PLATA PURA
Metal amonedable a
$ 68.00 Kg.

EXISTENCIAS DEL BANCO DE MÉXICO
PLATA PURA
Metal amonedable a
$70.2673518 Kg.
85,748.258 $ 2.611,935.42
Metal amonedable a
$54.3308164 Kg.
13,793.814
749,429.17
Metal mixto a
$37.6347 Kg.
60.160
2,264.44
En tierras de limpia a $28.8649 Kg.
159.610
4,607.30 49,761.857 $3.268,236.33
PLATA ORFEBRE
En barras a $68.56
Kg.
2,497.589 $
En metal preparado
a $66.691549 Kg. , 6,284.748
En metal preparado
a $66.748 Kg.
0.123

171,234.70
419,139.57
8.21 8,782.460

500,382.48
$3.872,951.62'
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RELACIÓN DE EXISTENCIAS DE LOS SIGUIENTES METALES MONETARIOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1942
Dependencias
TESORO.
Medallas.
FUNDICIÓN.
Lingotes y barras.
En proceso de fatmcáción.
Barras mixtaa.
'fierran de limpia.

Cobre

Estaño

Zinc

k
16,564.495

k
38,879.720

Cuproníquel

k
0.604
325,375.770
2,380.774
584.369
851.230

1,356,817

AMONEDACIÓN:
Lingotes y barras.
En proceso de fabricación.

30.971
2,969.957

261.784

JUNTA CALIFICADOEA.
En proceso de fabricación.
Sumas:

0.018
k
332,152.675

k
16,584.495

k
38,879.720

k
1,618.718

Dependencias

Bronce

Bronca "Z"

FUNDICIÓN
Lingotes y barras,
En proceso de fabricación.

k
42,895.313
39,656,008

k
16,552.085

AMONEDACIÓN.
En proceso de fabricación.

19,203,702

4,014,092

JUNTA CALIFICADORA.
En proccgo de fabricación,

0.027

&007

101,754.050

k
20,5(!7.084

Sumas:

486

LIQUIDACIÓN DE VALORES
Kilogramos

Valor

EXISTENCIAS DE ESTA CASA,
Cobre en diversas formas a $1,476.08
Tonelada.
Cobre en lingotes a $1,378.557 Ton.
Estaño en barras a |4,897.034 Ton.
Zinc en planchas a 1550.494 Ton,
Bronce, a $1,137.70 Ton.

k
97.251
127.790
14.379
48.162
317.080
k
604.762

Sumas:

$

143,55
178.17
70.41
26u66
360.74

$

777.43

EXISTENCIAS DEL BANCO DE MÉXICO.

Cobre en lingotes a $1,345.22083 Ton.
ídem en proceso de fabricación a
$1,368.076 Ton.
ídem en barras mixtas a
$495.99 Ton.
ídem en tierras de limpia a
$416.62 Ton.
Estaño a $4,292.1597 Ton.
Zinc a $902.1406 Ton.
Cuproníquel a $2,229.537 Ton.
Bronce a $1,407.81 Ton.
Bronce "Z" a $1,381.8354 Ton.

Sumas:

325,278.951

$437,572.02

5,263.084

7,200.30

534.369

265.04

851.230
16,550.116
33,831.458
1,618.713
101,524.670
20,567.084

354.64
71,035.74
30,520.73
3,608.98
142,927.45
27,391.97

506,019.675

$720,876.87

RESUMEN
Casa de Moneda.
Banco de México. :¡

Totales:

487

604.762
506,019.675

$

506,624.487

$721,654,30

777.43
720,876.87
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Para complemento de este Informe, se
i ? t í l . Mena , oria ' 9 u e corresponde al año fiscal de 1942 en

r
r In eniero d
scí
2a,lre ]W
r t Í n t ° del
»f °suscrito
? por haberse
° " F r a n dformado
> Valeaiés
lleva fla firma
1 virtud
omb
to

íSMS&fi

*• " ™'- -»"*
">¡ «tenia y d M .

México, D. F., a 31 de diciembre de 1942.
El Director
Ing» Carlos T. Martínez.
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A P É N D I C E

Decreto que establece una Moneda de Bronce, cm/o valor nominal será de cinco centavos.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice- Fsra
dos Unidos Mexicanos.-Presidencia de k República.
MANUEL AVILA CAMACIJO, Presidente Canstitudomd de las
hstaclos Untdos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

'..••'. \ '', D E C E E T O '. ''//'..

\ \ \-. \

ARTICULO -UNICO.-Se ertaMeoe una moneda de brenc»
con valor nominal áe ciscocentavos. Esta moneda tendrá las si
•guíente»- cprapterístieasf El -diámetro,será de veinticinco m i
tor y'medio (metas AOiS^); «/prnoyieri AeA<&
'¿S
me<m ¿6M ^trajMosrJí.^a^-tqmpesieíópr' será d0 (,050i ¿O#P«P,
J » ^ * Bffiágr^ W C0br4 { # ) ^«rejrta/iüésintís Se%A
y {WdtfzmMsmp
dé fáteJlq/cQri uó»4ofer«ñciá riarrf l á r W

.'W p^o^iw uJUdád^eiMe./2í»yd9fcjéito1i

mü|r£í^K'S

(W
gramo$) píen gramos^m>s 0 en peuos,
/ n Jhpcp Mjtkfí mónada cehsistifá *n. el e&mxáü rfapfhnni

| n la^rtei¡^efcTy/«>déapa?'ej/tóik sa

teerá^SaddfS

#^la# dé iórria, trlángülk Él íeversífde ^ t a » S S 1? *>
en pl «qt»,eLbuáto d^ perfil, ,ml»ndb 4 S ' Í S l J f T
áojá^mb^^ie^^ca^t^^
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el año de la acuñación y detrás del cuello de la figura central
un monograma formado por una M mayúscula y una O, símbolo
de la Casa de Moneda de México. En la parte periférica, junto al
marco, llevará gráíilas dentadas.
TRANSITORIO
ARTICULO UNICO.-Este decreto entrará en vigor el día de
su publicación en el "Diario Oficial" de la Federación.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
y para su publicación y observancia, promulgo el presente decreto
en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de
México, a los veintiocho días del mes de diciembre de mil novecientos cuarenta y dos.—Manuel Avila Camacho.—Rúbrica.—El Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público,
Eduardo S«ár<?z.~Rúbnca.—Al C. licenciado Miguel Alemán, Secretario de Gobernación.—Presente.
(Publicado en el "Diario Oficial" del 31 de diciembre de 1942).
Decreto que modifica el inciso d) del artículo 2? de la Ley
Monetaria de 25 de julio de 1931
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice; Estados Unidos Mexicanos.—Presidencia de la República.
MANUEL AVILA CAMACHO, Presidente Constitucional de
los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que con apoyo en las facultades extraordinarias de que me
hallo investido por virtud del Decreto del H. Congreso de la
Unión de primero de junio de 1942, he tenido a bien dictar el
siguiente
DECRETO QUE MODIFICA LA LEY MONETARIA VIGENTE
ARTICULO lo.-Se modifica el inciso d) del artículo 2o. de
la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos de 25 de julio
de 1931, para quedar en los siguientes términos:
"d).-~La moneda fraccionaria de cuproníquel con denominación de diez centavos y el tamaño, peso, cufio, composición y demás características que se establecen en el artículo lo, del Decreto
de 26 de marzo de 1938".
ARTICULO 2d.-Se modifica el inciso e) del artículo 2o. de
la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos de 25 de julio
de 1931, para quedar en los siguientes términos:
"e).~Las monedas fraccionarías de bronce con denominaciones de cinco centavos y de un centavo, y los tamaños, pesos, cu498

ños, composiciones y demás características que se establecen, respectivamente, en el Decreto de veintiocho de diciembre de 191?
y en la Ley de 25 de marzo de 1905".
ARTICULO 3o.-Se modifica el artículo 5o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos de 25 de julio de 1931
para^quedar en los siguientes términos:
'
"Artículo 5o.~Las monedas de un peso y las de cincuenta
centavos a que se refiere el artículo 2o. inciso c) de esta Ley,
tendrán poder liberatorio limitado a cien pesos en un mismo pago!
Las monedas de veinte centavos a que se refiere el mismo
inciso tendrán poder liberatorio limitado a cincuenta pesos en
un mismo pago.
Las monedas de cuproníquel de diez centavos y las de bronce
de cinco centavos a que se refieren los incisos d) y e) del artículo segundo de esta Ley, tendrán poder liberatorio limitado a dos
pesos en un mismo pago.
Las monedas de bronce de un centavo a que se refiere el
inciso e) del artículo 2o. de esta Ley, tendrán poder liberatorio
limitado a un peso en un mismo pago",
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
ARTICULO lo.—Desde la fecha en que entre en vigor el presente Decreto se suspenderá indefinidamente la acuñación de
monedas de cuproníquel de cinco centavos creadas por el artícxilo
2o. del Decreto de 26 de marzo de 1936, así como las de las monedas de bronce de das centavos.
ARTICULO 2o,—Se autoriza hasta el 31 de marzo de 1943, la
circulación provisional de las monedas a que-se refiere el artículo
anterior. El Banco de México quedará obligado a cambiar las
monedas a que alude el artículo anterior por monedas de otras
denominaciones, durante el plazo indicado. Después de esa fecha
tales monedas quedarán privadas de todo poder liberatorio legal,
ARTICULO 3o.—Quedan derogadas las disposiciones que sé
opongan al presente decreto.
ARTICULO 4o.—El presente decreto entrará en vigor el día
de su publicación en el "Diario Oficial" de la Federación.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción primera del
artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y para su publicación y observancia, promulgo el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en
la ciudad de México,
c , a los
o veintinueve díass del
del mes
mes de
de diciembre
diciembre
de
de 1942Manuel
1942.—Manuel Avila
Avila CmnachoRúbñcaEl
Cmnacho.—Rúbñca.—ElS Secretario de Es
tado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público Eduardo
Suórez,-Rúbrica.-Al G. licenciado Miguel Alemán, Secretario de
ernación.—Presente,
(Publicado en el "Diario Oficial" del día 31 de diciembre de
)

499

ANEXOS

S^ o©_ óO oO oO oO oO oO o<3>oCl oO
oó tr- <US ^H oi <M e£> o ; c i <¿ US
i— « i oo i ~ r j oo oo e~ ca *$. - ^
en i© oo •<*

If3 U5

•

"

•

•

o o o o óisi
c e o o b
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
ó ¿ ñ í
Oí ^ í?í) iÓ ^ ík- "*t CO O tfí
iíS
QíOf)'^rH^©lftlQ^lÍO
oo"ffó*o" o* b-" IH' T« O O" e í pf

o
o o
o
o o
1Q O IS> Ifit »£t
m W i n t - «ü
00 • * t" W W
mi101"
«"

c/a-

©
O
©
N
r^
0¿"

o o oo
O O C5 O
iri 10 v¿ o
»15 l> ^ , 6
- * í » ira t{j/
T¿ l<s" OÍ* tr* !

O
05

:

o SR

Sed

o

o
O
00
v-í

s.

i-'O Ó Q

S" S'g.S.
o a>
«5 O5
lM_tV
W r-T

5--g

o

O

o1 *
o. o
O
Q' «ü
. t- 1Mfe;

t-" d ' <

'Q-

S O.

O O Q O Ó O O Offl O

c. • o
' o o o
•^t «5• Tit
OÍ IO ©
Oí' rJ OÍ
!bffl<»
5 f 1O

w

Ü

o
o'
oo
H
íí
f
»*

o <;> o,,©
o' o" o o
rd •>}' to. »*
O t* p B ^
1*T OC" «-T «
f ,a» 6» W•* » 1O )O

si) o_ o o
o o o o '
o 00 -<* aó
(D O 1^ l ^
Cü" 05" iiíS" >*
to í í do os
t » CO CÍO (;••

?r

• - : • • ; - r . i .;•; P
•

•

:

.

.

•

,

-

•

.

-

•

.

.

.

•

.

.

::
.

.

:

^; 3
,

:

•

;

• * in ,ee ir- oo 03 .& o o o S §
o si o
M 4 I ¿
&CT1es
00' 00 ÍJO

en
«A
05
ao

(••* riV ir~i W

os w
¿Op
;JJ «i
co 00

OÍ- 04 oí 9> en
Á <3¿ A N »
O> O O © Q00 o» ra ^ S

i*W

t-H. »—1 r 4 r # H Y-4

T«H

oí
•>*
o•
S

<

P
H

© qo oo oo oo oo ooooo oo oo oo ©o
o
r Í H D Ó n i > ^ d d d d d i < í
i m

c *í 0 0 0 0 Cí^ i<^5 T 1 ^ í ^

I

w ^ Lfít

1 JT&

Ií5

00
^»^

00

(^3 0 0 G*J ^^1 0 0 ^*^ C^i €í^ C^i ^^J s*í

í^?

t^™ ^M Cft ^""4 ^Z^ 00 0 0 ^í^ ^^D ^^^

o o
^**l
v^5
01

2 2

o o o

> O ( : : >

' -

' -

5

•3

L¿^

2

l"S < i (¿J r^i ^ ^ ^ ^ f***^ < 1 ^
^\ l"S
C^3 ^^3 ^£3 1^3 Cí) &JI í^3 t^3 l^i ' í 5 ^* ¡r
i~l LO O5 • IÍ5 Í O CO 0 0 ?£i *í(* T H T~1-

t-" « " \a oá* t™1 oo" c í ©* TÍ 1 OO" éó" oó*

l

5

o
o

I

tí

Ci

O O O O O O O O O O © ©

o q o o o o o o c j o o o ©

©
00

0^3 tt &i 4í3 ^S C"~ I"*I ( ^ i*^\ ^ i i _ • JQ
yM >ííi 1 ^ TH C5 00 t ^ <J3 © ^5 W5 Cr*
« O O U S U J ' í l i O T l l l í t - O

g
o
=2

SSSS'SSSS
00

en 5 5!
0>

s
oó

1 "5. U5

00
•«* TÍ"

o

8
o

•3

fu

s

o

§

©

o

o

©

i8
o

O
US

co

g g § § %%%§ § § § §
o orj' oejp 'io< o i > c > o o o o o o o
oo ai to

t

H » íj
«i if 9
I

§3

t

g

ItMiM

«5-

o
Si

O

504

O

I-I

g

8 8888 8 8 8 8 8

,525.
,250
,600
,694.
,010
.040,
,100.
49,,038,
,524.
305,

I 3s 8

g j y-f O CO
CO CO r^ C^

l-H

"O

si
Oí
13

g
u

23,
28:,040.,00
.100;
,038,.00
,524.

g

OTO

8

«©•

8

88 8

s

S

i

'3,

i
s
8

o
o

o
o
«

6

I

§8888

i

ti

s
"O

8
as

.3
Oh

9

s

w-'SP i - oo co
OJ

C» O5 O5 OÍ

505

1
O

o o o o o o o o o o o o
o q - * o o o o c i o o o o o
•g I

<JT

t~" t-"

TH"

t-^* cí eó" .eí

IÍÍ

o* o" oí

"3i

d o ó w o J r t ó o ó o ó i o ^ M ü i
«

«

•

1
« oo

•* o> co

o
Al

TOCO

00Í

i

g

32,:

o

.00
.00

1-4

"Sí*

Oí

§
Oí
SO

i-T o
co

W
O
«I

P

O
O

O

o
o

O
O

d
00 "^

w

S

<M so
00 «O "í !O ISI IO

CO

(M

o
o

o
o
s
§
C9 00 t-

I*

tt<t

o
o
H

•r-i i-H

IM

o
o

<M

i-H

o o
es o

o
o

IM

a «
oo e
«) e~
oe •»
*

I

N

ta co" ai' iri oí

o

2 8
05

ti

91

I §
O
I

I

1

t

I

I

I

IH
I

C-1 eo
I

SQ6

1

I

I

ipmMHt-«Hriindfflmm»í.;

O © © © O
SQ
© ©• o © o ©

SI

a

© © © ©
© o o ©
©' o © © es
© O í
®L <*£ ©, cj, ^ ©¿
»A »§ © ©.
oo oo

á

o

o
s»
o.
o

so
00

SÍ

^0

o o o

1O

T-< ta su

© t > © íé>
OS $0 OS C**

©
O

«i ' í m
00 t - 54

¿ ^ ^¿>

O Si

ssgg
oo t¿ffl?(jf

«5 di

ÜS <se oo eci
50 ÍÓ Sí

es

:

Os SJs 9 6 CSI

IM

eí oi t-

o
va
^¿^

Í^J

^j^i (^^

©. S S ©
C!S ••*.«> DO

i> O O^ W
00 04 05 S Í
4
í *

O

O O O O O

o

:

§ S S 8 S.

IO «I

i

p O

© © I

«i so

§
o
o
p

10
10
10

T-l»-*

4) 0) CU 41 <!) ftí O t i

©

IV <ü

Sií3iT3' 1 tJ^3 l T3 l t3 p OT3TÍ > t3T3T!
U3O o o O Q O O O O O O O
O rl H H rí H rt H
« J a c» OJ .a> es os os

509

CUPRONÍQUEL
Años

Año
Ailo
Año
Año
Año
Año
Año

de
de
de
de
de
de
de

De $0.10

1938
1937
1938
1939
1940
1941
1942

.
.
.
,
.
.
,

De $0.05

Total

$3.303,000.00
300,000,00
385,000,0o
692,000.00
1.230,000.00

$2.335,000.00
2.453,000.00
187,000.00
1.140,000,00

$ 5.638,000.00
2.753,000.00
532,000.00
692,000.00
2.370,000.00

1.438,000.00

355,000.00

1.793,000.00

$6.4Ío3oMÍ~^l3T785OOOÓ0

TOTALES

La emisión de moneda de cuproníquel comenzó el 6 de mayo
de 1936.
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BRONCE "Z"
Años

De $0.05

Año de 1942.

| J

La emisión de moneda de bronce "Z" comenzó el mes de
diciembre de 1942.
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