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INTRODUCCIÓN
La publicación de la Memoria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del año de 1977, viene a significar la reanudación de un
documento de amplia tradición, cuyos antecedentes datan del inicio
del México Independiente, proporcionando al público en general una
fuente de permanente consulta para conocer la historia de esta dependencia del Ejecutivo Federal.
Debido a que la elaboración de la Memoria por diferentes razones
se dejó de realizar desde el año de 1965, el C. Secretario de Hacienda,
Lie. David Ibarra Muñoz, le encargó al C. Subsecretario del Ramo, la
reanudación de esta importante y trascendente labor dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de dar continuidad y permanencia a un documento que ha tenido como característica reflejar la historia hacendaría de México.
Otra preocupación fundamental es mantener en constante superación el contenido de este documento, para lo cual se solicitó y contó
con la colaboración de todas las áreas de la Secretaría de Hacienda,
que incluyeron las acciones más importantes en el desempeño de sus
funciones en forma clara y concisa, dejando una constancia histórica
de las tareas hacendarías.
Esta Memoria comprende las actividades correspondientes al primer
año de Gobierno de la Administración del Presidente José López Portillo, caracterizado por la presencia de una crisis económica que se
tornó compleja al coincidir problemas de estructura y de corto plazo,
intensificados en la última parte de 1976, por lo cual el Ejecutivo Federal se abocó a la reconstitución de la economía nacional,
sustentada en tres pilares: la Reforma Administrativa, la Reforma
Política y la Alianza para la Producción, cuya aplicación oportuna y
programada permitió en un tiempo relativamente corto, volver a un
estado de tranquilidad social y de recuperación económica.
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El presente documento, está compuesto por dos libros que se integran en un solo volumen. EL LIBRO PRIMERO, contiene en su parte
inicial un panorama global de la situación económica, en donde se examinan los problemas de largo y corto plazos que enfrentó la economía
nacional; se analizan las acciones instrumentadas en materia de política económica y los resultados alcanzados en las principales variables
inacroeconómicas. Asimismo, se realiza el análisis del sector financiero,
poniendo énfasis en los problemas que desembocaron en la crisis de
1976 y en las medidas que se aplicaron para reconstituir el sistema
financiero y fortalecer las finanzas públicas.
En este libro se presenta además, el desarrollo de las políticas
fiscal y financiera a cargo de la Secretaría de Hacienda, describiéndolas
por áreas específicas de responsabilidad. Se explica, el proceso de la
Reforma Administrativa, sus objetivos, la estrategia, los mecanismos
de promoción y la administración de recursos; también se incorporan
los cambios operados en la estructura orgánica de la Secretaría de
Hacienda, cuyo detalle figura en el Reglamento Interior. Por último,
este libro incluye el Programa Hacendario que se presentó a consideración del C. Presidente de la República para el año de 1977.
EL LIBRO SEGUNDO, consta de ocho anexos, incluyendo el primero, las Leyes y Reglamentos que coordinan las actividades del sector
financiero, que entraron en vigor o se reformaron en 1977. En el
segundo y tercero, se presentan los discursos que durante el año
pronunciaron el C. Secretario de Hacienda y Crédito Público, los CC.
Subsecretarios y Oficial Mayor.
Los anexos cuarto y quinto, se destinan a estadísticas básicas y
gráficas, respectivamente, proporcionando información necesaria para
observar la evolución de la economía en general y del sector financiero
en particular. Por último, se presenta la relación de las entidades del
sector público que coordina la Secretaría de Hacienda, el directorio
de funcionarios correspondiente a 1977 y el organigrama de la propia
Secretaría.

LIBRO PRIMERO
CAPÍTULO I

SITUACIÓN ECONÓMICA
1.1. Panorama de la nueva administración en 1977. 1.2. Crecimiento
del PIB. 1.3. Producción e inflación. 1.4. El ahorro público. 1.5. La
deuda interna. 1.6. La intermediación financiera. 1.7. La política de
la nueva administración. 1.8. Reanimación de la economía en 1977.
1.9. Los precios. 1.10. Los sectores productivos. 1.11. Niveles de empleo.
1.12. Confianza y freno a la inflación. 1.13. Política de estímulos fiscales.
1.14. La alianza para la producción. 1.15. Reacción de las áreas financiera y externa. 1.16. El sector industrial. 1.17. El sector agropecuario.
1.18. El comercio y los servicios. 1.19. Disminución de la inflación.
1.20. Relaciones con el exterior. 1.21. Balanza comercial. 1.22. Balanza
de pagos. 1.23. Factores internos y externos. 1.24. Transacciones y
cuenta de capitales.

1.1. Panorama de la nueva administración en 1977. El panorama
que habría de enfrentar la nueva administración a principios de 1977
estaba caracterizado por agudos problemas, tanto coyunturales como
estructurales, alentados por un clima de desconfianza. Prevalecían: inestabilidad cambiaría, fuertes presiones inflacionarias, crisis del sistema
financiero, desequilibrios en la balanza de pagos y otros factores; todos
ellos se traducían en un desplome de la actividad productiva, acompañado consecuentemente de un elevado nivel de desempleo de recursos.
1.2. Crecimiento del PIB. La actividad económica registró en 1976
su más grave descenso desde 1955, 1.7% de crecimiento real del PIB.
El origen de la crítica situación obedeció a la concurrencia de fenómenos tanto externos, determinados por los desequilibrios monetarios internacionales y la inflación y recesión mundiales, así como internos,
derivados del agotamiento de las posibilidades de un modelo de desarrollo adoptado durante las dos décadas anteriores, basado en la sustitución
de importaciones y la satisfacción de un mercado sobreprotegido.
1.3. Producción e inflación. La conjunción de diversos hechos ocurridos en los años previos a 1977 determinaron la existencia simultánea,
hacia fines del sexenio anterior, de bajas tasas de crecimiento de la
producción y de elevadas tasas de inflación. La inversión privada cayó
drásticamente, acelerándose la del sector público a fin de compensar
el debilitamiento de la demanda; sin embargo, las restricciones financieras ocasionaron una retracción de la inversión pública en 1976.
1.4. El ahorro público. Las crecientes erogaciones del Sector Público en gasto corriente y el rezago de los ajustes de la relación costoprecio de los bienes y servicios ofrecidos por el sector, produjeron un
serio deterioro del ahorro público, que aunado a un ritmo elevado de
expansión de la inversión pública, determinaron una mayor necesidad
de financiamiento interno y externo. Así, mientras que en 1972 el
ahorro público cubrió el 62% de la inversión del Estado, en 1976
representó 22.6% de dichos gastos. La problemática financiera del
sector público —falta de ahorro y elevado gasto—• significó una creciente magnitud del déficit económico, el cual pasó de 2.7 puntos porcentuales del PIB en 1971 a 8.4% en 1976.
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1.5. La deuda interna. Por otra parte, la marcada descapitalización del sistema financiero limitó la deuda interna no monetaria disponible para financiar el déficit público. El saldo de captación no
monetaria que en 1971 había alcanzado un monto equivalente a 28.1%
del PIB, disminuye hasta 19.8% en 1976. La menor captación y el
paulatino éxodo de capitales redujeron los recursos financieros internos
para financiar el déficit, lo que dio un mayor endeudamiento público
externo y el recurso a la emisión de monedas y billetes.
1.6. La intermediación financiera. El proceso de intermediación
financiera se vio fuertemente afectado por la espiral inflacionaria, la
cual se constituyó en un freno al ahorro financiero interno a través de
la erosión del rendimiento nominal ofrecido por los diversos instrumentos de captación bancaria. La desintermediación en el sistema bancario se vio agravada notablemente por la dolarización del sistema,
principalmente en 1976, observándose un aumento considerable en la
participación de los pasivos en moneda extranjera.
Adicionalmente, el deterioro financiero se agudizó aún más por la
aceleración de la tasa de inflación hacia fines de 1976, que alcanzó un
ritmo de 27.2% en diciembre de dicho año, y por la situación generalizada de desconfianza en la política económica.
Estos problemas los habría de enfrentar la actual administración
y de su solución dependería tanto el aprovechamiento de las ventajas
directas y mayor margen de maniobra que otorgaba la nueva estrategia
cambiaría, como la oportunidad de remontar la tendencia al estancamiento que prevalecía en la economía.
1.7. La política de la nueva administración. Ante la situación imperante, la política económica de la nueva administración instrumentó
un programa de ajuste para enfrentar las exigencias de superación de
la problemática postdevaluatoria, de combate de la inflación, de reversión de la tendencia al estancamiento, de corrección de los desequilibrios
financieros y de pagos externos, y de saneamiento de las finanzas públicas. Dentro de este programa económico se ratificó el convenio de
facilidad ampliada negociado en 1976 con el Fondo Monetario Internacional con vigencia a tres años, convenio que el gobierno mexicano
celebró de común acuerdo con este organismo internacional para apuntalar el proceso de recuperación económica a raíz de la flotación del
peso.
1.8. Reanimación de la economía en 1977. En 1977, la evolución
de la economía refleja un panorama alentador, singularmente si se compara con el clima de incertidumbre y con la profunda crisis económica
que prevalecía a fines del año anterior. El producto interno bruto en
términos reales, registra un crecimiento de 3.2% que significa el inicio
de una etapa de recuperación. La economía evoluciona de una situación
inicial de debilitamiento general y elevadas tasas de inflación, a otra,
al final del año, en la cual el ritmo de inflación se reduce sensiblemente
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y las actividades productivas muestran una reanimación evidente. Como
producto de la recuperación en el último trimestre de 1977, la actividad
económica ya registra un crecimiento del orden del 5% a tasa anual.
1.9. Los precios. En cuanto al crecimiento de los precios, el aceleramiento iniciado a fines de 1976, por el ajuste a las nuevas condiciones
cambiarías, alcanza magnitudes preocupantes en la primera parte de
1977. Sin embargo, en la medida en que fueron absorbiéndose los aumentos en los costos originados por la nueva paridad cambiaria, la
inflación empieza a reducir su ritmo, llegando hacia finales de 1977, a
tasas de 20.7% en los precios al consumidor, en contraste a las tasas
del orden de 30% registradas en los primeros meses de dicho año. Por
su parte, los precios al mayoreo en la Ciudad de México, aumentan a
una tasa anual de 18.1%, crecimiento sustancialmente menor al 45.9%
contabilizado durante 1976. Las alzas moderadas de salarios, el retraimiento del gasto público, y en general, la contracción de la demanda
privada durante gran parte del año, coadyuvan a alcanzar tales resultados.
1.10. Los sectores productivos. En los primeros meses de 1977 los
sectores productivos manifestaron una depresión que desde hacía varias
décadas no se registraba. La producción agropecuaria presentó niveles
sumamente bajos; en tanto que el sector industrial contabilizó tasas negativas en la evolución de las principales ramas manufactureras, sobre
todo en las asociadas al sector privado.
1.11. Niveles de empleo. El menor ritmo de actividad económica
en la primera parte del año, implicó retrasos en el proceso de creación
de nuevos empleos, con los consecuentes efectos negativos sobre el bienestar de los grupos sociales menos favorecidos. La ocupación industrial
de enero a marzo de 1977, se redujo en 1.8% respecto al nivel
existente a principios de 1976, mientras que los precios al consumidor
aumentaban a una tasa mensual promedio de 2.4%.
1.12. Confianza y ¡reno a la inflación. No obstante las desfavorables
condiciones en que se desenvolvió la actividad económica, sobre todo en
la primera parte del año, las acciones llevadas a cabo por el Gobierno
en las políticas de salarios, comercio, precios, fiscal y aspectos monetarios y crediticios, permitieron restaurar la confianza y frenar el ritmo
de crecimiento de la inflación, elementos que constituyeron la base fundamental para que en la segunda parte de 1977, la economía manifieste
una reactivación que se generaliza paulatinamente a todas las áreas
de la economía nacional.
Dentro del primer conjunto de acciones destaca la labor emprendida
para afirmar la confianza en la aceptación de las políticas monetaria y
fiscal, determinando un marco estable para las decisiones de inversión
y gasto.
1.13. Política de estímulos fiscales. La revisión y actualización de
la política de estímulos fiscales, se realizó con la finalidad de ajustaría
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al conjunto de prioridades señaladas en el programa de Alianza para la
Producción, enfatizando el otorgamiento de estímulos para fomento del
empleo, estímulo de la inversión y las exportaciones, la sustitución eficiente de compras externas y la descentralización de las actividades
económicas.
1.14. La Alianza para la Producción. Las tareas ejecutadas a instancias del Presidente de la República para organizar la Alianza para la
Producción, fructificaron durante el año con la concertación de convenios pactados entre distintas instituciones públicas y grupos de empresarios privados. En ellos se especificó, entre otras cosas, la voluntad
y el compromiso empresarial de producir los bienes que el país requiere,
así como de invertir para ampliar la oferta nacional.
1.15. Reacción de las áreas financiera y externa. A las medidas de
política económica implementadas durante el año, reaccionaron con
mayor dinamismo las áreas financiera y de balanza de pagos, y con
menor aceleración la producción y la inversión privada. El comportamiento de las actividades productivas en los diferentes sectores económicos, observó a finales de año mayor ritmo de crecimiento.
1.16. El sector industrial. El sector industrial se constituyó en el
principal soporte de la reanimación económica, que se dejó sentir con
mayor intensidad en la segunda parte del año, debido a que las políticas
adoptadas por el gobierno permitieron que, en un lapso relativamente
corto, las empresas se adaptaran a los efectos postdevaluatorios. Gradualmente se fue aprovechando la capacidad subutilizada, lo que permitió emplear la mano de obra que la crisis había obligado a dejar ociosa.
La inversión se reactivó y se continuaron los programas de expansión
que se habían diferido.
A partir del dinamismo que durante todo el año mostró la industria
de energéticos, la reanimación se fue generalizando hacia ramas manufactureras básicas como las de alimentos, textil, química básica y siderurgia. Sin embargo, la lentitud con que salieron del estancamiento la
construcción y la industria automotriz, así como la desaceleración del
crecimiento de la minería y la contracción de la petroquímica básica,
obstaculizaron un mayor crecimiento en el volumen de la producción
industrial, que al finalizar 1977 alcanzó una tasa de 3.5%, ligeramente
superior a la de 2.7% registrada en 1976.
1.17. El sector agropecuario. Presentó las mayores dificultades para
salir del estancamiento en que cayó desde 1965, alcanzando en 1977 un
crecimiento de 2.7% en términos reales; resultado que contrasta con la
reducción de 2.8% observada en 1976 pero que aún se situó por debajo
de su potencial.
En la recuperación de este sector influyó decisivamente la producción agrícola, que.creció 2.4%, después de que en 1976 se obtuviera una
tasa negativa de 7.2%. Este comportamiento estuvo respaldado por un
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adecuado y oportuno programa de otorgamiento de créditos al campo
por parte de la banca nacional; por aumentos en los precios de garantía
para cultivos básicos; mayor abastecimiento de insumos; mejores condiciones climatológicas y un nivel más adecuado en el almacenamiento de
agua en las presas, elementos que en su conjunto propiciaron un aumento en la superficie cosechada. Igualmente influyó un cambio en la
composición de cultivos hacia aquellos que tienen un alto valor comercial, como es el caso del algodón, hortalizas, la soya y el cártamo.
1.18. El comercio y los servicios. Tuvieron una evolución acorde
al ritmo de actividad económica. El comercio registró un incremento
de 2.0%, en contraste con la disminución de 1.0% contabilizada en el
año precedente. Los servicios, incluyendo transportes y comunicaciones,
avanzaron en 2.1% (1.4% en 1976).
1.19. Disminución de la inflación. Paralelamente al proceso de
recuperación de las actividades productivas y conforme iban desapareciendo los efectos adversos de la flotación en el tipo de cambio, el ritmo
de la inflación fue disminuyendo debido, en buena parte, al manejo
eficiente de las finanzas gubernamentales, que evitó recurrir a fuentes
financieras inflacionarias y a la actitud de sacrificio que adoptaron las
organizaciones obreras en las negociaciones salariales. Otro factor de
importancia que influyó sobre el comportamiento de los precios fue
el debilitamiento de la demanda.
1.20. Relaciones con el exterior. Los desajustes manifestados en
años anteriores en las relaciones comerciales y financieras de la República con el exterior, observaron una apreciable corrección en 1977, en
buena parte debido a la reducción de las salidas de divisas, así como
por el retraimiento que registró la actividad económica en la primera
parte del año, que influyó para que las importaciones descendieran
9.0% con respecto al año anterior.
1.21. Balanza comercial. La mayor competidvidad de los productos
mexicanos en el exterior, que se reforzó con el otorgamiento de estímulos fiscales, y la mayor disponibilidad de hidrocarburos, alentaron el
incremento de las ventas de mercancías nacionales al exterior en 23.4%
en 1977.
El comportamiento observado por las exportaciones e importaciones
de mercancías, determinó que el déficit de la balanza comercial se redujera en 48.6%, lo cual contrasta con la tendencia ascendente que mostró
en los últimos años, representando el saldo de 1977 alrededor de una
tercera parte del computado en 1975.
1.22. Balanza de pagos. En el año de 1977, por primera vez desde
1963, se registró un superávit de 615 millones de dólares en el saldo de
las operaciones en cuenta corriente, exceptuando los pagos a factores
externos. Por su parte, los pagos por intereses y dividendos ascendieron
a 2 158 millones de dólares, cifra superior en 7.8% a la de 1970, monto
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que refleja la rigidez de nuestra balanza de pagos por los niveles acumulados de endeudamiento externo.
1.23. Factores internos y externos. A pesar de la mejoría que registró la balanza de pagos durante el año, no se pudo aprovechar totalmente la favorable coyuntura que tuvo México en materia de comercio
exterior. Internamente, la falta de capacidad exportadora en algunas
ramas industriales y la inflación que se intensificó a finales de 1976,
diluyó parte de la competitividad ganada por la nueva paridad del
peso; en lo externo, influyó el lento ritmo de la demanda, las prácticas
proteccionistas de los principales clientes y el comportamiento errático
de las cotizaciones internacionales de la mayor parte de los productos de
exportación.
1.24. Transacciones y cuenta de capitales. Las transacciones de
mercancías y servicios estuvieron influidas por los efectos asociados al
cambio de paridad de la moneda, particularmente los ingresos por turismo, transacciones fronterizas y maquiladoras, mientras que en la
cuenta de capitales se hizo patente la recuperación de la confianza por
parte del sector privado, especialmente hacia finales de 1977.

CAPÍTULO II

COMPORTAMIENTO DEL SECTOR FINANCIERO
2.1. Ajuste postdevaluatorio. 2.2. La intermediación bancaria. 2.3.
Resquebrajamiento del sistema: estancamiento con inflación. 2.4. Estímulo al ahorro interno en moneda nacional y a plazo fijo. 2.5. Incremento del crédito. 2.6. Consolidación del mercado de valores. 2.7. Mejoría en las variables financieras. 2.8. Dolarización y endeudamiento. 2.9.
Captación y estructura de los pasivos bancarios. 2.10. Transferencia de
recursos al sector privado. 2.11. Financiamiento, encaje legal y circulante. 2.12. Reservas y compromisos internacionales. 2.13. Finanzas
públicas y PIB nominal. 2.14. Déficit presupuestario y económico: financiamiento no inflacionario. 2.15. Ingresos tributarios y no tributarios. 2.16. Ingresos de paraestatales bajo control presupuestario. 2.17.
Deuda externa y buen crédito nacional. 2.18. Expansión del producto
y del empleo. 2.19. Alianza para la Producción. 2.20. Convenios entre
el gobierno y la iniciativa privada. 2.21. Industria petroquímica. 2.22.
Industria de bienes de capital. 2.23. Industria maquiladora. 2.24. Turismo. 2.25. Cemento. 2.26. Industria automotriz. 2.27. Minería. 2.28. Productos básicos y consumidores de bajos ingresos. 2.29. Producción
agropecuaria. 2.30. Fondos de coinversión con bancos extranjeros. 2.31.
Apoyo a la pequeña y mediana industria.

2.1. Ajuste postdevaluatorio. La actividad financiera a principios
de 1977 mostraba un estado sumamente deprimido, derivado de diversos
factores entre los que destacaba principalmente el ajuste postdevaluatorio y el clima de incertidumbre y desconfianza. La inestabilidad cambiaría había ocasionado una preferencia generalizada por pasivos en
moneda extranjera, y la captación bancaria evidenciaba un fuerte
decaimiento como resultado de la espiral inflacionaria. Asimismo,
los instrumentos de la política monetaria perdieron su eficacia por la
contracción de la captación y la mayor liquidez del sistema, convirtiéndose el encaje legal en un simple mecanismo de financiamiento del
déficit público y perdiendo su función reguladora de liquidez.
2.2. La intermediación bancaria. El sistema bancario sufrió un
grave proceso de desintermediación, que iniciado desde 1973, se agravó
en el último trimestre de 1976 con la devaluación del peso, ya que se
aceleró la fuga de capitales; se disminuyó el ahorro financiero; se agudizó el proceso de dolarización de la economía; se incrementó la preferencia por activos líquidos, principalmente billetes, ante el abatimiento
sin precedente en los rendimientos de los activos financieros en moneda
nacional, resultado del desbordamiento de las presiones inflacionarias
en dichos meses.
Durante la primera parte de 1977, el sistema bancario continuó
siendo incapaz de llevar a cabo su función intermediadora de fondos,
dada su baja capacidad para otorgar financiamiento a las actividades
productivas, como consecuencia de la notable reducción que sufrió la
captación en moneda nacional. No obstante la mayor captación en moneda extranjera, los bancos no pudieron canalizar dichos recursos hacia
el financiamiento de las actividades productivas, ya que, ante la inestabilidad cambiaría, no existió demanda para créditos en dólares.
2.3. Resquebrajamiento del sistema: estancamiento con inflación.
Los efectos adversos provocados por la inflación y la devaluación, sobre
la actitud de los ahorradores e inversionistas, suscitaron el resquebrajamiento del sistema financiero; ello, junto con los demás fenómenos negativos, limitó la capacidad de inversión, frenó la generación de empleos
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y la actividad productiva, y condujo a una situación económica de estancamiento con inflación en 1976.
Ese año, el sistema bancario requirió apoyo para hacer frente a retornos masivos e impedir que disminuyera el financiamiento y la liquidez
de las instituciones. Para tal efecto, el Gobierno Federal transfirió recursos a las instituciones nacionales de crédito, y por otra parte, aumentó su endeudamiento con el exterior. Asimismo, el Banco de México
otorgó apoyos a las instituciones privadas y mixtas, del orden de 20.0
mil millones de pesos para atender problemas de liquidez de la banca.
En este estado de cosas, la SHCP se propuso reconstituir el sistema
financiero mexicano para devolverle su tradicional dinamismo, que permitiera coadyuvar al logro de los objetivos globales de la nueva administración del Lie. José López Portillo.
2.4. Estímulo al ahorro interno en moneda nacional y a plazo jijo.
En el área financiera, los problemas más urgentes a principios de 1977,
eran sin duda, lograr la reactivación de la captación bancaria, frenar
el proceso de dolarización y reducir la liquidez del sistema. En mayo
se llevaron a cabo una serie de modificaciones de los niveles y estructura de las tasas de interés, reducciones en el encaje legal y creación de nuevos instrumentos de corto plazo. Este paquete de medidas
pretendía afectar el nivel y composición de la captación, mejorar la
relación entre rendimiento y plazo de vencimiento de los diversos pasivos
bancarios y aumentar el crédito otorgado, reconociendo la conveniencia
de retribuir al ahorrador mediante rendimientos más congruentes con
los niveles observados de inflación, aumentándolos en forma correspondiente con las expectativas del alza de los precios.
A la reestructuración en las tasas de interés se asoció un grupo de
medidas para establecer un procedimiento de retiro de los bonos financieros e hipotecarios de la circulación sustituyéndolos con depósitos a plazos diversos, con tasas de interés crecientes conforme aumenta el plazo
del depósito. De esta manera, se buscó que la estructura de tasas de
interés premiara el sacrificio de la liquidez y se eliminara el foco de
inestabilidad que representaba el elevado grado de liquidez de los
pasivos no monetarios.
2.5. Incremento del crédito. Junto con las acciones realizadas para
estimular la captación de ahorros internos a plazo fijo y en moneda nacional, se añadió un conjunto de disposiciones del Banco Central tendentes a aumentar la oferta de crédito.
La primera de estas decisiones, que se instrumentó en los primeros
meses del año, fue diferir, dentro de 1977, parte del pago de los créditos
en cuenta corriente que la banca privada y mixta debía hacer al Banco
Central. Posteriormente, se decidió otorgar la facilidad adicional para
que dichos créditos se liquidaran en 1978.
Adicionalmente, en el mes de abril, entró en vigor un conjunto de
disposiciones que simplificaron el mecanismo del encaje legal y reduje-
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ron el margen de los requerimientos de reservas, liberando fondos para
incrementar la disponibilidad de crédito al sector privado. Las anteriores modificaciones se realizaron también con la finalidad de adaptar este
mecanismo de control monetario a la nueva figura de banca múltiple,
que rápidamente iba tomando una importancia capital en la nueva
estructura del sistema bancario nacional.
En los meses de junio y agosto se instrumentaron diversas medidas
para aumentar la disponibilidad de crédito en moneda extranjera; tales
como el mecanismo de enlace denominado "Depósitos o Reportos en
Dólares-Créditos en Moneda Nacional", con el propósito de alentar el
uso de la captación en dólares, propiciar la entrada de capitales y estimular la inversión productiva.
2.6. Consolidación del mercado de valores. El mercado de valores
fue consolidándose en el marco de la nueva estrategia económica
como instrumento de financiamiento, tanto para el sector público como
para el privado.
En cuanto al primero, se crearon nuevos instrumentos de ahorro, que
están respaldados por riquezas naturales del país, lo que ofrece nuevas
posibilidades al ahorrador. Tal fue el caso de la emisión de los petrobonos, que son certificados de participación apoyados en un fideicomiso
que constituyó el Gobierno Federal en Nacional Financiera, con una
emisión inicial de 2 000 millones de pesos. Para el sector privado, mediante obligaciones quirografarias, se colocaron durante 1977 cinco
emisiones, con un valor total de 1 210 millones de pesos.
2.7. Mejoría en las variables financieras. Los resultados de las
acciones descritas anteriormente, comenzaron a apreciarse con claridad
hacia la segunda mitad del año de 1977, cuando experimentaron una
considerable mejoría las principales variables financieras: la captación
aumentó, siendo menor la participación de divisas extranjeras en el
volumen total captado; se acrecentaron los depósitos a plazo fijo en
mayor proporción que los depósitos de alta liquidez; el financiamiento
registró un notable aumento; la base monetaria y la circulación se limitaron a los requerimientos de la economía y la cotización del peso se
mantuvo casi estable. Este último factor fue decisivo en la eficacia de las
medidas financieras adoptadas en el año.
2.8. Dolarización y endeudamiento. Las acciones instrumentadas
permitieron que la captación total del sistema bancario creciera en 28%
durante 1977, y que su estructura mejorara sensiblemente en lo relativo al tipo de denominación monetaria. La captación en moneda nacional en 1977, se incrementó 104 miles de millones lo que significó un
incremento de 25%, tasa que permitió superar ampliamente el crecimiento registrado de 10% en el año anterior; en contraste, los recursos
captados en moneda extranjera, incluyendo los préstamos del exterior,
crecieron en 33%, que es sumamente inferior al 72% observado en
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1976, lo cual denota la eficacia de las medidas financieras para controlar
la dolarización y disminuir el ritmo de endeudamiento del sector público.
2.9. Captación y estructura de los pasivos bancarios. La captación
a través de instrumentos no monetarios ofrecidos al público, que reaccionaron con gran optimismo al mostrar un notable crecimiento de
32%, contrastó con la disminución de 0.2% observada en 1976 y fue
similar al incremento de 1975 (30%).
En esta materia, el aspecto más importante durante el año, lo constituyó la modificación observada en la estructura de liquidez de los
pasivos bancarios, ya que mientras en los primeros cuatro meses los
pasivos no monetarios líquidos en moneda nacional habían crecido en
22.5 miles de millones de pesos y los no líquidos en sólo 0.4 miles de
millones; a partir de mayo, las tendencias se invirtieron, por lo que
al finalizar 1977 los no líquidos alcanzaron un incremento de 52.8 miles
de millones de pesos, frente a un aumento de sólo 10.0 miles de millones
en los líquidos.
2.10. Transferencia de recursos al sector privado. En paralelo, el
financiamiento otorgado por el sistema bancario en 1977, creció a una
tasa ligeramente superior a la observada en el año anterior (26% en
1977 y 25% en 1976). Su estructura manifestó una modificación importante, toda vez que el financiamiento otorgado por la banca privada
y mixta creció a un ritmo mayor que en 1976; el concedido por la banca
nacional se mantuvo a tasas similares y el Banco Central redujo significativamente su tasa de incremento. Este comportamiento refleja que
existió una transferencia de los recursos disponibles en favor del sector
privado.
2.11. Financiamiento, encaje legal y circulante. Otro signo de este
cambio, es el que se observa en los primeros meses del año cuando el
financiamiento se otorgó a actividades a corto plazo, mientras que en la
segunda parte se modificó como producto de la mayor disponibilidad de
recursos financieros a largo plazo en el sistema bancario, y a la normalización en el comportamiento de las principales variables de la economía.
Mediante la modificación en el régimen de encaje legal, que liberó
mayor cantidad de recursos para su canalización selectiva a los sectores
prioritarios, se apoyó la realización de proyectos del programa de productos básicos comprendidos en la Alianza para la Producción.
En cuanto al medio circulante, su ritmo de expansión decreció sensiblemente a partir del segundo semestre del año, debido principalmente
a que fue posible financiar con recursos no inflacionarios al gasto
público; disminuyó el ritmo de financiamiento del Banco de México
al Gobierno Federal, y se logró un aumento paulatino en la captación de
recursos por parte del sistema bancario. Esta situación permitió que
disminuyera la tasa de crecimiento del medio circulante de 3 1 % en
1976 a 27% en 1977.
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2.12. Reservas y compromisos internacionales. Como efecto de las
políticas adoptadas durante el año, se activó el restablecimiento de la
confianza de los ahorradores, suspendiéndose la adquisición especulativa
de activos en el exterior, lo que permitió al Banco de México, S.A.
aumentar sus reservas de activos internacionales en 11.9 miles de millones de pesos —que contrasta con la disminución de 2.1 miles de
millones registrada en 1976— así como liquidar algunos de los créditos
contraídos en el exterior para apoyo de reserva en 1976.
Por otra parte, México cubrió todas sus obligaciones dentro de los
convenios recíprocos de estabilización monetaria vigentes con los Estados Unidos de Norteamérica, pagando como consecuencia de los mismos
300 millones de dólares. En diciembre de 1977, se renovaron tanto el convenio concertado con el Tesoro Estadounidense como el establecido con
el Sistema de Reserva Federal, el primero por dos años y el segundo por
uno. Por último, cabe mencionar, que el país cumplió satisfactoriamente
todos sus compromisos establecidos con el Fondo Monetario Internacional, correspondientes a 1977.
2.13. Finanzas públicas y PIB nominal. En las finanzas públicas se
observaron también avances de consideración entre los que sobresalen
la disminución registrada en el déficit global. Por primera vez desde
1974, el gasto presupuestario efectivo del Gobierno Federal creció a una
tasa inferior a la del producto interno bruto nominal, y los ingresos
presupuestarios efectivos aumentaron a una tasa superior.
2.14. Déficit presupuestario y económico: financiamiento no inflacionario. El déficit presupuestario efectivo del Gobierno Federal en 1977
sumó la cantidad de 57.2 miles de millones de pesos representando un
incremento de 4.0%, respecto al nivel de 1976, y el déficit económico
del sector público ascendió a 101.6 miles de millones, que en términos del PIB significó una disminución de 2.3 puntos porcentuales respecto al año anterior. Este nivel de déficit pudo financiarse con recursos propios y con fondos no inflacionarios, a través de deuda externa
y deuda interna vía encaje legal y la emisión de nuevos valores gubernamentales tales como los Petrobonos.
2.15. Ingresos tributarios y no tributarios. Los ingresos efectivos
del Gobierno Federal en 1977 llegaron a 194 607 millones de pesos, con
lo que se obtuvo un incremento de 43% con respecto a 1976, cuando
a su vez aumentaron 32% en relación a 1975. Los ingresos tributarios
se incrementaron en 44% debido a las mayores percepciones de la
población trabajadora derivadas en parte de los aumentos salariales y de
una mayor actividad económica, como consecuencia del notable ascenso
de las ventas al exterior, así como de la eficacia que mostraron las medidas que se tomaron para mejorar la administración tributaria. Los incrementos más notables se observaron en los impuestos al comercio exterior
(78%) ; en los impuestos a la producción y comercio (50%); y en el
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impuesto sobre la renta (42%) ; mientras que el renglón de ingresos
mercantiles alcanzó un incremento de 35%.
Los ingresos no tributarios, experimentaron un crecimiento de 8%
que es inferior al total de ingresos corrientes (43%). En cambio los
ingresos de capital manifestaron un incremento de 32%, aunque su
participación en los ingresos totales siguió siendo muy reducida (1.5%).
2.16. Ingresos de paraestatales bajo control presupuestario. Estos
ingresos manifestaron un notable incremento de 40%, que en cifras
absolutas llegaron a 247.9 miles de millones de pesos, cantidad que
representó él 56% de los ingresos totales del sector público federal en
1977. Este aumento es atribuible en buena parte al ajuste que se realizó
en algunos precios y tarifas de los bienes y servicios que proporcionan
diversas instituciones del sector público.
2.17. Deuda externa y buen crédito nacional. En cuanto al endeudamiento externo, fue posible en 1977, controlar su crecimiento dentro
de los límites de la capacidad de pago del país; así como hacerlo compatible con las metas de crecimiento económico.
En efecto, el endeudamiento externo neto del sector público alcanzó
un monto de 3 312 millones de dólares, cantidad que fue inferior en
38% a la de 1976. Además, fue posible que la estructura de la deuda
externa mejorara notablemente, al lograrse que los recursos financieros
externos fueran totalmente de largo plazo y se redujo en casi 26% la de
corto plazo sobre su nivel de diciembre de 1976. Esta situación contrastó
notablemente con la observada durante 1976, cuando a pesar de que la
deuda externa de largo plazo manifestó un crecimiento sustancial, fue
necesario incrementar también la de corto plazo. El endeudamiento neto
de 1977 representó poco más del 60% de lo registrado un año antes.
El proceso de contratación de la nueva deuda pública externa, al
principio del año, enfrentó serias dificultades asociadas a la incertidumbre generada en la banca internacional por los bruscos cambios que
sufrió la economía en 1976. Sin embargo, dado el notable efecto antiinflacionario de la política económica que se adoptó, y el estricto cumplimiento que el gobierno dio a todos sus compromisos con el exterior,
fue posible superar con prontitud estos obstáculos. De esta manera se
demostró el buen crédito que el país mantiene en los mercados financieros internacionales.
2.18. Expansión del producto y del empleo. Los resultados obtenidos en el sector financiero durante el año, fueron decisivos en la recuperación alcanzada por la economía nacional a fines de 1977, ya que la
mayor disponibilidad de créditos posibilitó el apoyo necesario para
la reanimación de las principales áreas productivas. Por su parte, la
recuperación de los niveles de producción, el correcto manejo de la
política monetaria, así como el comportamiento favorable de las finanzas públicas, contribuyeron a frenar el crecimiento de los precios.
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De esta manera, la notable reducción en el ritmo de la inflación, la
restauración de la capacidad del sistema financiero para ampliar en
forma no inflacionaria el crédito que otorga, la definición de un presupuesto de gasto público estimulante de la actividad económica pero
financiable en forma adecuada y, finalmente, el aumento en el ritmo
de la inversión privada, han configurado los elementos necesarios para
que el principio de recuperación de la actividad que se observó en 1977,
se continúe en 1978 con una expansión del producto y del empleo, que
se encuentra ya claramente por encima del crecimiento de la población.
2.19. Alianza para la Producción. Un instrumento de primer orden
en el proceso de recuperación económica, lo constituyó el programa de
Alianza para la Producción, que unificó la acción de todos los mexicanos.
Persigue la Alianza organizar las tareas de los agentes de la producción en un esfuerzo conjunto que permita la instrumentación fluida
de las políticas económicas, el perfeccionamiento de los sistemas de programación y previsión y sobre todo, compartir responsabilidades, logros
y sacrificios, dentro de nuestro sistema de economía mixta.
Corresponde a la Alianza para la Producción el conciliar los objetivos nacionales con los propósitos de grupos específicos, a efecto de
alcanzar metas de desarrollo y justicia social, niveles mínimos de bienestar para toda la población, estimular la iniciativa individual y lograr
una mayor independencia respecto del exterior, acrecentando la producción de bienes y servicios social y nacionalmente necesarios para
hacer efectivo el derecho al trabajo y alcanzar un desarrollo social equilibrado.
La instrumentación de las medidas hacendarías y financieras, sustentaron el proceso de reactivación económica en el contexto de la
Alianza para la Producción, para lo cual se rediseñaron diversos estímulos de carácter crediticio, fiscal y de otro género,, y se elaboraron
nuevos programas específicos por ramas económicas, entre los que destacan la fabricación interna de bienes de capital y el impulso a las
industrias pequeñas y medianas, así como a las maquiladoras que representan fuentes importantes de generación de empleos.
2.20. Convenios entre el gobierno y la iniciativa privada. Desde
diciembre de 1976 se concertó el primer programa mediante la firma
de convenios entre el Gobierno Federal y la iniciativa privada, con el
objetivo fundamental de trabajar organizadamente para elevar la producción y orientarla hacia los bienes y servicios social y nacionalmente
necesarios, así como para satisfacer la demanda de empleos.
2.21. Industria petroquímica. Entre los convenios firmados, cabe
mencionar en primera instancia el de promoción y apoyo a la industria
petroquímica, mediante el otorgamiento de los estímulos fiscales y financiamiento necesarios para que Petróleos Mexicanos y las empresas del
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ramo petroquímico, cumplan sus programas de producción y estén en
condiciones de responder a la demanda interna y colocar al país en
situación competitiva en el mercado internacional.
2.22. Industria de bienes de capital. Para apoyar el convenio de
desarrollo de la industria de bienes de capital, se han implantado subsidios en los impuestos sobre la renta, importación de maquinaria,
equipo, materias primas básicas, partes y componentes, así como sobre
ingresos mercantiles. También se estimula a los adquirentes de los bienes
de capital producidos internamente, permitiéndoseles depreciarlos en forma acelerada.
En cuanto a la política crediticia, se incorporaron al Fondo para el
Fomento de las Exportaciones de Productos Manufacturados (FOMEX)
y al Fondo Nacional de Equipamiento Industrial (FONEI), nuevos mecanismos financieros y de garantía para la fabricación y venta de bienes
de capital.
2.23. Industria maquiladora. Con el propósito de promover el desarrollo de la industria maquiladora, se estableció un nuevo régimen para
las operaciones de esta industria que fomente las actividades de maquila ya no sólo en las franjas fronterizas, zonas y perímetros libres, sino
también en cualquier parte de la República, utilizando para ello los
parques y ciudades industriales existentes en todo el país.
Este programa contempla el impulso institucional a la industria maquiladora, simplificando los trámites administrativos y otorgándole nuevos estímulos fiscales. Además de los incentivos vigentes para impulsar esta industria, en el acuerdo del 30 de diciembre de 1977 se
concede una reducción de hasta el 75c/r en el impuesto del timbre en la
celebración de contratos de arrendamiento.
2.24. Turismo. La participación del sector financiero en el convenio de promoción al turismo, contempla la canalización de créditos
refaccionarios, de habilitación o avío para la construcción y ampliación de hoteles de categoría turística y de condominios hoteleros, entre
otros, así como para mobiliario, equipo y adaptaciones turísticas.
2.25. Cemento. El convenio para la promoción de la industria del
cemento tiene el propósito de elevar la producción anual en 8 millones
de toneladas y exportar 2 millones de toneladas durante el período
1977-1982.
2.26. Industria automotriz. En base al convenio que fortalece el
desarrollo de la industria automotriz, tanto terminal como de autopartes, el 30 de diciembre de 1977 se publicó un acuerdo de la Secretaría
de Hacienda, que complementa el decreto de 20 de junio de 1977, en
donde se establecen subsidios en los impuestos especial de ensamble
e importación de maquinaria, equipo, componentes, partes, piezas y
materias primas.
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2.27. Minería. El convenio relativo a la promoción y apoyo a la
industria minera tiene como objetivo alcanzar un adecuado abastecimiento interno y el aumento de las exportaciones que generen divisas
que contribuyan en mayor medida al equilibrio de la balanza comercial.
Para tal efecto se expidió una nueva Ley de Impuestos y Fomento
a la Minería, publicada en el Diario Oficial del 30 de diciembre de 1977.
2.28. Productos básicos y consumidores de bajos ingresos. Otro
programa donde participa el sector financiero, es el de Producción y
Distribución de Productos Básicos que abarca un conjunto de acuerdos
entre industriales, comerciantes y Poder Público con el propósito de
ofrecer 90 artículos de consumo básico a los consumidores de bajos
ingresos, en forma suficiente, oportuna y a precios bajos.
2.29. Producción agropecuaria. En el contexto de la Alianza para
la Producción, ocupa un lugar central el Programa Financiero de
Apoyo a la Producción Agropecuaria, cuyos objetivos consisten en optimizar el uso de recursos naturales y humanos y aumentar la oferta de
productos agrícolas y ganaderos.
Para llevar a cabo este programa, por un lado se incrementaron los
recursos de la banca nacional y de los fideicomisos de redescuento con
destino al campo; por otro, se crearon mecanismos para facilitar a la
banca privada el otorgamiento de un mayor volumen de créditos. Asimismo, se incorporó, al cajón de créditos de habilitación y refaccionarios, a ejidatarios y campesinos de bajos ingresos y a empresas agroindustriales.
2.30. Fondos de coinversión con bancos extranjeros. Para fortalecer la capacidad industrial a través de la participación de empresas
extranjeras que aporten tecnología y capital de riesgo dentro del programa de Alianza para la Producción, se instrumentaron una serie de
convenios fiduciarios entre Nacional Financiera S.A. y bancos extranjeros para apoyar nuevos proyectos industriales, denominados Fondos
de Coinversión, en donde se conjuga la capacidad empresarial mexicana
con la tecnología más avanzada de las empresas extranjeras, para satisfacer en las mejores condiciones los mercados nacionales.
2.31. Apoyo a la pequeña y mediana industria. El programa de
apoyo integral a la pequeña y mediana industria, se desarrolla mediante
la operación conjunta de varios organismos entre los que destacan el
Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña, el Fondo Nacional de Fomento Industrial, el Fondo Nacional de Estudios de
Preinversión, el Banco Internacional, el Centro Nacional de Productividad y el Grupo de Información Técnica del CONACYT.

CAPÍTULO

III

POLÍTICA DE INGRESOS
3.1. Programas de la presente Administración. 3.2. Política fiscal. 3.3.
Coordinación fiscal. 3.4. Administración impositiva. 3.4.1. Recaudación.
3.4.2. Revisión y liquidación. 3.4.3. Servicios al contribuyente. 3.4.3.1.
Asistencia al contribuyente. 3.4.3.2. Simplificación y agilización do
trámites.

3.1. Programas de la presente Administración. La Subsecretaría de
Ingresos, en congruencia con los lincamientos señalados por la presente
Administración, orientó sus programas y acciones durante 1977 a mejorar el sistema tributario y recaudatorio, con el fin de coadyuvar al
cumplimiento de las metas de desarrollo, a la consolidación de la economía y la inversión, al combate del proceso inflacionario, al fortalecimiento del sistema financiero y al saneamiento de las finanzas públicas.
Para tal efecto, las actividades de la Subsecretaría se clasificaron
en sustantivas, de desarrollo y de apoyo, agrupándose en tres grandes
programas que le corresponden dentro del Plan Hacendario y que son:
el programa de Política Fiscal, el de Coordinación Fiscal y el de Administración Impositiva.
3.2. Política fiscal. Este programa de desarrollo involucró todas
las actividades directamente encaminadas a la confirmación de la política fiscal y a la formulación o modificación de leyes y reglamentos.
Las metas alcanzadas durante el ejercicio de 1977 fueron las siguientes:
Se ajustaron las tarifas del Impuesto sobre la Renta aplicables a
ingresos hasta de 150 000 pesos, favoreciendo al sector más numeroso de
contribuyentes, que sufre en mayor medida los efectos de la inflación.
El crédito fiscal del 10% a la inversión, se incorporó en la Ley de
Ingresos para facilitar la administración y el control del estímulo. También se limitó la base de depreciación de vehículos de lujo y se precisó
el régimen de retenciones para sociedades residentes en el país.
A fines de 1977, se expidió el nuevo Reglamento de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, que facilitó y mejoró las relaciones de los
causantes con el Erario, al dar mayor claridad al manejo y aplicación
de la Ley.
Se estableció un nuevo régimen fiscal para la minería que simplificó
el régimen anteriormente vigente, haciendo de éste un instrumento más
adecuado de promoción, tanto a la exploración en general, como a la
pequeña y mediana empresa minera.
Se dotó al sistema tributario indirecto de una mayor flexibilidad,
mediante el cambio de cuotas fijas por tasas ad valorem en algunos
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impuestos especiales (cerveza y bebidas alcohólicas) con el objeto de
imprimirles dinamismo y proporcionalidad. Se reubicaron bienes y servicios en las tasas especiales del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles
y se adecuó el tratamiento en forma integral a los servicios gastronómicos.
Se realizaron estudios tendentes a modificar la tributación indirecta
mediante la adopción del Impuesto al Valor Agregado, tomando en
cuenta todas sus implicaciones, por ser dicho sistema el más idóneo
y congruente con las condiciones económicas y sociales del país.
Se llevaron a cabo diversos estudios para lograr la armonización
fiscal entre Estados, Municipios y Federación.
3.3. Coordinación Fiscal. Para cumplir con este programa, se llevaron a cabo diversas actividades encaminadas a proponer cambios en las
reglas estructurales de participación de impuestos y en el planteamiento
de las metas de participaciones a los Estados agrupados por: Impuesto
sobre la Renta, Ingresos Mercantiles, Impuestos Especiales, Derechos,
Productos y Aprovechamientos. Por otra parte, este programa comprendió todas las actividades relativas a los mecanismos administrativos de
determinación y pago de participaciones.
Entre las principales actividades que llevó a cabo la Subsecretaría
de Ingresos para alcanzar los objetivos propuestos en el programa de
Coordinación Fiscal, se encuentran las siguientes:
Se verificó la administración y participación a Estados y Municipios, y se redujo el tiempo de liquidación de participaciones a los
Estados de 120 a 15 días, con el fin de dotarlos de la liquidez suficiente
y oportuna para enfrentar sus necesidades de gasto e inversión.
Se mejoró la administración de los impuestos coordinados, dentro
de lo cual jugaron un papel importante, tanto la actualización del Registro Federal de Causantes como las intensas actividades de orientación y servicio al contribuyente.
Se estableció un sistema automático del flujo de fondos FederaciónEstados, lo cual permitió, entre otros resultados, el abatimiento de rezagos por 3 mil millones de pesos.
Paralelamente, se estructuró un sistema para la revisión de las
cuentas documentadas a cargo de los Estados, y se logró abatir el rezago de la documentación en impuestos participables.
Se elaboró el instructivo para el control interno y administración
del Impuesto sobre Tenencia y Uso de Automóviles, y se continuó con
la recopilación de Impuestos Especiales, así como estudios y consultas
en esta última materia.
Se llevó a cabo la reforma de la legislación y administración tributaria del Estado de Chiapas, con el propósito de lograr una mayor eficiencia en la recaudación de ingresos fiscales. Con el mismo objetivo, se
realizaron seminarios de información municipal en tres Estados y en el
Distrito Federal; se elaboró un programa que estudió la tributación múl-
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tiple; se continuó colaborando con el Instituto para el Desarrollo Técnico
Coordinado de la Hacienda Pública de los Estados y Distrito Federal,
INDETEC; y se preparó el aspecto técnico de la X y XI Reunionse
Nacionales de Tesoreros.
Por último, como actividades de apoyo, se elaboraron anteproyectos
de reformas y leyes fiscales, y se realizaron 18 estudios especiales; así
como la resolución de 120 consultas técnicas a las entidades federativas.
3.4. Administración impositiva. El programa de Administración
Impositiva a cargo de la Subsecretaría de Ingresos, se integró con
tres subprogramas sustantivos a saber: Recaudación, Revisión y Liquidación, y Servicios al Contribuyente.
Este programa comprendió dos subprogramas adicionales que brindaron apoyo a cada uno de los grandes programas que tiene a su cargo
la Subsecretaría (Política Fiscal, Coordinación Fiscal y Administración
Impositiva); los subprogramas mencionados fueron: el de Informática
y el de Coordinación de Operaciones y Apoyo Administrativo.
3.4.1. Recaudación. Para llevar a cabo el subprograma de Recaudación, se tomó en cuenta que el Reglamento Interior de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, facultara a las Direcciones Generales de
la Subsecretaría de Ingresos, para administrar el pago y demás obligaciones a los causantes; y que, para poder controlar a los contribuyentes,
resultó indispensable detectarlos. Por ello, una de las tareas a la que se
le dio mayor importancia fue la actualización del Padrón de Causantes.
Debido a la importancia que tienen los causantes en la recaudación,
fue necesario instrumentar una serie de mecanismos, paralelamente a
los institucionales, que permitieran identificarlos a la mayor brevedad
posible.
A este respecto, se efectuaron tres actualizaciones con el procesamiento centralizado en la Administración Fiscal Regional Metropolitana, el cual considera la codificación, la captura, la retroalimentación
y la vigilancia de las actualizaciones. Se emitieron listados por Oficinas
Federales de Hacienda a nivel nacional a excepción del Distrito Federal, para que fueran validados y confrontados con los archivos de
Registro y de Control de Pagos.
Las Administraciones Fiscales Regionales codificaron y capturaron
los datos de los causantes, estableciendo así un paso para la actualización desconcentrada del Registro Federal de Causantes.
Se emitieron listados para descomprimir el nombre (acción básica
para la emisión de Cédulas del Registro Federal de Causantes a 13
posiciones), y se enviaron listados y procedimientos de captura y de
ajuste al nombre, de acuerdo a los expedientes de causantes, empresas
y personas físicas.
Por otra parte, se generó el Padrón Nacional de Causantes Federales, que sirvió de base para lá operación desconcentrada, misma que
se utilizó para la emisión de Cédulas en forma masiva.
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En paralelo, se integró un archivo de Altas de Oficio para Empresas
y Personas Físicas, en base a las declaraciones presentadas por causantes de control central y de las Administraciones Fiscales Regionales del
Distrito Federal.
Por último, se desarrolló el Sistema que permitió el seguimiento de
altas de oficio hasta su regularización en el Padrón y el Sistema para
confrontación de Padrones.
Una vez que se identificó a los contribuyentes, el siguiente paso
fue el de vigilarles el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Para
ello, fue necesario implantar, paralelamente a las acciones institucionales, algunos mecanismos que permitieron actuar en forma inmediata,
y no tener que esperar la captura de toda la información nacional, para
requerir a los causantes morosos y omisos.
Para la regularización del cumplimiento de obligaciones de empresas y personas físicas, se emitieron requerimientos y liquidaciones por
el artículo 1° y en forma mensual se emitieron etiquetas para el Programa de Auxilio al Contribuyente.
Con la finalidad de estimular el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de los contribuyentes, se emitieron dos campañas excitativas;
una para empleados federales y otra en base al archivo de suscriptores
de teléfonos; y se produjeron informes para el mareaje de Cumplimiento de Obligaciones para Causantes de Control Central y de las
Administraciones Fiscales Regionales del Distrito Federal.
El cumplimiento de obligaciones de las Administraciones Fiscales
Regionales del Distrito Federal, estuvo basado en un sistema en tiempo
real, que permitió efectuar la retroalimentación a través de videos.
En los meses de noviembre y diciembre de 1977, se integró la
información del cumplimiento de obligaciones que sirvió de base en
años posteriores. Asimismo, en el mes de noviembre se implemento el
control de obligaciones a nivel regional, que entró en operación durante el año siguiente.
3.4.2. Revisión y liquidación. Por lo que se refiere al subprograma de revisión y liquidación, se dividió en dos grandes actividades
principales: normativa y operativa.
Dentro de las actividades normativas del subprograma de revisión
y liquidación, se iniciaron una serie de programas específicos de recaudación, como complemento a las distintas actividades de fiscalización, cuya intención fundamental fue detectar causantes omisos o ingresos omitidos, a partir del cruce de información que se obtiene de
personas o empresas que tienen relación de negocios con los contribuyentes o de ciertos indicadores externos de capacidad contributiva.
Con el propósito de que las Administraciones Fiscales Regionales
cuenten con los elementos técnicos que les permitan cumplir con sus
metas de fiscalización en los causantes de su competencia, se actuali-
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zaron los manuales e instructivos de operación de las áreas de revisión
y liquidación, para incorporar en ellos las nuevas definiciones generales de política fiscal.
Dentro del área normativa, las citadas administraciones se coordinaron con la Dirección General de Difusión Fiscal, para la realización
de diversos seminarios en donde se comunicaron las nuevas disposiciones fiscales que afectaran en alguna medida las actividades que tienen encomendadas.
Se inició un programa de visitas del personal de la Administración
Fiscal Central-Impuestos Interiores, con el propósito de verificar la
forma en que se trabajaba para perfeccionar los manuales e instructivos de operación y simplificar los procedimientos a nivel nacional. Por
lo que hace al Impuesto Federal sobre Ingresos Mercantiles, el programa de visitas abarcó también a las entidades federativas por ser
quienes administran en gran medida a los contribuyentes de este impuesto por virtud de los convenios de coordinación que se han celebrado.
Por último, dentro del área normativa, las Subdirecciones de Revisión y Liquidación colaboraron estrechamente con el Subcomité de
Padrón y Cumplimiento de Obligaciones, en lo relativo a integración
de padrones y emisiones de liquidaciones por errores numéricos o de
apremios; con los diversos comités encargados de rediseñar las formas
oficiales para el cumplimiento de obligaciones; con las que tienen a
su cargo la revisión del sistema de control mecanizado de distintas
obligaciones por tipo de impuestos, así como con los comités que han
elaborado los manuales de administración relativos a las instrucciones
generales de administración.
Dentro del área estrictamente de operación, en la Administración
Fiscal Central se cubrieron las revisiones de escritorio de cada tipo de
impuesto y la actividad de liquidación de los distintos tipos de fiscalización, incluyendo la que se realiza fuera de la Subsecretaría de
Ingresos, como es el caso de la Dirección General de Auditoría Fiscal,
de la Dirección de Inspección de Impuestos Interiores y de la Comisión
Nacional Bancaria y de Seguros.
La actividad desarrollada por las Subdirecciones de Revisión y Liquidación en el período de enero-diciembre de 1977 resultó en algunas
áreas inferior a lo inicialmente programado, fundamentalmente por las
siguientes razones:
El programa de actividades inicialmente formulado no contempló
los programas específicos de recaudación que surgieron en el mes de
febrero de 1977, para detectar a los causantes morosos o que omiten
declarar una parte importante de sus ingresos.
La Subdirección de Participación de Utilidades, impartió cursos de
capacitación a sindicatos y representaciones laborales, participó en la
preparación de cursos de capacitación al personal de la Secretaría
de Hacienda en esta materia, y resolvió consultas planteadas sobre la
materia de su competencia.
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Asimismo, se desarrollaron actividades de apoyo en materia de informática, entre las que destacaron la omisión de liquidaciones por
errores aritméticos para empresas y personas físicas; la realización de
estudios sobre globalización y fiscalización; así como la fiscalización
a través de compulsas, por medios electrónicos, para el giro de fibras
artificiales en el Impuesto sobre Ingresos Mercantiles.
Se diseñó un programa para abatir el rezago en lo que respecta a
cuenta corriente y liquidaciones predeterminadas, mediante el cual se
resolvió el problema de rezago en 8 meses, a partir de la entrada en
operación de dicho programa.
Se desarrolló un procedimiento que permitió agilizar la corrección
de los datos para la rendición de la cuenta, utilizando teleproceso.
Se trataron de homogeneizar las entradas de información para la
rendición de la cuenta de irígresos mercantiles, y se desarrollaron los
sistemas de otros impuestos. Por lo que se refiere a los sistemas ya
existentes, se mantuvieron en forma permanente, de acuerdo a las reformas de Ley y a las nuevas solicitudes de los usuarios de ellos.
Se inició el desarrollo de un nuevo sistema para gasolina. Este
incluye el control de exenciones y las características para operación
desconcentrada.
Se llevó a cabo la integración de los sistemas con bajo gradó de
mecanización, para producir una respuesta adecuada con ellos, y se inició la obtención de estadísticas de comportamiento de la recaudación
de estos impuestos.
Se emitieron tarjetas de control de créditos e inventario, producto
de las liquidaciones por artículo 79, para causantes morosos, empresas
y personas físicas que controlan tanto la Dirección General de Administración Fiscal Central como para Administraciones Fiscales Regionales del Distrito Federal y pagos en parcialidades.
3.4.3. Servicios al contribuyente. El subprograma de servicios al
contribuyente, contempló también actividades normativas y operativas.
En cuanto a las primeras, las labores de difusión y orientación a
causantes, se proyectaron en el área central, definiendo las políticas,
el contenido y las áreas de incidencia. La implementación de estas
actividades correspondió a la Dirección General de Difusión.
Entre las principales actividades realizadas en el área de Difusión
y sus resultados más significativos, se encuentra el desarrollo de tres
campañas a partir del mes de enero de 1977, que permitieron dar
apoyo a la recaudación del Impuesto sobre la Renta; a la recaudación
del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles y a la campaña motivacional.
En estas campañas los medios utilizados fueron tanto la prensa como
la radio y la televisión; asimismo, los medios impresos editados por la
propia Dirección.
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Se impartieron 470 pláticas de orientación a los contribuyentes en
29 Estados de la República y en el Distrito Federal. A ellas asistieron
alrededor de 40 000 contribuyentes como:'empresarios, miembros de
colegios y asociaciones profesionales y cámaras de comercio, industrias,
agricultura, etc. Asimismo, se realizaron 6 mesas redondas sobre el
Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en conjunción con
importantes organizaciones empresariales y profesionales, tales como
COPARMEX, CANACO, CONCANACO, CONCAMIN, CANACINTRA
y la Asociación Mexicana de Contadores Públicos; estos eventos contaron en total con más de 1 350 participantes.
Se elaboraron instructivos y manuales de orientación a los causantes
del Impuesto sobre la Renta, Impuesto sobre Ingresos Mercantiles e
Impuestos Especiales, con el objetivo de proporcionar apoyo al contribuyente, para auxiliarlo en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
La elaboración y distribución de los instructivos se desarrollaron
coordinadamente con las direcciones de Impuestos Interiores, Impuesto
sobre la Renta, Ingresos Mercantiles, Difusión Fiscal y de Administración Fiscal Regional.
Para el cumplimiento de las obligaciones, las direcciones del Impuesto sobre la Renta, Ingresos Mercantiles e Impuestos Interiores continuaron la labor de diseñar formularios, para cada tipo de impuesto.
En razón de las nuevas necesidades, se hizo necesaria la modificación de formularios relativos a los Impuestos sobre la Renta, sobre
Ingresos Mercantiles y Especiales, para hacerlos más acordes con las
disposiciones fiscales en vigor.
3.4.3.1. Asistencia al contribuyente. Con el objeto de facilitar a
los contribuyentes de impuestos federales, las formas de declaración,
avisos e instructivos necesarios para cumplir con sus obligaciones fiscales, se creó el programa de asistencia al contribuyente.
3.4.3.2. Simplificación y agilización de trámites. Para reducir al
máximo los trámites que permitieran, en un mínimo de tiempo, emitir
las resoluciones de consultas y solicitud de autorizaciones diversas y al
mismo tiempo uniformar los formatos de resoluciones emitidas, se incluyó dentro del programa de facilidades a los contribuyentes, el subprograma de simplificación y agilización de trámites.
Una de las formas en que se logró facilitar el cumplimiento de los
contribuyentes fue dándoles un tratamiento especial a aquellos causantes que por sus características de operación no podían ajustarse a la
Ley, razón por la cual en el transcurso del año de 1977, se elaboraron
los oficios resolutivos de 31 bases especiales de tributación, así como los
distintos formularios relacionados con el cumplimiento de las obligaciones.
Por último, en 1977 se creó la Coordinación General de Administración, con objeto de coadyuvar al cumplimiento de las metas de los
programas sustantivos.

CAPÍTULO IV

POLÍTICA DE PROMOCIÓN FISCAL
4.1. Reestructuración derivada de la LOAPF. 4.2. Objetivos generales.
4.3. Responsabilidades específicas. 4.4. Comisión Consultiva de Estímulos Fiscales. 4.4.1. Cuatro lineamientos generales de política. 4.5. Evaluación y modificación de instrumentos de promoción. 4.6. Racionalización y regionalización administrativas.

4.1. Reestructuración derivada de la LOAPF. En función de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), la antigua Dirección de Promoción y Asuntos Internacionales sufrió cambios radicales, al modificarse las funciones que tradicionalmente realizaba.
,
Esta situación permitió que se reexaminara la estructura 'administrativa, adecuándola a las nuevas funciones, ya que las autoridades de
la Secretaría autorizaron la creación de la Dirección General de Promoción Fiscal, asignándole algunas de las funciones existentes que, complementadas con otras, le permitirían un papel más efectivo en la orientación y apoyo de la política económica.
La administración de la política hacendaría de estímulos fiscales
tiene su fundamento en la antes mencionada Ley Orgánica (LOAPF)
y en el Reglamento Interior de la Secretaría.
4.2. Objetivos generales. La Dirección General tiene por objetivo
la definición, diseño y administración de la política hacendaría de estímulos fiscales.
Para poder cumplir con este objetivo, se partió del principio de
que el diseño, la aplicación, el control y la evaluación de la política, son
tareas complementarias que deben estar estrechamente interrelacionadas e intercomunicadas en la práctica administrativa, deben retroalimentarse continuamente y deben estar coordinadas bajo una sola línea
de mando.
4.3. Responsabilidades específicas. Así, cada una de las áreas de
la Dirección General quedó responsabilizada de una función específica
y de su complementación con las otras áreas: la Asesoría, del diseño y
proposición de políticas macroeconómicas sobre estímulos fiscales; la
Dirección de Análisis y Promoción Fiscal, del diseño de instrumentos
específicos a ramas y sectores para cumplir los objetivos fijados; las
Direcciones de Estímulos Fiscales y de Coordinación de Estímulos Fiscales, del análisis de solicitudes de beneficios a nivel de empresas, otorgándolos en sus respectivos campos; la Dirección de Control de Estímulos Fiscales, de realizar la vigilancia de los estímulos otorgados,

44

MEMORIA DE LA SHCP (1977)

evaluar los resultados de todo este proceso e integrar las estadísticas
del mismo; finalmente la Coordinación de Asuntos Fiscales Especiales,
de promover los instrumentos, coordinar las acciones relacionadas con
la Alianza para la Producción y actuar como Secretariado Técnico de la
Comisión Consultiva de Estímulos Fiscales.
4.4. Comisión Consultiva de Estímulos Fiscales. La Comisión Consultiva de Estímulos Fiscales* fue creada por decreto publicado en el
Diario Oficial el 21 de abril de 1977, con el propósito de disponer de
un mecanismo permanente de coordinación y consulta, a través del cual
se unificaran los criterios de las diversas dependencias que participan
en la instrumentación de la política económica fijada por el Ejecutivo
Federal.
4.4.1. Cuatro lineamientos generales de política. En el seno de esta
Comisión, se establecieron los lineamientos generales de política, que
básicamente consistieron en cuatro puntos:
1)

Aumentar la eficacia de los estímulos fiscales concentrando su
efecto en los objetivos básicos de gobierno, como son el empleo
y la inversión productiva; el fomento de las exportaciones y la
sustitución de importaciones; el impulso del desarrollo regional; el avance tecnológico; y la protección del consumo popular.

2)

Reducir el sacrificio fiscal a los mínimos posibles, modificando
la distribución de los incentivos y concentrándolos en los objetivos señalados.

3)

Lograr una mejor sistematización y coordinación del conjunto
de estímulos, y de éstos con otros instrumentos, desde el punto
de vista económico, jurídico y administrativo.

4)

Dotar al sistema de estímulos fiscales de transparencia y certidumbre, diseñando mecanismos administrativos que dieran
seguridad —a la comunidad, de los derechos y obligaciones que
los estímulos fiscales significan— y eliminaran la discrecionalidad en su otorgamiento.

4.5. Evaluación y modificación de instrumentos de promoción.
A efecto de adecuar la política de promoción fiscal a los objetivos de
gobierno de la Administración, en el marco de la Alianza para la Producción, se efectuó una evaluación de los instrumentos de promoción
vigentes, lográndose en 1977 la modificación y reestructuración de los
más trascendentes. De los instrumentos modificados, los más importantes fueron 10:
1)

La nueva Ley de Impuestos y Fomento a la Minería publicada el 30 de diciembre de 1977 en el Diario Oficial, mediante la cual se simplificó el régimen fiscal, buscando a la
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vez el desarrollo de esta actividad y el incremento en la recaudación correspondiente.
2)

El nuevo decreto para el fomento de la industria automotriz,
publicado el 20 de junio de 1977, dirigido a regular la producción de automóviles, camiones y autopartes, con la finalidad de convertir a la industria automotriz en generadora neta
de divisas. Así se procura, también, la elevación de los niveles internacionales de productividad y el aprovechamiento de
nuestro mercado interno, para generar mayor empleo.

3)

La reestructuración del decreto que dispuso la devolución a
los exportadores de productos industriales de manufactura nacional, de los impuestos indirectos y el general de importación (CEDIS), publicado el 1? de abril de 1977, con el
objetivo de propiciar aumentos adicionales a los incrementos
normales de exportación observados, para reducir el desequilibrio de la balanza comercial y dar permanencia a la participación de los productores mexicanos en el mercado externo.

4)

La implementación de la nueva política arancelaria, conjuntamente con la Secretaría de Comercio, logrando la sustitución
del permiso previo por el arancel, en aproximadamente 2 000
fracciones.

5)

La participación en la Comisión Coordinadora del Programa
Nacional de Desarrollo de las Franjas Fronterizas y Zonas
Libres y de sus Comités de Promoción Económica, con la
finalidad de promover la integración económica de estas zonas al resto del país.

6)

La reglamentación del crédito fiscal del 10% a la inversión,
realizada por las industrias nacional y socialmente necesarias, en coordinación con la Subsecretaría de Ingresos.

7)

La reducción de 31 a 18 del número de subsidios de vigencia
anual, otorgándose sólo los estrictamente necesarios, contrarrestando la tendencia al aumento del sacrificio fiscal por este
concepto y concentrando el esfuerzo en los que responden a
la política global de estímulos fiscales.

8)

El establecimiento de un subsidio de coyuntura para apoyar
las importaciones de maquinaria y equipo realizadas por las
pequeñas y medianas empresas, productoras de bienes social
y nacionalmente necesarios, afectadas por la devaluación.

9)

La reducción del subsidio a las ventas de gasolina en la franja fronteriza, eliminando un sacrificio fiscal de aproximadamente 1 000 millones de pesos anuales que no se justificaba más.
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10)

La modificación de los criterios para jijar el Impuesto sobre
Tenencia o Uso de Automóviles, adecuándolo a la nueva politica del sector automotriz e introduciendo el concepto de
potencia fiscal.

4.6. Racionalización y regionalización administrativas. En el aspecto operativo se tramitaron más de 25 000 asuntos; se implemento
el sistema de vigilancia, control y evaluación de los resultados de los
estímulos otorgados; se hizo la evaluación de ocho instrumentos, que
representaron el 40% del sacrificio fiscal; y se establecieron sistemas
de vigilancia en cinco instrumentos, visitándose 196 empresas beneficiarías.
Se diseñó el sistema de difusión de los estímulos fiscales, para que
sus beneficiarios potenciales los conocieran y pudieran hacer uso oportunamente de ellos.
Los esfuerzos de racionalización administrativa, hicieron posible agilizar los trámites para el otorgamiento de estímulos fiscales a aproximadamente un tercio del tiempo antes requerido, abatir el rezago y
tramitar asuntos pendientes que esperaban solución, en algunos casos,
desde hacía más de dos años.
Para apoyar las actividades de diseño de política e instrumentos
particulares, se sistematizó el control de la información estadística de
estímulos fiscales y se reconstruyó la correspondiente a los últimos tres
años.
Finalmente, se organizó el sistema de representaciones regionales
de la Dirección General, apoyando así, los programas de desconcentración administrativa de la Secretaría.

CAPÍTULO V

PLANEACION HACENDARÍA
5.1. Antecedentes de la nueva dirección general. 5.2. El antecedente
más inmediato. 5.3. Las nuevas responsabilidades de la S.H.C.P. 5.4.
La nueva dirección general en el nuevo reglamento interior. 5.5.
Definición de la estrategia hacendaría y financiera. 5.6. Análisis de las
variables financieras. 5.7. Funciones específicas relevantes. 5.8. principales estudios. 5.9. Sector externo. 5.10. Intermediación financiera.
5.11. Finaneiamiento del déficit. 5.12. Documentación estadística. 5.13.
Calendarización y viabilidad de ingresos. 5.14. Propuestas y reformas
tributarias. 5.15. Informes presidencial y de labores. 5.16. Participación en grupos y programas. 5.17. Programa Hacendario.

5.1. Antecedentes de la nueva Dirección General. La evolución de
la política hacendaría, así como su adaptación a las exigencias de una
economía en constante desarrollo, hicieron necesario organizar una dependencia que se encargara de preparar los estudios y coordinar las
actividades que coadyuvaran al logro de la política delineada por el
Gobierno Federal, en materia de planeación hacendaría.
El primer antecedente de la actual Dirección General de Planeación
Hacendaría, fue la Dirección de Estudios Hacendarios creada en el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 2 de octubre de 1946.
En el período del Presidente Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) se
elevó a la Dirección de Estudios Hacendarios a la categoría de Dirección General. Posteriormente, al iniciarse el sexenio 1970-1976 se le
denominó Dirección General de Estudios Hacendarios y Asuntos Internacionales, reservándole entre otras atribuciones, la planeación de los
programas económicos y hacendarios del Gobierno Federal, otorgándole además la responsabilidad de los asuntos hacendarios con el exterior.
Con la finalidad de incrementar la eficiencia operativa de la Secretaría de Hacienda, por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 14 de mayo de 1976, las funciones de la Dirección General de Estudios Hacendarios y Asuntos Internacionales, fueron delegadas en dos nuevas Direcciones Generales, la de Estudios EconómicoHacendarios y la de Promoción y Asuntos Internacionales.
5.2. El antecedente más inmediato. A la Dirección General de Estudios Económico-Hacendarios, antecedente más inmediato de la Dirección General de Planeación Hacendaría, se le facultó para cumplir
con las siguientes cuatro funciones:
1) Estudiar y evaluar la situación económica nacional y la incidencia que sobre la misma tuviera la economía internacional.
2) Estudiar la estructura y el monto del ingreso, gasto y financiamiento de las finanzas del sector público y su impacto sobre la economía nacional.
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3)

Analizar las relaciones de la economía nacional con el sector
externo, y evaluar el impacto del ejercicio de las atribuciones
de la Secretaría en esta materia.

4)

Compilar y elaborar las estadísticas necesarias para los estudios indicados y para orientar el diseño, ejecución y evaluación de la política hacendaría.

Lo esencial en el proceso de transformación de estas tareas de
la Secretaría, fue lograr una estructura adecuada a las exigencias de la
política hacendaría, que requerían de estudios integrales en materia
fiscal y financiera dentro del contexto de la economía nacional, vinculando adecuadamente los programas y acciones de corto plazo, con los
objetivos y metas económicas de largo plazo.
5.3. Las nuevas responsabilidades de la SHCP. Al iniciarse el
sexenio del Presidente José López Portillo, se le confirieron a la Secretaría de Hacienda la atribución y responsabilidad de obtener los
recursos para el financiamiento del Programa de Gobierno y del desarrollo del país, con lo que las tareas de planeación de las actividades
hacendarías, se situaron en primer plano para el diseño, instrumentación y ejecución de la política económica del país.
5.4. La nueva Dirección General en el nuevo reglamento interior.
Sobre estas bases, en el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de
Hacienda, publicado en el Diario Oficial del 23 de mayo de 1977, se
creó la Dirección General de Planeación Hacendaría, naciéndola responsable de la ejecución de las siguientes siete funciones:
1)

Analizar la actividad económica general del país, y el financiamiento del gasto público, así como elaborar proyecciones
acerca del propio gasto público.

2)

Integrar, para aprobación superior, así como promover y cuidar la realización del programa hacendario del Gobierno Federal y proponer alternativas para ajustarlo.

3)

Proponer, para aprobación superior, el programa financiero
en coordinación con las Direcciones Generales de Crédito y de

Política de Ingresos.
4)

Integrar la información económica, financiera y hacendaría,
para apoyar el análisis de conjunto y la toma de decisiones de
la Secretaría.

5)

Estudiar, en coordinación con las unidades -administrativas
competentes de la Secretaría, los asuntos hacendarlos que complementen el desarrollo y mejoramiento de políticas e instrumentos fiscales, crediticios y monetarios, para apoyar la participación de la Secretaría en foros externos.
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6)

Evaluar los resultados de la política hacendaría, conforme a las
estrategias de financiamiento del gasto del sector público y del
desarrollo, tomando en cuenta los objetivos del Programa General de Gobierno.

7)

Elaborar la Memoria de la Secretaría y reunir la información
y los datos para la preparación del Informe Presidencial en
las materias de la competencia de la Secretaría.

5.5. Definición de la estrategia hacendaría y financiera. En este
contexto, correspondió a la política de planeación hacendaría definir
la estrategia de las acciones hacendarías y financieras, a través de la
elaboración de los programas hacendario y financiero del Gobierno
Federal, del análisis de conjunto de los instrumentos fiscales, crediticios
y monetarios, y de la evaluación de resultados.
5.6. Análisis de las variables financieras. En esta materia, se realizaron tareas para apoyar a las autoridades superiores de la Secretaría,
en la evaluación de proyectos específicos sobre política hacendaría
y en la toma de decisiones, mediante el análisis e informe sistemático y
oportuno del comportamiento de las principales variables financieras,
así como de la economía nacional e internacional, tanto en situaciones
de coyuntura como de mediano plazo.
A fin de mejorar el ejercicio de los ingresos esperados, así como
de sus modificaciones, se formuló una calendarización mensual de los
renglones agregados del ingreso y del gasto, que facilitaron el análisis
de la evolución del mismo, y en su caso, la identificación de desviaciones respecto a lo previsto.
Como resultado del análisis global de la situación financiera del
sector público, se establecieron bases para evaluar los resultados de la
política hacendaría, participando en la instrumentación de modelos para
tres aspectos: la política de ingresos del sector público, el estudio de
las fuentes parafiscales de ingresos y los sistemas especiales de financiamiento.
5.7. Funciones específicas relevantes. Entre las funciones específicas, destacan el análisis mensual, trimestral y anual de la situación
financiera del sector público, diversas investigaciones y análisis de carácter fiscal y financiero, así como la instrumentación de mecanismos
para examinar los resultados de los Convenios Únicos de Coordinación.
5.8. Principales estudios. Se llevaron a cabo diversos estudios sobre el comportamiento de la economía en general, a fin de analizar
los elementos generadores de ahorro privado interno, y para evaluar
el comportamiento y uso del ahorro externo, en el contexto amplio de
la actividad económica nacional, observando su aplicación a los sectores con mayores posibilidades de generación de empleos y divisas.
Por lo que respecta a la actividad económica general, se identificaron
elementos para seguir de cerca la evaluación de los precios.
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5.9. Sector externo. En lo que corresponde a los estudios del sector externo, se actuó en coordinación con la Dirección General de
Asuntos Hacendarios Internacionales, a fin de diseñar nuevos esquemas
de política hacendaría en relación con los elementos de la balanza de
pagos.
5.10. Intermediación financiera. Considerando que el desenvolvimiento de la actividad económica nacional depende en gran medida de
la evolución que presente el sector financiero, principalmente en lo que
a canalización de recursos se refiere, se preparó una serie de estudios
para precisar los elementos que han afectado el crecimiento y la eficiencia de la intermediación financiera, a fin de poder ubicar adecuadamente las diversas alternativas que derivan del programa financiero.
5.11. Fmandamiento del déficit. Para evaluar el efecto que la acción del sector público tuvo sobre los demás sectores de la economía
se llevó a cabo el estudio de la evolución, monto y composición del
financiamiento del déficit. De esta manera se trazó, conjuntando
otros elementos, el Programa Financiero, el cual evaluó mes a mes la
evolución de la situación del sector público en relación con sus efectos
sobre el total de la economía.
5.] 2. Documentación y estadística. Para dar apoyo a las labores
de análisis y de estudio, se llevaron a cabo la recopilación de documentos, la codificación y crítica de diversas estadísticas.
Para ello, se terminó la elaboración de indicadores económico-industriales y se revisaron y compaginaron los cuadros estadísticos sobre
las empresas maquiladoras. En el mismo sentido, se elaboró un proyecto para la formación de un informe estadístico, que contuviera las
principales variables económicas.
En materia fiscal, se codificaron y revisaron los datos referentes
a los subsidios a la exportación, al comercio exterior del sector público y al consumo de gasolina; así como los del valor del impuesto a las
importaciones y exportaciones del petróleo crudo y de sus derivados y
sobre el consumo de cerveza, principalmente.
En materia de estímulos fiscales, se practicó una revisión de tabulaciones para actualizar el directorio de las empresas mineras beneficiadas a través de CEDIS, de las firmas que se acogen a los decretos de
descentralización y de las compañías beneficiadas a través del régimen
de importaciones temporales.
5.13. Calendarización y viabilidad de ingresos. Se prepararon estudios y análisis que sirvieron de apoyo y justificación en la determinación de los ingresos esperados por el Gobierno Federal en el ejercicio fiscal de 1977, así como su calendarización mensual y diaria. Se
preparó un documento conteniendo la estimación de la Ley de Ingresos, clasificada por fracciones, incisos y subincisos.
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Se elaboraron estudios y análisis para conocer la viabilidad y los
efectos que pudieran tener, en la recaudación v en general en la actividad económica, las diversas propuestas de adiciones y modificaciones
a las leyes fiscales federales. Se elaboró un documento con las propuestas de reforma y la cuantificación de sus efectos.
5.14. Propuestas y reformas tributarias. Se prepararon estudios y
análisis de las propuestas fiscales que fueron aceptadas dentro de las
modificaciones a las leyes fiscales y se cuantificaron sus probables efectos en la recaudación. Asimismo, se elaboró un documento conteniendo
un resumen analítico de las diferentes reformas en cada uno de los
impuestos, determinándose sus efectos, tanto para el Gobierno Federal
como para los Gobiernos Locales.
Se realizaron informes de recaudación mensual, trimestral y anual
en donde se incluyó el análisis del comportamiento de la recaudación
federal en los diferentes rubros de ingresos y su relación con la actividad económica nacional. Se destacaron los cambios más notables,
determinando separadamente los rubros más importantes por su recaudación; y se prepararon estudios que tuvieron como finalidad emitir propuestas fiscales y evaluar los efectos de las que entraron en vigor
en cada uno de los impuestos federales, tomando en cuenta los de mayor relevancia económica.
5.15. Informes presidencial y de labores. Se llevaron a cabo las
actividades relativas a la elaboración del documento político y diversos anexos que integran las partes hacendaría y financiera del Informe
Presidencial; asimismo, se preparó el Informe de Labores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de difundir las
actividades del sector financiero, y para su presentación ante el H.
Congreso de la Unión.
5.16. Participación en grupos y programas. La Dirección General
de Planeación Hacendaría formó parte de los grupos de trabajo de "Flujo de Fondos" y "Flujo de Caja" integrados por la Tesorería de la
Federación y otras dependencias de la Secretaría de Hacienda, así como
con representantes de la Secretaría de Programación y Presupuesto,
para apoyar la ejecución del Programa de Calendarización del Presupuesto de Egresos de la Federación, en materia de gasto e inversiones;
igualmente, participó en el Programa de Control e Información, para
integrar los elementos de información, proyección y presupuesto, con
la finalidad de determinar el previsible comportamiento de los ingresos y egresos federales.
El grupo de "Flujo de Caja" tuvo como función, analizar y evaluar permanentemente el comportamiento del programa financiero y
aportar información al Gabinete Económico, para coadyuvar a la toma
de decisiones.
5.17. Programa Hacendarlo. Como parte central de la política de
planeación hacendaría, a principios de 1977 se elaboró el Programa
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Hacendado derivado del método matricial. Su punto de partida consistió en situar al sector financiero dentro de las tareas generales del
programa de gobierno, asegurando su congruencia intersectorial y derivando los objetivos, políticas y orientaciones del sector, en concordancia con la filosofía y los objetivos de la administración del Lie. José
López Portillo.
A partir de los objetivos del sector financiero, se establecieron las
metas de resultados y los propósitos inducidos, actuando concomitantemente con otros sectores. Asimismo, se determinaron los grandes grupos de acciones e instrumentos al alcance del sector, para lograr los
objetivos y metas fijados.
Se analizaron los cruces entre metas y acciones, estableciendo la
cuantificación que permitió programar cada cruce, para definir los programas nodales.
Se efectuaron trabajos de análisis continuo de la política fiscal y
de la economía a corto, mediano y largo plazos, a efecto de recomendar ajustes y modificaciones concordantes con las condiciones sociales y
económicas del país, para procurar la consecución de los objetivos nacionales y de los específicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.

CAPÍTULO VI

POLÍTICA HACENDARÍA INTERNACIONAL
6.1. La creación de la Dirección General de Asuntos Hacendarios Internacionales. 6.2. Las funciones concretas. 6.3. Organización. 6.4. Orientación de las acciones. 6.5. Descripción de las políticas desarrolladas.
6.6. Definición de relaciones con algunos organismos especializados.
6.7. Reformas del orden económico internacional favorables a las economías en desarrollo. 6.8. Integración a organismos de complementación económica: atención a la ALALC. 6.9. Otras acciones e investigaciones. 6.10. Programa de trabajo y participación. 6.11. Eventos y
participaciones. 6.12. Intervención en organismos económicos internacionales. 6.13. Relaciones bilaterales. 6.14. Integración económica. 6.15.
Finanzas internacionales: estudios y documentos. 6.16. Información
hacia funcionarios y dependencias. 6.17. Principales publicaciones, estudios y documentos. 6.18. El Centro de Documentación Económica
Internacional. 6.19. Experiencias extranjeras.

6.1. La creación de la Dirección General de Asuntos Hacendarlos
Internacionales. Con el propósito de integrar, sistematizar y orientar
la política de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los asuntos en que se involucra al sector externo, se creó la Dirección General
de Asuntos Hacendarlos Internacionales. La creación de esta Dirección,
con base en las disposiciones del reglamento de la Secretaría y congruente con la Reforma Administrativa, se llevó a cabo en momentos
en que tienen especial importancia las relaciones con las comunidad internacional y en la que la estructura económica del país está cada vez
más integrada a la evolución de los fenómenos externos.
6.2. Las funciones concretas. En este contexto, son 10 las funciones concretas de esta dependencia:
1)

Formular y llevar a cabo la política hacendaria de la Secretaría en materia de relaciones con el exterior, en coordinación
con las demás unidades administrativas de la misma.

2)

Analizar y evaluar el desarrollo de la situación económica
internacional, para apoyar la actividad de las demás unidades administrativas de la Secretaría.
Realizar estudios comparados en materia hacendaria, de carácter internacional, para contribuir al diseño de la política fiscal y crediticia del país.

3)

4)

5)

Proporcionar servicios de asesoría e información sobre política hacendaria internacional, a las diversas unidades administrativas de la Secretaría y a los organismos del sector financiero paraestatal.

Participar en el diseño de políticas en materia de comercio
.exterior.
6) Coadyuvar en la formulación de una política de turismo.
7) Proponer los lincamientos de una política hacendaria en las
áreas fronterizas, con especial referencia a la industria,
las transacciones y los fenómenos económicos derivados de la

58

MEMORIA DE LA SHCP (1977)
migración al exterior, en coordinación con la Dirección General de Aduanas.
8)

Formular y, en su caso, llevar a cabo, la política hacendaría
en materia de inversiones extranjeras, de acuerdo con las unidades administrativas competentes de la Secretaría.

9)

Participar en la formulación de una política relacionada con
los organismos económicos internacionales y otros sistemas de
cooperación económica internacional, representando a la Secretaría en las labores vinculadas con la materia, así como
promover programas y proyectos para coadyuvar a la captación de recursos técnicos y económicos del exterior, en coordinación con la Dirección General de Crédito.

10)

Intervenir, con la Dirección General de Crédito, en la formulación y evaluación de la política de endeudamiento externo.

6.3. Organización. Para la realización de estas funciones, la Dirección General cuenta con un Director General, auxiliado por un
Subdirector General y por tres Directores de Área: Organismos Económicos Internacionales, Finanzas Internacionales y Estudios Internacionales.
6.4. Orientación de las acciones. Las acciones desarrolladas por la
Dirección General de Asuntos Hacendarlos Internacionales durante
1977, se orientaron a la formulación y ejecución de una política hacendaria en materia de relaciones con el exterior.
6.5. Descripción de las políticas desarrolladas. A continuación se
describen las políticas desarrolladas, de acuerdo con una clasificación
operativa, aun cuando debe advertirse la estrecha interrelación que
guardan todas ellas entre,sí.
6.6. Definición de relaciones con algunos organismos especializados. Los esfuerzos desarrollados en el Fondo Monetario Internacional
(FMI), Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF),
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA) y Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), tuvieron como objetivo establecer normas de política
para definir la relación de los Estados Unidos Mexicanos con esos
organismos, promover la transferencia de • recursos reales para el país
y asegurar el mayor beneficio, en la operación de todos estos organismos para nuestro país.
6.7.

Reformas del orden económico internacional favorables a las

economías en desarrollo. Las acciones hacendarías relativas al sistema
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización de
Estados Americanos (OEA), Conferencia sobre Cooperación Económi-
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ca Internacional (CCEI) y Acuerdo General de Tarifas y Aranceles
(GATT), han consistido en la promoción de reformas estructurales en
el orden económico internacional, el aprovechamiento cabal de los programas de cooperación en beneficio de la República, la obtención de
recursos financieros adicionales, el logro de mayores ventajas con negociaciones comerciales y la vigilancia de la aplicación correcta de las
decisiones adoptadas. Asimismo, se han apoyado iniciativas conjuntas
con algunos países, tendentes a promover medidas que permitan cambios favorables en las economías en desarrollo.
6.8. Integración a organismos de complementarion económica.
Por lo que hace a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio
(ALALC), Sistema Económico Latinoamericano (SELA), Comunidad
del Caribe (CARICOM), Mercado Común Centroamericano (MCCA),
Grupo Andino, Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), y
Comunidad Económica Europea (CEE), los esfuerzos de la Dirección
General se encaminaron a revisar y proponer instrumentos y acciones
monetarias, crediticias y aduaneras que permitieran la promoción, agilización y simplificación del tráfico comercial y la integración de la
economía mexicana a esos organismos de complementación económica.
Cabe destacar que durante 1977 se brindó especial atención a las reuniones de la ALALC sobre aspectos aduaneros y arancelarios.
6.9. Otras acciones e investigaciones. Se promovió la apertura o
ampliación de líneas de crédito con otros países que aumentaran el
intercambio comercial. Se estudiaron las implicaciones financieras del
establecimiento de convenios con diversos países, tendentes a eliminar
»a doble tributación. Se examinaron las posibilidades de realizar coinversiones en México mediante proyectos conjuntos con inversionistas
extranjeros, de acuerdo al interés económico y político del país. Se estudió el acceso de nuestro país a los mercados de capital más importantes.
Se realizó el estudio de los efectos de las medidas hacendarías adoptadas con motivo de la flotación del peso en agosto de 1976, a efecto
de poder formular recomendaciones de política para el año de 1978.
El análisis de estas medidas comprende el aumento de los impuestos
a la importación, la eliminación y posterior reinstalación de los Certificados de Devolución de Impuestos (CEDIS); la reducción de los
aranceles a la importación y el establecimiento del impuesto a las ganancias excesivas.
La Dirección General de Asuntos Hacendarios Internacionales colaboró con la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, coadyuvando en la definición de una política sobre la materia y en la resolución
de los casos que se presentaron a esa Comisión. Además, la Dirección
General inició un estudio sobre la inversión extranjera en los Estados
Unidos Mexicanos, para hacer recomendaciones de política en los aspectos tributarios, financieros, crediticios y de estímulos fiscales.
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Se iniciaron los estudios tendentes a determinar las necesidades del
país en materia de financiamiento externo en el mediano y largo plazos,
así como sus implicaciones sobre la balanza de pagos. Estos estudios
se realizaron para estar en posición de recomendar políticas de captación de recursos en los mercados de capital internacionales, con el fin
de optimizar el proceso de contratación de créditos y mejorar el perfil
de la deuda externa del país.
6.10. Programa de trabajo y participación. Con base en las políticas desarrolladas en asuntos hacendarios internacionales, la primera
tarea fue la de organizar el programa de trabajo y, en forma simultánea el diseño de un esquema de participación en los distintos asuntos
que son de interés para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en
materia internacional.
6.11. Eventos y participaciones. De acuerdo a este esquema, se
participó en la organización y realización de diversos eventos. Se definió la posición del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos ante
la Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
(Guatemala, mayo de 1977) y la Asamblea Anual del Banco Mundial
y del FMI (Washington, septiembre de 1977), incluyendo la reunión
de Gobernadores Latinoamericanos celebrada en Cartagena, Colombia,
previa a la Asamblea de Washington.
Se participó en la organización del viaje efectuado por el Secretario de Hacienda y otros funcionarios del sector financiero a las ciudades de Nueva York, Washington y San Francisco (abril, 1977). En
esa ocasión, se celebraron pláticas de carácter económico-financiero con
los directores de los principales bancos estadounidenses. Asimismo, se
organizó una sesión con el Consejo de las Américas, a la cual asistieron
empresarios angloamericanos para conocer la política económica de la
nueva administración.
En las sesiones de la Comisión de Empresas Transnacionales (mayo,
1977), celebrada en la sede de la Organización de las Naciones Unidas,
se participó en la elaboración de un proyecto de Código de Conducta
para Empresas Transnacionales.
Se celebraron entrevistas con funcionarios de los Departamentos del
Tesoro y de Estado de Estados Unidos de Norteamérica y con diputados
y senadores angloamericanos, con el fin de identificar las cuestiones básicas que afectan las relaciones de nuestro país con esas instituciones,
y gestionar asuntos de interés para la Secretaría de Hacienda (fiscales,
arancelarios, aduaneros, crediticios, políticas con organismos internacionales e indocumentados, entre otras cuestiones).
Se colaboró en la preparación y celebración de la Reunión de la
Subcomisión para Asuntos Financieros México-Estados Unidos, efectuada en la ciudad de México en julio de 1977. En dicha reunión se examinaron aspectos financieros básicos de interés para ambos países:
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balanza de pagos, energéticos, apoyo financiero de corto plazo, acceso
a los mercados de capital y papel de los organismos financieros intergubernamentales en el proceso de transferencia de recursos.
En la Comisión Bilateral México-Estados Unidos para Asuntos Sociales, se plantearon propuestas en torno a políticas en materia de trabajadores no documentados y la necesidad de revisar el Convenio entre
los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América para la
devolución de vehículos robados.
En la tercera reunión Ministerial México-Canadá, se trataron temas
económicos, como el financiamiento para la ampliación del Sistema de
Transporte Colectivo, la apertura de líneas de crédito, lo relativo a las
políticas con respecto a organismos financieros internacionales, la doble tributación y el intercambio comercial.
6.12. Intervención en organismos económicos internacionales. En
el área de organismos económicos internacionales, se elaboraron diversos documentos, tanto de carácter general como específico, sobre temas
relativos a la negociación con los organismos económicos internacionales y con países con los cuales teníamos establecidos convenios de
cooperación económica. Los temas de mayor relevancia fueron: deuda
externa, acceso a los mercados de capital, reformas al Sistema Monetario Internacional, política comercial, doble tributación internacional,
fondos financieros, cooperación económica, integración económica y
reestructuración, y estrategia del desarrollo.
El tema de la deuda externa fue materia de discusión en la Conferencia sobre Cooperación Económica Internacional (CCEI o Conferencia de París) y en el Grupo Intergubernamental de Expertos, sobre
la Deuda Externa de los Países en Desarrollo, de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), Consejo
Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC) y Asamblea General de la ONU.
El acceso a los mercados de capital se ha discutido en la propia
Conferencia de París, así como en el FMI y en la UNCTAD.
La reforma al sistema monetario internacional ha sido objeto de
debate en el FMI, la UNCTAD y el ECOSOC.
Los distintos aspectos del comercio internacional han sido puntos
de deliberación, cuestionamiento y controversia en la UNCTAD, OEA,
ECOSOC, GATT y ALALC, así como en reuniones de nuestro país con
determinados grupos de integración económica, como el Acuerdo de
Cartagena (Pacto Andino), SELA y en el campo bilateral, en las comisiones mixtas.
La doble tributación internacional ha figurado dentro de los temarios del Grupo de Expertos en Doble Tributación Internacional de la
ALALC, CCEI y varias comisiones mixtas bilaterales (Argentina, Italia, República Federal de Alemania). La posición de la República en
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este tema consistió en proponer que no se iniciaran en esos momentos
negociaciones con otros gobiernos sobre este tipo de tratados, puesto
que se requería determinar previamente el posible sacrificio fiscal.
La Dirección General de Asuntos Hacendarios Internacionales estudió el tratamiento al ingreso internacional y sus implicaciones en lo
que hace a convenios para evitar la doble imposición. Esto permitió,
en coordinación con las áreas competentes de la Secretaría, adoptar un
criterio sobre el tema, a fin de resolver las ventajas o desventajas que
podrían derivarse para los Estados Unidos Mexicanos del establecimiento de tratados de esta índole.
En cuanto a proyectos de fondos financieros, se participó en la reunión ministerial de la OLADE, que tuvo como objeto analizar la viabilidad de crear un organismo financiero latinoamericano, para promover el desarrollo de proyectos energéticos en la región. En forma
conjunta con el Banco de México, se elaboró el proyecto de Convenio
Constitutivo y de Reglamento Operativo de un Sistema de Financiamiento para Estudios Energéticos de Preinversión, que fue la alternativa propuesta por nuestro país en la mencionada reunión ministerial
de la OLADE.
En el campo del financiamiento al desarrollo agrícola, la Dirección
General asistió al primer período de sesiones del Consejo de Gobernadores y de la Junta Ejecutiva del Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola (FIDA); participó en el análisis de los documentos constitutivos del propio organismo, formulando observaciones y modificaciones que formaron parte de las directivas que llevó la delegación mexicana a ese período de sesiones. Asimismo, siguió con especial interés
el desarrollo de los trabajos de las conferencias de negociación del Fondo Común de Materias Primas, celebradas bajo los auspicios de la
UNCTAD.
El tema de la cooperación económica fue tratado en forma amplia
en todos los foros económicos internacionales. Este tema se dividió, en
lo referente a lá cooperación, entre países en desarrollo y lo que toca
a las relaciones entre naciones industrializadas y países en desarrollo.
En el marco de las relaciones bilaterales, el tema fue examinado a través de las comisiones mixtas establecidas con otros países.
6.13. Relaciones bilaterales. Respecto a relaciones bilaterales se
participó en el Grupo Intersecretarial de Comisiones Mixtas, órgano
establecido para fomentar y revisar periódicamente las relaciones bilaterales que sostienen los Estados Unidos Mexicanos con un amplio número de países. La intervención se orientó a promover el desarrollo de
las relaciones económicas, financieras y hacendarías de nuestro país a
nivel bilateral, aportando criterios e iniciativas en materia de política
comercia], de acuerdo con las atribuciones de la Secretaría. Para ello
se participó en las reuniones que el grupo intersecretarial realizó en
México con antelación a las reuniones internacionales, elaborando direc-
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trices que orientasen a las delegaciones del país en las reuniones de
comisiones mixtas.
6.14. Integración económica. En las negociaciones de la República
con bloques o dentro de la UNCTAD, SELA, ALALC, CEP AL, OLADE
y BID, se debatieron diversos enfoques y problemas de integración económica. La reestructuración y estrategias del desarrollo han constituido
un tema de particular importancia en la Asamblea General de la ONU,
OEA y en las reuniones del ECOSOC.
En el área de bloques de integración, la participación de la Dirección comprendió la representación de la Secretaría en la Comisión Técnica para Países y Procesos de Integración. En este órgano se examinan
elementos para definir la posición de nuestro país frente a los distintos
bloques de integración económica con los que mantenemos vínculos:
ALALC, SELA, CARICOM, MCCA, Grupo Andino, CAME, CEE.
En estos organismos, y dada la variedad de los temas que incluyen,
la participación de la Dirección ha comprendido tanto los aspectos financieros, como los de carácter comercial e industrial, en coordinación
con otras instituciones interesadas.
6.15. Finanzas internacionales: estudios y documentos. En el ámbito de las finanzas internacionales, se pusieron en marcha algunos programas durante 1977. El programa del sector externo y de balanza de
pagos sirvió para apoyar la participación en el análisis y la evaluación
de la estrategia y política económica en esta materia, a efecto de
elaborar recomendaciones de política y participar en su ejecución. Dentro de este programa se realizaron dos estudios.
El primero fue un análisis posterior a la devaluación del peso, de
septiembre de 1976 a junio de 1977. En él se evaluó la efectividad de las
políticas de balanza de pagos y de estabilización de la demanda interna,
para corregir el desequilibrio externo. Los resultados de este estudio
contribuyeron a la formulación de recomendaciones para 1978.
El segundo estudio analizó el comportamiento de la balanza de
pagos de octubre de 1976 a septiembre de 1977, es decir, el primer
año posterior a la devaluación. En este documento se presentó un análisis detallado de cada uno de los rubros que la componen. Este trabajo
constituye el punto de partida para el análisis sistemático del comportamiento de la balanza de pagos, que se hará trimestralmente a partir
de 1978; por tanto, este esfuerzo planteó una metodología inicial para
la elaboración de estos estudios.
Se participó, en la Comisión de Aranceles y Controles al Comercio
Exterior, en la elaboración de la nueva política arancelaria de sustitución del permiso previo por el arancel. Para este fin, se prepararon
diversos documentos sobre el impacto de la nueva política en la recaudaClon fiscal y la incidencia en los precios, así como sobre los criterios
y la estrategia de ejecución de la nueva política.
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Con el objeto de contar con los elementos necesarios para el diseño
de una política hacendaría fiscal, crediticia y de estímulos, aplicables
al capital extranjero, se colaboró con el Comité Técnico de Inversiones
Extranjeras, en la preparación de diversos documentos de política para
apoyar los criterios de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras
(CNIE).
Entre estos documentos se destacan, el proyecto de resolución general sobre nuevas líneas de productos y nuevos campos de actividad económica, y las resoluciones generales sobre relocalizaciones, apertura de
nuevos establecimientos y capitalización de pasivos.
Dentro del citado Comité se resolvieron aproximadamente 200 solicitudes de inversionistas extranjeros. Por otra parte, se elaboró un documento sobre los resultados de los mecanismos de operación de la CNIE
y se inició el proyecto sobre política hacendaría en materia de inversión
extranjera para analizar sus características y su impacto en las áreas
fiscal, crediticia y de balanza de pagos.
Se formuló un programa de deuda externa con el fin de determinar
las necesidades de financiamiento externo en el mediano y largo plazos
y sus implicaciones sobre la balanza de pagos, así como recomendar
políticas de captación, optimización del proceso de contratación de la
deuda y mejoramiento del perfil de la misma.
Se diseñó el programa del Contexto Económico y Financiero Internacional, que tiene especial importancia para el análisis y la previsión
de la situación de la balanza de pagos, y se inició la etapa de recolección de información.
Se elaboró un documento de análisis del informe del Banco Mundial
sobre el comportamiento de la economía mexicana en 1977 y el impacto
de la política de energéticos en el bienio 1977-1978.
6.16. Información hacia funcionarios y dependencias. En el área
de estudios internacionales, se cumplió con la tarea de mantener un
canal constante de información hacia los funcionarios y dependencias
de la Secretaría, cuyas responsabilidades incluyen asuntos de carácter
internacional.
6.17. Principales publicaciones, estudios y documentos. Los instrumentos para mantener dicho canal fueron las publicaciones que se describen a continuación:
Asuntos Hacendarios Internacionales. Bajo esta denominación se
editaron de dos a tres carpetas diarias desde el mes de febrero, con una
síntesis de las noticias más importantes publicadas en el extranjero
sobre temas económicos en el ámbito internacional.
Crónica Política de los Estados Unidos. Iniciada en mayo de 1977,
esta edición semanal realizó el seguimiento y análisis de los principales

acontecimientos económicos, financieros y políticos de los Estados Uni-
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dos de Norteamérica, en particular de aquellos que pudieran tener interés para los Estados Unidos Mexicanos.
Carta de América Latina. Esta edición semanal se inició en septiembre, presentando información y análisis de los procesos económicos, políticos y sociales del resto de los países de América Latina; en especial
de aquellos asuntos que fuesen de interés para la República.
Con el propósito de apoyar a funcionarios y delegaciones de la
Secretaría que participaron en diversos foros internacionales, se prepararon, entre otros, documentos para las reuniones anuales del BID, FMI
y Banco Mundial, así como estudios analíticos sobre España, Estados
Unidos del Norte, Irán y Canadá, con motivo de reuniones bilaterales
de alto nivel.
Se elaboraron dos estudios sobre acuerdos comerciales internacionales, en los que se examinó la ubicación de nuestro país frente al
GATT y la ALALC.
A efecto de establecer la posición hacendaría en las áreas fronterizas, se inició el estudio de temas tales como trabajadores indocumentados, maquiladoras, narcotráfico, comercio y turismo, dando especial
importancia a las medidas unilaterales del gobierno angloamericano y
sus consecuencias predecibles.
6.18. El Centro de Documentación Económica Internacional. Asimismo, con el propósito de contar con un acervo de información adecuado, se creó un mecanismo para recabar, previo análisis, datos políticos y económicos disponibles provenientes de fuentes estadounidenses.
Para ello se cuenta con una estructura que proporciona sistemáticamente
publicaciones que interesan a la Secretaría de Hacienda. La información
reunida se refiere principalmente a documentos emanados del Gobierno
y Congreso angloamericanos, a fin de contar oportunamente con criterios
e información sobre la actividad de dichas autoridades.
La mayor parte del trabajo analítico de la Dirección tiene como
base el material informativo que integra el acervo del Centro de Documentación Económica Internacional, dependiente de esta Dirección, el
cual proviene en su mayoría de publicaciones extranjeras. El Centro
cuenta con tres secciones:
1)

2)
3)

Documentos editados por instituciones financieras, gubernamentales y académicas de diversos países, y por organismos internacionales ;
Expedientes clasificados por países y por temas, integrados con
información de la prensa internacional y nacional; y
Colección de publicaciones periódicas.

Se inició la publicación semanal de un boletín de adquisiciones del

Centro que se distribuye entre las principales dependencias de la Secre-
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taría, para facilitar la consulta del acervo documental y hemerográfico
del Centro.
6.19. Experiencias extranjeras. Dentro del área de investigación
hacendaría internacional, esta Dirección coordinó en 1977 la elaboración de una serie de estudios analíticos sobre asuntos fiscales, con el
propósito de recoger experiencias de otros países para coadyuvar a la
definición de una política tributaria. Dentro de este programa, se organizaron seminarios con técnicos de la Secretaría de Hacienda y expertos
internacionales, para conocer experiencias fiscales del extranjero en
relación con medidas impositivas cuyo análisis interesa a la, Secretaría.
En forma conjunta con la Subsecretaría; de Ingresos, se inició una
serie de estudios sobre sistemas fiscales extranjeros, con el propósito de
determinar la experiencia de otros países en materia tributaria y
de coadyuvar a la formulación de una política sobre la materia para los
Estados Unidos Mexicanos.
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POLÍTICA DE INSPECCIÓN FISCAL
7.1. La Reforma Administrativa: reglas y nueva estructura orgánica.
7.2. Auditoría Fiscal. 7.3. Registro Federal de Automóviles. 7.4. Vigilancia de Fondos y Valores. 7.5. Aduanas. 7.6. Bienes Muebles. 7.7. Información y estadística. 7.8. Agrupamiento e interrelación de atribuciones. 7.9. Tareas de la función fiscalizadora. 7.10. Eficiencia
administrativa y régimen de derecho. 7.11. La fiscalización, instrumento de apoyo a la administración. 7.12. La fiscalización de 1977:
cifras, 7.13. Nueva Ley del Registro Federal de Vehículos. 7.14. Recaudación de ingresos en el Registro Federal de Automóviles. 7.15. Vigilancia de fondos y valores. 7.16. Prevención y determinación de
irregularidades en el manejo de recursos. 7.17. La fiscalización indirecta,
7.18. La fiscalización directa. 7.19. La materia aduanal. 7.19.1. Fianzas
y adeudos. 7.19.2. La industria maquiladora. 7.20. Fiscalización de
bienes muebles. 7.21. Comercio exterior. 7.22. Ampliación de servicios.

7.1. La Reforma Administrativa: reglas y nueva estructura orgánica. La expedición de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de otras disposiciones que recogieron los principios de
ja reforma administrativa emprendida al iniciarse el presente sexenio
de gobierno, propiciaron que los órganos encargados de llevar a cabo
Jas funciones de inspección se agruparan bajo una estructura orgánica
bien definida. Los planes, programas y políticas de cada área, fueron
generados y coordinados por una sola fuente directriz, quien a su vez
los ha desprendido del contexto general que la reforma administrativa
le creó a la fiscalización.
En la reestructuración propiciada por el nuevo marco jurídico de la
administración pública y conforme a los lincamientos de política comprendidos en el Programa de Gobierno, correspondió a la Subsecretaría
de Inspección Fiscal, asumir las atribuciones, de fiscalización e inspección en materia de impuestos y otros ingresos fiscales; de comercio
exterior; de fondos y valores propiedad o al cuidado de la Federación;
de vehículos y de bienes muebles nacionales, que conforman los factores
hacendarios para llevar a cabo la política de control y vigilancia.
Dentro de la estructura orgánica se buscó eliminar las complejidades de organización, la superposición o concurrencia de líneas de
mando y la duplicación de esfuerzos y recursos, bajo la premisa de que
la inspección fiscal debe ser dinámica, para hacer posible su realización
en el lugar, tiempo y condiciones en que sea necesario, siempre con
apego a las disposiciones legales y como producto de una toma de
decisiones ágil, la cual sólo es posible cuando se dispone de un aparato
administrativo sencillo, en donde las áreas de actividad y responsabilidad se encuentren correctamente precisadas.
Lo anterior, pese a sus bondades manifiestas, no implicó ni rigidez,
ni permanencia, ya que la experiencia adquirida reveló la necesidad
de hacer ajustes estructurales en algunas áreas que por lo heterogéneo de su composición y por lo complejo de su actuación debieron ser
retocadas y dinamizadas.
7.2. Auditoría Fiscal. Como una de las medidas en cumplimiento
del programa de fiscalización, la Dirección General de Auditoría Fiscal,
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modificó su estructura orgánica durante 1977 a fin de elevar su
productividad, integrándola con la Dirección General, una Subdirección General, tres Subdirecciones de Apoyo y dos Subdirecciones de
Revisión y Operación Directa (una Metropolitana y una Foránea).
Posteriormente, en el segundo semestre, se le incorporó la Dirección
de Inspección de Impuestos Interiores con una Subdirección del mismo
nombre.
7.3. Registro Federal de Automóviles. La Dirección General del
Registro Federal de Automóviles dispone de un mecanismo organizacional, el cual no fue necesario modificar, toda vez que en lo interno
fue ajustándose a los requerimientos de la época.
7.4. Vigilancia de Fondos y Valores. En la Dirección General de
Vigilancia de Fondos y Valores, se realizaron importantes cambios
de organización que permitieron ampliar la fiscalización, creándose
para ello dos Direcciones específicas, una de Control y otra de Investigación.
7.5. Aduanas. En 1976 el esquema de organización de la Dirección General de Aduanas estuvo integrado por el Director General,
Subdirector General y cinco Subdirectores: Jurídico, de Investigación,
Auxiliar, Administrativo y de Vigilancia Aduanal; a partir de 1977
se crea la Subdirección de Programación y se cambia la denominación
a la Subdirección Auxiliar por la de Subdirección Técnica. En este
mismo período se crea y es adscrita a la mencionada Subdirección, la
Unidad Coordinadora de Asistencia Aduanera Internacional, que viene
a institucionalizar dentro de la organización de la Dirección General
de Aduanas, los mecanismos de asistencia mutua entre los Servicios
Aduaneros de los Estados Unidos Mexicanos, Estados Unidos de Norteamérica y otros países, tendentes a la prevención, investigación y
represión de actividades ilícitas; al intercambio de información para
mejorar sustancialmente sus servicios; y a contar con el suministro de
documentos y pruebas que permitan concluir investigaciones y optimizar sistemas de control.
7.6. Bienes Muebles. A partir de la adscripción de la Dirección
General de Bienes Muebles a la Subsecretaría de Inspección Fiscal,
formalizada el 29 de diciembre de 1976, el enfoque adoptado por esta
dependencia tuvo características eminentemente fiscalizadoras, y, con
base en ello, se iniciaron los trabajos relativos al control de las bajas
de los bienes muebles nacionales, así como avalúos, reaprovechamientos,
donaciones, enajenaciones y destrucciones.
En ese sentido se precisó la necesidad de reestructurar la dependencia con el fin de posibilitar sus objetivos y metas planteados. Así,
en 1977 la estructura orgánica estuvo dada por un Director General,
un Subdirector General y tres Subdirectores: técnico, comercial y administrativo.
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En virtud de que los bienes muebles nacionales se encuentran distribuidos en el territorio nacional, se decidió iniciar una desconcentración de esta dependencia con base en la política de regionalización
adoptada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de tal manera que en noviembre de 1977 se crearon las nueve Unidades Regionales de Bienes Muebles, quedando ubicadas dentro de la organización
de las Delegaciones Regionales de Inspección Fiscal.
Posteriormente, se hicieron nuevas modificaciones a la organización,
para integrarla de acuerdo a una estructura programática bien definida, quedando el Director General, el Subdirector General y tres Subdirecciones: la Técnica, la de Enajenación de Bienes Muebles y la Administrativa.
7.7. Información y estadística. La Unidad de Procesamiento de
Datos, creada como órgano de apoyo a las áreas que integran la Subsecretaría de Inspección Fiscal, cambia en el año de 1977 su denominación por la de Unidad de Información y Estadística. Lo anterior obedece
a que se amplían sus objetivos y funciones y se hacen congruentes con
el programa de fiscalización encomendado a la propia Subsecretaría.
Conjuntamente con las Secretarías de Programación y Presupuesto, y
de Comercio, el Banco de México, el Banco de Comercio Exterior y el
Instituto Mexicano de Comercio Exterior, se integró, el Comité Coordinador de Estadísticas de Comercio Exterior, presidido por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Información
y Estadística.
En el aspecto administrativo la unidad procuró la racionalización
de sus recursos humanos, materiales y económicos, dirigidos a la satisfacción de las necesidades de las áreas que conforman la Subsecretaría;
un ejemplo de esto fue la ampliación de los servicios y la adecuación
del equipo de informática para la aplicación de nuevos sistemas, la
depuración y organización del gasto y el apoyo técnico en la realización de proyectos. Representativo de esto último fue la conformación
de la red de radio en las zonas de inspección y vigilancia aduanal.
7.8. Agrupamiento e interrelación de atribuciones. El agrupamiento de atribuciones afines e interdependientes en campos de actividad delimitados con precisión, permitió dar homogeneidad y congruencia a los esquemas orgánicos y operativos básicos, para el diseño
y definición de los planes y políticas de fiscalización a seguir, evaluar
sus resultados, evitar la duplicación de esfuerzos y actividades, así como
establecer cada vez con mayor eficacia los mecanismos de coordinación
con el sector financiero y con otros sectores públicos.
Así, la interrelación de atribuciones hizo posible un apoyo recíproco
y permanente entre los órganos fiscalizadores, de tal manera que los
programas de control y vigilancia fueron adquiriendo mayor cohesión
y efectividad.
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Para alcanzar los objetivos generales y las metas directas, se trazaron líneas de acción prioritarias respecto de la integración de un
marco jurídico apropiado a las funciones de fiscalización de las áreas
de la Subsecretaría de Inspección Fiscal, con el propósito de incorporar
sus planes al Programa Hacendario.
7.9. Tareas de la función fiscalizadora. Para encauzar la función
fiscalizadora, darle su connotación de instrumento de apoyo y fortalecimiento a la captación de ingresos y a su correcto manejo, fue necesario acometer, en orden de prioridades, tareas diversas en su dimensión, contenido y oportunidad, entre las que conviene destacar las siguientes :
1)

La implementación de una estructura orgánica que permitió
me'jorar el aprovechamiento de los recursos disponibles, facilitó
los mecanismos de interacción y agilizó la toma de decisiones.

2)

El delineamiento de un plan integral de fiscalización ensamblado, adecuadamente en cuanto a metas y objetivos, con el
Programa Hacendario.

3)

La formulación y puesta en marcha de los programas por área,
así como su ubicación y vinculación con el plan integral de
fiscalización.

4)

La elaboración y ejecución de un programa legislativo que
dotó a la función fiscalizadora de un marco jurídico moderno
y apropiado. En este sentido, se promovió la expedición de la
Ley del Registro Federal de Vehículos, se concluyeron los anteproyectos de Leyes de Valoración Aduanera, y de Fiscalización,
y se plantearon modificaciones al Código Fiscal de la Federación.

5)

La organización e integración de las delegaciones de inspección
fiscal, y el programa de mejoramiento de las aduanas y de las
delegaciones del Registro Federal de Automóviles, como parte
de la preocupación gubernamental por la regionalización y
descentralización.

7.10. Eficiencia administrativa y régimen de derecho. Al hacerse
factible el agrupamiento racional de las funciones de inspección fiscal,
se originó un amplio ámbito de posibilidades que permitió que dichas
funciones fueran contempladas, planeadas y ejecutadas con un exhaustivo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y técnicos;
con la debida utilización de los mecanismos de interacción y de coordinación y con apoyo en planteamientos integrales, buscando el cumplimiento de los objetivos del Programa Hacendario.
Indudablemente, ningún régimen de derecho podrá mantenerse y
vigorizarse si el respeto a las instituciones jurídicas no se traduce en
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un ejercicio racional y prudente de las atribuciones señaladas a la autoridadi y en un cumplimiento oportuno y honesto de las obligaciones
impuestas a los fiscalizados.
7.11. La fiscalización, instrumento de apoyo a la administración.
En los casos de incumplimiento, la fiscalización, entendida como función de control o revisión para comprobar el correcto manejo de los
fondos públicos o para verificar el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de la comunidad, se manifiesta como instrumento de apoyo a
la administración, por lo que debe orientarse con toda precisión para
que logre dos de sus principales objetivos: asegurar eficiencia y honestidad.
La política de ingresos, representa uno de los renglones más importantes del financiamiento, y por ello no sólo constituye una de las
áreas más dinámicas de la administración hacendaría, sino que requiere
de factores e instrumentos que la apoyen y complementen en aquellos
casos en donde no se da cumplimiento a las disposiciones que la exteriorizan.
El manejo dé los fondos que se allega el Poder Público, debe ser
adecuado, responsable y honesto, atendiendo a su importancia como
medio de financiamiento para cumplir los programas del Gobierno
Federal. La prevención, corrección o castigo de las desviaciones que en
esta materia puedan ocurrir, hicieron necesario acudir a mecanismos
que aseguraran un adecuado control en el manejo y aprovechamiento
de esos recursos.
Las diversas disposiciones que los órganos de la administración
pública emitieron para estimular y proteger las actividades de comercio
exterior, también necesitaron de mecanismos que permitieran comprobar o verificar su observancia.
Los diversos controles que se implantaron en relación al flujo de
entrada y circulación de vehículos extranjeros, también merecieron el
empleo de instrumentos de fiscalización que reforzaron e instrumentaron las políticas de recaudación y protección de nuestros intereses
en ese campo.
7.12. La fiscalización de 1977: cifras. En el año de 1977 la
auditoría fiscal superó ampliamente el número de revisiones que tradicionalmente venía haciendo, al efectuar con 2 900 personas, un total
de 25 874 auditorías e inspecciones, detectándose una diferencia de
impuestos por 3 559 millones de pesos.
Del análisis de los actos de fiscalización en que se detectaron diferencias de impuestos, se desprenden los siguientes datos:
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(Millones de pesos)
Dictámenes de pruebas selectivas
Auditorías directas
Revisiones especiales
Inspecciones
Personas físicas

.

894
465
1 833
263
104

(Ejercicios)
Dictámenes revisados
Auditorías y revisiones especiales
Revisión a personas físicas
Inspección de impuestos interiores

13 385
1653
2 548
8 288

7.13. Nueva Ley del Registro Federal de Vehículos. En lo que
respecta al registro federal de automóviles, tuvo especial importancia
la, elaboración de la nueva Ley del Registro Federal de Vehículos, que
actualizó y agrupó las disposiciones en esta materia.
En el mencionado año, el padrón vehicular fue de 3 621 124, correspondiendo 1100 287 al Distrito Federal (Delegación Metropolitana)
y 2 520 837 distribuidos en 10 Delegaciones Regionales que cubren el
resto del país.
7.14. Recaudación de ingresos en el Registro Federal de Automóviles. La recaudación ascendió a 1 371.0 millones de pesos. En lo que
respecta a derechos, por concepto de inscripciones, avisos y remarques,
se captaron 95.5 millones; en aprovechamientos por concepto de multas
y recargos, 19.5 millones y por lo que toca a productos obtenidos de los
remates de automóviles decomisados, 99.3 millones. El total de los rubros
enunciados alcanzó la suma de 1 585.2 millones de pesos.
Para lograr los mencionados ingresos se realizaron 285 709 inscripciones de particulares y plantas armadoras; 580 557 avisos; 53 756
remarques y 3 144 remates de vehículos.
7.15. Vigilancia de fondos y valores. Se continuó cuidando el
buen manejo de los recursos públicos, para que no hubiera desviaciones
en la captación de ingresos, en su concentración a la Tesorería de la
Federación y en su ministración para cubrir los diversos programas
de Gobierno.
Las actividades de la Dirección General de Vigilancia de Fondos
y Valores, durante 1977, se caracterizaron por observar el comportamientro y el universo de la fiscalización, para establecer un marco de
referencia que permitiera planear y cumplir la acción fiscalizadora en
los años siguientes, y así poder determinar políticas tendentes a mejorar la eficiencia y eficacia en la tarea de control.
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7.16. Prevención y determinación de irregularidades en el manejo
de recursos. La necesidad de implementar mecanismos de acción congruentes con la dinámica de la Administración Pública, obligó a reformar los sistemas operantes y a enfatizar la prevención y determinación
de irregularidades, en el manejo de los recursos destinados al financiamiento del Programa de Gobierno. Estas acciones constituyeron un
sistema encaminado a la revisión crítica y constructiva de los procedimientos utilizados por las 9 oficinas manejadoras de fondos y valores
del Gobierno Federal, con el fin de evitar desviaciones en el manejo
de tales fondos.
Se logró determinar el número y características de las entidades
objeto de fiscalización; identificándolas de acuerdo a sus funciones
dentro del flujo de recursos del Gobierno Federal en: captadoras (Oficinas Federales de Hacienda, Aduanas, etc.); concentradoras (Tesorería de la Federación) y ministradoras (Pagadurías Civiles Regionales, Militares, de Obras, Direcciones de Administración, etc.). Además
de identificar su importancia relativa, en términos del volumen de
fondos que se manejó en cada una de ellas.
7.17. La fiscalización indirecta. Produjo efectos preventivos y
correctivos, a través de la revisión de normas, del análisis de sistemas
de control y seguridad que rigen el manejo de los fondos y el funcionamiento de oficinas con esta responsabilidad, recomendando —en donde se hizo necesario— la implantación de sistemas que cumplieran
con los requisitos de seguridad, a fin de garantizar honestidad, eficiencia y normas que propiciaran congruencia en las decisiones administrativas.
7.18.' La fiscalización directa. Para llevar a cabo la fiscalización
directa que produce efectos coercitivos, se aplicaron nuevas técnicas de
investigación, programando y planeando la fiscalización orientada a las
oficinas que manejan fondos en cantidades significativas, con el objeto
de ampliar el campo de fiscalización en función del volumen de fondos
y valores que se manejan.
Las actividades que en materia de fiscalización directa se realizaron,
arrojaron los siguientes resultados:
Se efectuaron 10 523 actos de vigilancia, a través de los cuales se
fiscalizaron fondos cuyo importe ascendió a 24 969.8 millones de pesos.

Se formularon 1492 pliegos preventivos de responsabilidades con un
importe de 96.2 millones de pesos, de los cuales se logró solventar de
manera inmediata 601 pliegos por la cantidad de 10.2 millones de pesos.
Se procedió además, a levantar 22 embargos con un importe de
3.7 millones de pesos y 60 denuncias por 19.0 millones de pesos. Respecto a pliegos de observaciones, se formularon 471 por la cantidad de
28.5 millones de pesos, de los cuales 83 (11.4 millones) fueron por falta
de justificación; 48 (17.2 millones) por falta de comprobación y 340 de
orden. Los actos de vigilancia realizados durante 1977 fueron del orden
de 10 523 con un importe de 25.0 millones de pesos.
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7.19. La materia aduanal. Los objetivos fundamentales en materia
aduanal, fueron administrar y recaudar los impuestos de importación y
exportación; participar en la planeación y diseño de la política arancelaria ; ejercer vigilancia en las fronteras y litorales, así como verificar
el cumplimiento de las obligaciones en materia aduanal y sancionar las
infracciones a las disposiciones aduaneras.
Las cantidades ingresadas por concepto de impuestos a la importación y a la exportación revelaron un incremento en la recaudación
fiscal y en las exportaciones, lo que reflejó las posibilidades de mejoría
en la balanza comercial.
Para el cumplimiento del convenio celebrado entre la Secretaría de
Hacienda y el Nacional Monte de Piedad, respecto a la enajenación
de mercancías decomisadas o abandonadas en favor de la Hacienda
Pública Federal, se entregaron diversas mercancías a la Dirección General de Aduanas, la cual realizó ventas con importe de 22 millones de
pesos, de los cuales el 85% se entregó al Fondo Nacional para Actividades Sociales (FONAPAS).
Se implemento el sistema de contabilidad de ingresos aduanales y
de revisión de los documentos comprobatorios y justificantes, en vinculación con los sistemas de contabilidad de la Secretaría, adoptados en
sustitución de los procedimientos de glosa que realizaba la Contaduría
de la Federación. Este sistema permitió efectuar el control de aplicación contable de los ingresos recaudados en función de procedimientos
electrónicos, coordinadamente con la Unidad de Información y Estadística de la Subsecretaría.
Se avanzó en la revisión de los documentos aduaneros de importación, lo que permitió controlar 3 120 fracciones arancelarias, que
representaron aproximadamente un 50% del total de fracciones de la
tarifa. A esto cabe agregar, que teniendo en cuenta que los sistemas
para captar los datos de los pedimentos se basaron en el monto de la
operación, el volumen de mercancías y el número de veces que la fracción relacionada se repetía cada trimestre, puede decirse que se captaron datos referentes a más del 70% de las mercancías importadas
con mayor frecuencia.
7.19.1. Fianzas y adeudos. Se implantó el sistema único de control
de fianzas y cobro de adeudos, lo que permitió aumentar la recaudación
derivada de fianzas ejecutadas y adeudos cobrados. También se obtuvieron ingresos considerables respecto a cuentas por cobrar.
7.19.2. La industria maquiladora. Asimismo, se participó activamente en los trabajos que fortalecieron la integración de la industria
maquiladora y en los relacionados con la dotación de un moderno
marco legal de actividades de la misma.
Esta industria estuvo conformada en 1977 por 449 empresas establecidas en un 72%, en las ciudades de Tijuana, Ciudad Juárez, Mexicali, Matamoros y Nogales; proporcionaron 77 mil empleos y cubrieron
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aproximadamente 2 140 millones de pesos en sueldos y salarios. Generó
un valor agregado de 3 400 millones de pesos y produjo artículos
con un valor bruto de 12 130 millones.
7.20. Fiscalización de bienes muebles. Como resultado de las actividades realizadas en materia de fiscalización de bienes muebles en
1977, se obtuvo un incremento de más del 100% en las ventas del
sector central y del 1000% en el sector paraestatal, en comparación
con las cifras de 1976. El número de subastas efectuadas en el sector
central fue de 87 y en el paraestatal de 89, lo que da un total de 176;
el valor de venta en el primer caso ascendió a 55.4 millones de pesos
y en el segundo a 125.2 millones; el monto total en el año fue del orden
de 180.6 millones de pesos.
Por lo que respecta a inspecciones, se realizaron 2 333 en el área
del sector central por un valor de inventario de 230.0 millones de pesos;
en el sector paraestatal, se hicieron 39 inspecciones con un valor de
avalúo de 142.7 millones.
En inventarios se recibieron aproximadamente 7 000 solicitudes de
baja y se despacharon 7 250; la diferencia entre las dos cantidades
se debió al remanente de 1976. Se tramitaron además 117 solicitudes
de donación por un total de valor de inventario de 24.7 millones de
pesos, y se realizaron 1 274 avalúos por un total de 436.5 millones
de pesos.
7.21. Comercio exterior. En el Comité Coordinador de Estadísticas
de Comercio Exterior, con intervención de la Unidad de Procesamiento de Datos, se realizaron estudios y pruebas piloto, para implantar la
nómina única de datos de comercio exterior, que sirvió como elemento
fundamental en la elaboración de políticas relativas al comercio exterior.
Por otra parte, se elaboró mensualmente la balanza comercial del
país que fue proporcionada a los usuarios, dentro de los primeros cinco
días de cada cíes. Mediante extracciones especiales se obtuvo información útil para los actos de fiscalización, lo que permitió que la práctica
de auditorías e inspecciones, comprobatorias de las obligaciones fiscales, se llevaba a cabo en el lugar y tiempo más adecuados.
Se confdrmó el Registro Fiscal de Importadores y Exportadores, que
resultó de gran utilidad para los organismos relacionados con el comercio exterior, contándose en el año con 45 000 causantes cautivos,
cuyo registro fue proporcionado a los interesados, siéndoles de utilidad
para la realización de diversos trámites oficiales, como es el caso de la
tramitación de los certificados de devolución de impuestos (CEDIS).
7.22. Ampliación de servicios. En este mismo año se amplió el
servicio de transmisión y recepción de mensajes administrativos vía
telex, con objeto de aprovechar al máximo los recursos de las dependencias centrales y foráneas de la Subsecretaría y otras áreas de la
Secretaría, como las Administraciones Fiscales Regionales.
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8.1. Mantenimiento y consolidación de la liquidez. La Política de
Manejo de Fondos de la Federación tiene como meta fundamental mantener y consolidar la liquidez del Gobierno Federal, coadyuvando de
esa manera al cumplimiento del Programa de Gobierno. Esta política
se realiza principalmente a través de la Tesorería de la Federación y,
en forma complementaria, por algunas dependencias, tanto de la Secretaría de Hacienda como de otras Secretarías que se coordinan con
la propia Tesorería.
8.2. La Reforma Administrativa: transformación de la Tesorería.
Con base en los principios de la Reforma Administrativa, plasmados en
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y con la finalidad de cumplir con los lincamientos de política del Programa de Gobierno y los
emanados del Programa Hacendario, la Tesorería ha transformado su
estructura. Ello para adecuar sus programas a los objetivos generales
que se encuentran vinculados a la concentración de fondos, derivados
de la recaudación fiscal y del apoyo de los recursos crediticios y con su
oportuna distribución para el ejercicio del Presupuesto de Egresos
de la Federación.
8.3. Programas fundamentales. Con el propósito de lograr los
objetivos de la Política de Manejo de Fondos, se elaboraron cinco programas fundamentales a saber: Recaudación y Concentración de Fondos; Calendarización del Presupuesto de Egresos de la Federación;
Control e Información; Adecuación Normativa; y Desconcentración de
Funciones y Servicios.
8.3.1. Programa de Recaudación y Concentración de Fondos. El
principal objetivo de este programa, consiste en agilizar la concentración de fondos y coadyuvar al incremento de la recaudación, mediante
la simplificación y unificación de sistemas y procedimientos y el establecimiento de una adecuada coordinación con las autoridades administradoras de impuestos, organismos subalternos y auxiliares, así como
con las Entidades Federativas.
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Para desarrollar el programa de la Tesorería de la Federación, en
coordinación con las diferentes áreas de la Secretaría de Hacienda que
manejan aspectos de política fiscal y de reforma administrativa, se ha
venido revisando y actualizando, en forma permanente, su estructura
funcional y programática, determinando sus lineamientos de política y
procedimientos en materia de recaudación y concentración de fondos.
8.3.1.1. El Reglamento Interior. El Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, atribuye a la Tesorería la recaudación de ingresos
provenientes de la Ley de Ingresos y otros que deba percibir el Gobierno Federal; la fijación en cantidad líquida de los créditos a favor
del Gobierno Federal, salvo que su determinación corresponda a otras
autoridades, y su intervención en el procedimiento administrativo de
ejecución.
8.3.1.2. Actos directos de recaudación. Debe advertirse que los
actos directos de recaudación, los comparte la Tesorería con dependencias de las Subsecretarías de Ingresos y de Investigación Fiscal —así
como con otros organismos auxiliares—• que administran impuestos y
que, además de sus funciones operativas, está facultada para radicar
créditos.
8.3.1.3. El procedimiento administrativo de ejecución. En la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución, la Tesorería desempeña funciones normativas; autoriza la venta fuera de subasta de
bienes embargados, la disposición de los decomisados o abandonados
—excepto vehículos y bienes objeto de procedimiento aduanal— y la
aplicación al Erario Federal, en caso de abandono, de los depósitos
constituidos. También tramita y resuelve recursos administrativos de
reconsideración y nulidad de notificaciones.
Para efectos del control de los actos de recaudación, la Tesorería
se auxilia de un sistema de cómputo que registra los créditos y en
forma automática controla su tramitación —con excepción de aquellos
casos que requieren examen particular— sujeto a permanente adecuación para ajustarlo a las necesidades del procedimiento administrativo
de ejecución.
8.3.1.4. La depuración de créditos. Asimismo, es responsabilidad
de la Tesorería depurar los créditos a favor del Gobierno Federal, en
coordinación con la Procuraduría Fiscal de la Federación, y de proceder a su cancelación.
Se trata de una facultad nueva que se ejercerá —con arreglo a las
bases normativas que coordinadamente establecerán la Tesorería y la
Procuraduría Fiscal y serán de observancia obligatoria— por las oficinas
ejecutoras cuando soliciten la cancelación de créditos a su cuidado.
Se ha previsto establecer un procedimiento simplificado conforme
al cual la Tesorería recibirá de las oficinas ejecutoras, los expedientes
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—-debidamente integrados— para dictaminar si procede la cancelación
de créditos y comunicar su resolución a las dependencias en donde se
hubieran generado, al órgano de la Secretaría de Hacienda que deba
efectuar los asientos contables, y a la propia exactora.
8.3.1.5. La concentración de los fondos. La concentración de los
fondos constituye un apoyo esencial a la capacidad del Gobierno Federal, para cubrir oportunamente las obligaciones a su cargo. El desempeño de esta tarea corresponde en forma exclusiva a la Tesorería de la
Federación y se efectúa directamente, con el auxilio del sistema bancario de movilización de fondos.
Para agilizar y controlar la concentración de los fondos federales, se
na puesto especial atención a la coordinación con las Tesorerías del
Distrito Federal y las de las Entidades Federativas, así como con otras
dependencias de la Secretaría de Hacienda y con las Instituciones de
Crédito.
8.3.1.6. El Resguardo Federal de Valores. Desde el punto de vista
operativo, el Resguardo Federal de Valores funge como la institución
que tiene a su cargo la vigilancia y conducción de los fondos y valores
propiedad del Gobierno Federal y los ajenos a su cuidado.
Por otra parte, la Tesorería de la Federación tiene atribuciones para
intervenir directamente o a través de sus órganos subalternos y auxiliares, en la emisión, recibo, concentración, custodia, distribución y
destrucción de estampillas y otras formas valoradas.
Para una más eficiente coordinación que agilice la captación de
fondos a través de las estampillas fiscales, con el apoyo de la Dirección
General de Programación, Organización y Presupuesto, se está llevando
a cabo un estudio que tiene por objeto agilizar su manejo, mejorar su
control y abatir el costo, tomando en consideración la intervención
de diversas dependencias hacendarías en el proceso de su utilización.
8.3.1.7. Las estampillas filatélicas. También interviene la Tesorería
de la Federación en la emisión, recibo y distribución de estampillas
filatélicas. Esta tarea la lleva a cabo con el auxilio de la Oficina Filatélica Mexicana que, bajo su dependencia y control, funge como agencia de la Dirección General de Correos.
8.3.1.8. El Fondo para Indemnizaciones al Erario Federal. La Ley
Orgánica de la Tesorería de la Federación y el Reglamento Interior
de la Secretaría de Hacienda, le atribuyen la administración del Fondo
Para Indemnizaciones al Erario Federal, integrado por las aportaciones
del personal obligado a contribuir, y por los rendimientos de las inversiones que legalmente deben efectuarse.
En cumplimiento de la Ley, el importe del Fondo se entrega mensualmente a Nacional Financiera para su inversión en valores de fácil
realización. Al 30 de junio último —fecha del corte semestral— las
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disponibilidades ascendían a 109 millones de pesos aproximadamente,
con un rendimiento del 7%. Con la finalidad de que éstos se vean
incrementados, se está negociando con Nacional Financiera para modificar el contrato en vigor, a fin de que simultáneamente se disponga
de valores del más alto rendimiento y de valores de fácil realización,
que permitan hacer frente a las reclamaciones del Erario Federal por
responsabilidades del personal caucionado.
8.3.1.9. El otorgamiento de prórrogas. Las normas que rigen a la
Tesorería de la Federación confieren facultad para otorgar prórrogas,
para el pago de créditos fiscales y para fijar en forma general, las
directrices, requisitos, limitaciones, sistemas de control y supervisión,
de observancia obligatoria para las dependencias autorizadas también
a otorgar prórrogas en las materias de su competencia.
De acuerdo con el Código Fiscal, la prórroga puede consistir en el
diferimiento del pago total del crédito y sus accesorios a una fecha
ulterior o en la autorización para realizar dicho pago en parcialidades,
por un plazo no mayor de un año, salvo que se trate de adeudos cuantiosos —correspondientes a ejercicios anteriores o de situaciones excepcionales— en los que previa comprobación, puede concederse un término
máximo de tres años. Su otorgamiento está condicionado a que el deudor garantice el crédito fiscal y sus accesorios, en cualesquiera de las
formas, y cumpla con los requisitos legales.
En ejercicio de sus funciones normativas, la Tesorería formuló el
proyecto de reglas para el otorgamiento de prórrogas en el pago de
créditos fiscales, que permite oportunamente la coordinación con las
Subsecretarías de Ingresos y de Investigación Fiscal así como con la
Procuraduría Fiscal.
Como medio de control, se ha previsto el establecimiento de un
registro calendario, en el que la autoridad facultada para resolver su
otorgamiento anote los datos de la petición y de la resolución de prórroga, en su caso los vencimientos de las parcialidades o del diferimiento concedido y la garantía otorgada. Paralelamente, se registran
los importes totales de las prórrogas autorizadas a fin de mantener permanentemente informada de esos movimientos a la Tesorería de la
Federación y poder ejercer su control.
8.3.1.10. Las garantías ante el Poder Público. Es competencia de*
la Tesorería calificar, aceptar, registrar, autorizar la sustitución, cancelar o hacer efectivas las garantías que deban otorgarse en favor del
Gobierno Federal, y en su caso, dispensar de la obligación de garantizar
el interés fiscal.
Por su parte, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público
dispone que la Tesorería sea la beneficiaría de todas las garantías
que se otorguen en favor del Gobierno Federal —Presidencia de la
República, Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y Procuraduría General de la República— y de los Poderes Legislativo y
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Judicial. También le confiere la responsabilidad de conservar la documentación en que se consignen las garantías y la de ejercer oportunamente los derechos del Gobierno Federal, estableciendo en forma correlativa la obligación de las diversas dependencias involucradas en el
otorgamiento de garantías, de remitirle la información y documentación
necesarias para cumplir con esa función.
Otras disposiciones —Código Fiscal y Ley Orgánica de la Tesorería
de la Federación— establecen los requisitos a que está sujeto el otorgamiento de las garantías según su origen y naturaleza —depósito, prenda
o hipoteca, secuestro administrativo, obligación solidaria de tercero y
fianza de compañía legalmente autorizada— y las normas relativas al
procedimiento de reclamación y cobro a las instituciones de fianzas
autorizadas, por las obligaciones garantizadas. '
El manejo y control de las garantías influye en la eficiencia de la
función recaudatoria y guarda estrecha relación con el cumplimiento
de normas legales, contratos administrativos —de obras o de suministros— concesiones, permisos o autorizaciones por parte de los particulares.
Sin embargo, por la multiplicidad de autoridades que intervienen
en su constitución, calificación, vigilancia, cobro, cancelación o devolución, se confrontan problemas de falta de control de su otorgamiento,
subsistencia y exigibilidad.
Esta situación se tradujo en pérdidas para el Erario Federal porque, con frecuencia, no se hacían efectivas las garantías dentro de los
plazos legales y por el elevado costo administrativo que genera su
trámite.
Para contribuir a resolver este problema, con el apoyo de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, se están
efectuando estudios para determinar y establecer controles efectivos
sobre las garantías otorgadas en favor de la Federación, a través de las
diversas oficinas exactoras y organismos auxiliares.
La Comisión Nacional Bancaria y de Seguros lleva a cabo un estudio para evaluar la función económica y social de las instituciones
autorizadas para expedirlas y la eficacia de la "fianza de empresa",
como instrumento para responder ante el Poder Público del cumplimiento de obligaciones de los particulares. Cabe señalar que, a solicitud
de la propia Comisión Nacional Bancaria, la Tesorería colabora en
esta tarea, que se estima será de gran utilidad para la eficacia de este
tipo de garantía como medio para responder del cumplimiento de obligaciones, particularmente de carácter fiscal.
Para ejercer control normativo de las garantías, la Tesorería está
preparando un proyecto de reglas para su manejo, cuya implementación
se coordinará con las diversas autoridades que intervienen en su otorgamiento y calificación.
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8.3.2. Programa de Calendarización del Presupuesto de Egresos de
la Federación. Las normas vigentes confieren a la Tesorería la atribución de efectuar y controlar los pagos autorizados que afecten al Presupuesto de Egresos de la Federación y los'demás que legalmente deba
hacer el Gobierno Federal, en función de las disponibilidades.
8.3.2.1. Situación, control y pago. Este programa comprende las
tradicionales actividades de situación, control y pago de documentos
y fondos presupuestarios para el ejercicio del Presupuesto de Egresos
de la Federación, las cuales fueron apoyadas por medidas de reforma
administrativa de sus sistemas y procedimientos, para adecuar los sistemas —de movilización y flujo de fondos, de planeación, diseño y
modificación de procedimientos de pago y de capacitación del personal— para la aplicación de las nuevas normas y lincamientos de política.
En cumplimiento de las nuevas normas jurídicas y lincamientos de
política tendentes a promover la utilización óptima de los fondos públicos destinados al financiamiento del Presupuesto de Egresos de la
Federación, la ejecución de este programa incluye, como política de
mayor trascendencia, la calendarización de los pagos, dentro de los
plazos previstos en las autorizaciones presupuéstales.
8.3.2.2. El objetivo de la calendarización. Lo constituye racionalizar la aplicación de recursos, para amortiguar el desfasamiento entre los
factores de ingreso, gasto y financiamiento, satisfacer puntualmente
los compromisos del Gobierno Federal y paralelamente dar certeza de la
entrega dé fondos a las entidades y organismos beneficiarios, de acuerdo
con los calendarios convenidos, para su adecuada planeación financiera.
La situación financiera deficitaria gubernamental precisa optimizar
la utilización de los fondos del Erario, para financiar adecuadamente el
Presupuesto de Egresos de la Federación.
Para ello, en adición a los sistemas internos de control de flujo de
fondos federales y control de liquidez de la Tesorería de la Federación
-—-que se describen en el programa de control e información-—• se ha
diseñado para 1978 el programa de calendarización del Presupuesto
de Egresos de la Federación que ejecutarán en estrecha coordinación
las Secretarías de Hacienda y de Programación y Presupuesto.
El programa tiene por objeto vincular las acciones programáticas
y presupuestarias con las disponibilidades de recursos; racionalizar la
aplicación de fondos disponibles —ingreso fiscal y crédito— con base
en los parámetros de gasto establecidos, manejando este elemento como
recurso compensatorio del déficit temporal; y adecuar las alternativas
de financiamiento, en monto y tiempo, a la estacionalidad de las necesidades de efectivo.
.
El logro de sus objetivos requiere, además, de la ejecución de un
programa crediticio para abatir el costo del servicio de la deuda y hacer
oportuna su utilización como medio para superar el déficit y el desfasamiento del ingreso-gasto.
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De esa manera se promueve una gran revolvencia del ingreso-gasto;
se coadyuva a la ejecución, vía flujo de fondos, de la técnica de presupuesto por programas; y puede autorizarse el gasto de acuerdo con los
avances de la ejecución de los programas, evitando posiciones superavitarias injustificadas.
Para apoyar la ejecución del programa, opera el grupo de trabajo de
Flujo de Fondos —que a su vez forma parte de la Comisión GastoFinanciamiento— integrado por representantes de la Secretaría de Hacienda en las áreas de Crédito, Planeación Hacendaría, la Asesoría
del señor Secretario y Tesorería, así como de la Secretaría de Programación y Presupuesto, en los campos de Egresos e Inversiones.
En suma, el programa trata de coordinar el flujo de fondos a través
de una calendarización flexible —en función del avance en la ejecución de programas y previa evaluación de las Entidades de apoyo
global— y el manejo de los elementos autorización-pago para hacer eficaz la revolvencia del ingreso, el uso del apoyo crediticio y la oportunidad del pago.
Cabe señalar que el logro de sus objetivos demandará que se eviten
"autorizaciones unilaterales" que representen "salidas masivas de recursos", no siempre congruentes con la situación financiera real de las
entidades y que impiden el uso eficaz de las disponibilidades y sus efectos multiplicadores.
8.3.2.3. Aprovechamiento de los servicios bancarios de apoyó. Por
otra parte, cabe señalar que de acuerdo con las recomendaciones emitidas por el C. Presidente de la República y por el Titular de la Secretaría de Hacienda, se ha puesto atención también a un mayor aprovechamiento de los servicios bancarios de apoyo; la agilización del pago a
contratistas; el establecimiento de los servicios de compensación de créditos, entre entidades del sector paraestatal, y la regularización de adeudos diversos.
Con sujeción a las disposiciones legales y a los lineamientos de política hacendaría, la Tesorería de la Federación utiliza los servicios del
Banco de México -—por disposición de su propia ley orgánica— el cual
debe operar la cuenta corriente del Gobierno Federal, a fin de apoyar
a esta dependencia en la recaudación, la concentración, distribución y
pago de fondos federales.
Para que los servicios bancarios se adecúen mejor a las características de la infraestructura gubernamental usuaria, superar situaciones
irregulares en el área de pago y abatir costos administrativos, se efectuó un análisis del grado de aprovechamiento de la capacidad de servicios
de la Banca Central, la Nacional y la Mixta, así como de la posibilidad de utilizar servicios adicionales.
El criterio que guió ese análisis fue el de identificar el potencial de la
infraestructura de servicios, con que cuentan estas instituciones bancarias, y determinar en qué forma podrían contribuir a evitar la inmovi-
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lización de recursos, mantener un flujo adecuado para el programa de
pagos, desconcentrar funciones, y coadyuvar a un más oportuno ejercicio de las asignaciones presupuestarias.
Debe destacarse que se ha negociado con las entidades y organismos
del sector público la calendarización de los pagos que la Tesorería debe
efectuar de acuerdo con las, autorizaciones presupuestarias, mediante
transferencias de fondos en cuenta corriente, de suerte tal que dentro
de los plazos previstos por la Secretaría de Programación y Presupuesto, se garantiza la entrega de las parcialidades convenidas. Al efecto, la
Tesorería gira autorizaciones al Banco de México para cargar en su cuenta y acreditar en la del organismo del sector público respectivo, bajo la
condición de que la documentación quede radicada en Tesorería.
Se ha sugerido a los organismos usuarios que la cuenta bancaria
que manejen para los efectos de este mecanismo, se radique en un banco
nacional o mixto, con el fin de fortalecer a estas instituciones.
Por otra parte, se tiene previsto aprovechar los servicios de la banca
nacional o mixta —Banco Mexicano, Internacional y Nacional Urbano—
para efectuar pagos de compromisos a cargo del Gobierno Federal, que
deben hacerse efectivos a través de las pagadurías dependientes de la
Tesorería de la Federación para poner en operación otro tipo de sistemas que permitan superar irregularidades en el área de pago, conflictos
de carácter sindical y abatir en forma importante el costo.
De esa manera, en forma coordinada con el Banco Mexicano, se ha
formulado un programa para que dicha institución en una primera
etapa y posteriormente la banca nacional en general, auxilien a la Tesorería en los pagos que efectúa a través de sus pagadurías.
Hasta ahora —en coordinación con el Banco Mexicano— se han
integrado los procedimientos y conceptos de pago; se han analizado los
aplicables en pagadurías General y Civil Regional modelo; se han determinado las cargas de trabajo en 15 pagadurías regionales y se está
evaluando la información obtenida para definir requerimientos.
8.3.2.4. El control de las obras públicas. Por otra parte, las obras
cuya ejecución encomiendan las dependencias de la administración pública centralizada y las entidades de la administración paraestatal a los
contratistas, están sujetas a un complejo sistema de control técnico, presupuestario, administrativo y jurídico que involucra una larga tramitación del proceso de contratación, ejecución, supervisión y pago.
La Tesorería de la Federación interviene en el último extremo de
ese proceso: paga las estimaciones de obra ejecutadas por los contratistas
y aprobadas por las dependencias competentes, una vez que la documentación justificante y comprobatoria que debe acompañarlas, satisface
en su totalidad los requisitos legales.
Para que los trámites en que interviene la Tesorería sean de duración más reducida, se han diseñado mecanismos destinados a agilizar el
pago de las estimaciones de obra. Al efecto se estableció una oficina
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de recepción de documentos y de información para orientar al público;
se implemento un sistema de cómputo electrónico para el control de
documentos por pagar radicados en Tesorería; se mantiene una revisión
permanente de los procedimientos de pago para adecuarlos a las necesidades; se estableció ininterrumpida comunicación con los contratistas
y los directivos de la Cámara de la Industria de la Construcción, para
conocer sus problemas.
Debido a que el problema se pensaba radicar en el área hacendaría
—específicamente en la Tesorería— el C. Presidente de la República
ordenó la constitución de un grupo de trabajo integrado por representantes de la Coordinación de Estudios Administrativos de la Presidencia
de la República, de la Secretaría de Programación y Presupuesto y de la
Secretaría de Hacienda, por conducto de la Tesorería de la Federación.
El grupo de trabajo aludido se propuso definir el flujo y tiempos
de las etapas del proceso; identificar los principales cuellos de botella;
y plantear soluciones a lo largo del sistema que, sin menoscabo de control y vigilancia de la contratación de la obra, optimicen su funcionamiento y agilicen el ejercicio del gasto público de las dependencias y el
pago a los contratistas.
Aunque originalmente el esfuerzo se orientó al área de pagos, se llegó
a la conclusión que está condicionada a que las estimaciones de obra
ejecutadas y aprobadas, así como su documentación justificante y comprobatoria, satisfagan todos los requisitos legales; y que el problema
reside en la complejidad de todo el proceso de contratación, ejecución,
supervisión y pago, así como en sus consecuencias: la lentitud exagerada en los trámites y la falta de oportunidad en la ejecución del programa de inversiones.
A fin de superar esta situación se formuló su diagnóstico y se tomaron en consideración las sugerencias aportadas, con el propósito de
adoptar sistemas uniformes de contratación, tramitación y control
de carácter obligatorio, tanto para las dependencias del Poder Ejecutivo
y entidades del sector paraestatal, como para el ramo de la industria
de la construcción, a través de la expedición de un Manual General de
Contratos de Obras Públicas.
8.3.2.5. Compensación permanente de créditos. Para superar problemas de liquidez, abatir la inmovilización de fondos y estimular el
cumplimiento de las obligaciones fiscales, la Tesorería ha realizado permanentemente compensación de créditos. El monto global de estas operaciones asciende a 6 000 millones de pesos.
Con Petróleos Mexicanos se ha compensado el importe a cargo de
ese organismo, derivado de su declaración de ingresos brutos por el
ejercicio de 1976, de conformidad con la Ley de Ingresos de la Federación, así como parcialmente los tributos que se generan por la exportación de crudos y derechos portuarios, con el monto de las aportaciones, subsidios y producto de la venta de combustibles y lubricantes, al
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sector público, que la Tesorería tenía registrados en favor de ese organismo.
También se han efectuado operaciones de compensación con intervención de tres partes, en casos como el de Guanomex, que debía a
PEMEX el importe de combustible y lubricantes adquiridos; a su
vez PEMEX adeudaba impuestos a la Federación y, por último, la
Tesorería de la Federación precisaba entregar un subsidio autorizado
en favor de Guanomex.
Con la Comisión Federal de Electricidad, Compañía de Luz y Fuerza
del Centro, Teléfonos de México •—que por su objeto prestan servicios
a todo el sector público— se ha convenido en pagarles mensualmente el
precio promedio de los servicios prestados y regularizar la operación
a la presentación de las facturas y recibos debidamente requisitados. La
cantidad determinada en favor de esas empresas públicas se consigna
en certificados especiales, susceptibles de aplicarse para el pago de los
impuestos sobre la renta y por impuestos retenidos en el pago de servicios de teléfono a cargo de los causantes. En forma análoga se han
realizado operaciones de compensación con el Instituto Mexicano del
Seguro Social.
Con proveedores y contratistas del Gobierno Federal, que tienen
radicados sus pagos en la Tesorería de la Federación y que a su vez
adeudan impuestos, también se han efectuado operaciones de compensación, mediante la expedición de certificados especiales susceptibles de
exhibirse en la oficina exactora al formular su declaración para acreditar
el pago de impuestos.
8.3.2.6. Cámara de compensación de operaciones del sector paraestatal. El C. Presidente de la República, dispuso recientemente el establecimiento de un servicio de compensación de créditos del sector público, o cámara de compensación de operaciones del sector paraestatal,
para agilizar el cumplimiento de las obligaciones pendientes entre las
entidades del sector paraestatal en que se involucran fondos federales;
eliminar los adeudos en cadena y abatir el costo de su manejo; reducir
al mínimo las necesidades de efectivo y evitar la inmovilización de
fondos.
En ejecución de esas instrucciones se ha diseñado un sistema que
previene la práctica de operaciones de compensación automática de
adeudos líquidos y exigibles, de las entidades paraestatales que se adhieran al servicio y que realizará el Banco de México, siempre que no se
trate de créditos fiscales en los que sólo interviene la Tesorería de la Federación. Conforme al sistema diseñado existirá la posibilidad de las
entidades del sector paraestatal de objetar, en el plazo apropiado, la
procedencia de los cargos o bien llevar a cabo arreglos para saldar
entre sí directa o totalmente sus adeudos.
Es condición esencial de operación del sistema la de no afectar la
cuenta corriente que el Banco de México lleva a la Tesorería de la Fe-
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deración, porque sustenta los programas de pago proyectados en el flujo
de caja del Gobierno Federal para cubrir obligaciones, derivadas del
ejercicio del Presupuesto de Egresos.
Para efectos de control, se prevé el mantenimiento de un flujo de
información permanente entre el Banco de México y las entidades adheridas al servicio en coordinación con la Dirección de Crédito y la Secretaría de Hacienda —por conducto de la Tesorería de la Federación—,
que permita conocer el desarrollo de las operaciones compensatorias
y ejercer veto sobre aquellas que no fueren convenientes, desde el punto
de vista de la regulación del nivel de las disponibilidades o de la
situación financiera de la entidad.
8.3.2.7. La regularización de adeudos. Como resultado de aportaciones que se hicieron a diversas dependencias en años anteriores, la
Tesorería de la Federación tiene registrados adeudos diversos a 1977,
con un monto aproximado de 2 340 millones de pesos.
Por su situación, los adeudos pueden clasificarse en tres grandes
grupos: 1 045 millones de pesos regularizabas mediante el reintegro de
las cantidades ministradas; 847 millones de pesos apoyados en órdenes
de pago para su regularización presupuestaria, pero que carecen de la
documentación comprobatoria de las erogaciones; 958 millones de pesos
que deben regularizarse mediante la determinación y asignación de
partida presupuesta!, y la expedición y radicación de la orden de pago.
Para la regularización de los adeudos diversos se ha formulado un
programa de trabajo e integrado un grupo encargado de promover
y realizar gestiones ante las autoridades competentes para recabar la
documentación necesaria y mantener actualizados los saldos. Para ejecutarlo será necesario que, una vez determinado el origen y forma de
regularización prevista para cada clase de adeudos, intervengan las diversas dependencias del Ejecutivo Federal involucradas; los ramos a
su vez, deberán participar en la definición, solicitud y trámite de las
partidas presupuestarias para regularizar sus adeudos y en la integración
de la documentación que compruebe el uso de los fondos para los fines
previstos.
La Secretaría de Programación y Presupuesto, por conducto de la
Dirección General de Egresos, deberá intervenir, por su parte, en el análisis de cada acuerdo que deba regularizarse presupuestariamente, con
objeto de determinar, conjuntamente con el ramo deudor, la partida que
reportará el gasto y cómo se instrumentará la operación.
A la Secretaría de Hacienda, por conducto de la Tesorería de la
Federación, le corresponde mantener actualizados los saldos, gestionar
su regularización, proporcionar información y, con intervención de la
Dirección General de Vigilancia *de Fondos y Valores, levantar los pliegos de responsabilidades de los adeudos que •—transcurrido el plazo
fijado para su reintegro en efectivo— no hayan podido regularizarse,
así como de aquellos en que el uso de los fondos no esté respaldado
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por la documentación comprobatoria, a fin de que la Procuraduría
Fiscal de la Federación promueva lo que corresponda.
8.3.3. Programa de Control e Información. La posición de la Tesorería como enlace hacendario entre recaudación y pago y su relación
directa con los contribuyentes y acreedores del fisco federal —resultado
de las atribuciones que le confiere su marco normativo— la hacen
fungir como el eje de la regulación y del movimiento de fondos federales.
Para agilizar la concentración y distribución de fondos y, al mismo
tiempo, controlar las disponibilidades y abatir el costo de su manejo, se
ejecuta el programa de control e información, que hace posible la congruencia de las acciones de la Tesorería con los objetivos hacendarios,
permite evaluar permanentemente su eficiencia y disponer de información adecuada para la toma de decisiones.
8.3.3.1. Control de flujo y liquidez: mecanismos de compensación.
El programa se ha orientado esencialmente al control del flujo de fondos
federales, para identificar las necesidades de efectivo y las alternativas
de su financiamiento, y al de la liquidez, para garantizar el oportuno
cumplimiento de los compromisos del Gobierno Federal.
También ha propiciado la creación de mecanismos de compensación
con las Entidades Federativas, para agilizar el movimiento de fondos
y fortalecer las bases operativas del federalismo, asegurar una permanente adecuación de programas, estructuras, sistemas y procedimientos,
con sujeción a las líneas de política de la Reforma Administrativa y,
muy especialmente, una eficiente contabilización y auditoría de los movimientos de fondos.
Todas estas acciones se han venido ejecutando en coordinación con
otras áreas de la Secretaría de Hacienda, de la de Programación y Presupuesto, con otras dependencias del Gobierno Federal, el sector descentralizado y paraestatal, así como con las Entidades Federativas, la
Banca Nacional y la Mixta.
El control de flujo de fondos constituye el instrumento para establecer la estacionalidad de las necesidades de efectivo de la Tesorería
e identificar las alternativas de su financiamiento, como recurso compensatorio del déficit temporal. También permite vincular las acciones
programáticas y presupuestarias con la disponibilidad de recursos y
aplicarlos racionalmente.
8.3.3.2. El Grupo de Flujo de Caja. Con objeto de integrar todos
los elementos de información, proyección y presupuestos que permitan
determinar el previsible comportamiento de los ingresos y egresos federales, se formó el Grupo de Flujo de Caja, integrado por las Direcciones
Generales de Planeación Hacendaría, de Crédito, la de Informática de
la Subsecretaría de Ingresos y la General de Egresos de la Secretaría
de Programación y Presupuesto, coordinado por la Tesorería de la Federación.
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El Grupo tiene como función, analizar y evaluar permanentemente
el comportamiento del programa financiero y aportar información al
Gabinete Económico, para coadyuvar a la toma de decisiones.
Como resultado del intercambio de criterios y del análisis del comportamiento real de las previsiones, han podido compatibilizarse y
unificarse cifras presupuestadas y estimaciones de ingresos, e implantarse un sistema que permite proyectar la estacionalidad del déficit
financiero del Gobierno Federal y los apoyos crediticios que se requieren para hacerle frente.
Opera el Grupo con niveles efectivos de ingresos y egresos y proyecta su comportamiento con base en estadísticas y series históricas
ponderadas —en función de las decisiones financieras adoptadas por
el Ejecutivo Federal— para obtener el flujo mensual y diario de caja, y
programar adecuadamente la aplicación de fondos.
La integración de estos elementos constituye la banda de disponibilidad de recursos, que apoya el programa de financiamiento de la
Dirección General de Crédito, para adecuar el ritmo de la colocación
y disposición a las necesidades de efectivo.
Una vez que se conozcan las estimaciones del ingreso y el monto
y calendario del Presupuesto de Egresos para el ejercicio de 1978,
deberá practicarse una proyección del flujo de caja, a fin de programar la temporalidad del financiamiento y hacer las previsiones de
fondos correspondientes.
La experiencia demuestra que la estacionalidad de la recaudación
no corresponde con la del gasto, situación que se agudiza cuando se
manejan posiciones deficitarias. A ello debe agregarse que, por las
limitaciones de los mercados internacionales de dinero, los déficits
de efectivo no siempre pueden ser cubiertos con la temporalidad que
las necesidades determinan.
Por otra parte, la adecuación de las normas de concentración y distribución de fondos, la revisión y optimización de métodos y procedimientos, y el establecimiento de parámetros y controles de operación,
han resultado insuficientes para resolver el problema.
8.3.3.3. Hacia un sistema de control de liquidez. Tomando en consideración que estas circunstancias dificultan las operaciones de caja,
la Tesorería se ha impuesto como meta la utilización óptima de los
fondos del Erario destinados al financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación, a través de un sistema de control de liquidez.
Como parte medular de este sistema, opera un procedimiento de
calendarización de pagos, que se ha complementado mediante un mecanismo de transferencias de fondos —operado con intervención del
Banco de México— que da certeza a la entrega de fondos a los beneficiarios de acuerdo con los calendarios aprobados, posibilita una adecuada planeación financiera de las entidades y organismos, y agiliza
la tramitación a través de la supresión de intermediarios.
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8.3.3.4. Compensación entre la Federación y las Entidades Federativas. En coordinación con la Subsecretaría de Ingresos y la Comisión
Coordinadora Interna de Relaciones Financieras y Fiscales con Estados
y Municipios, se diseñó y ejecutó un sistema de compensación de adeudos entre el Gobierno Federal y las Entidades Federativas.
Este sistema tiende a asegurar, a las Entidades Federativas, la entrega oportuna del importe líquido de las participaciones establecidas
en su favor por diversas leyes en materia de impuestos especiales y, al
Gobierno Federal, el control de la concentración de la parte neta federal
de las cantidades recaudadas por los Estados en términos de los convenios, acuerdos y resoluciones de coordinación fiscal vigentes, relativos
a la administración de tributos federales.
Al efecto, se negoció con las Entidades Federativas la celebración
de un convenio tipo con vigencia al 31 de diciembre de 1977, que
establece reglas, generales para la concentración y manejo de fondos, a
través de la expedición mensual de "Constancias de Compensación de
Participaciones" en favor de los Estados y la aplicación de procedimientos contables uniformes.
La aplicación de los convenios y otras disposiciones legales, ha permitido determinar los saldos a favor o en contra de las Entidades
y formular estados de cuenta —con base a cifras de la Dirección de
Coordinación Fiscal, las Entidades Federativas y la propia Tesorería
de la Federación— por cada Estado que opte por negociarlos, a fin de
deducirlos de las Constancias de Compensación y, de ser éstas insuficientes, gestionar su pago en efectivo.
Como dato ilustrativo puede señalarse que de las diecinueve entidades federativas en que opera el convenio, se han recuperado más de
1 500 millones de pesos, y se han erogado menos de 670 millones, con
una reducción de los plazos de concentración de 90 a 25 días. En cambio, en los Estados en que por diversas causas todavía no opera el
convenio, los Gobiernos Locales aparecen con adeudos a la Federación
de más de 2 500 millones de pesos, y créditos contra la misma de
más de 840 millones.
8.3.3.5. Necesidad de una actualización permanente. La planeación, sistemas y procedimientos internos de las actividades de cada dependencia constituye su guía de acción y las orienta hacia objetivos
y metas concretas, en función de los objetivos y metas hacendarías
contenidos en los programas nodales.
Una vez que se definen objetivos y líneas de política internos, las
áreas responsables de su ejecución formulan los anteproyectos programáticos y presupuestarios, sujetos a permanente ajuste para optimizar
su ejecución.
El control de su ejercicio presupuestario se apoya en la información de la autorización, ejercicio y modificaciones presupuestarias, en
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cursos y controles, y con la Dirección de Presupuesto se concilian periódicamente resultados.
Por ello, la dinámica de los programas de Tesorería, demanda la
permanente revisión y actualización de sus estructuras, sistemas y procedimientos —conforme a los lincamientos y políticas de Reforma Administrativa—, para agilizarlos, incrementar la eficiencia y abatir costos, contando con el apoyo de la Dirección General de Programación,
Organización y Presupuesto para la realización de esta labor permanente.
Al efecto se revisaron los sistemas de Estampillas y Valores, Garantías, Control de Flujo de Fondos y Créditos al Cobro, y en proceso de
desarrollo los de pagos, mediante servicios bancarios e información.
_ El equipo electrónico que opera la Dirección de Informática de la
Oficialía Mayor apoyó la sistematización y control de créditos al cobro,
certificados de devolución de impuestos, garantías, estampillas y valores, cheques, responsabilidades, indemnizaciones al Erario Federal, movilización de fondos e inventarios y, parcialmente, la contabilidad de
fondos y los documentos por pagar.
A corto plazo, se prevé un mayor desarrollo de los sistemas de control por computadora del flujo de fondos, los documentos por pagar
y la contabilidad, así como de la información y el presupuesto de Tesorería. A mediano plazo se prevé el control de las operaciones de las
Delegaciones Regionales, a través de teleproceso.
8.3.3.6. Consecuencias de la nueva Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Conforme a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público, la Tesorería de la Federación, como dependencia responsable de la administración del efectivo tiene a su cargo la contabilidad de los fondos federales, que manejan organismos subalternos y
auxiliares; controla el catálogo de sus cuentas; y aporta información
•de las operaciones de efectivo para su integración a la Cuenta Pública.
La información contable del movimiento de fondos ha permitido
apoyar la concentración y distribución de fondos, detectar irregularidades en el manejo de efectivo, determinar las medidas de apremio
y formular observaciones.
Para cumplir su responsabilidad de aportar información para la
Cuenta Pública, la Tesorería formuló reportes contables de las operaciones de efectivo que, por conducto de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda,
se concentran en la de Programación y Presupuesto.
Cabe señalar también, que las erogaciones respecto de las que funge
Tesorería como entidad pagadora —aproximadamente el 85% del Presupuesto de Egresos de la Federación— se reportaron a los ramos responsables de su contabilización, a fin de que proporcionaran información directa a la Secretaría de Programación y Presupuesto y a la Dirección General de Planeación Hacendaría de la Secretaría de Hacienda.
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8.3.3.7. Auditoría administrativa interna. Con el apoyo de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, la Tesorería inició sus actividades de auditoría administrativa interna, que
tiene por objeto revisar y verificar las operaciones de la dependencia,
mediante controles adecuados, para mayor seguridad en el manejo de
los fondos y control del cumplimiento oportuno de las obligaciones del
Gobierno Federal.
En cumplimiento de los objetivos que motivaron su establecimiento,
la auditoría supervisó que las áreas operativas y de apoyo aplicaran
oportuna y correctamente los ordenamientos legales, sistemas, métodos
y procedimientos establecidos; y evaluó permanentemente las actividades para detectar desviaciones y promover en su caso las medidas
necesarias.
8.3.4. Programa de adecuación normativa. Para ejecutar con mayor eficiencia los programas que le han sido confiados, la Tesorería
de la Federación se ha impuesto la adecuación de un marco jurídico
institucional —en función de las nuevas disposiciones y lineamientos
de reforma administrativa y de política del Programa Hacendario—, en
forma paralela a las actividades permanentes de asesoría jurídica que
se llevan a cabo.
La adecuación de su marco jurídico institucional se ha orientado
a la identificación y sistematización de normas y prácticas que inciden
en las materias de la competencia de la Tesorería y a la formulación de
anteproyectos de normas, reglas y sistemas que regulen su actividad e
interrelación con otras áreas de la Secretaría de Hacienda y otras dependencias del Ejecutivo y de las Entidades Federativas.
8.3.4.1. Funciones y atribuciones en el reglamento y acuerdos. Para
coadyuvar con la Procuraduría Fiscal de la Federación en sus trabajos
de reforma legislativa, se proyectaron las normas que apoyan las funciones y atribuciones del Tesorero de la Federación, de las Subtesorerías de Ingresos, de Egresos y de Control e Informática, así como de las
Delegaciones Regionales, a fin de integrarlas al Reglamento Interior
de la Secretaría de Hacienda y a los acuerdos del Titular que fijan las
funciones, número, circunscripción y sede de las unidades administrativas regionales.
8.3.4.2. Desconcentración y regionalización. Se ha participado también, en el grupo de trabajo encargado del Proyecto de Ley de Ingresos
de la Federación para el ejercicio 1978 y con arreglo a los programas de desconcentración, se han formulado los proyectos de bases operativas —acuerdos, manuales, circulares e instructivos— para la organización y funcionamiento de las Delegaciones Regionales de la Tesorería que, en cuanto tengan mayor grado de avance, serán sometidos al
conocimiento de la Procuraduría Fiscal de la Federación para su formalización.
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8.3.4.3. Problema del "régimen de transición". La coexistencia de
la Ley Orgánica de la Tesorería de la Federación y su Reglamento
con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, ha planteado el problema del "régimen de transición", es decir, la vigencia, derogación
o adecuación de los ordenamientos mencionados en primer término.
Para adoptar el criterio que permita a la dependencia el más eficiente cumplimiento de sus funciones y programas, se han venido correlacionando los preceptos del nuevo marco jurídico con las funciones y
atribuciones de la dependencia —especialmente el Reglamento Interior
de la Secretaría de Hacienda— para determinar las normas de la Ley
Orgánica de la Tesorería de la Federación que podrían verse afectadas
y en qué forma podrían hacerse congruentes ambos ordenamientos.
De esa manera se ha podido establecer •—en forma coordinada con
la Procuraduría Fiscal de la Federación— que el Reglamento Interior
de la Secretaría de Hacienda, en lo que a la Tesorería atañe, se concrete
a fijar las atribuciones de su Titular, la competencia de las Subtesorerías y de las Delegaciones Regionales que le están subordinadas, y la
faculte para establecer sistemas y controles de observancia obligatoria
para otras unidades de la Secretaría de Hacienda, en materias que se
reflejen en la concentración, regulación y control de las disponibilidades de fondos.
8.3.4.4. Vinculación de instituciones públicas y particulares. También se ha podido determinar que la Ley Orgánica de la Tesorería de la
Federación vincula directamente a otras instituciones públicas ajenas a
la Secretaría de Hacienda, federales o estatales y aun particulares, a las
directrices, sistemas, controles e instrucciones emanadas de ese órgano,
cuando desarrollan funciones o actividades relacionadas con las atribuciones de la propia Tesorería; regula derechos y obligaciones de terceros y crea instituciones jurídicas no contempladas en otros ordenamientos —Fondo para Indemnizaciones al Erario Federal, Cheques de Tesorería del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y Certificados Especiales de Ingreso para aplicación en otras exactoras—.
8.3.4.5. Tres subprogramas: ordenamiento legal, reglas operativas
V manuales. Con base en ese análisis se han estructurado tres subprogramas básicos, enmarcados dentro de las políticas y lineamientos de la
Reforma Fiscal, de la Administrativa y de la Legislativa, que se ejecutarán en estrecha y permanente coordinación con la Subsecretaría de
Ingresos, Oficialía Mayor y Procuraduría Fiscal.
El primero tiene por objeto disponer de un ordenamiento legal fundado en la experiencia, que apoye la regulación de las disponibilidades
de fondos a cargo de la Tesorería y sea congruente con el nuevo marco
jurídico, objetivos y lineamientos del Programa Hacendario. Para ese
efecto, se está trabajando en la adecuación de las disposiciones de la
Ley Orgánica de la Tesorería a fin de formular un anteproyecto legis-
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lativo —y posteriormente el de desarrollo reglamentario— que comprenda en forma integral la secuela de actos de recaudación, concentración,
flujo de fondos y pago para hacer frente a los requerimientos del
Presupuesto de Egresos de la Federación.
El segundo persigue identificar —sujetas a las políticas del Programa Hacendario—, las reglas operativas en materia de concentración y
flujo de fondos, garantías de créditos y obligaciones fiscales, procedimientos de ejecución y de cancelación de créditos.
El tercero previene la formulación —conforme lo indica la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal— de los manuales de
organización, de procedimientos y de servicios al público, que detallen
la estructura orgánica y las funciones de la Tesorería y de sus unidades
administrativas, así como los sistemas de comunicación y coordinación
internos, para coadyuvar a los propósitos del área hacendaría y de todo
el sector público.
8.3.5. Programa de desconcentración de funciones y servicios.
Para desconcentrar en forma sistemática las funciones y servicios de
acuerdo con los lincamientos de reforma administrativa del sector público y la nueva organización consignada en el Reglamento Interior
de la Secretaría de Hacienda, se expidieron acuerdos publicados en el
Diario Oficial de 19 de septiembre de 1977 que —entre otras unidades— crean las Delegaciones Regionales de Tesorería, determinando sus
materias y facultades, su número, circunscripción territorial, sede y fecha de iniciación de actividades.
8.3.5.1. El Delegado Regional. A semejanza de la Tesorería, las
representaciones regionales quedarán organizadas con un Delegado, Encargados de las Secciones de Egresos, Ingresos y Control c Informática,
Auditores y elementos de apoyo, para iniciar sus actividades con un
mínimo de personal, susceptible de incrementarse conforme lo precisen
las necesidades, la experiencia y el grado de avance del programa.
En el ámbito de su jurisdicción territorial, el Delegado Regional
se sujetará a las directrices, prioridades, limitaciones, sistemas de organización, operación, control y suDervisión que establezca la propia Tesorería y mantendrá una adecuada coordinación con las autoridades
locales y federales que actúen en la región.
8.3.5.2. Coordinación con la Oficialía Mayor. Se ha previsto una
permanente coordinación con la Oficialía Mayor para la selección del
personal que integrará las Delegaciones Regionales de Tesorería y apoyo
de las Jefaturas Regionales de Administración, para aspectos de archivo, intendencia, vigilancia, aprovisionamiento, mobiliario y servicios.
8.3.5.3. Facultades en materia de ingresos. En el área de ingresos,
las Delegaciones Regionales estarán facultadas para participar en diversos aspectos del procedimiento administrativo de ejecución. Por tan-
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tó, podrán instruir a las exactoras sobre su aplicación; fijar honorarios a depositarios, interventores y administradores; autorizar operaciones con bienes embargados, decomisados o abandonados; recibir los
bienes dados en pago de créditos fiscales; declarar de oficio la prescripción a favor de la Federación sobre depósitos constituidos o el
abandono de bienes muebles cuando proceda; notificar resoluciones y,
en su caso, tramitar y resolver recursos de nulidad de notificaciones.
También podrá calificar, cancelar o dispensar de su otorgamiento
—esto último hasta por un millón de nesos— o en su caso hacer efectivas las garantías que se otorguen a favor del Gobierno Federal; coordinar la depuración de créditos fiscales pendientes de cobro; y auxiliar
a
la Tesorería de la Federación en el almacenamiento y distribución
de estampillas fiscales y expendio de las filatélicas.
El área de ingresos de las Delegaciones Regionales será además, el
instrumento administrativo de control de la concentración de fondos
federales.
8.3.5.4. Facultades en materia de egresos. En el área de egresos,
las Delegaciones Regionales se encargarán de revisar y autorizar el
pago de documentos presupuestarios que deban tramitarse en su región,
y su radicación en las pagadurías de su jurisdicción. A mediano
plazo podrá facultárseles para administrar las pagadurías de su jurisdicción.
De manera específica el área delegacional de egresos proporcionará
información y entregará certificados de devolución de impuestos
(CEDIS); autorizará a las Oficinas Federales de Hacienda de su jurisdicción el pago de la devolución de impuestos aprobada por autoridad
competente; aprobará la reposición de cheques extraviados o caducos
expedidos por las pagadurías de su jurisdicción; establecerá y mantendrá actualizados los padrones de las mismas.
8.3.5.5. Facultades en materia de control, informática y auditoría.
En materia de control e informática, las Delegaciones Regionales asumirán el registro y revisión de las cuentas que afecten fondos federales
de la región, conforme al Manual de Procedimientos elaborado, y se
encargarán de la recopilación de informes estadísticos y de su concentración en la Tesorería de la Federación. Condicionada a la disposición
de recursos, se prevé la intervención de laá Delegaciones Regionales en
el control, por teleproceso, de las estampillas y valores fiscales, certificados de ¿evolución de impuestos, otorgamiento de prórrogas, garantías, movilización de fondos y constancias de compensación con Entidades Federativas.
Cada Delegación Regional tendrá como apoyo, una Unidad de Auditoría para el control y evaluación de las actividades de las oficinas
que, por manejar fondos, constituyen dependencias vinculadas directamente a la Tesorería de la Federación en el ámbito de la jurisdicción
territorial delegacional.
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8.3.5.6. La primera etapa: centro, occidente y sureste. Cabe señalar que ya se inició la ejecución de la primera etapa del programa de
desconcentración. Al efecto, funcionan las Delegaciones Regionales de
las Zonas Centro —con sede en Celaya y jurisdicción en Guanajuato,
Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí—; la de la Zona Occidente
—con sede en Guadalajara, y jurisdicción en Aguascalientes, Colima.
Jalisco y Nayarit—•; la de la Zona Sureste —con jurisdicción en Chiapas
y Oaxaca y sede en la capital de este último Estado.
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de Denuncias.

9.1. Eficiencia en las responsabilidades. La Procuraduría Fiscal
de la Federación como órgano jurídico de la Secretaría, experimentó
un proceso de modernización para realizar con eficiencia las responsabilidades a su cargo y promover su desconcentración territorial.
9.2. Una transformación estructural graduada. Para el eficaz y
adecuado cumplimiento de sus atribuciones, la Procuraduría transformo su estructura gradualmente. Los cambios operados en su organización le permitieron ir adecuándose a las nuevas necesidades sociales
y satisfacer las exigencias propias de cada época.
9.3. Las responsabilidades conferidas. Desde la instauración de
la Procuraduría Fiscal a partir del I 9 de enero de 1948, se le han
conferido importantes responsabilidades como son:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Asesorar en asuntos jurídicos al titular de la Secretaría.
Representar en juicio el interés de la misma.
Formular los proyectos de leyes y demás ordenamientos en la
materia de competencia de la propia Secretaría.
Resolver la consulta interna sobre cuestiones legales.
Ejercer las facultades de la dependencia en materia de sanciones administrativas y delitos que lesionen su interés.
Resolver recursos administrativos.

9.4. Adaptación de la estructura orgánica a las exigencias de cada
época. Si bien el marco de atribuciones ha sido sustancialmente el
ntismo, la organización y el peso relativo de las mismas ha variado.
La inicial estructura orgánica, creada conforme al decreto del 30 de
diciembre de 1947; la dispuesta por la Ley Orgánica de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (31 de
diciembre de 1949); así como las modificaciones operadas durante
1977; tuvieron por objeto satisfacer las exigencias propias de cada
época.
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Los problemas derivados del incremento del número de causantes,
la complejidad técnica de los impuestos federales y el aumento material de las cargas de trabajo, exigieron una organización dinámica y
eficiente. Por su parte, la necesidad social de desconcentrar los órganos y las facultades, reclamó una respuesta en la estructura orgánica
de la Procuraduría cuyas bases fueron sentadas en el año de 1977.
9.5. Modernización de la Procuraduría Fiscal de la Federación.
El examen de la estructura orgánica y presupuestal, la revisión de los
procedimientos empleados y del equipamiento de esta unidad administrativa, indicaron que estos elementos no armonizaban adecuadamente
con la trascendencia de las responsabilidades encomendadas a la Procuraduría. Se observó la necesidad de adecuar ambos factores, a fin
de apoyar convenientemente los servicios de asesoría y representación
jurídica que este órgano presta a la Secretaría.
Se planeó así un programa de modernización integral de la dependencia que contempló su reestructuración orgánica, la elevación del
nivel profesional de los servicios que proporciona y el mejoramiento
de los elementos materiales disponibles para la prestación adecuada de
aquéllos.
Si bien esto es importante, se pensó en complementar el programa
con la revisión y mejoramiento de los procedimientos de trabajo que
se aplican bajo el apego al principio de legalidad.
Una institución descansa en el esfuerzo, dedicación y entusiasmo
de las personas que la animan. El programa consideró la necesidad de
fijar nuevos lineamientos para la atención de su personal, a fin
de fijar las bases de una auténtica carrera administrativa de los profesionales al servicio de la institución.
Para ello se apuntó la necesidad de mejorar los salarios y los procedimientos de selección del personal de nuevo ingreso, así como un
programa permanente de capacitación.
9.6. Reestructuración orgánica y junciones. La modernización
de la Procuraduría se apoyó fundamentalmente en su reestructuración
orgánica para el eficaz desempeño de sus funciones.
La reorganización se implantó con motivo de la expedición del
Reglamento Interior de la Secretaría el 20 de mayo de 1977, sustituyendo una estructura departamental concebida 27 años antes, que ya
no respondía al marco de las demás áreas de responsabilidad de la
propia Secretaría.
La nueva estructura fue concebida bajo el criterio de clasificar
funciones coherentes y armónicas para asignarlas a unidades administrativas responsables. Se identificaron así cuatro áreas básicas que
correspondieron a las cuatro Subprocuradurías que integran el nivel
jerárquico de definición funcional.
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De esta manera, a la Primera Subprocuraduría Fiscal se le asignaron las funciones de sanciones y de recursos y procedimientos administrativos. A la Segunda Subprocuraduría le compete la materia del
contencioso fiscal y de amparos y asuntos laborales. La Tercera Subprocuraduría tiene a su cargo las áreas de legislación y consulta. Finalmente, correspondió a la Subprocuraduría Fiscal de Investigaciones la
materia de investigaciones y denuncia.
En el siguiente grado jerárquico la organización comprende a seis
Direcciones de área y tres Unidades, de las cuales dependen los Departamentos y el personal que las necesidades del servicio requieren.
Completan la organización de la Procuraduría, las Subprocuradunas Fiscales Auxiliares que son unidades administrativas regionales,
cuyo funcionamiento se basa en el acuerdo de delegación de facultades que dictó el Secretario en favor de sus titulares el 13 de septiembre de 1977.
9.7. Programas sustantivos. La modernización emprendida en el
ano de 1977 se justifica en la medida que la actuación institucional
de la dependencia se eleva y mejora.
La Procuraduría se propuso que ese proceso buscaría:
a) Fortalecer el principio de legalidad en el sistema hacendarlo
y en los impuestos federales en particular, y
b) Acrecentar la institucionalidad de la Secretaría, vitalizando la
imagen del fisco frente a los particulares en las controversias.
Esta acción se orientó por los objetivos de sus programas sustantivos que se ejecutaron mediante la transformación de su estructura
orgánica.
9.8. Programa de Sanciones. Este primer programa está constituido por la aplicación de las sanciones administrativas derivadas de la
infracción a las leyes fiscales, buscando la formación de la conciencia
cívica del contribuyente en orden al pago íntegro y oportuno de los
impuestos, como parte del sistema fiscal y complemento de la política
fiscal.
El objetivo específico de este programa persigue la individualización de la sanción, atendiendo a las circunstancias objetivas de la
infracción y condiciones subjetivas del infractor, propósito que exige
una serie de avances intermedios de no fácil consecución.
La información específica e individual de cada contribuyente fue
recibida y enriquecida mediante la implantación del sistema de información general, que significó un programa adjetivo de apoyo, de uso
indispensable.
La coordinación con las autoridades administradoras se reanudó
durante el año de 1977, lográndose avances significativos en la búsqueda por configurar, en común, criterios uniformes de imposición
de sanciones.
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Al respecto habría que resaltar la instauración de los lineamientos
y criterios para la aplicación de multas reducidas, con base en los
datos y recomendaciones aportadas por las propias autoridades liquidadoras.
Como resultado de la coordinación administrativa, mediante
Acuerdo 101-389 del 13 de septiembre de 1977, el C. Secretario delegó en favor de las Oficinas Federales de Hacienda la facultad de
imponer multas por infracciones que no derivaran de omisión de impuestos.
Complementariamente se procedió a revisar los criterios de cuantificación de las sanciones, para hacer congruente esta fase del proceso
recaudatorio con los lineamientos de información a otras etapas del
mismo.
El desarrollo de este programa durante el año de 1977 produjo
como resultado la emisión de 22 040 proveídos con importe individual
superior a tres mil pesos. El monto de las multas impuestas ascendió a
la suma de $1 706 820 727.17.
Por otra parte, la Oficina de Proveídos Mecanizados emitió
429 811 proveídos con importe individual hasta de tres mil pesos, antes
de que esta atribución fuese delegada a las oficinas recaudadoras
como ya se señaló. El monto de las multas impuestas por este concepto
ascendió a la suma de $94 100 601.58.
9.9. Programa de Recursos y Procedimientos Administrativos. Este
programa tiene por objetivo general la tramitación eficaz y la correcta
aplicación de la ley en la resolución de los recursos y procedimientos
administrativos.
Su configuración fue lograda paulatinamente durante el año de
1977, en razón a que las modificaciones orgánicas establecidas en el
Reglamento Interior originaron una profunda transformación en las
actividades de esta área que no se consolidó sino a partir del I 9 de
septiembre de dicho año.
Antes de esta fecha el programa de actividades se encontraba subdividido en los siguientes subprogramas:
— De condonaciones y de recursos contra multas (Departamento
de Inconformidades).
— De recursos administrativos, declaratorias de prescripción y de
aprobación de remates (Departamento Legal).
— De depuración de créditos (Comisión Depuradora de Créditos).
La sistematización y agrupamiento de estas materias originó que
los programas se aglutinaran en uno solo.
Considerando la variedad de procedimientos • que estas materias
implican, para apoyar el ejercicio de esta tarea se iniciaron en 1977
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los trabajos para la formulación de los manuales de procedimientos
y la revisión de los criterios de resolución de los casos.
La agilización de los trámites permitió el despacho más fluido de
los asuntos, a pesar de que el hecho mismo de la transformación
«e a estructura ejerció una repercusión importante en la integración
«e los expedientes para resolver.
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Se ha estimado que resulta importante corregir internamente las
resoluciones cuya fundamentación y motivación sea precaria, a fin
oe ser congruentes con el principio de legalidad y de agilizar los trámites del proceso recaudatorio en estos casos.
Correlativamente, el programa buscó mejorar la defensa de los
casos en que la razón y la hy asistió a la Secretaría, perfeccionando los
Planteamientos y tesis en juicio, así como la estructura de una estrategia integral de defensa.
En ambos sentidos el programa apuntó acciones concretas que,
con seguridad a través del tiempo, serán benéficas, tanto a la propia
Secretaría como a los contribuyentes.
, P u r a n t e el año se observó un incremento del 7%, con relación a
ios juicios de nulidad en los qué la Secretaría intervino en el año anten r
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ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, también aumentaron.
Este incremento en la carga de trabajo reveló la necesidad y justiíicación de transformar la estructura orgánica encargada de ejecutar
este programa.
En su desarrollo se tuvieron que atender asuntos trascendentes al
interés de la Secretaría. Ante el Tribunal Fiscal de la Federación se
unpugnaron actos de las Administraciones Fiscales Regionales desconociéndoles competencia, en atención a que sunuestamente no habían
sido instituidas por el Presidente de la República, como lo exigían
jos artículos 26 y 28 de la derogada Ley de Secretarías de Estado y
Departamentos Administrativos.
Se demostró en juicio que tal información era infundada, puesto
que por decreto presidencial del 13 de junio de 1973 se habían establecido las citadas unidades administrativas.
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En materia de amparo, se intervino en los juicios seguidos contra
el establecimiento de la tasa complementaria sobre utilidades brutas
extraordinarias por supuestas violaciones constitucionales.
En asuntos laborales se intentaron varios casos en que se decidió el
cese administrativo, con objeto de cambiar la relación procesal en
litigio.
AI término del año, el programa apuntó un incremento importante
de los asuntos en que se participó frente a los resultados de los años
anteriores.
9.11. Programa de Legislación y Consulta. Se concibe como un
conjunto de acciones para coadyuvar a las diversas áreas responsables
de la Secretaría al mejoramiento de los proyectos legislativos que la
misma sometió a consideración del Presidente de la República, o bien,
de otras disposiciones de carácter general que debían ser aplicadas
por la propia dependencia.
El proceso de formulación contempló diversas fases, persiguiendo
encauzar la presentación oportuna de los proyectos y asesorar la
secuencia del proceso.
9.11.1. El Subprograma de Formulación de Proyectos y Estudios
Legislativos. Se cumplió, elaborando anteproyectos de diversas leyes y
reglamentos de particular importancia para la Secretaría.
Se ha mencionado ya que durante el año de 1977 se realizaron
diversas acciones tendentes a fijar el marco jurídico que delimitara la
organización interna de la Secretaría y los diversos mecanismos de
asignación de facultades a sus distintas unidades administrativas, dado
que el Reglamento Interior tenía 22 años de existencia y había sido
superado por el dinamismo de la organización hacendaría.
Tocó a la Procuraduría coordinar y concentrar los trabajos de las
áreas responsables básicas de la Secretaría, para fijar la estructura
orgánica y atribuciones de las unidades administrativas en el Reglamento Interior que fue expedido por el C. Presidente de la República
el 20 de mayo de 1977.
Similar labor se llevó a cabo para la formulación de los Acuerdos 101389 y 101-390 expedidos por el C. Secretario de Hacienda y Crédito
Público para delegar atribuciones en las unidades administrativas
regionales, señalar su circunscripción territorial, sede y fecha de iniciación de actividades, con el fin de completar el citado marco jurídico.
Se intervino en la formulación del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta que vino a llenar una necesidad reclamada por
los causantes y a desarrollar el cuerpo normativo de dicha Ley, vigente
desde 1965.
Se intervino en la formulación de diversos proyectos entre los que
destacó la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de
1978, puesto que se intentó completar su diseño y formato para reafir-
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marlo como el ordenamiento fundamental de los ingresos federales y
para adecuarlo armónicamente con el Presupuesto de Egresos de la
Federación.
Los estudios realizados permitieron incorporar a la Ley las disposiciones referentes a subsidios, participaciones y otras materias que
regulan fases específicas del ingreso fiscal y que se encontraban previstas en el Presupuesto.
Se realizaron estudios para la formulación de una nueva Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, con objeto de proyectar a
la institución hacia una nueva etapa de su evolución, esto es, reorganizarla por regiones a fin de facilitar a los contribuyentes, domiciliados en el interior del país, el acceso a este órgano jurisdiccional en
materia fiscal.
9.11.2. Los subprogramas de consulta y de compilación. Se realizaron en ellos, actividades en ejercicio de facultades específicas conferidas a la Procuraduría por el Reglamento Interior de la Secretaría.
Ambos constituyeron un servicio de particular importancia para la
dependencia, al derivarse de la experiencia contenciosa y permitir
la realización de una labor de interpretación de la ley que consolidó la
actuación de las autoridades en base a criterios objetivos de fundamentación y motivación legal.
9.12. Programa de Integración de Elementos de Prueba de la Comisión, de Delitos y Formulación de Denuncias. Este programa tiene
como objetivo impedir prácticas de maquinación en contra del fisco,
integrando los elementos de prueba necesarios, y formular las declaratorias de perjuicio, querellas o denuncias necesarias.
Entre los objetivos específicos de este programa cabe mencionar
la colaboración, con el Ministerio Público federal, en la investigación
y ejercicio de la acción penal correspondiente. Dicha colaboración se
aplicó también en los procesos penales para una pronta y eficaz defensa del fisco, atendiendo a la secuencia particular de cada proceso.
En su desarrollo, el programa atendió las denuncias presentadas
para confirmar la suficiencia de los elementos de prueba existentes y
se apoyó en criterios jurídicos y de operación funcional, para distinguir los casos en que se formuló el requisito procesal correspondiente
para el ejercicio de la acción penal, o para su abstención.
9.13. Programas adjetivos. La actuación institucional de la Procuraduría descansa también en el desarrollo de algunos programas
adjetivos. Los más importantes que se desarrollaron en 1977 fueron
los siguientes:
9.13.1. Programa de Instalación, Coordinación y Evaluación de
Subprocuradurías Fiscales Auxiliares. Este programa se concibió como
el más importante de los programas de apoyo, puesto que una vez rea-
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lizado permitió el ejercicio eficaz y oportuno de las funciones de imposición de sanciones; de resolución de recursos y procedimientos
administrativos; y de defensa del interés fiscal conferido a la Procuraduría.
En efecto, una vez instaladas las Subprocuradurías Fiscales Auxiliares en las regiones, se fueron trasladando importantes cargas de trabajo que antes eran atendidas por las autoridades de la Procuraduría establecidas en la ciudad de México.
Durante dicho año se prepararon todos los aspectos programáticos,
presupuestarios y de equipo para la iniciación de un proceso de instalación que se iniciaría en 1978 con actividades de la Subprocuraduría
del Centro, con sede en la ciudad de Celaya, Guanajuato.
9.13.2. Programa del Sistema de Información General. Se está concibiendo como un instrumento indispensable para el ejercicio eficaz y
oportuno de las funciones que la Procuraduría tiene encomendadas.
La integración de un banco de datos suficiente sería fundamental para
adoptar decisiones adecuadas al resolver los asuntos a cargo de la Procuraduría, ya que se estima indispensable contar con información
complementaria sobre la situación del contribuyente en los diversos
ejercicios fiscales, al imponer las sanciones correspondientes.
En lo que toca a los asuntos contenciosos, la información sobre el
propio contribuyente resulta importante para formular una estrategia
, general de defensa del interés fiscal y adoptar las decisiones más
adecuadas en los distintos momentos del proceso.
El banco de datos que reúna la información sobre los precedentes
judiciales, administrativos o doctrinales de un asunto, facilitará y agilitará el examen integral de una cuestión planteada en juicio, la propuesta
en una consulta interna, o la sometida a estudio para la elaboración
de algún proyecto legislativo.
Los anteriores ejemplos revelan la importancia que este programa
tiene para la dependencia; fue concebido en el año de 1977 y se encuentra en la etapa de diseño del propio sistema.
9.13.3. Programa de Mejoramiento del Archivo. Se ideó como un
programa de apoyo, para uniformar el procedimiento de clasificación
y guarda de expedientes con el sistema general de archivo establecido
por la Secretaría.
El archivo es la memoria de una dependencia, de manera que
debe estar interconectado con los demás archivos de la Secretaría. Este
programa buscó conectar los archivos con el sistema general de información de la Procuraduría.
En su desarrollo, durante el año de 1977 se llevó a cabo el estudio
de costos para implantar el sistema, así como de la problemática derivada de la uniformación con el sistema de clasificación general de expedientes, adoptado en los demás archivos de la Secretaría^ Se mandaron
al Archivo General, en transferencia, 137,579 expedientes concluidos.

PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN

111

9.13.4. Programa de Uniformación de Resoluciones. Tuvo por objetivo general mejorar en tiempo, calidad y cantidad las resoluciones
emitidas por la Procuraduría.
Los objetivos específicos que se persiguieron, fueron el perfeccionamiento técnico y gramatical de las resoluciones emitidas.
En materia de imposición de sanciones se estimó conveniente modificar los formatos de los proveídos, tomando en cuenta el propósito de
lograr la individualización de las multas a los casos y sujetos de la infracción.
Desde el punto de vista metodológico, este programa apoyó las
tareas individuales para centrar adecuadamente las cuestiones que estaban pendientes de resolver.
9.14. Resultados obtenidos en 1977 por la Procuraduría Fiscal.
9.14.1. Programa de Imposición de Sanciones.
Concepto
1- Proveídos, por monto individual
superior a tres mil pesos.
2. Proveídos, por monto individual
hasta de tres mil pesos.
3. Oficios de trámite.

Número

Importe

22.040

$1706 820 727.17

429 811

$

94 100 601.58

48 329

9.14.2. Programa de Recursos y Procedimientos Administrativos.
Concepto
1. Condonaciones y Recursos contra multas.
.
Oficios de trámite por este concepto.
2. Recursos administrativos, declaratorias de prescripción y aprobación de remates.
Oficios de trámite por este concepto.
3. Cancelación de créditos, control
de pago de sanciones y dictamen
sobre participación en multas.
Oficios de trámite por este concepto.

Número
6 727
6 771

4 485

4 567
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9.14.3. Programa de Defensa de la Secretaría en Juicio.
I.

Juicio de Nulidad
Número

Concepto
1.
2.
3.
4.
5.

Juicios en que se intervino.
Juicios de cuantía indeterminada en que se intervino.
Revisiones ante Pleno del Tribunal.
Quejas.
Revisiones Fiscales.
II.

2.
3.
4.

$3 915 782 574.00

5 882
443
766
4
67

Juicio dei Amparo
Número

Concepto
1.

Importe

Amparos indirectos en que se
intervino.
Amparos indirectos de cuantía
indeterminada.
Amparos en revisión en que se
intervino.
Resultados obtenidos:
Amparos negados.
Amparos sobreseídos.
Amparos concedidos.
En trámite al término del año.
TOTAL
III.

1012

Importe
$ 400 000 000.00

250
250

$ 200 000 000.00

242
254
108
408
1012

Juicios Laborales

Concepto
1. Juicios en que se intervino ante
el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
2. Resultados obtenidos:
Laudos favorables a la Secretaría.

Número

158
41
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Concepto

Número

Laudos desfavorables a la Secretaría.
3. Amparos en que se intervino en
esta materia.
4. Resultados:
Amparos favorables a la Secretaría.
Amparos desfavorables a la Secretaría.

31

25
V

16

9.14.4. Programa de Legislación y Consulta
I.

Formulación de proyectos y estudios legislativos.
Concepto

1.
2.
3.
4.
5.

Número

Proyectos de:
Leyes
Decretos
Reglamentos
Acuerdos
Estudios legislativos
II.

8
8
3
6
3
Consultas

Concepto
1. Consultas
2. Autorización de Circulares
3. Autorización de publicaciones en
el Diario Oficial de la Federación

Número
43
58

256
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III.

Compilación y documentación.

1. Compilación de legislación.
Concepto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Número

Leyes
Reglamentos
Decretos
Acuerdos
Circulares
Otras
Convenios
2.

Compilación de sentencias.
Concepto

1. Revisión de sentencias
2. Sentencias seleccionadas
3. Sentencias catalogadas y clasificadas
3.

8
25
125
281
133
141
42

Número
2 300
167
167

Bibliografía y documentación.
Concepto

Traducciones

Número
8

9.14.5. Programa de Integración de Elementos de Prueba de la
.Comisión de Delitos y Formulación de Denuncias.
Concepto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Declaratorias de perjuicio
Querellas
Denuncias fiscales
Abstenciones
Denuncias oficiales
Investigaciones practicadas
Procesos penales

Número
103
169
34
854
21
60
329

CAPÍTULO X

DEUDA PUBLICA
10.1. Objetivos de productividad y equidad. 10.2. Complemento de
ahorro y financiamiento de la balanza de pagos. 10.3. Ausencias e insuficiencias internas. 10.4. Ahorro interno e inversión institucional. 10.5.
Ampliación de la base productiva e inversión de beneficio social. 10.6.
Financiamiento de proyectos esenciales: energéticos y acero. 10.7. Inflación interna y externa. 10.8. Elevación 1973-1976 del endeudamiento
externo. 10.9. El abandono del tipo de cambio fijo. 10.10. Disminución
del déficit. 10.11. Objetivos fundamentales del año. 10.12. Disminución del ritmo de la deuda neta. 10.13. Favorable disposición de la
banca extranjera. 10.14. La Ley General de Deuda Pública de diciembre 1976. 10.15. Resultados positivos de la nueva política del gasto
público. 10.16. Libertad de acceso a las fuentes. 10.17. Fortalecimiento
del prestigio crediticio nacional. 10.18. Estrategia de captación de recursos. 10.19. Las facultades de la SHCP en la Ley de Deuda. 1020. El
sector paraestatal. 10.21. Mecanismos interinstitucionales. 10.22. El endeudamiento externo neto del sector público en 1977. 10.23. Mejoría
del perfil por plazos. 10.24. Destino institucional de la deuda. 10.25. La
forma de las operaciones financieras. 10.25.1. Sindicaciones. 10.25.2.
Emisiones públicas. 10.25.3. Instituciones multilaterales. 10.25.4. Organismos bilaterales. 10.26. Endeudamiento interno. 10.27. Logros de una
política. 10.28. Informes al congreso. 10.29. Desglose de la deuda
interna.

10.1. Objetivos de productividad y equidad. La política de endeudamiento público que ha seguido el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos se inspira en el deseo de expandir las actividades productivas
y en el empeño por mejorar y hacer más equitativo el nivel de vida de
una población que crece en forma acelerada.
10.2. Complemento de ahorro y financiamiento de la balanza de
pagos. Como sucede en la mayoría de los países en proceso de desarrollo, en el nuestro es insuficiente el ahorro interno para cubrir los niveles
requeridos de inversión. Por una parte, los ingresos procedentes de
nuestras exportaciones no alcanzan a pagar los gastos en divisas extranjeras que exigen nuestras necesidades de importación. De esta manera.
la deuda pública externa ha servido para complementar el ahorro interno
y financiar el déficit de la balanza de pagos.
10.3. Ausencias e insuficiencias internas. Por otra parte, dada la
ausencia de un mercado doméstico de dinero y capitales suficientemente
desarrollado, que permita la obtención de recursos internos en los
montos requeridos, paulatinamente y de manera creciente, se ha tenido
recurrir al crédito externo.
10.4. Ahorro interno e inversión institucional. Junto con los recursos externos se han movilizado cantidades considerables de ahorro interno. De este modo, los fondos generados en el país y los complementarios
de fuera han contribuido a crear, tanto una importante infraestructura
económica, como los bienes de producción que permiten atender las
necesidades de una población en continuo crecimiento, y aumentar
las posibilidades de respuesta para el desarrollo futuro.
Al mismo tiempo, dispone el país de instituciones que han logrado
plantear y realizar con éxito proyectos viables de inversión, así como
de técnicos y especialistas que han podido participar con eficiencia en
el desarrollo industrial, en el agropecuario y en otras ramas del desenvolvimiento económico.
10.5. Ampliación de la base productiva e inversión de beneficio
social. De esta manera, el sector público ha podido realizar grandes
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proyectos y programas que le han permitido establecer una base productiva cada vez más amplia. Asimismo, se han llevado a cabo inversiones
considerables en áreas de beneficio social, tales como la educación y la
salud, para mejorar el nivel de vida de la población de exiguos recursos
económicos.
10.6. Finandamiento de proyectos esenciales: energéticos y acero.
Parte de los recursos han permitido financiar el contenido importado
de proyectos esenciales del sector público, principalmente energéticos
y acero. Así, por ejemplo, se ha alcanzado la autosuficiencia en productos petroleros y el país se ha colocado en posición de exportador de
hidrocarburos.
10.7. Inflación interna y externa. Durante los últimos años y dentro de un proceso inflacionario interno y externo, fuertes presiones sobre
el incremento del gasto corriente provocaron, al mismo tiempo, la
disminución del ahorro del sector público y el aumento de su déficit.
Para financiarlo, en parte se tuvieron que aumentar en forma significativa los compromisos sobre el crédito externo de la Nación.
10.8. Elevación 1973-1976 del endeudamiento externo. A partir
de 1973 y durante 1974 a 1976, los niveles de endeudamiento externo del sector público se elevaron, en proporciones sin precedente sobre
su tendencia histórica, con el fin de financiar un nivel creciente del
déficit público.
Después de crecer a una tasa media del orden del 10.0% anual en
el período 1965-1972, el saldo de la deuda pública externa de México
a plazo mayor de un año se incrementó en 32.6% en 1973, 39.2%
en 1974, 45.5% en 1975 y 37.1% en 1976. Su monto aumentó de
4 322.2 millones de dólares de finales de 1972 a 15 923.4 millones al
31 de diciembre de 1976. En esto, influyó parcialmente la necesidad
de financiar proyectos de gran envergadura con un amplio contenido
importado, como es el caso del acero, la petroquímica y, en general el
subsector de energéticos; también, la necesidad de compensar los efectos de la recesión internacional y la falta de dinamismo de las exportaciones; así como la ausencia de medidas internas para elevar el ahorro
doméstico, o bien, la incapacidad del propio sistema para generarlo. La
evolución del saldo de la deuda en estos años se reflejó en su proporción
con respecto al PIB; mientras que en 1973, la deuda pública externa
a plazo mayor de un año representó el 11% del PIB, esta proporción
subió a 20.1% en 1976.
10.9. El abandono del tipo de cambio fijo. El desequilibrio de la
balanza de pagos determinó el incremento del ritmo de endeudamiento,
para evitar la reducción de las reservas internacionales, y el 31 de agosto
de 1,976, en virtud de las crecientes fugas de capital y del agravamiento de la áituáción económica, el Gobierno decidió abandonar el tipo de
cambio fijo.
•
'
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Posteriormente, durante los últimos meses de 1976, se aceleró el
proceso de conversión de activos financieros en moneda nacional a
activos financieros en moneda extranjera, y aumentaron de manera
considerable los retiros de fondos en moneda nacional del sistema
bancario.
10.10. Disminución del déficit. La disminución relativa del déficit
gubernamental, dentro del contexto de una política de control de las
presiones inflacionarias, permitió en el área de deuda pública, fijar y
alcanzar objetivos que a mediano plazo permitirán ampliar las fronteras
de manejo de la política de endeudamiento del sector público.
10.11. Objetivos fundamentales del año. En 1977, la política de
deuda externa se fijó como objetivos fundamentales la disminución
del ritmo de endeudamiento con el exterior; el mejoramiento del perfil
de las obligaciones con los acreedores; la diversificación de los mercados
internacionales, así como de los instrumentos de endeudamiento, el
acceso ordenado del sector público a los mercados y el mejoramiento
de la imagen crediticia del país. Las medidas tomadas para mejorar la
administración de la deuda han permitido reducir el ritmo de crecimiento del endeudamiento total, y simultáneamente mejorar su perfil,
con mejores plazos de amortización para los nuevos compromisos.
10.12. Disminución del ritmo de la deuda neta. En efecto, en el
curso del año, el ritmo del endeudamiento externo descendió significativamente, alcanzándose la meta de incrementar la deuda neta externa
en sólo alrededor de 3 000 millones de dólares; objetivo congruente con
'as necesidades de financiamiento del sector público, del déficit en cuenta
corriente de la balanza de pagos y de la expansión de la base monetaria.
La reducción del ritmo del endeudamiento externo permitió reducir
'a presión sobre los mercados internacionales y, paulatinamente, obtener
mejores condiciones de crédito.
10.13. Favorable disposición de la banca extranjera. A raíz de la
flotación monetaria decretada el 31 de agosto de 1976, la banca internacional se mantuvo a la expectativa respecto a nuestro país, pero
cambió de actitud, cuando se empezaron a observar resultados positivos
de las primeras medidas de la actual administración, en materia de
política económica y endeudamiento externo. Los bancos extranjeros
renovaron su disposición de mantener abiertos los canales financieros.
En su ánimo influyeron, de manera contundente, la decidida actitud del
gobierno tendente a frenar las presiones inflacionarias y los déficit
fiscal y de balanza de pagos, y el retorno a la confianza.
10.14. La Ley General de Deuda Pública de diciembre 1976. En
efecto, la escrupulosa aplicación de la Ley General de Deuda Pública
ha permitido superar con buen éxito, entre otros problemas, los derivados del servicio de la deuda, cuya magnitud alcanzó un punto critico
entre febrero y marzo del presente año.
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10.15. Resultados positivos de la nueva política del gasto público.
Por otro lado, la política de gasto público; la vigilancia del destino
que se da a los recursos y la política de fomento del ahorro del sector
público, están teniendo resultados positivos en los primeros meses del
año. Al mismo tiempo, la flexible política cambiaría y los apoyos a las
exportaciones y al turismo, han hecho posible una sustancial contracción
del déficit de la balanza de pagos en cuenta corriente. La combinación
de todas estas medidas de política económica se ha traducido en la
reducción de las necesidades que tiene el sector público de financiamiento, tanto interno como externo.
10.16. Libertad de acceso a las fuentes. Debe señalarse que a pesar
de las dificultades crecientes que presentan los mercados exteriores, el
sector público ha podido mantener diferenciales satisfactorios de tasas
de interés y ha podido acudir a todas las fuentes de financiamiento
existentes, como son los organismos internacionales y regionales (BIRF y
BID), las instituciones gubernamentales especializadas en el crédito a
la exportación (Export Import Bank), el financiamiento directo de gobiernos, los créditos de proveedores y el financiamiento de uso libre de
instituciones de crédito privadas (créditos sindicados, créditos de cartera, y emisiones públicas y privadas de bonos).
El sector público, de acuerdo con la evolución del mercado y de
los calendarios de operaciones establecidos de acuerdo con la Ley
de Deuda Pública —en función de las necesidades de financiamiento
del sector—, utiliza los mecanismos de captación que más se adaptan a
las exigencias del programa y del propio mercado.
10.17. Fortalecimiento del prestigio crediticio nacional. Con el fin
de fortalecer el prestigio crediticio del país se han realizado importantes
esfuerzos para:
1)

Vigorizar los mecanismos de vigilancia y control de la contratación de crédito externo.

2)

Permitir que la contratación de los nuevos créditos la hagan
únicamente las entidades con mayor prestigio en los mercados
internacionales y aquellas que, aun siendo nuevas prestatarias,
estén relacionadas con sectores estratégicos a nivel internacional.

3)

Aplicar rigurosamente el calendario de entradas al mercado,
para acudir a él en forma ordenada.

4)

Cuidar que las entidades cubran oportunamente el servicio de
la deuda.

10.18. Estrategia de captación de recursos. Como elementos fundamentales de la estrategia de captación de recursos deben mencionarse
las siguientes medidas:
1)

La atención especial dada a la coordinación cuidadosa, tanto
de las condiciones de contratación como del momento oportu-
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no de acceso al mercado, a fin de evitar la presencia simultánea
de prestatarios mexicanos del sector público, y de este modo
asegurar una mejor recepción en el mercado de cada uno de
los empréstitos.
2)

La implantación de un calendario de salidas al mercado.

3)

La diversificación de los instrumentos de financiamiento, para
aprovechar nuevos tipos de operaciones que ofrece el mercado
y contratar en condiciones más favorables para México. Tal es
el caso de los pagarés de tasa flotante, las aceptaciones bancarias, las mini-sindicaciones, etc.

4)

La diversificación geográfica e institucional de las fuentes de
crédito.

10.19. Las facultades de la SHCP en la Ley de Deuda. En apoyo
de la estrategia de contratación, la nueva Ley General de Deuda Pública,
al otorgar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, funciones
específicas en el campo de la contratación de financiamientos para la^
entidades del sector público y en la vigilancia de las operaciones de
endeudamiento del mismo, permitió incrementar en forma considerable
las actividades de análisis y control de las operaciones crediticias realizadas, facilitando también el acceso ordenado y programado a los mercados internacionales de capital.
10.20. El sector paraestatal. En 1977 se han establecido mecanismos
preliminares que permitirán un mejor control del endeudamiento del
sector paraestatal, lo que redundará en una mayor coordinación y
colaboración entre las entidades, lo cual a su vez permitirá definir critenos más flexibles que se adecúen a condiciones cambiantes, tanto a
nivel nacional como internacional.
10.21. Mecanismos interinstitucionales. Especial atención se otorgó
la integración de mecanismos de análisis y evaluación, de carácter
mterinstitucional, para coadyuvar a resolver la crítica situación financiera de diversos organismos y empresas del sector público.
Estos trabajos permitieron mejorar la situación financiera, de varias
entidades, entre ellas: Departamento del Distrito Federal (DDF), Sistema de Transporte Colectivo (METRO), Complejo Industrial de Ciudad
Sahagún, Guanos y Fertilizantes de México, S.A. (GUANOMEX) y
Fertilizantes de Centroamérica, S.A. (FERTICA). Como resultado de lo
anterior fue posible reducir presiones adicionales sobre el gasto de diversas entidades, entre las que destacan las correspondientes a Petróleos
Mexicanos (PEMEX), Sector Eléctrico, Fondo Nacional de Fomento al
Turismo (FONATUR) y CORDEMEX, S.A. de C.V.
a

10.22. El endeudamiento externo neto del sector público en 1977.
* ue de 2 987.3 millones de dólares el cual representa un incremento
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de 15.2% respecto al saldo de la deuda pública externa existente al
31 de diciembre de 1976.
10.23. Mejoría del perfil por plazos. Las obligaciones del Gobierno
Federal con el exterior ascendieron a 22 912 millones de dólares al
31 de diciembre de 1977, de los cuales 88% correspondió a pasivos a
más de un año y el 12% restante a responsabilidades a corto plazo.
Cabe destacar la mejoría del perfil por plazos de la deuda, resultado
de la disminución experimentada por la deuda con vencimientos menores a un año y el aumento de la correspondiente a plazos mayores, los
que registraron variaciones relativas de —25.8% y 26.8% en cada
caso, respecto de los niveles registrados al 31 de diciembre de 1976.
Al 31 de diciembre de 1977, la deuda pública externa, a plazos
superiores a un año —que es la destinada a cubrir gastos de inversión
productiva— alcanzó la cifra de 20 186.3 millones de dólares, de los
cuales correspondieron —por usuario de recursos— 18.2% al Gobierno
Federal, 42.8% a los organismos y empresas controlados presupuestariamente, 23.4% a las entidades financieras y 15.6% a otras entidades
públicas no financieras.
Por lo que hace a la deuda a plazo menor de un año, destinada principalmente a financiar las operaciones de la balanza comercial, los organismos y empresas controlados presupuestariamente absorbieron el
17.6% del total, y las instituciones financieras el 82.4%.
Las operaciones financieras externas, a plazos mayores a un año,
autorizadas durante 1977, alcanzaron un monto de 6 768.5 millones de
dólares. De esta cifra, 35.1% correspondió a créditos sindicados, 31.1%
a operaciones de cartera, 12.6% a emisiones públicas, 11.4% a colocaciones privadas y el restante 9.6fo a operaciones con instituciones financieras bilaterales y privadas, destinadas a la adquisición de bienes y
servicios.
Con referencia a los plazos de amortización, el 15.8% correspondió
a períodos superiores a nueve años y 84.2% a lapsos inferiores, de los
cuales la mayor parte, 50% del total, se concentra en plazos de cinco,
seis y siete años.
10.24. Destino institucional de la deuda. De acuerdo a la clasificación de las autorizaciones concedidas para operaciones a plazos
mayores a un año, la mayor proporción de los recursos contratados
correspondió al Gobierno Federal con 22% del total; Petróleos Mexicanos con 18.2%; Nacional Financiera, S.A. 11.2%; Banco Nacional de
Crédito Rural, S.A. 9.6%; y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.A. con 9% de los recursos captados.
Por monedas, el 75.5% se documentó en dólares, 8.4% en marcos
alemanes, 5.6% en francos suizos y 3.8% en yenes japoneses. El resto se
pactó en libras esterlinas, francos franceses, dinares de Bahrein, florines
holandeses y chelines austriacos, en ese orden de importancia.
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10.25. La forma de las operaciones financieras. Comprendió cuatro variantes: sindicaciones, emisiones públicas, instituciones multilaterales y organismos bilaterales.
10.25.1. Sindicaciones. Las principales operaciones financieras de
mercado concertadas, lo fueron bajo la forma de sindicaciones. Así,
durante el mes de febrero Petrólsos Mexicanos efectuó una operación
sindicada por 350 millones de dólares, a través de un consorcio bancario encabezado por Citicorp, Chase Manhattan y Westdeutsche Landesbank, a plazo medio y una tasa de interés del 1.5% anual sobre Libor,
para los dos primeros años, y de 2.6% anual sobre Libor, para los tres
últimos. Esta operación se consideró un éxito, ya que fue posible lograr
una mayor diversificación en cuanto al número de bancos participantes
mediante la intervención de instituciones de Estados Unidos del Norte,
Alemania Federal, Canadá y Francia.
En el mes de mayo, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, acudió al mercado del eurodólar en una operación sindicada por
el equivalente a 150 millones de dólares. En el sindicato participaron
el Orion Bank Ltd., el Bankers Trust y Lloyds Bank, entre otros. El
contrato se firmó a un plazo de 5 años, e incluye, 2.5 años de gracia
y una tasa de interés, para los dos primeros años, de 1.5% anual
sobre Libor, y de 2.6% anual sobre Libor, para los tres últimos. Esta
operación fue bien acogida en el mercado, gracias al prestigio de la
institución.
Nacional Financiera obtuvo en junio un crédito sindicado, encabezado por Lloyds Bank y Libra Bank, por un monto de 429 millones
Qe dólares, a un plazo de diez años, con un solo pago al final y una
novedosa estructura de tasas de interés, de acuerdo a la cual se da opción
& los bancos para redimir su participación cada dos años. Este nuevo
esquema fue considerado un éxito por el mercado.
En julio se autorizó al Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A.
(BANCOMEXT), para concertar una operación por 100 millones de
dólares con el Wells Fargo Bank N.A., a un plazo de tres años, con dos
de gracia, y un diferencial del 1.25% anual sobre la tasa prima.
Bajo las mismas características, a excepción de la base del diferencial, que en este caso fue sobre Libor, Banrural realizó en septiembre una operación con Bankers Trust por 75 millones de dólares.
Como parte de una estrategia para mejorar la imagen de solidez
Previamente trazada, que tomó en consideración no sólo el monto
a
* n importante de recursos que se necesitaba captar, sino también
'a necesidad de fortalecer la confianza de la banca internacional
en el crédito del país, en noviembre, el Gobierno Federal efectuó una
operación en el mercado de sindicaciones por 1 200 millones de dólares con un grupo de 33 bancos encabezados por el Deutsche Bank,
Bank of America, Lloyds Bank y Morgan Guaranty Trust, a un plazo
de siete años, con tres de gracia, y tasa de interés de 1.75% sobre
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Libor, a seis meses. Esta operación se considera la mayor realizada
por el sector público mexicano, misma que cumplió el papel de parteaguas en el crédito externo del país y contribuyó a facilitar las colocaciones posteriores.
10.25.2. Emisiones públicas. Durante el período de que se ocupa
esta memoria, en materia de emisiones públicas de bonos, diversas instituciones como el Gobierno Federal, Banobras, Pemex, Nafinsa y
Comisión Federal de Electricidad (CFE) colocaron en el mercado alemán emisiones por montos que varían de 100 a 150 millones de marcos,
con vida promedio entre 6.5 y 8 años, y tasas de interés entre 7% y
8.75% anual. Los bancos que encabezaron dichas operaciones fueron
Deutsche Bank A.G., Dresdner Bank A.G. y Westdeutsche Landesbank
A.G.
En los meses de septiembre y octubre, Pemex y CFE acudieron
al mercado de eurofrancos, con emisiones de francos suizos respectivamente, a un plazo de 10 años en ambas operaciones y tasas de interés de 5.75% y 5.50% anual, respectivamente.
En el mercado público de bonos de los Estados Unidos del Norte,
mismo que reviste gran prestigio debido al control estricto que ejercen
las autoridades angloamericanas sobre las operaciones que en él se realizan, el Gobierno Federal efectuó con éxito, una emisión de bonos por
60 millones de dólares. El convenio se cerró a cinco años, y a una tasa
de interés de 9% anual.
También el Gobierno Federal, durante el mes de septiembre, efectuó su tercera operación en el mercado japonés, a través del Daiwa
Securities Co. En esta ocasión el monto superó a los contratos cerrados
paulatinamente, al alcanzar un total de 20 000 millones de yenes a plazo de 10 años y una tasa de interés del 7.1% anual.
A través de The Kuwait Investment Co. y del Swiss Bank Co., Pemex colocó dos emisiones de bonos en el Mercado Público del Medio
Oriente, y en el de eurobonos respectivamente. Los montos obtenidos
fueron, en el primer caso, de 7 millones de dinares del Kuwait y, en
el segundo, de 75 millones de eurodólares, con plazos de cinco años
y las tasas de interés de 8.50% y 9% anual. La prensa especializada
calificó muy favorablemente estas operaciones.
Por último, instituciones como el Gobierno Federal, Banobras, Banrural, Nafinsa, Finasa, Pemex y CFE efectuaron colocaciones privadas de
bonos en los mercados de Suiza, Medio Oriente, Alemania Federal, Holanda, Estados Unidos de Norteamérica y del eurodólar. El monto conjunto obtenido representó 691 millones de dólares en total. En cuanto al
Gobierno Federal, en particular, debe resaltarse la importancia del financiamiento obtenido mediante una colocación privada por 75 millones
de florines holandeses, ya que con ello se inició la presencia de nuestro
país como prestatario en el mercado holandés de capitales. Es de hecho
la primera ocasión en que un país latinoamericano acude a ese merca-
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do. De esta forma se diversificaron aún más las fuentes internacionales
de financiamiento externo, propiciándose que en el futuro otras entidades públicas se encuentren en posibilidad de acudir al mercado holandés.
Por medio de este tipo de operaciones, durante 1977 se logró una
mayor diversificación de los mercados crediticios para el sector público- El éxito alcanzado en su planeación y ejecución permite asegurar
el acceso futuro a los nuevos mercados de capitales recién explorados,
como los mencionados de Bahrein y Holanda, a las entidades descentralizadas.
Por otra parte, el esfuerzo conjunto de programación realizado ha
permitido alcanzar una mejor coordinación entre las instituciones financieras internacionales y el sector público mexicano, simplificándose
la realización futura de las operaciones financieras.
10.25.3. Instituciones multilaterales. La intervención de la Dirección General de Crédito en la negociación de los créditos externos concedidos por los bancos multilaterales del desarrollo (BIRF y BID),
permitió concertar diversas operaciones de préstamo vinculadas al
desarrollo de proyectos de inversión pública prioritarios.
Con rl Banco Mundial (BIRF) se firmaron dos créditos, el primero
para el Programa de Inversiones para el Desarrolo Rural (PIDER) por
un monto de 120.0 millones de dólares, y el segundo para el Fondo
Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) por un monto de 42.0
millones de dólares, el cual fue destinado a la dotación de la infraestructura necesaria para el desarrollo de los Centros Turísticos de Loreto
Napoló y San José del Cabo. Por otra parte, la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A. (SICARTSA) canceló una operación equivalente a 95.0 millones de dólares.
Respecto a las operaciones efectuadas con el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), se firmaron cuatro créditos relacionados, el primero, con proyectos de pequeña irrigación por un total de 54.0 millones de dólares; el segundo, vinculado al paquete de irrigación del Estado de Guerrero, por un monto de 41.5 millones de dólarrs: el tercero
destinado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT),
por un monto de 20.0 millones de dólares y, el último para el Fondo
Nacional de Estudios de Preinversión (FONEP), por un monto de 15.0
millones de dólares. Cabe notar que, en este último crédito, el equivalente a 5.0 millones de dólares, fue en moneda extranjera y los 10.0
millones de dólares restantes se obtuvieron en moneda nacional. Se canceló un crédito de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (SI
CARTSA) por un monto de 95.0 millones de dólares con la misma institución.
10.25.4. Organismos bilaterales. En el curso del año se hicieron
diversos estudios a fin de incrementar las operaciones crediticas, en especial con el Exicbank de los Estados Unidos del Norte, el Eximbank

126

MEMORIA DE LA SHCP (1977)

del Japón y el Exsportfinans de Noruega. Se participó en la XIX Asamblea de Gobernadores del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional en Washington, D.C., E.U.A.
10.26. Endeudamiento interno. Se fijó como objetivo prioritario,
la diversificación de instrumentos de la deuda interna. Para ello, se
crearon instrumentos como los Petrobonos y se previo la emisión para
1978 de los Certificados de Tesorería, ofreciendo diferentes posibilidades a los ahorradores e inversionistas.
En este sentido, la colocación en particular de los Certificados de
Tesorería, coadyuvará a compensar las fluctuaciones estacionales entre
los ingresos y egresos del Gobierno, lo que permitirá lograr mayor flexibilidad en el manejo de las existencias en caja de la Tesorería de la
Federación. Además, hará explícito el costo del dinero para los programas de Gobierno, en función de las condiciones de mercado, y contribuirá a la mayor eficiencia en las tareas de regulación del circulante, que competen a la banca central.
10.27. Logros de una política. De este modo, la aplicación de
la política de deuda pública ha contribuido a remover los obstáculos
que impiden por ahora el desarrollo del país, a garantizar un uso adecuado de los recursos de crédito, a apoyar con ellos a los sectores de
alta prioridad, a buscar las mejores condiciones crediticias msdiante
una planeación del endeudamiento, a cubrir con toda puntualidad
nuestros compromisos financieros y a seguir conservando el buen crédito de la República.
10.28. Informes al congreso. Para cumplir con lo estipulado en- el
artículo 99 de la Ley General de Dsuda Pública, en el curso de 1977
se presentaron a la consideración del H. Congreso de la Unión tres informes de cobertura trimestral sobre el estado y evolución experimentada por la deuda pública, así como sobre los avances obtenidos en su
planeación y control.
10.29. Desglose de la deuda interna. Entre el I 9 de enero y el 31
de diciembre de 1977, la deuda interna del Gobierno Federal aumentó
en 47.6 miles de millones de pesos, que corresponde a un ritmo de crecimiento en ese año de 19.5%. Las obligaciones totales ascendieron en
la última fecha mencionada, a 290.9 miles de millones de pesos.
El 98.1% de esa cifra correspondió a la deuda directa contraída
por el Gobierno Federal y únicamente el 1.9% a la deuda asumida. Del
total de pasivos, el 58.7% estuvo representado por emisiones de bonos,
el 35.9% por obligaciones con el Banco de México y el 5.4% restante
por otros pasivos con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,
Nacional Financiera, y pasivos obtenidos directamente y la deuda asumida.

CAPÍTULO XI

POLÍTICA DE CAPTACIÓN
H . l . Disponibilidad de instrumentos atractivos. 11.2. Relación entre
rendimiento y permanencia. 11.3. Aliento al ahorro de largo plazo y
liberación de recursos. 11.4. El nivel de las tasas pasivas de interés.
H.5. La modificación de tasas de interés para depósitos en pesos. 11.6.
Medidas complementarias. 11.7. Los bonos financieros e hipotecarios.
11.8. Resumen de las modificaciones al sistema de captación. 11.9. Evolución de la composición de los pasivos bancarios. 11.10. Medidas de
'as autoridades monetarias. 11.11. Crecimiento cuantitativo y cualitativo. 11.12. Modificación en la estructura de los pasivos bancarios. 11.13.
Modificación en la asignación de recursos. 11.14. Recuperación de la
confianza: consecuencias. 11.15 Control de la captación en moneda extranjera. 11.16. Los depósitos en dólares en la banca especializada.
11.17. Depósitos en dólares - crédito en moneda nacional. 11.18. La respuesta de los ahorradores.

11.1. Disponibilidad de instrumentos atractivos. La misión básica
del sistema financiero es captar y retener el ahorro generado en la economía y canalizarlo con eficiencia a las actividades prioritarias. Para
este efecto es necesario que el sistema disponga de instrumentos de captación atractivos para los ahorradores, de acuerdo a combinaciones adecuadas de seguridad, liquidez y rendimiento.
11.2. Relación entre rendimiento y permanencia. Como parte de
esta política, se reestructuraron las tasas de interés de las operaciones
pasivas de la banca, a fin de establecer una relación adecuada entre
rendimiento y permanencia de la inversión. Con esto se busca eliminar
la diferencia formal entre los mercados de dinero y capitales.
11.3. Aliento al ahorro de largo plazo y liberación de recursos.
•Las disposiciones adoptadas tuvieron la finalidad de aumentar la captación de las instituciones de crédito, alentando, por una parte, el ahorro proveniente del público, mediante la colocación de instrumentos denominados en moneda nacional; y por otra parte, liberando recursos a
través del mecanismo de encaje legal. Asimismo, al modificar la estructura de los instrumentos de ahorro, se previo incrementar la participación de los pasivos a plazo dentro de la captación bancaria, lo que,
a
demás de permitir la generación de créditos a largo plazo, contribuyó
a
aliviar un problema que desde hace mucho tiempo ha enfrentado la
banca mexicana, derivado de la composición extremadamente líquida
de sus pasivos. Otro objetivo de estas medidas fue actuar contra la creciente dolarización del sistema financiero.
11.4. El nivel de las tasas pasivas de interés. Se determinó básicamente en función de la actividad económica del país, teniendo el doble
propósito de adecuarlas oportunamente a las condiciones internas e internacionales del mercado de dinero, a fin de contribuir al control de
los medios de pago e influir sobre los flujos de fondos internacionales.
Asimismo se procuró controlar el costo del financiamiento destinado a
ciertas actividades económicas.
Para alentar la captación en moneda nacional, se reestructuraron los
instrumentos de ahorro ofrecidos al público, ajustándose sus plazos y
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sus rendimientos netos, con el fin de premiar la permanencia. Por lo
que hace a los plazos, éstos pueden ser de 1, 3, 6, 12, 18 y 24 meses,
con rendimientos netos diferenciales. Se señaló también un rendimiento
diferente para depósitos constituidos a 18 y 24 meses y se modificó sustancialmente el régimen y sobretasas para este tipo de depósitos, eliminándose por otra parte la sobretasa que venía cubriéndose a los depósitos a plazo fijo de un mes.
11.5. La modificación de tasas de interés para depósitos en pesos.
Ella atiende, de manera especial, al propósito de reducir la liquidez de
los pasivos bancarios, dando el aliciente de una retribución considerablemente mayor para los depósitos que se contrataron a plazos más
largos. Al mismo tiempo, las nuevas tasas se fijaron como topes máximos y no como tasas fijas; con ello se introduce un importante elemento de flexibilidad en la fijación del tipo de interés vigente en el mercado, ya que en esta forma, podrá ajustarse con más libertad a los cambios
en las condiciones del mercado crediticio.
La vigencia de esta flexibilidad se apoyó mediante la disposición,
que se tomó posteriormente, para eliminar el pago de rendimientos a
los depósitos excedentes a los requerimientos de encaje legal, que las
instituciones financieras privadas y mixtas mantuvieron en el Banco
Central, por encima de una cierta proporción de sus pasivos.
11.6. Medidas complementarias. Se acordaron también otras disposiciones complementarias. Entre éstas figura la eliminación del rendimiento diferencial de acuerdo con el monto del depósito, y la creación
de nuevos instrumentos de captación como los depósitos retirables en
días preestablecidos, con tasas de interés sustancialmente menores a las
que se pagaban a los bonos financieros e hipotecarios.
11.7. Los bonos financieros e hipotecarios. Respecto a estos bonos,
cuyas características como instrumentos de captación se encontraban
desvirtuadas, ya que se habían convertido prácticamente en depósitos a
la vista con interés, se dispuso no autorizar nuevas emisiones y se estableció un régimen de disminución gradual de su circulación, que comenzó a operar a partir de julio de 1977 y que prevé su total extinción
en octubre de 1979. Se estimó tjue el mayor costo de captación de los
depósitos a plazo fijo de tres meses o más, se vería parcialmente compensado en la medida en que los fondos provenientes de los retiros de
bonos financieros e hipotecarios, se invirtieran en los nuevos depósitos
a plazo, con retiros en días preestablecidos.
11.8. Resumen de las modificaciones al sistema de captación. En
resumen, las nuevas fórmulas de captación de ahorro modificaron el
sistema de la manera siguiente:
1)

Se eliminó el monto mínimo para constituir depósitos a plazo,
que era de cien mil pesos.
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2)

Se igualó el rendimiento para las operaciones menores o mayores a un millón de pesos.

3)

Se estimuló la permanencia del ahorro interno al ofrecerse mayores intereses para los depósitos que se contratan a más largo
plazo con límite hasta de dos años.

4)

Se implantó el sistema de retiro en días preestablecidos para
los depósitos a plazo y se fijaron para los nuevos instrumentos
tasas de interés congruentes con su mayor liquidez.

11.9. Evolución de la composición de los pasivos bancarios. El restablecimiento paulatino de la confianza y los cambios favorables en las
expectativas respecto a los precios y a la estabilidad del tipo de cambio,
permitieron que la liquidez acumulada fuera del sistema en los últimos
meses de 1976 se canalizara nuevamente en forma de ahorro institucional durante 1977.
Aunque el ritmo de actividad comenzó a reanimarse desde principios de Í977, el crecimiento de la captación bancaria dependió en gran
parte, durante los primeros meses del año, de instrumentos líquidos en
moneda nacional y a plazo denominados en dólares. Esta evolución de
la composición de los pasivos bancarios, además de resultar evidentemente inadecuada para satisfacer las necesidades de financiamiento a
mediano y largo plazo, constituía un serio peligro para la estabilidad
« e las instituciones de crédito, como ya había sido evidente en los últimos meses de 1976.
11.10. Medidas de las autoridades monetarias. Ante esta situación,
y con objeto de dar mayor solidez a la estructura de los pasivos del sistema bancario, las autoridades monetarias adoptaron diversas medidas,
Para ampliar los rendimientos de los instrumentos a plazo en moneda
nacional, y para ajustar los correspondientes a moneda extranjera.
11.11. Crecimiento cuantitativo y cualitativo. La captación total
<fel sistema bancario creció en 27.8% en 1977, cifra superior a la registrada en 1976. La estructura de captación se modificó favorablemente, en lo relativo al tipo de denominación monetaria. Así, la captación
en moneda nacional se incrementó en 1977 en 104.0 miles de millones
(25.4%), frente a un crecimiento de sólo 37.2 miles de millones
(10.0%) en el año anterior, mientras que los recursos captados en moneda extranjera, incluyendo los préstamos del exterior, crecieron en
°1.2 miles de millones (33.1%), en comparación con 77.6 miles de millones (72.3%) en 1976. Lo anterior refleja el impacto de las medidas
para frenar la dolarización, así como la reducción en el ritmo de endeudamiento del sector público.
Por otra parte, la captación a través de instrumentos no monetarios
ofrecidos al público, que en 1976 tuvo una reducción de 0.6 miles de
millones de pesos (0.2%), en 1977 se elevó en 73.4 miles de millones
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(32.1%) crecimiento incluso superior al observado en 1976, 49.3 miles de millones (29.9%). Paralelamente, otros medios de captación bancaria redujeron sensiblemente su crecimiento. Destaca la disminución,
en el endeudamiento adicional con bancos del exterior, de 51.2 miles de
millones en 1976 a 19.8 miles de millones en 1977.
11.12. Modificación en la estructura de los pasivos bancarios. Quizá el aspecto más importante de la evolución de los agregados financieros, durante el año, fue la modificación observada en la estructura de
liquidez de los pasivos bancarios. Hasta el mes de abril, los pasivos no
monetarios líquidos en moneda nacional habían crecido en 22.5 miles
de millones de pesos, y los no Mquidos, en sólo 0.4 miles de millones.
A partir del mes de mayo, las tendencias se invirtieron, ya que durante
el año los no líquidos alcanzaron un incremento de 52.8 miles de millones de pesos, frente a un aumento de sólo 10.0 miles de millones en
los líquidos.
11.13. Modificación en la asignación de recursos. El financiamiento otorgado por el sistema bancario en 1977, creció a una tasa superior
a la observada en el año anterior (25.7% en 1977 frente a 24.8% en
1976). Asimismo, la asignación de recursos en la economía manifestó
una modificación importante en su estructura: el financiamiento otorgado por la banca privada y mixta creció a un ritmo mayor que en
1976; el concedido por la banca nacional se mantuvo a tasas similares,
y el del Banco Central redujo sensiblemente su tasa de crecimiento. Este
fenómeno implicó una transferencia de los recursos disponibles en favor
del sector privado.
11.14. Recuperación de la confianza: consecuencias. Cabe destacar
que la reducción de las presiones inflacionarias se logró, en el curso del
año sin disminuir el tamaño real del sector financiero. Por el contrario,
la marcada recuperación de la confianza se manifestó en un incremento
real del ahorro, canalizado a través del sistema bancario. Con el aumento en la captación de ahorro, por la banca privada y mixta y la banca
nacional, se amplió la capacidad de financiamiento del sistema bancario
y, consecuentemente, se atenuó la crisis de liquidez de las empresas,
permitiéndoles financiar el capital de trabajo y comenzar a materializar
sus decisiones de inversión y, asimismo, a través del mecanismo de encaje legal se dio un financiamiento sano al déficit público.
11.15. Control de la captación en moneda extranjera. Por lo que
hace a la captación en moneda extranjera, y con el propósito de ajustar
las características de los instrumentos de captación en dólares, a la situación de los mercados internacionales, a partir del 22 de marzo de
1977 se estableció que únicamente los departamentos financieros podrían
recibir depósitos en dólares, y se determinó un mecanismo para fijar
el rendimiento de estos pasivos a plazo, de acuerdo con el cual la tasa
de interés se fija diariamente en un punto por arriba de la correspon-
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diente a depósitos a plazo similares en el mercado del eurodólar en Londres. Con esta medida se evitan desviaciones importantes respecto a los
mercados internacionales y se eliminan movimientos desfavorables de
capital, al permitir responder en forma inmediata a las fluctuaciones de
'os mercados internacionales y mantener la competitividad de las operaciones de captación de la banca mexicana, frente a los mercados financieros internacionales. Al mismo tiempo se unificaron las tasas de
interés de los depósitos en dólares en la zona fronteriza y en el interior
"el país, para nacionales y extranjeros.
11.16. Los depósitos en dólares en la banca especializada. Se mantuvieron sujetos al régimen de encaje legal del 75% que tenían con anterioridad. Por su parte, se elevó al mismo nivel el encaje legal a los
Pasivos en dólares de los departamentos de ahorro de la banca múltiple.
11.17. Depósito en dólares • crédito en moneda nacional. Para incrementar la captación en divisas, el Banco Central autorizó un mecanismo de depósito en dólares - crédito en moneda nacional, que permite
a las empresas realizar depósito en dólares en un banco privado (deporto que está garantizado por el Banco Central) y obtener a cambio un
préstamo en pesos, equivalente a la cantidad depositada a la tasa de
cambio vigente en ese momento.
Los depósitos —que tienen un límite mínimo de 100 mil dólares—
reciben un interés similar a la tasa de los eurodólares a seis meses en
Londres, que se ajusta cada semestre, y se contratan a plazos que van
«e seis meses a cinco años. El crédito que se recibe en moneda nacional
a cambio de ese depósito, está sujeto a la tasa de interés que fije el
canco Central y se ajusta también semestralmente.
11.18. La respuesta de los ahorradores. A todas estas disposiciones,
*a reacción de los ahorristas fue notable y se reflejó en los elevados
volúmenes de captación logrados a través de instrumentos a plazo.
La característica sobresaliente en el período enero-abril fue la pre.ferencia observada por los instrumentos de mayor liquidez, así como
aquellos en moneda extranjera, en tanto que de los de mayor plazo se
retiraron recursos por más de 5 mil millones de pesos. En el segundo
semestre se revirtió dicha tendencia.
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12.6.8.1. Apoyos en cuenta corriente. 12.6.8.2. Apoyo a la pequeña y
mediana industria. 12.6.8.3. Productos básicos. 12.6.8.4. Operaciones de
depósito o reporto.

12.1. Regulación del crédito. La regulación cualitativa de la asignación del crédito constituye una función de importancia medular, para
racionalizar el uso de los recursos captados por el sistema financiero,
alentar su canalización hacia actividades socialmente necesarias y apoyar la ejecución de proyectos en campos prioritarios.
12.2. Instituciones nacionales de crédito especializadas. En los Estados Unidos Mexicanos se han utilizado dos tipos fundamentales de mecanismos financieros, para canalizar recursos crediticios hacia actividades prioritarias. El primero de ellos consiste en una amplia gama de
instituciones nacionales de crédito, que tienen como propósito atender,
e
n forma especializada, a sectores prioritarios de la producción. Estas
instituciones crediticias operan en los sectores agropecuario, de comerdo exterior, industrial y de obras públicas, entre otros, y sus recursos
provienen tanto de su propia captación interna y externa como de importantes aportaciones presupuestarias. Destacan el Banco Nacional de
Crédito Rural; Nacional Financiera, que es el principal banco de desarrollo del poder público; el Banco Nacional de Comercio Exterior y el
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.
12.3. Instrumentos de control selectivo del crédito: el Banco Central. El otro mecanismo institucional, de la orientación selectiva del crédito, es el que encabeza el propio Banco Central, que orienta los recursos de la banca privada y mixta hacia las actividades prioritarias.
El Banco de México ha venido utilizando dos tipos de instrumentos
u e control selectivo del crédito, para inducir un mejor aprovechamiento
de los factores reales de la producción.
12.3.1. Modificación de condiciones generales (encaje, redescuento, cobertura de valores, convenios especiales). Un primer tipo incluye
aquellos elementos que modifican las condiciones generales de crédito
' montos, tasas, plazos y garantías— y lo orientan hacia actividades y
zonas seleccionadas. Entre éstos el más importante es el encaje legal o
•a reserva bancaria obligatoria, que se complementa mediante otros instrumentos, como la política de redescuento, la reglamentación para la
cobertura de valores emitidos por instituciones de crédito, los topes de
crecimiento y, entre otros, los convenios especiales.
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12.3.2. Los fideicomisos financieros de fomento. Un segundo tipo
de instrumento lo constituyen los fideicomisos financieros de fomento.
Estos son capaces de promover nuevas inversiones en sectores o zonas
relativamente menos desarrolladas, y de participar directamente en los
programas orientados a superar las carencias de infraestructura física,
cultural, técnica y empresarial. Mediante su apoyo crediticio, técnico,
administrativo y promocional se procura elevar la productividad económica y social.
12.4. Encaje legal. La orientación selectiva del crédito a través del
encaje legal ha comprendido principalmente:
1)

La asignación de importantes volúmenes de fondos, a través
del Banco de México, hacia el financiamiento de la inversión
pública en obras básicas de desarrollo, ya sea mediante la adquisición de valores gubernamentales por la banca con cargo
al encaje legal, o bien por medio de depósitos (también con
cargo al encaje) en el Banco Central (éste, a su vez, los puede
dirigir a las actividades de inversión del sector público);

2)

La asignación directa por actividades o regiones, de recursos,
hacia sectores prioritarios, y
La asignación de recursos hacia operaciones productivas, a plazos mayores, .más acordes con las necesidades de capitalización
que requiere el desarrollo económico.

3)

12.5. Los fideicomisos dé promoción económica. Los fideicomisos
operan como bancos de segundo piso; es decir, mueven recursos financieros hacia las actividades y zonas que se trata de impulsar, a través
de una política de redescuento de cartera a tasas de interés preferenciaÍes. Sin embargo, su verdadera importancia estriba en que, además de
proveer recursos, estos instrumentos de promoción ejercen influencia
sobre los obstáculos que tradicionalmente han limitado el desarrollo de
ciertos sectores o áreas geográficas, esto es: proporcionan la asistencia
técnica y las garantías que se requieren y ofrecen diversas facilidades
y estímulos. Además, como ya se ha señalado, complementan la canalización de recursos a través del encaje legal, superando algunas de sus
limitaciones.
Estos modernos instrumentos de orientación selectiva del crédito recanalizan, fundamentalmente, recursos provenientes de los fondos captados por la banca. privada y complementados con recursos presupuestarios, con créditos externos y, en ocasiones, con fondos derivados de la
emisión de sus propios valores (certificados de participación).
En 1977 los recursos canalizados a las actividades prioritarias a
través de los fideicomisos de promoción económica, continuaron registrando tasas elevadas de crecimiento. La considerable mejoría en la
captación del sistema bancario, permitió incrementar la asignación de
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recursos que los fondos de fomento reciben a través del régimen de encaje legal. Asimismo, buena parte de los recursos adicionales que estos
fondos manejaron en 1977, provinieron del financiamiento externo y
de los mayores apoyos que el Gobierno Federal les otorgó, con el propósito fundamental de reactivar la producción interna y las exportaciones.
12.5.1. El Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura. Para el año de 1977, las operaciones de descuento
del Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y
Avicultura (FIRA) alcanzaron la cifra de 11.2 miles de millones de
pesos, la cual representa un incremento de 4.2 miles de millones
(60.9%) con relación a 1976. El 55.0% de los descuentos se destinó a
créditos de avío, debido a la necesidad tanto de aumentar a corto plazo
la producción de alimentos básicos como de hacer frente a los altos costos de producción, que se registraron como consecuencia de los incrementos en los precios de los insumos agrícolas. Por tipo de actividad, el
52.0% de los créditos otorgados por este fideicomiso se destinó a la
agricultura; la actividad ganadera recibió el 38.0%, y para la fruticultura y las agroinudstrias, se destinaron el 7.0 y el 3.0%, respectivamente.
12.5.2. El Fondo de Operación y Descuento Bancario a la Vivienda (FOVI). Otorgó apoyos financieros a la banca privada por un monto de 0.2 miles de millones de pesos, para la construcción de 2 043 viviendas de interés social. Asimismo, celebró tres nuevos contratos de
apertura de crédito, que representan apoyos por la cantidad de 11.5
millones de pesos. En el transcurso de 1977, este Fondo aprobó 49 proyectos habitacionales de interés social, para la construcción de 13 274
Viviendas localizadas en 43 poblados de 16 entidades federativas. Estos
proyectos representaron una inversión aproximada de 3.2 miles de millones de pesos.
12.5.3. El Fondo de Garantía y Apoyo a los Créditos para la Vivienda (FOGA). Redujo nuevamente sus apoyos, pues mientras en 1976
realizó 10 929 operaciones, en 1977 sólo efectuó 5 950 operaciones. El
importe de las inversiones apoyadas a los departamentos de ahorro e
hipotecarios, durante 1977, fue de 0.7 miles de millones de pesos, un
15.0% inferior a las operaciones correspondientes a 1976. Del total de
inversiones apoyadas en 1977, el 52.0% correspondió a departamentos
de ahorro y el 48.0% a los hipotecarios.
12.5.4. El Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufacturados (FOMEX). Otorgó apoyos financieros por valor de
17.8 miles de millones de pesos representados en 9 450 operaciones. El
incremento en 1977 con respecto al total de apoyos concedidos en 1976,
fue de 7.5 miles de millones o sea 73.0%. Dentro del programa de apoyos que administra este Fondo, los recursos asignados a la exportación

140

MEMORIA DE LA SHCP (1977)

absorbieron la cifra de 17.5 miles de millones de pesos, es decir, el
98.2% del total, en tanto que los apoyos a la sustitución de importaciones representaron solamente el 1.8% del total.
Durante 1977, este Fondo creó nuevos mecanismos de financiamiento que tienen como objetivo central fomentar el desarrollo de la industria mexicana mediante la utilización de su capacidad instalada, para
ampliar la producción destinada a la exportación.
12.5.5. El Fondo de Equipamiento Industrial (FONEI). En 1977,
el fondo aprobó 27 proyectos de inversión, encauzados a fortalecer la
estructura productiva del país. Los nuevos proyectos, las ampliaciones
para créditos ya otorgados y las autorizaciones para estudios de factibilidad representaron apoyos de capital por 1.1 miles de millones de pesos. Esta cantidad representa el 40.0% del total de los créditos concedidos por FONEI, desde que inició operaciones a mediados de 1973,
Los créditos autorizados en 1977 promovieron una inversión total de
3.6 miles de millones de pesos, como consecuencia de los recursos adicionales aportados por los empresarios promotores y por las instituciones bancarias. Asimismo, un 40.0% del total de estos créditos fue dirigido a inversiones para establecer nuevas empresas; en tanto que el
60.0% restante fue orientado a incrementar la capacidad productiva y
a mejorar la productividad. Cabe comentar que en 1977 se modificaron
las Reglas Generales de Operación de este fondo, teniendo en cuenta,
principalmente, los nuevos lineamientos de política económica.
12.5.6. El Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana
y Pquena (FOGAIN). Los créditos autorizados por el fondo, que es
administrado por Nacional Financiera S.A., ascendieron a 2.7 miles de
millones de pesos, cifra superior en 35.0% al monto autorizado en 1976.
Respecto a los créditos operados en 1977, éstos alcanzaron la cifra de
2.1 miles de millones de pesos, a través de 3 430 operaciones de crédito,
lo que significa incrementos de 42.0% y 30.4%, respectivamente, en relación con el año anterior.
La canalización de recursos que hizo el FOGAIN a lo lago de 1977,
favorece principalmente a las empresas localizadas en provincia, ya que
el 76.8% de los recursos fueron operados en esa área, habiéndose otorgado únicamente el 23.2% al Distrito Federal.
12.5.7. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR).
También administrado por la Nacional Financiera S.A., prosiguió durante 1977 con sus inversiones en obras de infraestructura, para el desarrollo turístico de Cancún, Ixtapa-Zihuatanejo y otras regiones del país.
El montode la inversión total, canalizado a estas actividades, alcanzó la
cifra de 0.4 miles de millones de pesos.
12.6. La banca oficial. Constituye en nuestro país un instrumento
de fundamental importancia, para apoyar la ejecución de la política financiera y de la economía en general. La intermediación financiera que
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realiza, captando recursos de los mercados domésticos e internacionales
de dinero y capitales, para aplicarlos a los sectores y proyectos prioritarios, ha adquirido con el tiempo singular importancia.
12.6.1. NAFINSA. La actualización del marco jurídico de Nacional Financiera le ha permitido fortalecer sus funciones básicas de promoción, en los aspectos fundamentales y estratégicos, de la industrialización; de agente financiero del sector público; y de fondo del mercado de valores. En la misma forma, para adaptarla a las condiciones
de desarrollo de la banca contemporánea, se le facultó para organizarse
como banca múltiple, esto es, para operar, además de las ramas financiera y fiduciaria que ya venía desarrollando, las actividades de banca
de depósito, ahorro e hipotecaria.
Además, con el objeto de asociar y coordinar los esfuerzos de las
diferentes instituciones financieras del sector público, el Gobierno Federal aportó al capital de Nacional Financiera, las acciones del Grupo
Internacional que estaban bajo su control.
12.6.2. BANOBRAS. Un proceso análogo de fortalecimiento se ha
desarrollado en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, al
cual se ha asociado el Banco Nacional Urbano, antes Banco Nacional
Monte de Piedad, y el Banco del Pequeño Comercio, para constituir el
grupo BANOBRAS.
12.6.3. BANRURAL. El establecimiento del Banco de Crédito Rural permitió consolidar, en una sola institución la política de crédito al
campo.
12.6.4. Tres instituciones estratégicas. De esta manera, el sector de
la banca oficial ha quedado consolidado y reforzado, girando alrededor
de tres grandes instituciones estratégicas, encagadas del desarrollo rural, del urbano y de la industrialización y promoción de actividades básicas en el país.
12.6.5. Banca oficial y prioridades sectoriales. Dentro de las políticas trazadas por el Ejecutivo Federal para el sector financiero, se encuadra la necesidad de coordinar más estrechamente las actividades de
la banca nacional con los sectores que atiende, con el propósito de asegurar que la canalización del crédito refleje las prioridades sectoriales
establecidas por el Gobierno Federal. Concretamente, dichas prioridades se refieren a las siguientes ramas: agropecuaria (con especial énfasis en el ejido), fertilizantes, petroquímica básica, siderurgia, minería,
bienes de capital y artículos de consumo popular.
Para el logro de tales objetivos se establecieron los siguientes lincamientos :
— La banca nacional debe realizar la contribución máxima posible
a las prioridades establecidas de inversión pública, sin que ello
limite la asignación de recursos a las inversiones y capital de
trabajo del sector privado.
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— Se han delimitado las funciones y definido los sistemas de la
banca estatal, a fin de evitar actuaciones anárquicas y poder establecer controles eficientes en el manejo de los recursos crediticios que asigna el Gobierno por medio de ella.
— Se han fortalecido y se seguirán fortaleciendo los mecanismos
de canalización selectiva del crédito, mediante el uso más intensivo de los fideicomisos de fomento económico, utilizando en forma creciente los recursos de la banca privada por medio de mecanismos de redescuento.
12.6.6. Captación. Durante 1977, las instituciones de crédito nacionales se beneficiaron con la reacción positiva del público para depositar recursos en el sistema bancario, principalmente a través de los instrumentos de captación no líquidos en moneda nacional y extranjera,
que crecieron 5.4 miles de millones de pesos (44.0%), en comparación
con un reducido aumento de 0.4 miles de millones (3.6%) en el año
de 1976.
Debido a que dos de las principales fuentes de recursos de la banca
nacional son las aportaciones financieras del Gobierno Federal, principalmente en las instituciones que no operan con ventanillas captadoras
de los recursos del público, y los créditos contratados en el exterior, y
dado que la política de reajuste económico diseñada por el Gobierno
supuso una racionalización de la deuda externa y del gasto público, la
captación de las instituciones nacionales de crédito se incrementó a un
ritmo más lento que la de las privadas.
Los recursos totales captados por la banca nacional, aumentaron en
51.3 miles de millones de pesos (26.0%) en 1977, frente a un crecimiento de 54.4 miles de millones (38.0%) en el año anterior. De este
crecimiento, 7.5 miles de millones correspondieron a diversos instrumentos ofrecidos al público, 21.1 miles de millones a préstamos del exterior, y el resto a aumentos de capital y otras obligaciones, entre las
que están incluidas las aportaciones del Gobierno Federal.
12.6.7. Financiamiento. El financiamiento otorgado por la banca
nacional se incrementó en 31.6% (62.9 miles de millones de pesos),
tasa ligeramente inferior a la registrada en 1976, que fue de 32.7%
(48.9 miles de millones).
Un objetivo importante de la banca nacional es la canalización de
recursos a las actividades que se consideran de atención prioritaria, dentro de la política económica del Gobierno. En este sentido, aunque el
ritmo de crecimiento del financiamiento total de estas instituciones fue
menor durante 1977 al observado en el año anterior, la estructura por
ramas de actividad manifestó un cambio notable, de acuerdo con los
objetivos de la actual administración de estimular la producción de los
bienes requeridos en forma prioritaria. De esta manera, en 1977 se incrementaron los recursos adicionales de la banca nacional hacia actividades agropecuarias por 12.8 miles de millones de pesos (47.6%),
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frente a 3.8 miles de millones (16.4%) en 1976. Asimismo, resalta el
crecimiento de 20.9 miles de millones (58.2%) en el crédito recibido
por la industria de transformación, en comparación con 13.4 miles de
millones (59.5%) en el año anterior.
12.6.8. La oferta de crédito bancario. Junto a las medidas instrumentadas, para aumentar la capacidad de captación de ahorro del
sistema bancario nacional y actualizar el mecanismo de control sobre
la oferta monetaria, se adoptaron diversas medidas para aumentar la
oferta de crédito bancario. Entre éstas se encuentran las cuatro siguientes :
12.6.8.1. Apoyos en cuenta corriente. En el mes de enero se acordó dar apoyo al sistema bancario hasta por un monto de 1.7 miles de
millones de pesos, a fin de que durante los primeros meses de 1977 los
bancos mantuvieran su capacidad crediticia. Adicionalmente, se sostuvieron hasta agosto de 1977 los apoyos otorgados en 1976, para que las
instituciones estuvieran en posibilidad de auxiliar a empresas con problemas de liquidez.
En abril de 1977, se dio la opción a los departamentos financieros e
hipotecarios de la banca múltiple, para diferir el pago mensual de los
apoyos en la cuenta corriente, a fin de que pudieran hacer frente a la
demanda de crédito. Además, se dispuso que el aplazamiento en dichos
pagos se cubriera en su totalidad al Banco de México S.A., en los dos
últimos meses de ese año. En cuanto a los mismos departamentos de las
instituciones independientes, se convino en reducir el pago de los apoyos mencionados del 30.0% al 20.0% con base en su captación adicional.
Además, en el mes de mayo se dispuso devolver a la banca privada y
mixta el primer pago parcial por 540 millones de pesos, que había realizado en la cuenta corriente del apoyo, de acuerdo con lo estipulado en
las disposiciones de abril de 1977.
Posteriormente, con fecha 19 de octubre de 1977, el Banco de México S.A., estableció un nuevo régimen opcional para diferir el pago de
los apoyos en cuenta corriente, con el objeto de que la banca privada y
mixta pudiera contar con mayores recursos crediticios en los últimos
meses de 1977 así como en los primeros de 1978.
12.6.8.2. Apoyo a la pequeña y mediana industria. A fin de que
el sistema bancario contara con recursos adicionales para atender selectivamente la demanda de crédito de la industria mediana y pequeña,
así como el financiamiento de la construcción o adquisición de vivienda,
a partir del I 9 de agosto de 1977, el Banco de México S.A., estableció
un mecanismo que, sin tener efectos inflacionarios, permitió a la banca
privada y mixta aumentar su capacidad de crédito en moneda nacional
a esas actividades, por una cantidad de 4 000 millones de pesos aproximadamente.
Se dispuso que dichos recursos adicionales habrían de destinarse,
salvo en el caso de los departamentos hipotecarios, precisamente a nue-
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vas inversiones en activos fijos, por parte de empresas industriales de
tamaño mediano o pequeño. De esta manera, se dio un apoyo a las
empresas que tienen menos fuentes alternativas de financiamiento, y
se propició el aumento de la capacidad de producción de la industria
nacional, para hacer frente en el futuro a la expansión de la demanda.
Por lo que toca a los departamentos hipotecarios, se abrió la posibilidad de utilizar su mayor capacidad de crédito, para impulsar la
vivienda de tipo medio.
Para lograr lo anterior, se elevó, por un lado, el encaje correspondiente a los pasivos en dólares de los departamentos de ahorro del 30.0%
al 75.0% y, por el otro, se redujo, en uno y dos puntos, la proporción
del encaje correspondiente a los pasivos en moneda nacional, de la
banca especializada y de la banca múltiple, respectivamente.
Con el propósito de que los departamentos de depósito, ahorro y
financiero, de la banca múltiple y especializada, pudieran hacer frente
a la creciente demanda de recursos para capital de trabajo de la industria mediana y pequeña, a principios de diciembre de 1977, se cambió
el cajón de nuevas inversiones de activos fijos de este tipo de empresas
por el de créditos de cualquier clase, tratándose de los departamentos
de ahorro y financiero. En el caso de los bancos de depósito, se fusionó
el mencionado cajón de nuevas inversiones en activos fijos con el de
créditos de cualquier clase, para la mediana y pequeña industria.
12.6.8.3. Productos básicos. Con vigencia a partir del I 9 de junio
de 1977, se estableció por conducto del Banco de México S.A., un
cajón de orientación selectiva de crédito del 1.0% del pasivo invertible
de los departamentos de depósito, ahorro y financiero (integrados o no
en banca múltiple), destinado al financiamiento de la producción de
artículos básicos, siempre y cuando dichos créditos contaran con la
conformidad de la Secretaría de Comercio. Posteriormente, con fecha
12 de agosto, se elevó este cajón de 1.0 al 2.0% del pasivo invertible
de los mencionados departamentos, equivalente en su conjunto a 5 000
millones de pesos.
12.6.8.4. Operaciones de depósito o reporto. Con objeto de incrementar la oferta de financiamiento a las empresas en moneda nacional,
se creó el mecanismo de enlace "depósitos o reportos en dólares-créditos en moneda nacional", mediante el cual se elimina el riesgo cambiario, que enfrentan las empresas que desean realizar inversiones en
el país con recursos en moneda extranjera.
Bajo este programa, se autoriza a las instituciones de crédito mexicanas, a otorgar créditos en pesos a las empresas que constituyan depósitos o reportes en ciertas divisas extranjeras, en dichos bancos. Las
instituciones de crédito quedan a su vez, cubiertas del riesgo cambiario
al constituir depósitos o reportos en moneda extranjera en el Banco de
México S.A., y recibir a cambio préstamos en pesos.

CAPÍTULO
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POLÍTICA BANCARIA, DE SEGUROS Y VALORES
13.1. Tres áreas básicas. 13.2. El área bancaria: topes de responsabilidades. 13.2.1. Máximo de pasivos. 13.2.2. Adjudicación en pago.
13.2.3. Responsabilidades de los departamentos fiduciarios. 13.2.4. Departamentos fiduciarios y reportos. 13.2.5. Fomento del ahorro. 13.2.6.
Fideicomisos de interés público. 13.2.7. El Banco Obrero S.A. 13.2.8.
Una transformación importante: de banca especializada a banca múltiple. 13.2.9. Plan nacional de sucursales. 13.2.10. Bancos extranjeros.
13.2.11. Registro fiscal de instituciones financieras extranjeras. 13.2.12.
Monedas extranjeras y pago de créditos fiscales. 13.2.13. Reforma de
la Ley Monetaria. 13.3. El área de seguros y fianzas. 13.3.1. Autorizaciones y permisos. 13.3.2. Aseguradora Hidalgo S.A.: concentración
institucional. 13.3.3. Aseguradora Mexicana S.A.;: concentración institucional. 13.3.4. Posiciones en moneda extranjera. 13.3.5. Ampliación
de operaciones. 13.3.6. Fianzas en moneda extranjera. 13.3.7. Cómputo
ue la Reserva de Fianzas en Vigor. 13.3.8. Protección social; pólizas especiales. 13.3.9. Reservas especiales. 13.3.10. Paraestatales; riesgos y
cobertura. 13.3.11. Reserva de jubilación de empleados. 13.3.12. Seguros colectivos. 13.3.13. Promoción del seguro. 13.3.14. Vigilancia y
sanciones. 13.3.15. Desarrollo de las instituciones. 13.4. El área de
valores.

13.1. Tres áreas básicas. Para cumplir eficaz y oportunamente con
las tareas derivadas de la acción de esta política, se delimitaron tres
áreas básicas: bancaria, de seguros y fianzas, y de valores.
13.2. El área bancaria: topes de responsabilidades. En el área bancaria, se dictaron reglas a fin de establecer los límites máximos de
responsabilidades directas y contingentes, a cargo de una persona, entidad o grupo de personas que, por sus nexos patrimoniales o de responsabilidad, constituyeran riesgos comunes, con el propósito de que el
financiamiento bancario continúe beneficiando a un número cada vez
más amplio de usuarios, manteniéndose la solvencia y liquidez de las
instituciones.
En igual forma, se establecieron diferentes criterios para la correcta
aplicación de estas reglas, a fin de no disminuir el financiamiento a
las actividades económicas prioritarias, que promueven el desarrollo del
país.
13.2.1. Máximo de pasivos. También se fijó el importe máximo
de los pasivos que pueden adquirir las instituciones en favor de una
persona, entidad o grupo de personas, a fin, de establecer una adecuada
diversificación de las fuentes de recursos que permitan la estabilidad
de las instituciones, para confirmar la seguridad 'que ha caracterizado al
sistema bancario.
13.2.2. Adjudicación en pago. Asimismo, se dictaron normas para
los bienes y valores adjudicados o dados en pago de adeudos a las
mstituciones de crédito y organizaciones auxiliares, se vendan dentro
de Jos plazos legales, por considerar que bajo ningún concepto el sistema
bancario debe buscar la especulación o existir el ánimo de lucro, respecto a la tenencia de los aludidos bienes, valores y derechos.
13.2.3. Responsabilidades de los departamentos fiduciarios. Además se dictaron las reglas para el cómputo de responsabilidades de los
departamentos fiduciarios, a fin de aumentar su capacidad legal de
operación, en función de los diferentes tipos de fideicomisos o mandatos
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y en atención, tanto a sus fines, como a la naturaleza jurídica de los
bienes materia de los mismos.
13.2.4. Departamentos fiduciarios y reportos. Por otra parte, con
base en la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones
Auxiliares, se estableció que los departamentos fiduciarios no están
facultados para celebrar operaciones de reporto; se amplió a 20 mil
dólares el límite fijado para los depósitos de ahorro constituidos en
moneda extranjera; y se aumentaron al capital las reservas de capital
de las uniones de crédito, a fin de incrementar el límite de las operaciones pasivas y activas, que puedan concertar dichas uniones de crédito
con un mismo socio.
13.2.5. Fomento del ahorro. Se autorizó una prórroga para que las
instituciones de depósito, sociedades financieras e hipotecarias, continuaran proporcionando los servicios bancarios respectivos, de las 16 a
las 18 horas, a fin de que el público tenga mayores facilidades para
ahorrar.
Se resolvió prolongar el aumento en la capacidad de admisión de
pasivos de las instituciones de crédito, hasta por el importe del incremento del valor de los pasivos en moneda extranjera, producido como
consecuencia del abandono del tipo de cambio vigente hasta el 31 de
agosto de 1976, estableciendo un sistema de ajuste gradual a los límites
vigentes.
Se reestructuraron los instrumentos de captación de las instituciones
de crédito, estableciendo una adecuada estructura de tasas de interés
diferenciales, que favorezcan la permanencia del ahorro y desalienten
su volatilidad.
13.2.6. Fideicomisos de interés público. Se declararon de interés
público diversos fideicomisos en los que figura como fideicomisario el
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ya
que tales contratos tienen como principal finalidad la ejecución de programas tendentes a resolver el problema habitacional en la República.
En consecuencia, las instituciones fiduciarias quedaron exentas de computar el importe de tales fideicomisos dentro de la capacidad legal que
tienen para responder por las operaciones fiduciarias que celebren con
el público.
13.2.7. El Banco Obrero S.A. Se otorgó concesión para constituir
el Banco Obrero, S.A., a fin de promover el fortalecimiento y crecimiento de los recursos pertenecientes a las clases trabajadoras, para
que sus demandas de crédito sean satisfechas en forma adecuada. El
Banco Obrero S.A., realizará operaciones de depósito, ahorro y fiduciarias, y su funcionamiento está sujeto a la legislación y disposiciones
administrativas que rigen a las demás instituciones de crédito privadas,
incluyendo la de inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Ban-
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caria y de Seguros, así como las orientaciones de política bancaria que
dicten la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México.
13.2.8. Una transformación importante: de banca especializada a
banca múltiple. Durante 1977 fue necesario atender la transformación
estructural más importante que ha registrado el sistema bancario mexicano, desde el establecimiento de las leyes bancarias que promulgaron
los gobiernos de la Revolución en la década de los treinta.
Con base en las reformas introducidas a la Ley Bancaria en 1975,
así como en el reglamento expedido al efecto para fijar la operación y
funcionamiento de la banca múltiple, durante 1977, nuestro sistema
bancario cambió su estructura de banca especializada a" banca múltiple,
realizándose numerosos estudios para autorizar la fusión de diversas
instituciones de crédito que motivaron la creación de 16 bancos múltiples y emitiendo opinión favorable para que se constituyeran otros
seis más. Estos bancos múltiples, clasificados entre grandes, medianos
y pequeños, manejaron alrededor del 80% de los recursos bancarios
privados y mixtos, mediante una red de sucursales que les permitió
realizar sus actividades a nivel regional y nacional.
Se resolvieron diversos problemas de carácter laboral entre los empleados bancarios y las instituciones de crédito, a través de la aprobación de los proyectos de laudos relativos, con el fin de supervisar la
correcta aplicación del régimen jurídico laboral.
13.2.9. Plan nacional de sucursales. Dentro de la polítjca que tiende a promover un desarrollo equilibrado del sistema bancario y una
competencia sana entre las instituciones de crédito y organizaciones
auxiliares que lo integran, se ha formulado' un plan nacional para el
establecimiento de nuevas sucursales, que permita un crecimiento más
acelerado de la banca mediana y pequeña; al mismo tiempo se trata
de obtener la colaboración de los bancos más grandes del país, para
cubrir plazas de escaso desarrollo o que carecen de servicios bancarios.
Bajo estas bases, se consideró procedente autorizar 245 sucursales,
correspondiendo 210 a banca privada, 31 a banca mixta y 4 a banca
nacional; además del Distrito Federal, los Estados que resultaron beneficiados fueron Jalisco, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Sinaloa y
Michoacán. Cuarenta plazas que no contaban con servicios bancarios,
ahora ya gozan de éstos y alientan la creación de nuevos polos de
desarrollo económico.
13.2.10. Bancos extranjeros. Dentro de la política de permitir el
establecimiento de representaciones de bancos extranjeros, solamente
Para el otorgamiento de créditos, sin que puedan captar recursos del
público mexicano, esta Secretaría autorizó 4 oficinas de este tipo por
considerar que las mismas pueden aportar recursos complementarios
para acreditar a las empresas del país. A fines del período que se in-
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forma, existen 85 oficinas de representación de entidades financieras
del exterior.
13.2.11. Registro fiscal de instituciones financieras extranjeras.
Asimismo, dentro de la política de regular claramente las actividades
que desarrollan en el país las instituciones extranjeras domiciliadas
fuera de la República, esta Secretaría concedió el registro para efectos
fiscales a 30 entidades financieras del exterior. A fines del período que
se informa, 807 instituciones del exterior mantienen vigente el registro
que se les ha otorgado.
Dentro de la política que tiende a la operación de un sistema bancario más sano, se impusieron diversas sanciones para eliminar ciertas
prácticas irregulares que se venían cometiendo, iniciándose los estudios
tendentes a revocar la concesión a 4 instituciones financieras.
13.2.12. Monedas extranjeras y pago de créditos fiscales. Se reiormó el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación en el sentido
de que los acuerdos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
sobre equivalencias de monedas extranjeras para el pago de créditos
fiscales, entrarán en vigor desde el día siguiente al de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación, con vigencia durante el tiempo
que se establezca en los mismos acuerdos.
13.2.13. Reforma de la Ley Monetaria. Se reformó la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, para permitir la acuñación de
las monedas de plata con valor de cien pesos cada una y suprimir las
de cinco centavos. Al 31 de diciembre de 1977, la circulación de las
monedas de plata ascendió a 503 millones de pesos.
13.3. El área de seguros y fianzas. En el área de seguros y fianzas,
se continuó con la política de conceder diversas facilidades a las instituciones de este tipo, para estimular la ampliación de sus servicios, por
el sentido social de los mismos y porque su desarrollo trae como consecuencia un aumento en sus recursos, los cuales se canalizan al apoyo
de las actividades prioritarias. Para ello se adoptaron las quince medidas que seguidamente se detallan.
13.3.1. Autorizaciones y permisos. A diversas instituciones de seguros se les otorgaron autorizaciones para realizar nuevas operaciones,
adicionales a los campos que venían cubriendo, con lo que se busca que
las actividades de las compañías experimenten una expansión; asimismo
se concedieron los permisos complementarios, requeridos por la ley,
para que operaran en otros ramos.
13.3.2. Aseguradora Hidalgo S.A.: concentración institucional. Se
autorizó el traspaso de la cartera de vida de Seguros Internacional S.A.,
que es una institución mixta, en favor de Aseguradora Hidalgo S.A., que
es la institución nacional de seguros de vida, cumpliendo así con la
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política de la presente administración, de concentrar los esfuerzos institucionales.
13.3.3. Aseguradora Mexicana S.A.: concentración institucional.
Igualmente, se promovió y se encuentra en proceso de realización, la
fusión de Seguros Internacional, sociedad mixta, con Aseguradora Mexicana, que es la institución nacional de seguros de daños, contribuyendo
así con la política de concentrar los esfuerzos institucionales.
13.3.4. Posiciones en moneda extranjera. Se autorizó a las instituciones de seguros a contabilizar sus posiciones en moneda extranjera,
utilizando para ese efecto la cotización más alta al cierre de cada mes,
con lo que se pretende que presenten una posición financiera razonable,
y puedan apreciarse debidamente sus estados financieros.
13.3.5. Ampliación de operaciones. Se iniciaron autorizaciones a
'as compañías de seguros para que mejoren el rendimiento de sus inversiones, con la compra de nuevos títulos-valor.
^En respuesta a la invitación y estímulos otorgados por esta Secretaria, las instituciones de seguros y de fianzas han venido aumentando
sus capitales y ampliando sus operaciones, para favorecer la formación
del ahorro interno, por lo que se ha concedido autorización para que
»as instituciones de seguros y de fianzas modifiquen sus estatutos, aumenten su capital social y cambien de denominación.
13.3.6. Fianzas en moneda extranjera. A las instituciones de fianzas
les ha concedido autorización para expedir fianzas en moneda extranjera, cuando las obligaciones a garantizar están pactadas en dichas
divisas.
86

13.3.7. Cómputo de la reserva de fianzas en vigor. Considerando
la situación por la que atraviesa nuestra economía, se otorgó a las instituciones de fianzas un amplio apoyo para aumentar su capacidad financiera, al autorizarles a computar dentro de sus recursos para el
.imite de retención de negocios, la reserva de fianzas en vigor, lo que
les
permitirá continuar prestando un adecuado servicio al público.
13.3.8. Protección social, pólizas especiales. Como una medida de
apoyo al servicio social que prestan los cuerpos voluntarios de padres
de familia en favor de los educandos, se autorizó a la institución nacional de seguros de vida a emitir una póliza, en condiciones especiales,
Para la protección contra accidentes viales de los citados grupos voluntarios.
13.3.9. Reservas especiales. Atentos a la potencialidad de los daños
<iue pudieran ocasionar los riesgos de terremoto y erupción volcánica
. nuestro país, esta Secretaría ordenó a las instituciones de seguros el
^cremento de las reservas especiales correspondientes a esos seguros,
lúe cubren las posibilidades de catástrofe en esa cartera.
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13.3.10. Paraestatales: riesgos y cobertura. Con la finalidad de
proteger de una mejor manera los bienes de la administración pública
paraestatal, se indicó a los miembros de los Consejos de Administración
de las Entidades del Sector Público, que promuevan en las estructuras
administrativas de éstas la implementación de áreas especializadas en
la identificación de riesgos y selección de coberturas.
13.3.11. Reserva de jubilación de empleados. Se determinó que la
reserva de jubilación de empleados debe constituirse de inmediato, una
vez conocidos los resultados al cierre del ejercicio, lo que garantiza a
los trabajadores el cumplimiento de esta prestación.
13.3.12. Seguros colectivos. En el seguro colectivo de los trabajadores sindicalizados, se autorizó una nueva escala de coberturas para
armonizar la protección que brinda este medio con las circunstancias
actuales; asimismo, se permitió la inclusión de personas de más de 65
años y se redujo, de acuerdo con la experiencia favorable, la cuota por
millar de suma asegurada, a fin de reducir a su justo costo este servicio.
En el seguro de vida militar se fijaron las primas que deberán
cubrir los miembros de las fuerzas armadas, coadyuvando así a materializar la protección a un amplio núcleo de nuestra población.
En el seguro colectivo de los trabajadores del estado (SECTE) se
autorizó la incorporación de nuevos núcleos de servidores públicos, con
lo que un mayor número de personas tuvo acceso a sus beneficios.
13.3.13. Promoción del seguro. Se determinó que las instituciones
de seguros que poseen autorizaciones para operar el ramo agrícola,
pueden expedir coberturas de seguro de ganado, habiéndose otorgado
ya la primera autorización de este tipo, con lo que se logra que la
empresa privada coadyuve a la conservación de la riqueza agropecuaria.
13.3.14. Vigilancia y sanciones. Por infracciones a las disposiciones
legales, se formularon los emplazamientos correspondientes a las instituciones responsables y se les aplicaron sanciones, cuando así lo ameritaron en los términos de la legislación vigente.
Se ha puesto especial cuidado en que la participación extranjera,
en el capital de las instituciones de seguros y de fianzas, se ajuste a lo
establecido por la Ley, haciéndose los estudios correspondientes.
13.3.15. Desarrollo de las instituciones. Las instituciones de seguros
y de fianzas han diseñado, en unión de las autoridades encargadas de
su dirección y supervisión, un programa de trabajo que tendrá por
objetivo esencial la promoción de su desarrollo más dinámico y el mejoramiento del servicio que ofrecen al público.
Las instituciones de seguros y el Gobierno Federal están analizando
la posibilidad de robustecer la confianza del público en nuestra moneda,
mediante el diseño de una cobertura que garantice las Dérdidas que
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pudieran tener los depositantes bancarios o los acreditados, al celebrar
sus operaciones en moneda nacional, para el evento de que su paridad
frente al dólar variara desfavorablemente.
La responsabilidad de las instituciones bancarias y de seguros podrá ser la mejor prueba, de que todos los mexicanos tenemos la segundad de que nuestro peso se fortalece cada día, y, por ello, habremos
de superar, con los esfuerzos comunes, las situaciones económicas adversas.
13.4. El área de valores. Con la coordinación de la Comisión Nacional de Valores y otras entidades del sector público, se formuló el
proyecto para la creación del Instituto del Depósito Centralizado de
Valores, que dará mayor seguridad a las transacciones de los agentes
de valores; asimismo se elaboró el proyecto de tarifas de inscripción
y de inspección y vigilancia de la Comisión Nacional de Valores, que
•e permitirá a este Organismo integrar su propio presupuesto de gastos,
reduciendo el uso de recursos fiscales.

CAPÍTULO XIV

POLÍTICA DE REGULACIÓN DE LA OFERTA MONETARIA
14.1. Tres objetivos principales. 14.2. Consecuencias del abandono de
la paridad fija con respecto al dólar. 14.2.1. Objetivos del plan de coyuntura. 14.2.2. Regulación de la demanda agregada. 14.2.3. Mecanismos sobre la oferta monetaria. 14.2.3.1. Encaje legal: hacia la homogeneización de sus requisitos. 14.2.3.2. Tasa de encaje uniforme: sus
ventajas. 14.2.4. La emisión de Certificados de Tesorería de la Federación. 14.2.4.1. Ocho características. 14.2.5. Primera emisión de Petrobonos. 14.3. Disminución anual del circulante. 14.4. Restablecimiento
«e la confianza. 14.5. Menor especulación y repatriación de capitales.
14.6. Las reservas internacionales.

14.1. Tres objetivos principales. La política monetaria y crediticia
durante 1977 tuvo como objetivos principales, la reducción de las presiones inflacionarias, el estímulo del ahorro financiero en moneda nacional y la ampliación de la oferta de crédito, como elementos indispensables para estimular la actividad económica. En lo externo, el manejo
monetario ha procurado mantener el régimen de libre convertibilidad
del pesp mexicano y eliminar los inconvenientes de capitales especulativos.
La aplicación de esta política se vio condicionada por la situación
coyuntural creada por el abandono de la paridad fija y por la crisis
de confianza en el sistema financiero surgida en los últimos meses de
1976.
14.2. Consecuencias del abandono de la paridad fija con respecto
<rf dólar. Significó un cambio profundo en las perspectivas de operación
del sistema financiero. En el pasado, el tipo de cambio fijo y la estabilidad de precios funcionaron como base del proceso de intermediación,
asegurando a los ahorradores el valor real del signo monetario en términos de bienes y servicios, y a los inversionistas el costo real del crédito. Por ello, es fácil de entender cómo la incertidumbre existente con
respecto a la situación cambiaría durante 1976, aunada a elementos
perturbadores de tipo político y psicológico, se reflejó en la reticencia
del público a canalizar sus ahorros a través del sistema financiero. La
intensa actividad especulativa resultante, no sólo causó distorsiones serias
e
n los mecanismos de canalización del ahorro, sino que además contribuyó en buena medida, al estancamiento de la actividad económica
durante los últimos meses de 1976 y los primeros de 1977.
14.2.1. Objetivos del plan de coyuntura. Para resolver esta situación se adoptó un plan de coyuntura, con los siguientes objetivos:
a) Disminuir las presiones inflacionarias, mediante el control más
estricto del medio circulante y de la liquidez, y el incremento
de los recursos financieros canalizados a las actividades productivas.
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b)

Incrementar la acumulación de reservas internacionales, atenuar
fluctuaciones erráticas de corto plazo en contra del peso, mejorar la balanza de pagos y reducir la dolarización.
c) Recurrir al ahorro externo en forma moderada, obtener condiciones de financiamiento más favorables y mejorar el perfil
de la deuda externa por lo que hace a su vencimiento.

Esta política actúa directamente sobre un conjunto de variables
básicas: por un lado, la creación de dinero y de otros pasivos cuasimonetarios; y por el otro, el monto, costo y orientación del crédito.
14.2.2. Regulación de la demanda agregada. De esta suerte, la política monetaria y crediticia en el corto plazo pretende regular la demanda
agregada, mediante el control de la liquidez y el volumen del crédito
del sistema bancario. En el largo plazo la principal responsabilidad de
la misma consiste, además, en procurar el eslabonamiento adecuado
de las metas de corto plazo, en canalizar el ahorro hacia actividades
prioritarias y en apoyar y orientar el desarrollo institucional del sistema financiero.
Una tarea básica es la que se refiere a la regulación de los mercados
de dinero y capitales, mediante la determinación de niveles de liquidez del sistema bancario, coherentes con el ritmo de actividad económica, aumento de precios y manejo de la balanza de pagos. La demanda
de medios de pago se modifica en función de tres factores básicos: el
crecimiento de la producción nacional, el aumento de precios y los
niveles de eficacia y eficiencia alcanzados por el sistema financiero. De
este modo, el volumen de activos, que el sistema bancario está en capacidad de colocar, se determina en base a la evolución de los factores
antes mencionados. La canalización de un volumen mayor de recursos
que el requerido se traduce en presiones inflacionarias, y una expansión
insuficiente puede poner en peligro las metas de producción y empleo.
14.2.3. Mecanismos sobre la oferta monetaria. En el conjunto de
medidas de política monetaria y crediticia adoptadas durante el año,
resaltan las que se tomaron para modernizar los mecanismos de control
sobre la oferta monetaria, que implicaron los cambios en el mecanismo
de encaje legal y modificaciones en las disposiciones referentes a la
tasa de interés. Estas medidas también contribuyeron, junto con la política cambiaría, a evitar la dolarización del sistema financiero y a alargar
el plazo de los pasivos del propio sistema.
14.2.3.1. Encaje legal: hacia la homogeneización de sus requisitos.
En años recientes, como consecuencia de la aceleración del ritmo inflacionario, el incremento en el déficit que le estuvo asociado, y el monto
creciente del endeudamiento externo, se fueron limitando cada vez más
las posibilidades de sustituir al crédito interno con el externo —para
financiar el déficit gubernamental—. Esta situación, en el límite, im-
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plicó que el encaje quedara determinado por las necesidades de financiamiento al sector público y con un margen de maniobra extremadamente reducido para actuar como instrumento regulador de la cantidad
de dinero en circulación.
Como un primer paso hacia la homogeneización de los requisitos de
encaje legal, se autorizó a las instituciones que se constituyan como
banca múltiple, el cómputo global de los pasivos exigibles. Lo anterior
significa que los sobrantes de capital pagado, y reservas de los diversos
departamentos componentes de cada banco (con exclusión de los departamentos fiduciarios), puedan aplicarse a los faltantes de otros departamentos del mismo banco.
El I 9 de abril de 1977 se estableció una tasa de encaje única, para
los pasivos en moneda nacional, de las instituciones constituidas en banca
múltiple. Cuando todo el sistema bancario esté constituido como banca múltiple, la tasa de encaje será la misma para todas las instituciones
y, también, para los distintos pasivos en moneda nacional, en vez de los
regímenes de encaje para la banca especializada, que distinguen una
tasa diferente de acuerdo al tipo de departamento bancario.
14.2.3.2, Tasa de encaje uniforme: sus ventajas. La simplificación,
que representa una tasa de encaje uniforme, tiene ventajas importantes,
en cuanto a la eficiencia del encaje como instrumento de control. Este
régimen permite un mejor conocimiento del impacto de un determinado
cambio en los requerimientos de reserva, ya que, con la tasa única, se
e
vita que a través de la sustitución de pasivos con distintos coeficientes
en encaje se distorsione el efecto buscado de una variación en los requerimientos de reserva. Por lo mismo se da mayor estabilidad al multiplicador bancario y, por lo tanto, se logra un mejor control de la oferta
monetaria. Además, dicha tasa única elimina la discriminación, de
acuerdo a la localización geográfica, de los bancos y simplifica el manejo y control de las reservas, por parte del Banco de México S.A.
14.2.4. La emisión de Certificados de Tesorería de la Federación. A
fin de fortalecer la función reguladora del Banco de México S.A., y
de establecer una fuente adicional de recursos para las finanzas del
Gobierno Federal, el 28 de noviembre de 1977, el Congreso de la Unión,
por medio de un decreto, autorizó al Ejecutivo Federal para emitir
Certificados de Tesorería de la Federación por conducto de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público.
La creación de los Certificados de Tesorería debe entenderse como
una medida que complementa las disposiciones adoptadas en materia
de encaje legal y tasas de interés; esto es, como parte de una nueva
estrategia de política monetaria, que responda con más eficacia a las
actuales condiciones de operación del sistema financiero y, más particularmente, a la creciente integración internacional de los mercados financieros.

160

MEMORIA DE LA SHCP (1977)

En esta política, la creación de Certificados de Tesorería tiene el
sentido de contribuir a ampliar —o hacer más explícito— un mercado
de dinero efectivo, en donde, cada vez más, las tasas de interés sean
determinadas por el mecanismo de precios. Con las operaciones de
mercado abierto, también se hace posible —dentro de ciertos límites—
separar el impacto monetario directo del déficit del Gobierno Federal,
de sus efectos en la demanda agregada, permitiendo así un mejor control
sobre la base monetaria.
Cabe señalar, también, que la política cambiaría de flotación regulada del peso adoptada en 1977, requiere de una mayor flexibilidad en
el manejo de las tasas de interés y los instrumentos financieros. Una
estructura rígida impide tomar medidas oportunas para desalentar movimientos de capital a corto plazo, que presionen el tipo .de cambio y
provoquen fluctuaciones erráticas. En este sentido, los Certificados de
Tesorería también participan, ya que permiten otorgar mayor flexibilidad a la tasa de interés, para asegurar diferenciales convenientes al
ahorro doméstico, y, también, para ajustar dichas tasas a las expectativas inflacionarias, a fin de conservar rendimientos adecuados.
14.2.4.1. Ocho características. La emisión y circulación de los
Certificados de Tesorería se ajustarán a las siguientes características:
1)
2)

Son títulos de crédito al portador, a cargo del Gobierno Federal.
El valor de cada título es de 5 000 pesos o múltiplos de esta
cantidad, amortizables mediante una sola exhibición.

3)

Su plazo es de un año, como máximo.

4)

No contienen estipulación sobre pago de intereses. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público queda facultada para
colocarlos bajo par.

5)

El Banco de México S.A., actúa como agente exclusivo del
Gobierno Federal, para la colocación y redención de los Certificados de Tesorería.

6)

Los aumentos netos en la circulación de los Certificados de
Tesorería se computan dentro de los montos del endeudamiento
directo neto del sector público federal, que el Congreso de la
Unión fije para el ejercicio fiscal respectivo, en los términos
de los artículos 9' y 10' de la Ley General de Deuda Pública.

7)

Las emisiones de los Certificados de Tesorería, y las condiciones
de colocación de éstos, se determinan por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, considerando previamente, los objetivos y las posibilidades de la regulación monetaria, las necesidades de financiamiento de inversión productiva del Gobierno
Federal, el impacto posible sobre las tasas de interés y la conveniencia de propiciar un sano desarrollo del mercado de va-
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lores. Al efecto, la Secretaría, antes de realizar cada emisión,
consulta al Banco de México S.A.
Los Certificados de Tesorería se mantienen en todo tiempo
depositados en administración en el Banco de México S.A.,
por cuenta de los tenedores.

14.2.5. Primera emisión de Petrobonos. Por otra parte, con fecha
29 de abril de 1977, el Gobierno Federal a través del fideicomiso constituido en Nacional Financiera S.A., lanzó al mercado la primera emisión de certificados de participación ordinarios denominados "Petrobonos", con valor de 2 000 millones de pesos, amortizable en tres años.
El patrimonio de este fideicomiso está integrado por los derechos derivados de un contrato de compra-venta de petróleo crudo en Petróleos
Mexicanos. Los valores se emitieron con un rendimiento anual garantizado del 7.0%, pagadero trimestralmente, el cual, a partir del segundo pago trimestral, se elevó al 10.0% para adecuarlo a la nueva políti
ca de tasas de interés. A su vencimiento, se liquidará al precio promedio
de exportación de petróleo crudo de los primeros 25 días del mes de
abril de 1980.
14.3. Disminución anual del circulante. En 1977, el ajuste del
gasto público para disminuir su efecto inflacionario determinó que los
requerimientos financieros del sector público fueran menores, lo que
significó que el ritmo de expansión de la base monetaria decreciera
sensiblemente a partir del segundo semestre del año, a pesar de lo
cual el incremento sustancial de las reservas internacionales durante el
ano se reflejó en una todavía alta tasa de crecimiento del medio circulante, 26.6% en 1977, en comparación con 30.9% en 1976. A su vez,
'a preferencia del público por aumentar sus depósitos en cuenta de cheques, en mayor proporción que su tenencia de billetes y monedas, y la
reducción de las tasas de reserva legal, provocaron un aumento sensible
del multiplicador monetario.
14.4. Restablecimiento de la confianza. Las políticas adoptadas durante el año permitieron restablecer la confianza de los ahorradores y
suspendieron la adquisición especulativa de activos en el exterior lo
lué, entre otros factores, permitió al Banco de México, aumentar sus
reservas de activos internacionales en 11.9 miles de millones de pesos
-frente a la disminución de 2.1 miles de millones registrada en 1976—
así como liquidar algunos de los créditos contraídos en el exterior para
apoyo de reserva en 1976.
La circulación de billetes y moneda metálica aumentó en 9.8 miles
de millones en contraste con el de 28.0 miles de millones del año pasado. De la circulación adicional en 1977, 8.8 miles de millones quedaron en poder del público y 1.0 en poder de los bancos.
La liquidez acumulada por el público durante los últimos meses
de 1976, principalmente en forma de billetes, e incorporada al sistema
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bancario a lo largo de 1977, se destinó en gran parte a reconstituir cuentas de cheques, lo que explica el lento crecimiento de billetes y monedas, pese a un incremento relativamente alto del producto interno bruto a precios corrientes.
Entre septiembre y diciembre de 1976, los saldos en billetes y moneda metálica se incrementaron en 29.8 miles de millones de pesos, mientras que de enero a mayo de 1977 disminuyeron en 11.2 miles de millones. Tomando los saldos corregidos estacionalmente, el incremento en
los últimos cuatro meses de 1976 resulta de 17.9 miles de millones. Resulta claro que la caída anormal en los saldos de billetes durante 1977
es el resultado de los elevados niveles que se observaron a fines de 1976.
Este cambio en la dinámica de los componentes del medio circulante
significó una modificación en la participación de la cuenta de cheques
en los medios de pago, pasando de 48.4% en 1976 a 54.8% en 1977.
14.5. Menor especulación y repatriación de capitales. Tras un largo período de tipo de cambio fijo, era natural que en los primeros meses posteriores al abandono del tipo de cambio de 12.50 pesos por dólar
se observara gran incertidumbre, la cal se vio acrecentada por eventos
de orden distinto al económico. Sin embargo conforme fue recuperándose
la confianza, la especulación en el mercado de divisas disminuyó gradualmente, lográndose una fuerte reducción en las fluctuaciones del valor de la moneda extranjera.
Durante 1977 se mantuvo la flotación del peso para posibilitar la
competitividad con el exterior y evitar la especulación cambiaría. Adicionalmente, a partir de julio de ese año se impuso un cargo de 15 centavos de peso, por cada dólar de apoyo otorgado por el Banco de México a los bancos comerciales, y se estableció un diferencial, también de
15 centavos, en la cotización de la divisa norteamericana en contra
de las operaciones con billetes, para evitar la especulación y considerar
los costos de manejo.
El ordenamiento del mercado cambiario, así como nuevas espectativas sobre el valor internacional del peso y una adecuada estructura
de tasas de interés, propiciaron la repatriación de capitales a partir del
segundo semestre de 1977.
14.6. Las reservas internacionales. La captación de recursos externos, la disminución del déficit en cuenta corriente y la reducción de
las salidas de capital a corto plazo, permitieron que las reservas internacionales alcanzaran la cifra de 1 950 millones de dólares al 31 de diciembre de 1977.
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15.1. Reestructuración del sector público. Durante las últimas dos
décadas, el sector público federal experimentó un importante crecimiento y una gran diversificación, sobre todo en el subsector paraestatal, que se reflejó en la instauración de nuevos órganos administrativos
y de servicios, cuya creación en ocasiones no obedeció a una política
global de desarrollo administrativo, lo cual provocó duplicación de funciones e ineficiencia en las actividades públicas.
Al iniciarse la administración del Lie. José López Portillo, se delineó una Reforma Administrativa con carácter permanente y sistemático, a fin de impulsar los cambios económicos y sociales que demanda
el desarrollo del país; mejorar el funcionamiento del aparato gubernamental, modificando procedimientos y trámites que obstaculizaban el
avance de las tareas del sector público; y alentando en el Gobierno
una actitud decidida hacia la innovación de los sistemas administrativos. Considerando a la Reforma Administrativa no como un fin en sí
misma, sino como un medio para lograr el bienestar nacional.
15.2. Coordinación y ordenación de funciones. En la elaboración
de esta reforma, se aprovechó el vasto desarrollo institucional alcanzado
por el país, buscando primordialmenté una coordinación nacional y
eficiente de la administración en general, mediante una precisa ordenación de las funciones que ya se desempeñaban..
15.3. La nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF). Así, la estructura administrativa, que no había experimentado modificaciones sustantivas desde 1958, fue objeto de importantes cambios al aprobarse el 22 de diciembre de 1976 la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal, que entró en vigor al iniciarse
1977. En la Ley se señalan las transformaciones fundamentales para
impulsar los cambios básicos y sociales demandados por el país, a fin
de consolidar su desarrollo.
15.3.1. Administraciones centralizada y paraestatal. Este ordenamiento comprende al sector centralizado y al sector paraestatal, lo cual
representa una novedad jurídica de significativa importancia. Paralelamente, establece que los programas, las acciones y las metas de todo
el sector público, han de encauzarse sectorialmente a través de las Se-
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cretarías de Estado y los Departamentos Administrativos, responsabilizando a cada uno de ellos del desarrollo de toda una actividad en sus
aspectos económico-sociales.
La nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que
modifica los campos de acción de las Secretarías para adecuarlas a los
propósitos del Programa General de Gobierno, establece responsabilidades claras y precisas y evita la duplicación de funciones, permitiendo
que las decisiones gubernamentales se traduzcan en los resultados que
demandan los habitantes del país.
15.3.2. La SPP. En este sentido, uno de los cambios más trascendentes lo representó la creación de la Secretaría de Programación
y Presupuesto, en la que recayó la responsabilidad de elaborar los
planes nacionales y regionales de desarrollo económico y social, así
como de programar su ejecución, tanto por lo que toca a la inversión
como al gasto corriente, y de evaluar los resultados de su gestión.
15.3.3. La SARH. Otra modificación significativa lo constituyó la
fusión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería con la de Recursos
Hidráulicos, originando una nueva Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, que permitió integrar la administración de los insumos y el riego de la tierra, para optimizar la producción agropecuaria
y forestal.
15.3.4. La SAHOP. Con la finalidad de integrar las funciones
relativas a la vivienda, el desarrollo urbano y otras cuestiones conexas,
se creó la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, que
absorbió las funciones de la anterior Secretaría de Obras Públicas, además de otras que se encontraban dispersas en varias dependencias.
15.3.5. La SEPAFIN. Se creó la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial para encargarse de todo lo relativo a la industria, siendo su origen la fusión de la Secretaría de Parimonio Nacional con parte
de la Secretaría de Industria y Comercio.
15.3.6. La SECOM. Otra Secretaría de nueva creación fue la de
Comercio, a la cual se le asignó la formulación y conducción de las
políticas generales de comercio del país, tanto interno como externo,
funciones que anteriormente correspondían a la Secretaría de Industria
y Comercio; también se le encargó la elaboración y aplicación de la
política arancelaria y de los estímulos fiscales a la exportación, así
como de la promoción al comercio exterior.
15.3.7. El Departamento de Pesca. Los asuntos relaivos a la pesca,
pasaron al nuevo Departamento de Pesca, a quien correspondió formular y conducir la política en esta materia; intervenir en la formación
y organización de la flota pesquera y coordinar la construcción de embarcaciones; fomentar las cooperativas del ramo; y promover la industrialización de los productos del mar.
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15.3.8. Otros cambios. En términos generales, la mayor parte de
las Secretarías de Estado experimentaron cambios en su organización;
entre otros, pueden mencionarse los efectuados en la Secretaría de Gobernación, la cual aumentó sus funciones al corresponderle algunas actividades que antes eran responsabilidad de la Secretaría de Patrimonio
Nacional, como la reivindicación de la propiedad de la Nación, y el
cumplimiento y ordenación de las normas que impongan modalidades
a la propiedad privada, dictadas por el interés público.
A fin de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tuviera a su cargo en forma integral los aspectos relacionados con esta
actividad, se le transfirieron las funciones relativas al fomento de la
Wanna mercante, atendiendo igualmente a la provisión de su infraestructura y a la administración de los puertos.
15.3.9. La administración paraestatal. Por otra parte, se reguló
Por primera vez el funcionamiento global de la administración paraestatal, articulado por "sectores" con la administración pública centralizada. Así, se agrupó, bajo la coordinación de una dependencia central^ ("cabeza de sector"), a las entidades respectivas cuyas acciones
tuvieran una relación programática directa con la misma. Con base en
ello, durante 1977, se llevó a cabo la agrupación de las 900 entidades
Paraestatales existentes, fusionando aquellas cuyas actividades resultaban similares, y liquidando las que ya habían cumplido la finalidad
para la que fueron creadas.
En paralelo a las medidas administrativas, se efectuó una reubicación del personal, se establecieron nuevos horarios de trabajo y se efectuaron tareas de organización y control para elevar la eficiencia de los
trabajadores al servicio del Estado.
15.4. Reestructuración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Reforma Administrativa, en el ámbito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tuvo como propósito adecuar las estructuras
de organización y los sistemas administrativos para el cumplimiento de
los objetivos del Programa Hacendario; ella se identificó plenamente con
« estrategia de los presupuestos por programas, a través de los cuales se
persiguió la congruencia entre los objetivos, las metas, las acciones
y los medios.
Planteada así, la estrategia de reforma no se circunscribió al mejoramiento de los sistemas administrativos, por la búsqueda de la eficiencia misma, sino que también, fue parte integral de su programa sustantivo.
•
La reorientación administrativa transformó la estructura de la
Secretaría, teniendo como propósitos precisar responsabilidades, evitar
duplicidad de funciones y racionalizar el uso de los recursos disponibles, para lograr que las decisiones de la política hacendaría se conviertan en hechos. En esta tarea, se realizaron los cambios y adecuaciones indispensables, para adoptar las dimensiones y modalidades que
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le permitieran cumplir con el nuevo papel, que las modificaciones
legislativas le atribuyeron.
Con el fin de lograr el cabal cumplimiento de las metas hacendarías, y una mejor utilización de los recursos humanos, materiales y
financieros, la estrategia de la Reforma Administrativa tuvo como eje
fundamental el desarrollo de la programación de los requerimientos
técnicos y administrativos.
15.4.1. Objetivos de la Reforma. La eficiencia de la administración ha sido la condición primera para convertir en realidad los propósitos del Programa de Gobierno, que corresponden al sector que
encabeza la Secretaría de Hacienda; por ello, el objetivo fundamental
del programa de reforma administrativa consistió en desarrollar los
instrumentos y prácticas administrativos vinculadas directamente a la
estrategia, planteada por la política hacendaría de la nueva administración, y adecuarlos a sus objetivos y prelaciones.
Los objetivos específicos del Programa de reforma se establecieron
incorporando los lincamientos generales del marco de la política a
cada una de las áreas de la Secretaría y a las entidades públicas paraestatales coordinadas por ella, de manera que su acción se desenvolviera dentro de un todo congruente, para dar respuesta a las necesidades de desarrollo económico y social del país.
15.4.2. Los criterios generales. Puestos en práctica en la realización de la reforma del sector, se orientaron a seis metas:
1)

Programar y jerarquizar de manera sistemática, las acciones
y los recursos de la Secretaría y del sector en su conjunto,
conforme a las directrices y prioridades de la política hacendada dentro del programa de gobierno.

2)

Evitar la improvisación, la falta de coordinación, la incongruencia en las acciones de las dependencias internas y de
entidades del sector, y racionalizar la aplicación de los recursos públicos disponibles a través de programas a corto y mediano plazos, en función de los objetivos, metas y prelaciones
de la política hacendaría.

3)

Estrechar la coordinación en la planeación, captación, administración, aplicación y control de los recursos de la Federación y de los gobiernos de las Entidades Federativas, para
atender con mayor eficacia a las necesidades prioritarias de
su población, a fin de incrementar las fuentes de financiamiento de los gobiernos de los Estados.

4)

Determinar y precisar los ámbitos de competencia de las áreas
de la Secretaría y de las instituciones paraestatales, para que se
responsabilicen cabalmente de la ejecución de las acciones y
programas, y del logro de las metas que les corresponden;
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concentrar el mayor esfuerzo, fundamentalmente en la planeación, coordinación, normatividad y evaluación de las políticas
y programas del Sector y derivar, en lo posible, los aspectos
operativos hacia los Gobiernos Estatales y a las demás instituciones del Sector.
5)

Fortalecer la coordinación entre las instituciones paraestatales
del sector y la Secretaría, sin perjuicio del grado de autonomía
que les acredita su naturaleza jurídica.

6)

Revisar las normas, sistemas y procedimientos de control, a
fin de exigir a los funcionarios y empleados, una cabal responsabilidad en el cumplimiento de las metas de sus programas y en el manejo de los recursos que se autorizaron para su
ejecución.

15.4.3. Estrategia de la Reforma. A la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público en su carácter de cabeza del Sector Financiero, le
correspondió la responsabilidad de definir y operar las políticas tributaria monetaria y crediticia, así como la decisión, control y evaluación de los programas y presupuestos de las distintas instituciones públicas que la integran.
15.4.3.1. Acciones, políticas y objetivos. La conformación convencional del Sector fue con el propósito de que las acciones se ejecutaran
y controlaran coordinadamente bajo políticas unitarias, que se identifiquen con sus respectivos objetivos, y de esta manera lograr la identificación y congruencia en la programación de aquellas actividades
de la política hacendaria atribuidas a otras entidades, y que debían
orientarse hacia los mismos objetivos.
15.4.3.2. Metas y objetivos del Programa Financiero. La reorganización administrativa permitió la transformación de la estructura con
que se venía operando, con objeto de precisar responsabilidades, evitar
duplicidad de funciones y lograr que las decisiones se convirtieran en
hechos; asimismo, se realizaron las modificaciones para adoptar las
dimensiones y modalidades que le permitieran cumplir con el nuevo
Papel que las modificaciones a la administración pública le atribuyen.
La consecución de las metas y objetivos del Programa Financiero fueron el fundamento del proceso de cambio, que busca dotar de congruencia y eficacia a la acción hacendaria.
15.4.3.3. Programación y sistemas administrativos. Para acortar
el plazo, en que se pueden cumplir las metas y utilizar mejor los recursos humanos, materiales y financieros, se imprimió mayor dinamismo y eficacia a la programación de actividades. A'su vez, para
convertir esa programación en acciones concretas, se realizó la adecuación del aparato y de los sistemas administrativos. En consecuencia, la
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estrategia de la Reforma Administrativa adoptada se basó en el desarrollo de la programación y de los requerimientos administrativos.
La organización de la Secretaría precisó la labor del C. Secretario,
para definir los cambios que constituirían las bases de la nueva
estructura y la sistematización de las acciones, así como para el señalamiento de las directrices que orientaran el proceso de desarrollo de
la organización. Los encargados de las distintas áreas formularon y
ejecutaron la parte del programa de reforma administrativa que les
correspondía, para alcanzar las metas y poner en práctica las medidas
de política hacendaría comprendidas en sus programas sustantivos.
Las medidas de reforma administrativa estuvieron auténticamente
justificadas, en la medida en que resultaron indispensables para habilitar a cada elemento del Sector, tanto para el cumplimiento eficiente
de su función como para asegurar la coordinación de todos ellos.
15.4.3.4. Congruencia y coordinación. La congruencia y coordinación en la actividad de las dependencias de la Secretaría, se buscó a
través del funcionamiento sistemático de un grupo interno, mecanismo
que permitió a todas ellas estar perfectamente enteradas de lo que se
quería lograr en el conjunto, el papel que a cada una correspondía, y
de cómo habrían de coordinarse entre sí, para propósitos afines y complementarios. Ello implicó la dirección del sistema a través de dicho
mecanismo por el C. Secretario.
En su función de dar rumbo y razón al sistema, el C. Secretario
determinó las políticas, objetivos y metas prioritarios del Programa
Hacendario y las directrices surgidas de la filosofía del Programa de
Gobierno. Asimismo, para la formulación de los programas operativos
anuales, se señalaron los objetivos y metas específicas de las distintas
áreas de política del sector, sus prelaciones, niveles de recursos y fórmulas para su financiamiento.
15.4.3.5. Dirección, evaluación y apoyo. La función de dirección
del sistema de programación adquirió su verdadera esencia, a través
de la evaluación sistemática que el propio titular de la Secretaría y los
funcionarios correspondientes efectuaron periódicamente del desarrollo
de sus programas, precisando las metas alcanzadas, identificando los
obstáculos y desviaciones encontradas, y adoptando las decisiones conducentes.
El mecanismo de apoyo —coordinador del desarrollo de la programación en el Sector— fue puesto en operación y dispuso de la información para auxiliar al C. Secretario y a los funcionarios —responsables de los programas en el seguimiento continuo de los mismos— en
la evaluación de las metas logradas, así como en la cuantificación de
los resultados conseguidos a través de la acción de la Secretaría.
La realización eficiente de estas funciones permitió al Titular del
Ramo orientar los planes generales, los programas y presupuestos anua-
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les, y las normas generales de administración y control necesarios para
unificar la acción.
15.4.3.6. El sistema de programación. Se enfocó también a la
determinación de la eficiencia en el logro de las metas, y en la aplicación de los recursos en función de los resultados logrados. Para tal fin,
* propuso actuar en forma integrada y sistemática en las distintas
áreas y niveles de responsabilidad de los programas, tanto en lo interno
como en las entidades paraestatales.
15.4.3.7. La función de control. Buscando la correcta aplicación
de los recursos, se realizó de una manera más racional, sin entorpecer
la realización oportuna de las acciones de los programas, ni circunscribirse a la comprobación de formalidades, sino orientándose en mayor medida a la eficiencia y con los criterios que fundamentan las
reformas legales emprendidas por el Presidente de la República, apoyadas en la buena fe, responsabilidad y confianza en los funcionarios
Públicos.
El marco de referencia, en el que se desarrollaron los compromisos
y actividades de la Secretaría, lo constituyen los objetivos generales
de la política hacendaría, las metas sectoriales y subsectoriales jerarquizadas, y los programas y subprogramas necesarios para su cumplimiento.
15.4.3.8. La SHCP como cabeza de sector. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de cabeza de sector, defin o a través de los órganos competentes, las adecuaciones necesarias
j * las instituciones del sector paraestatal que inicialmente han quedado
bajo su coordinación.
No se realizó ninguna variación en su patrimonio, ni en su forma
jurídica, ejerciéndose la acción exclusivamente a través de sus program
as y presupuestos. No obstante, se conformó a las instituciones del
sector paraestatal de manera tal que permanecieran, se transformaran
0
fusionaran en atención al Programa Hacendario.
15.4.3.9. Criterios de ejecución. Para la ejecución de las directrices señaladas, se consideraron los siguientes criterios, entre otros:
a)

o)
C

J

Precisar el papel que por su naturaleza le corresponde a las
distintas Instituciones Nacionales de Crédito y sus filiales, Auxiliares de Crédito, grupos financieros públicos y mixtos y
fideicomisos vigentes.
Definir y consolidar, en su caso, las fusiones o reestructuraciones necesarias en las Instituciones Nacionales de Crédito o
grupos financieros públicos y mixtos.
Continuar fusionando o abrogando aquellos fideicomisos que
hubieran cumplido su función o se duplicaban con otros.
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d)

Transformar aquellos fideicomisos que, por sus propósitos o
funciones, debían tener otro régimen jurídico, sujetándolos al
tratamiento correspondiente.

e)

Respetar y dar tratamiento de fideicomisos a aquellos que efectivamente realizaban acciones fiduciarias, en cuyo caso debían
operar conforme a las regulaciones de las instituciones de
crédito.

Para que las distintas áreas de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público se responsabilizaran por la obtención de las metas y no se
entorpeciera el desarrollo de los programas con trámites e intervenciones parciales o duplicatorias, se asumieron medidas de reforma administrativa.
Con ello, las áreas se responsabilizaron por el logro de sus objetivos, por la proposición de sus programas, por la jerarquización de sus
actividades, por la aplicación de sus recursos y, en primera instancia,
por el seguimiento, control y evaluación del desarrollo de sus correspondientes programas.
15.4.4. Mecanismos de promoción y desarrollo. El cumplimiento
de los objetivos de la política hacendaría contenido en el Programa de
Gobierno, la aplicación de medidas específicas, para atender los problemas tradicionales y coyunturales de la economía, así como la integración del Sector Financiero cuya coordinación es responsabilidad de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, exigieron que en sus actividades de planeación y programación se precisaran sus objetivos particulares, ampliaran el ámbito de su acción, y desarrollaran los sistemas, mecanismos e instrumentos que garantizaran su institucionalización, delimitando Con claridad la naturaleza de los apoyos que, tanto
la planeación como la programación, debían ofrecer para el buen desempeño de sus funciones.
15.4.4.1. La planeación hacendaría. En este orden de ideas, puede
afirmarse que la planeación hacendaría atendió la fijación de los objetivos y metas, social y nacionalmente prioritarios, en el Sector; la
determinación de estrategias, lincamientos y metodologías para la formulación, ejecución y evaluación de los planes para financiar el desarrollo nacional, la compatibilización de las políticas y objetivos de las
distintas áreas de la Secretaría y en conjunto con el sector paraestatal
coordinado, al igual que con los mecanismos correspondientes de carácter institucional. En resumen, las labores de planeación relativas a la
Secretaría permitieron que el establecimiento de las metas hacendarías
respondieran a los objetivos generales de la Administración Pública
Federal, instauraran la coordinación intersectorial que requería la propia política financiera y compatibilizaran la aplicación de las directrices marcadas para sus distintas áreas.
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15.4.4.2. La programación operativa. Se origina a partir de la
definición de las metas hacendarías, buscando una coordinación concreta con los puntos específicos señalados en el Programa de Gobierno;
formula los proyectos de normas para la integración, financiamiento
y evaluación de sus programas específicos; instrumenta en la forma
más adecuada el sistema de programación de la Secretaría para lograr
la congruencia y vinculación de las acciones,, el presupuesto y los
resultados. Asimismo, dicha programación permitió comunicar las normas y directrices específicas del Sector y de la Secretaría, para programar las actividades y presupuestar los programas; integrar el presupuesto por programas de la Secretaría y de las entidades paraestatales;
procesar la información relativa al desarrollo de las actividades, para
reordenar los programas, operar y controlar los mecanismos de seguimiento programático, así como propiciar la oportuna intervención de
•os órganos de vigilancia y auditoría.
Desde este punto de vista, la planeación hacendaría permitió conjugar los elementos técnicos y sociales, para la consecución de íos
objetivos deseables de las políticas financiera, crediticia, monetaria y de
tributación. La programación, por su parte, se orientó a lograr la óptima
articulación de los planes del Sector en su conjunto, buscando que sus
programas de actividades se vincularan congruentemente y garantizaran
su mejor desarrollo, la consecución de sus metas y la correcta aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para
el efecto.
15.4.5. Modificaciones en la estructura orgánica. Dentro del esquema de la Reforma Administrativa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público adoptó una nueva forma de organización funcional, con el
propósito de establecer mecanismos y prácticas administrativas vinculados a la estrategia de la política hacendaría de la nueva administración.
15.4.5.1. El desglose de lo presupuestario. Anteriormente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos generales, tenía funciones en materia monetaria, crediticia, impositiva y presupuestaria. De
acuerdo con los nuevos lineamientos, la cuestión presupuestaria pasó a
formar parte de la Secretaría de Programación y Presupuesto. '
La reorganización en la Secretaría de Hacienda, implicó que la
Subsecretaría de Egresos y la mayoría de sus dependencias pasaran
a formar parte de la Secretaría de Programación y Presupuesto, quedando dentro de la Secretaría de Hacienda, la Tesorería y la Dirección
General de Vigilancia de Fondos y Valores.
15.4.5.2. Competencia, atribuciones y tareas. La nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal confirmó la competencia de
la Secretaría de Hacienda en él estudio y formulación de los proyectos
de leyes y disposiciones tributarias, así como el cobro de los impuestos,
derechos, productos y aprovechamientos federales. El cumplimiento de
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estas atribuciones implicó el desarrollo de sistemas eficientes de administración y fiscalización de los impuestos, a fin de reducir la evasión
fiscal, elevar la recaudación, y mejorar los procedimientos de identificación, ubicación y control de los contribuyentes de impuestos federales, en cada una de sus obligaciones fiscales. Estas tareas, se articularon
operativamente y se enlazaron con el proceso de descentralización y
desconcentración administrativas, para estar más cerca de los causantes
y su medio.
Dentro del ámbito de competencia de la Secretaría de Hacienda
quedó la determinación de los criterios y montos globales de los estímulos fiscales, así como la vigilancia y evaluación de sus resultados, con
excepción de los aranceles y subsidios a la exportación, que para efectos
de mayor funcionalidad pasaron a ser responsabilidad de la Secretaría
de Comercio.
Continuaron siendo atribuciones de la Secretaría los servicios aduanales de inspección y vigilancia fiscal, el cálculo y proyecto de los ingresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal, y se
adicionaron el avalúo e inventario de los bienes muebles.
Dentro del ámbito de su competencia, quedó también la intervención
en las operaciones del crédito público, el manejo de la deuda pública,
la dirección de la política monetaria y crediticia, la administración de
la casa de moneda y el ejercicio de las atribuciones legales en materia
de crédito, seguros y fianzas.
15.4.5.3. La coordinación del Sector Financiero. En base a los
acuerdos de sectorización de la administración pública, la Secretaría de
Hacienda quedó encargada de la coordinación del Sector Financiero,
integrado por 180 entidades del sector público, destacándose entre ellos,
el Banco de México, Nacional Financiera, Banco Nacional de Crédito
Rural, Sociedad Mexicana de Crédito Industrial, Sistema Banco Mexicano, Sistema Banco Internacional, Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, Financiera Nacional Azucarera, Aseguradora Mexicana y Lotería Nacional.
El acuerdo determinó y precisó los ámbitos de competencia de las
áreas de la Secretaría y de las instituciones paraestatales, responsabilizándolas de la ejecución de las acciones y programas y del logro de las
metas que les corresponden. Igualmente, fortaleció la coordinación entre
las entidades paraestatales del sector y de éstas con la Secretaría, sin
perjuicio de su autonomía.
Por la importancia de estas tareas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro del marco del Programa General de Gobierno, quedó responsabilizada como dependencia de orientación y apoyo global.
15.4.5.4. La coordinación con los fiscos estatales. Por otra parte,
los nuevos ordenamientos precisaron que la Secretaría de Hacienda estrechara la coordinación —entre la planeación, captación, administrar
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cion, aplicación y control de los recursos de la Federación— con los
fiscos de los gobiernos de las Entidades Federativas, para que éstos atendieran con mayor eficacia las necesidades prioritarias de su población,
incrementando sus fuentes de financiamiento y, con ello, su capacidad
de decisión y ejecución.
La puesta en práctica de la Reforma Administrativa en la Secretaría
de Hacienda, sobre las bases señaladas, fue condición indispensable para
convertir en realidad los propósitos del Programa de Gobierno, en materia de financiamiento del sector público federal y del desarrollo de la
economía nacional, que constituyen su responsabilidad.
15.4.5.5. Áreas sustantivas o hacia el exterior, y áreas adjetivas.
Para facilitar el funcionamiento interior de la Secretaría de Hacienda,
se estableció una división entre áreas sustantivas y adjetivas. Entre
las áreas sustantivas, se consideraron las que cumplen la función de la
Secretaría de Hacienda hacia el exterior. La Subsecretaría de Hacienda
y Crédito Público con todas sus dependencias, la Subsecretaría de Ingresos, la Subsecretaría de Inspección Fiscal y la Tesorería de la Federación, quedaron como áreas sustantivas dependientes de la Secretaría.
15.4.5.6. Reformas en la Subsecretaría del Ramo. Entre las reformas de la Subsecretaría del Ramo, se apunta la creación de la Dirección
General de Planeación Hacendaría, con la responsabilidad de integrar
*os planes de actividad de la Secretaría de Hacienda y la evaluación de
resultados.
Otro importante órgano, también de nueva creación, que reunió una
serie de funciones antes dispersas, fue la Dirección General de Asuntos
Hacendarios Internacionales, a través de la cual la Secretaría incrementaría sus relaciones en el ámbito internacional, tanto en materia económica como financiera.
Otra unidad que sufrió modificaciones como consecuencia de las
funciones que pasaron a la Secretaría de Comercio, fue la Dirección
General de Promoción Fiscal, agregándole algunas nuevas tareas para
diseñar, opéraíry evaluar los resultados en materia de estímulos fiscales.
15.4.5.7. Reformas en la Subsecretaría de Ingresos. También desde
el aspecto administrativo, la Secretaría de Hacienda realizó transformaciones para integrar las Oficinas Federales de Hacienda a las Administraciones Fiscales Regionales, a fin de lograr mayor eficiencia en la
recaudación.
Dentro de la misma Subsecretaría de Ingresos, se dividió la Administración Fiscal Regional Metropolitana en tres administraciones, para
permitir mayor desahogo y rapidez en el despacho de los asuntos.
Dentro del nuevo Reglamento Interior de la Secretaría la Dirección
de Informática Tributaria, que pertenecía a la anterior Dirección en
Jefe de Política de Ingresos, fue elevada a la categoría de Dirección
General de Informática de Ingresos, para permitir mayor flexibilidad
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en la información requerida para apoyar la administración del sistema
tributario. La Dirección General de Política de Ingresos se creó para
dedicarse, principalmente, a las tareas de trazar las políticas tributaria
y no tributaria.
Las acciones relacionadas con la administración de impuestos, pasaron a la Administración Fiscal Central. Entre los aspectos comprendidos
en este caso, se encuentran las bases especiales de tributación, las exenciones y otras materias afines.
Igualmente, se lograron avances en el programa de reubicación del
personal, a efecto de aprovechar mejor los recursos humanos a disposición de la Secretaría, estimulando el desarrollo profesional de los empleados. Por otra parte, la integración del personal de las nuevas Administraciones Fiscales Regionales del área metropolitana, se resolvió
utilizando personal disponible en otras áreas de la Subsecretaría, reduciéndose al mínimo las nuevas contrataciones.
15.4.5.8. Reformas en la Subsecretaría de Inspección Fiscal. Dentro de la reestructuración emprendida en la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, la Subsecretaría de Inspección Fiscal fue transformada
orgánica y funcionalmente.
Al efecto, se le adscribieron las Direcciones Generales de Aduanas,
de Auditoría Fiscal, de Vigilancia de Fondos y Valores, del Registro
Federal de Automóviles y de Bienes Muebles. Estas dependencias, que
realizan funciones de inspección o fiscalización, se agruparon en base
a los planes del Ejecutivo Federal de dar unidad y congruencia a las
actividades afines e interdependientes, para evitar duplicaciones y sobrecargas administrativas.
Para lograr los objetivos propuestos, se procedió a la reestructuración orgánica de las Direcciones adscritas a la Subsecretaría de Inspección Fiscal. En el área de fiscalización de impuestos federales, la Dirección de Inspección de Impuestos Interiores se convirtió en dependencia
sectorial de la Dirección General de Auditoría Fiscal; la Dirección General de Vigilancia de Fondos y Valores, para cumplir con sus programas de prevención e investigación en esa materia, se subdividió en dos
direcciones sectoriales: la de Control de Fondos y Valores, y la de
Investigación de Fondos y Valores.
15.4.5.9. Reformas en la Oficialía Mayor. La Oficialía Mayor, un
área prevista expresamente para dar servicio a todas las demás dependencias, estableció su apoyo en dos columnas básicas: la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto y la Dirección
General de Servicios Administrativos.
A la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto se le encomendó traducir los planes a programas, y cuantificar
sus costos, para la configuración de los presupuestos; además de vigilar
el ejercicio del presupuesto, tarea que realizó —en lo interno— cada
una de las áreas de la Secretaría de Hacienda.
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Dentro de las funciones correspondientes a los nuevos órganos de la
Oficialía Mayor, se crearon los instrumentos contables que sustituyeron
lo que era la Contaduría de la Federación, en el ámbito de responsabilidad que actualmente corresponde a la Secretaría de Hacienda. Así,
se efectuó la contabilidad correspondiente al ramo VI, la contabilidad
del ingreso, la movilización de recursos y de la deuda pública, y el
control de su gasto.
15.4.5.10. La Comisión Coordinadora Interna de Relaciones con
Estados y Municipios. Por último, para organizar las tareas hacendarías en apoyo de los fiscos de los Estados y Municipios de la República,
el primero de agosto de 1977 se creó la Comisión Coordinadora Interna
de Relaciones Financieras y Fiscales con Estados y Municipios, cuyo
propósito fundamental fue sistematizar la realización eficaz del Programa Hacendario, en lo referente a las tareas que deberían realizarse en
coordinación con los gobiernos estatales y municipales.
15.4.6. Administración de recursos. Dentro del proceso de Reforma
Administrativa seguido en la Secretaría durante 1977, ocupó un lugar
preponderante la administración de recursos, por lo que en dicho período se instrumentó el cuerpo normativo para la realización de las
funciones instrumentales y de apoyo.
15.4.6.1. Recursos humanos. En lo referente a la administración del
Personal, se estableció un Sistema General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos que permitió: planear la utilización de los
mismos, determinar las necesidades y programas de capacitación del
personal, establecer planes de jubilación y determinar las relaciones
laborales, las prestaciones sociales e incentivos, y la seguridad e higiene
Para los trabajadores áe la Secretaría.
En apoyo a los programas de la Secretaría, se instrumentó una política consistente en canalizar los medios y esfuerzos para la elevación
de la calidad técnica de los recursos humanos, atendiendo primordialmente los requerimientos derivados de los programas sustantivos. Para
ello se utilizaron distintos medios que fueron, desde la organización de
cursos y seminarios diseñados para los responsables de los programas,
la confrontación de experiencias con expertos de organismos internacionales y de otros países, y la implantación de programas de actualización
permanente en los órganos instituidos en la Secretaría para este propósito, como son la Escuela de Capacitación Aduanera y la Academia de
Capacitación.
Las autoridades hacendarías, conjuntamente con las representaciones
sindicales, se abocaron a la revisión del Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo, esfuerzo que permitió la actualización de este instrumento.
En atención al acuerdo presidencial correspondiente, la Secretaría
de Hacienda estableció, en su oportunidad, los horarios escalonados,
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tomando en cuenta los propósitos de dicho ordenamiento y de acuerdo
con sus propias necesidades, realizándose evaluaciones sistemáticas, para
asegurar el cumplimiento efectivo de este horario en todos los niveles
jerárquicos.
En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo presidencial del 28
de enero de 1977, publicado en el Diario Oficial del 31 del mismo mes,
la Secretaría de Hacienda estableció la Comisión de Reubicación Interna
del Personal, integrada por un representante de cada Subsecretaría, de
la Oficialía Mayor, del Sindicato y por los Directores de Personal y
Presupuesto. En ello, se observaron los principios normativos de nivel
federal, que sientan bases para la reubicación interna del personal de
las diferentes Secretarías y Departamentos de Estado.
Se puso especial cuidado en que los trabajadores no resultaran afectados por la reorganización interna o por la aplicación de las nuevas
disposiciones jurídicas, que modifican la esfera de competencia de las
dependencias del Ejecutivo Federal.
En cuanto a la disponibilidad de plazas presupuéstales en las diferentes unidades administrativas, se siguió la política de ocupar las vacantes al 50%, salvo aquellas áreas sustantivas que, en razón de los
cambios en sus funciones y atribuciones, demandaron incrementar en
el segundo semestre el personal para realizar sus actividades.
Si bien los propósitos de esta Comisión se agotaron rápidamente, este
mecanismo sirvió de apoyo para la política de mejor aprovechamiento
de los recursos existentes, restringiendo la expansión de éstos, exclusivamente a los auténticamente justificados en función de sus prioridades
programáticas.
15.4.6.2. Recursos materiales. Para 1977, se elaboró un plan regulador para adaptar, remodelar y mantener las instalaciones de la Secretaría, basándose en los recursos autorizados en el programa de inversiones y contenido en las necesidades de los programas de las áreas. Para
esta tarea, fue necesario inicialmente contar con el Catálogo de Inmuebles de la Secretaría.
La reubicación de las diferentes unidades, se realizó con la finalidad
de lograr el máximo aprovechamiento de las áreas disponibles; dar
prioridad a los estudios y proyectos de adquisición, construcción o
arrendamiento de inmuebles; llevar a cabo la selección de inmuebles
considerando como puntos básicos su ubicación, área, servicios internos
y municipales, seguridad, imagen; y cuidar el pago de alquiler de los
inmuebles arrendados conforme a los límites de rentabilidad de las
zonas donde se localizan.
En materia de conservación y mantenimiento, se jerarquizaron los
requerimientos, de acuerdo a las necesidades globales; cumpliendo el
programa de mantenimiento preventivo; racionalizando los métodos y
técnicas, a través de una cuidadosa programación del trabajo y la mejor

REFORMA ADMINISTRATIVA

179

productividad del personal y los equipos; y tomando en cuenta los costos
reales.
Complementariamente, se creó el Comité de Adquisiciones con el
propósito de optimizar el presupuesto de cada área destinado a la adquisición de bienes y a establecer políticas generales para las compras de la
Secretaría.
15.4.6.3. Prestación de servicios. La estructura orgánica de la Oficialía Mayor requería desarrollarse paralelamente al sistema administrativo de la Secretaría y al proceso de desconcentración de los órganos
sustantivos. Por tal motivo, los esfuerzos por mejorar los servicios de
apoyo administrativo se orientaron a la adecuación del esquema de organización administrativa de la Oficialía Mayor, de manera que sus
°rganos centrales reforzaran sus acciones de normatividad, coordinación
y evaluación de las políticas y programas de su competencia y derivaran,
e
n lo posible, los aspectos operativos que se habían venido estableciendo
e
n las distintas regiones, para apoyar la ejecución de los programas
sustantivos.
Esta reorganización buscó lograr, entre otros, los siguientes propósitos :
—• Oportunidad y eficiencia en la prestación de servicios, al dotar
a los diferentes órganos desconcentrados de facultades de decisión, para ejecutar en forma directa las acciones encomendadas.
•— Simplificación de trámites y agilización en la prestación de servicios, como consecuencia de la delimitación de los ámbitos de
competencia de las unidades de apoyo administrativo.
— Racionalización de los esfuerzos y recursos, para permitir a los
órganos sustantivos su mejor aprovechamiento en la ejecución
de programas propios de su operación.
En base a las políticas de racionalización del gasto público, el Titu' a r de la Secretaría acordó responsabilizar a un solo órgano, para
coordinar y proporcionar los servicios de cómputo electrónico a las disuntas áreas de la Secretaría. Se estableció un centro de servicios de
computo, administrado por la Dirección de Informática, encargada
" e satisfacer eficientemente las necesidades de sistematización y procesamiento electrónico de datos, mediante el aprovechamiento y uso racion
al de los elementos técnicos en apoyo a la operación sustantiva.
Esta decisión implicó que las áreas sustantivas que desarrollaban
cuerpos de especialistas en diseño y evaluación de sistemas de procesamiento, lo realizaran en forma coordinada, y de acuerdo a las directrices
y lincamientos establecidos por la Dirección de Informática.
La política de racionalización de la informática se enfocó a resolver
subutilización y desperdicio de recursos, la expansión y crecimiento
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anárquicos de los equipos de computación, la falta de estandarización
en los procedimientos para procesar la información, la inconsistencia
en los resultados obtenidos por las distintas áreas, la aplicación costosa
e innecesaria de estas herramientas a usos injustificados, los bajos niveles de seguridad en las instalaciones y en los sistemas, y la duplicación
de esfuerzos.
Se prestó especial interés a la orientación al público por medio de
campañas de difusión fiscal, para motivar al contribuyente para el
cumplimiento de sus obligaciones en materia fiscal. Además de proporcionar esta información a través de los medios masivos de comunicación,
se establecieron dentro de los distintos locales y oficinas, módulos de
información para facilitar al público la identificación física de las
dependencias, así como él conocimiento de los trámites y servicios relacionados con esta Secretaría. Para evaluar la efectividad de los programas de difusión y de la prestación de sus servicios de orientación al
público, se realizaron sistemáticamente encuestas de evaluación de la
opinión pública, para reorientar las metas y acciones.
15.4.6.4. Desconcentración Administrativa. El proceso de desconcentración de la Oficialía Mayor registró en 1977 un avance significativo. En gran medida, este impulso se concretó en la consolidación de los
programas y actividades desarrollados para implementar dicho proceso.
El propósito fundamental de la desconcentración administrativa de
la Oficialía Mayor consistió en responder a las necesidades de carácter
administrativo planteadas por las dependencias de la Secretaría en el
interior del país, desde un punto de vista eficiente, oportuno y costeable, y de acuerdo con las metas y programas de carácter sustantivo,
definidas para la actividad hacendaría.
El proceso de desconcentración, se formalizó en el Reglamento Interior de la Secretaría, publicado en el Diario Oficial de la Federación
del 23 de mayo de 1977; este proceso se ratificó en el acuerdo del
C. Secretario del Ramo, respecto a la iniciación de actividades de las
delegaciones regionales de la Tesorería de la Federación, de Inspección
Fiscal y de Servicios Administrativos del 13 de septiembre de 1977,
así como en el de Delegación de Facultades a los Funcionarios Regionales, suscrito en la misma fecha.
A fin de apoyar la descqncentración administrativa de la Secretaría, la Oficialía Mayor, a través de la Coordinación General de Servicios Administrativos Regionales, se abocó a la tarea de promover,
administrar y coordinar las prestaciones dé carácter médico, social,
cultural, así como los servicios generales, adquisiciones, conservación
y mantenimiento, y la capacitación y desarrollo del personal foráneo.
El proceso de presupuestación implicó el desarrollo de normas y
lincamientos que permitieron a las dependencias la integración y ejercicio de sus anteproyectos en forma adecuada y uniforme, con la participación de los responsables de los programas, las coordinaciones pre-
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supuestales de cada dependencia y los órganos centrales encargados
del control presupuestario.
Asimismo, se establecieron los criterios para agilizar los trámites
Relativos al ejercicio presupuestario y a la administración de recursos
financieros, dando celeridad al gasto, controlando su ejercicio, obteniendo de esta manera información oportuna y eficiente sobre la gestión
presupuestaria y su aplicación en las distintas áreas de la Secretaría.
Para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los sistemas de
contabilidad a que se refiere la Ley de Presupuesto, Contabilidad y
trasto Público de diciembre de 1976 implicaron la adecuación de los
re
gistros contables de su propio presupuesto y de los activos, pasivos y
Patrimonio que del ejercicio presupuestario se derivan, así como del
Registro de la recaudación proveniente de la aplicación de la Ley de
Ingresos y lo referente a Deuda Pública.
Los sistemas de contabilidad se auxiliaron con sistemas de control
operativo y revisión documental, legal y numérica, por lo que adquirieron carácter de "sistemas integrados", sirviendo de apoyo para la toma
de decisiones en diversas áreas de la Secretaría donde se manejan; gracias a ello, se obtuvo información articulada, confiable y oportuna, así
como un control más preciso y de constante autoevaluación de las
funciones. Los sistemas de contabilidad referidos cumplieron la función
de ser vehículos de información para la integración de la Cuenta
Pública.
Si bien los sistemas de contabilidad aportaron información requerida por la Secretaría de Programación y Presupuesto en la fase inicial
" e su implantación, el cumplimiento de este compromiso inició la obtención de propósitos más amplios. En lo interno, habrían de significar la
adecuación de estructuras de organización, sistemas y procedimientos
7 una reorientación en la utilización de los recursos presupuestarios.
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la Alianza para la Producción. 16.12. Meta directa. 16.13. Metas de
Propósitos inducidos. 16.14. Acciones, factores y programas. 16.15. Presupuestación por programas. 16.16. Responsables de las metas. 16.17.
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Metas operativas. 16.24. Ingresos corrientes y de capital. 16.24.1. Acciones para desarrollar la política de ingresos. 16-.24.2. Ingresos de capital. 16.24.3. Cumplimiento de las obligaciones fiscales. 16.24.4. Servicios al público. 16.25. Financiamiento del déficit del sector público
federal. 16.25.1. Políticas y formas de endeudamiento. 16.25.2. Política d e precios y tarifas del sector paraestatal. 16.25.3. Manejo de los
recursos financieros. 16.25.4. Endeudamiento del sector público federal. 16.25.5. Información al público. 16.26. Programas que apoyan las
•netas de otros sectores. 16.27. Fomento del ahorro interno. 16.27.1.
Elevar el nivel del ahorro. 16.27.2. La política fiscal y las instituciones
financieras. 16.27.3. Reestructuración de la banca. 16.27.4 Programas
de comunicación. 16.28. Fomento de la reinversión productiva. 16.28.1.
Formación de capital. 16.28.2. Estímulos a la reinversión. 16.28.3. Mecanismos y líneas de crédito. 16.28.4. Inspección y supervisión. 16.28.5.
Colocación de valores. 16.29. Uso eficiente de los recursos. 16.29.1.
Análisis económico y medidas de política hacendaría. 16.29.2. Accio-
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nes de promoción y cargas tributarias. 16.29.3. Líneas y formas de
crédito. 16.30. Otros propósitos del desarrollo. 16.31. Fortalecimiento
del federalismo. 16.31.1. Efectos de las acciones hacendarías. 16.31.2.
Coordinación fiscal con Estados y Municipios. 16.31.3. Programas de
crédito. 16.32. Racionalización del consumo. 16.32.1. Tratamiento fiscal. 16.32.2. Carga fiscal y precios y tarifas del sector público. 16.32.3.
Mecanismos para suministrar créditos. 16.32.4. Regulación y vigilancia. 16.32.5. Campaña de difusión. 16.33. Redistribución del ingreso.
16.33.1. Carga tributaria. 16.33.2. Evaluar la política impositiva.
16.33.3. Promoción de crédito. 16.34. Mejoramiento de la posición
de la balanza de pagos. 16.34.1. Efectos de los instrumentos fiscales
y de promoción. 16.34.2. Sistemas tributarios. 16.34.3. Transferencias
de capital. 16.34.4. Vigilancia y control. 16.34.5. Programas de comunicación. 16.35. Financiamiento de la producción de bienes y servicios
social y nacionalmente necesarios. 16.35.1. Sistemas de crédito y mecanismos fiscales. 16.35.2. Estímulos fiscales. 16.35.3. Canalización de
crédito. 16.35.4. Regulación y vigilancia. 16.35.5. Programas de comunicación. 16.36. Programas de legislación, administración y presupuesto. 16.37. Avance del Programa Hacendario.

16.1. Tareas que competen al sector financiero. El Programa
Hacendarlo detalla la política, objetivos, estrategias y orientación del
sector; incluye las variables macroeconómicas más significativas, un
resumen del gasto, el ingreso y el endeudamiento neto del sector público, y contiene la descripción sintética de las metas, acciones y programas específicos. En resumen, el programa comprende las tareas y
funciones que competen al sector financiero dentro del Programa General de Gobierno (ver lámina 1).
16.2. Metas y estrategias nacionales. Conforme a la filosofía política, las aspiraciones del régimen se traducen en objetivos concretos
que dan rumbo y razón a las tareas del sector público, expresados en
metas y estrategias que permiten asignar los recursos disponibles y
facilitan su evaluación tomando en cuenta los avances conseguidos
en el cumplimiento de esas metas.
En forma general, las metas y estrategias nacionales corresponden
a
tres grandes áreas: la primera comprende los esfuerzos para un reparto más equitativo de la producción y la riqueza, para lo que es
necesario generar mayores oportunidades de empleo, lograr la igualdad
de seguridades, impulsar la reforma agraria, propiciar el equilibrio
entre salarios, precios y utilidades con los mecanismos dé tributación
fiscal y fortalecer el federalismo.
Otra área, es la relativa a la racionalización y eficiencia; comprende el uso y conservación de los recursos naturales, el mejor empleo de
los bienes de capital, la asignación del gasto público, el uso de fondos
externos para acelerar el desarrollo, el cambio en los patrones de consumo y la eficiencia de la administración pública.
La tercera requiere la participación de los sectores público, privado y social a fin de producir los bienes y servicios social y nacionalmente necesarios, a través de la concertación dé esuferzos en una alianza nacional, democrática y popular.
16.3. Programas sectoriales. Por otra parte, la relación entre las
metas y las acciones, así como la asignación conveniente de los recursos humanos y materiales, se traducen en programas que, en lo par-
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ticular, son necesarios y en su conjunto suficientes, para favorecer
la consecución de los objetivos nacionales.
Los programas de los sectores configuran su cuerpo doctrinal a
partir de la filosofía política del Programa General de Gobierno, expresando su razón de ser en objetivos, que pueden traducirse en metas
e
n el tiempo y en el espacio, y programando sus acciones, en tal forma
que cada una se encuentre en coordinación directa con las metas y
objetivos del sector. Ello favorece que cada programa sectorial tenga
la debida coherencia con las tareas encomendadas a otros sectores y la
congruencia indispensable con el Programa General de Gobierno (ver
lámina 2).
16.4. Sistema de matrices. Para encuadrar todas las tareas dentro
de un marco de coherencia intrasectorial se utiliza el sistema de matrices. La programación, a través de este método, consiste en la aplicación sistemática y progresiva del análisis sobre las relaciones entre,
'o que se hace y el cómo se hace, que permite verificar, en fases sucesivas, si las acciones propuestas son suficientes para alcanzar los objetivos y si esas acciones son necesarias e indispensables a fin de lograr
ese propósito.
16.5. Primera etapa de la programación. Definidos los objetivos
del sector, la primera etapa de la programación consiste en cuantificar
y ubicar las metas. Entre éstas, se distinguen las que son responsabilidad directa del sector de aquellas para las que existe una responsabilidad compartida, ya sea con otras entidades del sector público o
pon los sectores privado y social, que pueden expresarse como propósitos
inducidos.
La definición de metas responde al qué hacer sectorial y, una vez
que se cuantifican y ubican en el tiempo y en el espacio, responden al
cuánto, cuándo y dónde.
16.6. Segunda etapa de la programación. La etapa siguiente tiende a precisar las acciones, que explican cómo alcanzar las metas, y
'°s instrumentos o medios de apoyo responden al con qué se logran.
Las metas de resultados figuran en la matriz como columnas y las
grandes áreas de acción aparecen en los renglones, lo que favorece
e
l análisis sistemático de congruencia al relacionar las acciones con
las metas.
El resultado de este proceso constituye la esencia de la programación sectorial, ya que el análisis permite verificar la existencia de las
ac
ciones indispensables y necesarias para conseguir las metas, lo que
a
su vez facilita lograr los objetivos del sector.
16.7. Sistema de evaluación. La estructura programática de las
•Matrices permite establecer un sistema de evaluación permanente de
re
sultados tanto de las metas primarias, como de los propósitos indu-
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cidos, así como también de los recursos, las acciones y los instrumentos,
para alcanzar una evaluación total que deriva de la integración de
cada una de las evaluaciones parciales (ver lámina 3).
16.8. Objetivos del sector financiero. El Gobierno, como coordinador de las tareas nacionales, precisa las áreas de acción que responden a cómo y con qué lograr los objetivos nacionales. Entre esas grandes áreas se ubica el Programa Hacendarlo, como la parte de la política económica que define las fuentes de recursos indispensables para
estimular la formación de capital y promover la producción. Con base
en
los principios de política establecidos por el C. Presidente de la República, licenciado José López Portillo, y las atribuciones que confieren las leyes vigentes, se identifican como objetivos concretos del sector
financiero, los siguientes:
Fortalecer las finanzas públicas y aumentar los recursos para el
desarrollo con base en el crecimiento del ahorro interno real.
Reajustar las cargas impositivas para alcanzar la equidad tributaria y ensanchar las bases operativas del federalismo, mediante el
apoyo fiscal a Estados y Municipios.
Reconstituir el sistema financiero para elevar los niveles de captación, premiar la permanencia del ahorro y combatir la especulación
monetaria.
Programar y controlar la deuda pública dentro de los límites de
la capacidad de pago y hacer compatible la disponibilidad de divisas
con el desarrollo económico sostenido.
Obtener recursos para cumplir las funciones públicas, incluidos los
servidos para impartir la justicia social y encauzar el financiamiento
a la producción de bienes y servicios social y nacionalmente necesarios.
Movilizar los recursos financieros hacia la superación del estancamiento económico, considerando los objetivos nacionales de mediano
y largos plazos.
Estimular la creación de empleos y la integración económica, así
mo apoyar los propósitos nacionales de rendimiento productivo del
trabajo, eficiencia en el uso de los recursos y reparto equitativo del ingreso.
Contribuir'—coordinadamente con otros instrumentos de política
económica— a combatir el consumo suntuario y ka prácticas especulativas y frenar el proceso inflacionario (ver lámina 4 ) .
16.9. Metas primarias. A partir de estos objetivos se identifica
como meta primaria o de resultados del sector, la correspondiente al
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financiamiento del Programa de Gobierno, que comprende los ingresos
corrientes y de capital y el-financiamiento del déficit del sector público.
16.10. Propósitos inducidos. Como propósitos inducidos, esto es,
metas a las que contribuye la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, figuran: el financiamiento del desarrollo, que comprende el
fomento del ahorro interno, la reinversión productiva y el uso eficiente de los recursos naturales y humanos; y otros propósitos, como
el fortalecimiento del federalismo, la racionalización del consumo, la
redistribución del ingreso y el mejoramiento de la balanza de pagos.
16.11. Apoyo a la Alianza para la Producción. Conforme a las
metas y estrategias nacionales, el sector financiero apoya la Alianza
para la Producción, a través del financiamiento y el fomento de la producción de bienes y servicios social y nacionalmente necesarios.
16.12. Meta directa. La meta directa de financiamiento del Programa de Gobierno deriva de las necesidades del gasto público y de
una evaluación cuidadosa de las posibilidades financieras del ingreso
y el endeudamiento.
16.13. Metas de propósitos inducidos. Las metas correspondientes
a los propósitos inducidos obedecen, fundamentalemente, a grandes
agregados, como el nivel del empleo, la producción nacional, el ahorro,
el coeficiente de inversión y los resultados del comercio exterior, entre
otros (ver lámina 5).
16.14. Acciones, factores y programas. Las acciones, factores y
programas hacendarios para cumplir esas metas se agrupan en los si^
guientes rubros:
a) Recursos. Elementos físicos y humanos para apoyar las acciones hacendarías.
b) Planeación hacendaría. Análisis y evaluación de conjunto de
los instrumentos fiscales, crediticios y monetarios, para definir la estrategia de las acciones hacendarías.
c) Política y administración de ingresos. Diseño, proyección e
instrumentación de las políticas fiscales, parafiscales y de promoción, incluyendo la administración del proceso recaudatorio.
d) Política y administración crediticia y monetaria. Diseño, instrumentación, coordinación y control de las actividades financieras.
e) Política y administración para la regulación y vigilancia.
Diseño y administración de las acciones y formas de fiscalización para apoyar el cumplimiento de las tareas a cargo del
sector.
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f)

Servicios y atención. Comunicación social para informar de
los actos y políticas hacendarías y conocimiento y evaluación
de la opinión pública respecto a las medidas y acciones hacendarías.

g)

Instrumentos. 1) Legales, que comprenden todas las normas, reglamentos y disposiciones hacendarías relacionados con
los objetivos del programa; 2) administrativos, para definir
la estructura orgánica y las reformas administrativas del sector financiero; y 3) presupuéstales, que incluyen los recursos financieros y materiales indispensables para desarrollar los
programas a cargo del sector (ver lámina 6 ) .

16.15 Presupuestación por programas. Las relaciones entre las
columnas y los renglones de la matriz dan lugar a un nuevo campo de
definición de metas, acciones y programas hasta llegar a tareas concretas, que permiten precisar objetivos particulares y acciones específicas, lo que facilita la presupuestación por programas, (ver lámina
7).
16.16. Responsables de las metas. La descripción analítica de los
programas permite identificar plenamente a los responsables del cumplimiento de las metas que el programa general asigna a las instituciones del sector financiero y a las diferentes áreas de la Secretaría
(ver lámina 8 ) . El contenido programático que se deriva de las matrices, también se puede reformular para relacionarlo con los responsables según las funciones o las áreas de acción.
16.17. Análisis de necesidades. El programa hacendario constituye la fuente de financiamiento del Programa de Gobierno; su estructura se inicia con la definición de las metas directas o de resultados,
a través de un análisis que relaciona las necesidades nacionales con los
medios y acciones para satisfacerlas. En este caso particular, las necesidades se expresan en el presupuesto de gasto e inversión del Programa de Gobierno.
16.18. Financiamiento del Programa de Gobierno. La responsabilidad hacendaría, frente a esa necesidad, es la de identificar los recursos disponibles y canalizarlos en la forma más conveniente para
lograr los objetivos nacionales, dentro del marco de prioridades que
establece el Programa General de Gobierno. Comprende, por tanto, los
ingresos corrientes y de capital y el financiamiento interno y externo
(ver lámina 9 ) .
En términos muy generales, cabe señalar que se examinan y evalúan las variables macroeconómicas, la capacidad impositiva, las restricciones financieras y la estructura de precios y tarifas del sector
paraestatal para cuantificar el ingreso potencial, y a partir de éste y
de la eficiencia recaudatoria se derivan las metas de ingreso corriente
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LAMINA 9

FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA
BE GOBIERNO
ESTRATEIIA IEL I E S A M I U I

NECESIDADES
DEL
DESARROLLO
ECONÓMICO
NECESIDADES
DEl
DESARROLLO
SOCIAL
COYUNTURAS
INTERNAS
EXTERNAS

PfttSUPUESIO M M El PROGRAMA
DC CQBIERNO
CASIO t INVERSIÓN

ESTIATESIA E l E l TIEMPO

INGRESO CORRIENTE
SECTOR
I
PARAESTATAL

GOBIERNO

ENDEUDAMIENTO
INTERNO

I

EXTERNO

EFICIENCIA RECAUDATORIA

INGRESO POTENCIAL

VARIABLES
ECONÓMICAS
V FINANCIERAS
NECESIDADES
DEL FINANCIAMIENTO
PARA El DESARROLLO
CAPACIDAD
IMPOSITIVA
ES7RUCTRA
DE PRECIOS
Y TARIFAS

T FLUJOS
MONETARIOS

]
]
]
MU FIRANCIEN I H MIIEIM

DIVISAS
i t OESAHmiLO

EVOLUCIOR
Bf tA M I A N Z A
»
PAMS

PROGRAMA HACENDARIO

199

del Gobierno Federal. Paralelamente, el sector financiero participa en
forma coordinada para mejorar la estructura de los ingresos del sector paraestatal.
16.19. Financiamiento del déficit del sector público federal.
Aunque uno de los propósitos es el de lograr una participación cada
vez
mayor del ingreso corriente en el financiamiento del gasto público,
* también responsabilidad hacendaría encontrar la forma más conveniente de financiar el déficit del sector público federal. Con este proposito, se examinan y precisan los financiamientos en razón de la
capacidad de endeudamiento y sus efectos en los principales compone
ntes económicos.
Las estrategias a mediano y largo plazos sobre el desarrollo y su
'Mandamiento permiten trazar y proyectar el plan financiero del Programa de Gobierno (ver lámina 10).
_ 16.20. Reparto equitativo, racionalización y eficiencia. Las necesidades de desarrollo se expresan dentro de las metas y estrategias
nacionales sobre reparto equitativo, racionalización y eficiencia.
16.20.1. Reparto equitativo. Los aspectos de reparto equitativo que
* relacionan y afectan con las acciones hacendarías son los de equilibrio regional y los de carácter distributivo con fines sociales. Dentro
de los primeros, mediante la programación sectorial y regional, se
Apresa la política de fortalecimiento del federalismo, a través de los
convenios únicos entre el Gobierno Federal y los gobiernos de los Estados.
Los aspectos distributivos, por su parte, se relacionan con las políticas de empleo y redistribución del ingreso y a través de la prestación de servicios que propician la igualdad de seguridades.
La acción hacendaría en apoyo al federalismo se expresa en las
•netas y programas que establecen la participación de Estados y Municipios en el ingreso fiscal. En apoyo a la mejor distribución de la
riqueza, la acción hacendaría propicia la generación de empleos, a
través de estímulos fiscales a la producción y, por otra parte, orienta
•a política fiscal en razón del principio de equidad y propicia además,
™ equilibrio entre precios, salarios y utilidades.
16.20.2. Racionalización y eficiencia de los recursos. Los aspectos de racionalización y eficiencia que se relacionan con el financiamiento del desarrollo, comprenden el mejor uso de los recursos existentes y la combinación adecuada de los mismos para lograr que efectivamente se alcancen niveles mínimos de bienestar.
Las metas hacendarías que responden a las necesidades nacionales
sobre el uso de los recursos de capital, se expresan en el fomento del
ahorro interno y en una mayor permanencia del mismo, así como en
tareas orientadas a propiciar mayor reinversión productiva. Con este
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"n, se diseñan políticas e instrumentos de captación financiera y se
decua el tratamiento fiscal sobre las utilidades de las empresas.
Con el fin de apoyar una mayor eficiencia en la utilización de los
recursos, las acciones hacendarías orientan el tratamiento fiscal a gravar en mayor medida los recursos que permanecen ociosos o que se
desperdician, y también se definen los apoyos crediticios indispensables para impulsar su empleo productivo.

a

16.21. Impulsar la producción de bienes y servicios social y nacionalmente necesarios. La responsabilidad hacendaría en los programas mínimos de bienestar origina acciones que definen el tratamiento
íiscal, para aligerar las cargas sobre los bienes y servicios de consumo
básico y para elevarlas en lo relativo a bienes suntuarios. Comprende,
también, los apoyos crediticios para la distribución y comercialización
ae
los productos básicos de consumo (ver lámina 11).
Las necesidades nacionales de satisfactores básicos, de lograr un
desarrollo sostenido y fortalecer la independencia económica, explican
'°s requerimientos para impulsar la producción de bienes y servicios
social y nacionalmente necesarios. La concertación de convenios gubernamentales con los sectores privado y social, a fin de cumplir esos
propósitos, constituyen parte importante de la Alianza para la Producción.
El sector financiero participa en esta Alianza contribuyendo en el
proceso de financiamiento de la producción, así como en el diseño y administración de estímulos a las actividades prioritarias.
La política crediticia y monetaria se orienta a lograr la reconstitución del sistema financiero, a través de la coordinación de la banca
nacional y mixta y la regulación y orientación de la banca privada,
para lograr que su estructura de conjunto responda a las necesidades
que derivan de las prioridades nacionales de producción, empleo e
ln
dependencia económica.
Conjuntamente con otras entidades del sector público, se configura
la política de estímulos fiscales para promover una mayor actividad
económica.
16.22. Metas de resultados y de operación de los programas. Por
°tra parte, al identificarse las necesidades y metas hacendarías es
Posible definir los elementos cuantitativos de las metas de resultados
contenidas en las columnas, y las metas de operación correspondientes
a los diferentes conjuntos de programas.
. , Las acciones, metas y programas que figuran en el documento se
1
."tincaron a través del sistema matricial. Así, cada conjunto está asociado a una meta de resultados, que se representa en una columna. A
continuación considera las interrelaciones con cada uno de los factores
y áreas de acción que forman los renglones de la matriz.
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16.23. Metas operativas. En seguida, se presenta una descripción
sintética del contenido, las metas operativas y el tipo de programas
necesarios para su cumplimiento (ver lámina 6).
16.24. Ingresos corrientes y de capital. Las metas de esta columna
derivan del ingreso potencial y de la eficiencia recaudatoria de los
instrumentos fiscales y parafiscales, así como de la capacidad administrativa del sistema.
El primer grupo de programas se forma con la interrelación de los
recursos físicos y humanos de la Secretaría para obtener el ingreso
íiscal. En consecuencia, se incluyen los programas necesarios a la cobertura de los requerimientos de instalaciones y recursos humanos para
operar el sistema recaudatorio. Los programas, como serían los de
Captación y ampliación de instalaciones y equipo en las oficinas
recaudatorias, de administración fiscal, aduanas, Registro Federal de
Automóviles, así como los de reasignación y capacitación del personal,
se documentan y operan conforme a las metas de eficiencia en la recaudación para cada tipo de impuesto.
El grupo siguiente de programas, corresponde a la interrelación
con la planeación hacendaría y comprende todas las actividades tendentes a definir la estructura y combinación de los instrumentos fiscales y parafiscales, conforme a la capacidad recaudatoria del sistema,
kos programas correspondientes están normados por nuevas metas
relativas a la proporción que debe alcanzar el ingreso corriente en el
'mandamiento del Programa de Gobierno y sobre la eficiencia de
cada instrumento recaudatorio.
_ 16.24.1. Acciones para desarrollar la política de ingresos. Al relacionar la meta primaria con la política y administración de los ingresos,
86 derivan las acciones necesarias para desarrollar la política de ingresos. Los programas que se derivan son los asociados al proceso
recaudatorio desconcentrado y a su administración. Las metas quedan
'dentificadas por el ingreso correspondiente a cada tipo de impuesto,
según la zona de captación.
16.24.2. Ingresos de capital. Al vincular la meta primaria con la
Política y administración crediticia y monetaria se definen las acciones necesarias para obtener los ingresos de capital. Sus metas están
determinadas por los montos que derivan de la recuperación de créditos, por la venta de activos fijos y financieros y por la recuperación
de fondos en fideicomisos. Estas metas derivan de los programas de
control de ingresos de capital por transferencias, ventas de bienes
niuebles e inmuebles de la Federación, manejo del producto de inversiones financieras y vigilancia y control de fondos en fideicomiso.
16.24.3. Cumplimiento de las obligaciones fiscales. La política de
regulación y vigilancia, para lograr estas metas, incluye las acciones
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necesarias para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Comprende los programas de fiscalización de causantes, así como los de
vigilancia de funcionarios y empleados que manejan fondos federales.
16.24.4. Servicios al público. La interrelación de la meta primaria con los servicios de atención origina un nuevo grupo de programas,
para dar servicios al público y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones. Estos programas tienen como meta normativa la eficiencia de
los medios de comunicación empleados en relación con cada programa.
16.25. Fmandamiento del déficit del sector público federal. Las
metas de esta columna derivan de las necesidades de financiamiento
del Programa General de Gobierno y de la capacidad de endeudamiento.
16.25.1. Políticas y formas de endeudamiento. El cruce de esta
meta con la planeación hacendaría permite identificar los programas necesarios para examinar las políticas y formas de endeudamiento, según
la fuente de financiamiento y las necesidades del desarrollo. Las metas
se orientan a incrementar la proporción de financiamiento por el público, mediante el diseño de nuevos instrumentos, y a reducir la participación de la deuda externa respecto al financiamiento total, para
fortalecer la independencia económica.
16.25.2. Política de precios y tarifas del sector paraestatal. La
interrelación con la política y administración de ingresos, permite
identificar programas para coordinar las acciones del sector con la
política de precios y tarifas del sector paraestatal, a fin de que éste
mejore su estructura financiera, y a través de ese resultado se disminuya el monto del déficit a financiar.
16.25.3. Manejo de los recursos financieros. La relación con la
administración y la política crediticia y monetaria, comprende los
programas y acciones de negociación y manejo de los recursos financieros indispensables para la realización del programa de endeudamiento. Las metas relacionan las fuentes de financiamiento y el conjunto de programas, para negociar y contratar créditos externos o internos y colocar valores, así como los necesarios para cumplir con
las disposiciones que establece la Ley General de Deuda Pública.
16.25.4. Endeudamiento del sector público federal. La relación de
esta meta con las tareas de regulación y vigilancia, configura un conjunto de programas normativos que tienen como proposito vigilar las
operaciones de endeudamiento del sector público federal y de los intermediarios financieros.
16.25.5. Información al público. Al vincular esta meta con los
servicios de atención, se derivan los programas y acciones para infor-

PROGRAMA HACENDARIO

205

mar al público en general y al H. Congreso de la Unión sobre la deuda pública.
16.26. Programas que apoyan las metas de otros sectores. Los
programas, acciones y metas que corresponden a este grupo se distinguen de los descritos anteriormente en que no representan metas de
resultados directos para el sector financiero. Sus resultados, depender
an de la acción conjunta del sector financiero y de los otros sectores de la administración pública, así como de los esfuerzos combinados
I sector público con los sectores privado y social. Por este motivo,
as columna de la matriz corresponden sólo a la parte hacendaría del
proposito nacional. Es decir, a los programas y acciones del sector
inanciero que apoyan las metas o inducen acciones de los otros sectores.
16.27. Fomento del ahorro interno. La meta hacendaría de este
objetivo se identifica por las acciones que pueden facilitar que los flujos
'Mancieros sean captados por el sistema bancario, así como por la
e
strategia y las metas e instrumentos necesarios para acrecentar la
Permanencia del ahorro.
16.27.1. Elevar el nivel del ahorro. Al vincularse esa meta con la
pianeación hacendaría, se configuran programas relativos al estudio
y diseño de mecanismos para elevar el nivel del ahorro y favorecer su
captación, así como el de los instrumentos fiscales para mantener el
atractivo del ahorro y premiar su permanencia.
16.27.2. La política fiscal y las instituciones financieras. En su
relación con la política y administración de ingresos, se consideran los
programas destinados a coordinar la aplicación de la política fiscal,
sobre las instituciones financieras, y a evaluar sus efectos sobre el
ahorro.
_ 16.27.3. Reestructuración de la banca. Respecto a la política y administración del crédito, quedan contenidos los programas para la
reestructuración de la banca y el establecimiento y operación en su caso,
de nuevos mecanismos y sistemas de captación y regulación de la
operación bancaria. Por su relación, esta política se encuentra vinculada estratégicamente con las acciones necesarias para normar la
circulación monetaria. Otro grupo de programas se orienta a combatlr
la dolarización.
16.27.4. Programas de comunicación. Al relacionar la meta de
'omento del ahorro con los servicios de atención, se derivan programas de comunicación para impulsar el ahorro y proporcionar información sistemática, a fin de que el público tenga un mejor conocimiento de las ventajas y desventajas de los sistemas de captación que
«frece la banca.
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16.28. Fomento de la reinversión productiva. En cuanto al sector financiero, este propósito se vincula con la política fiscal sobre las
utilidades y con la canalización de los créditos aplicables a la inversión.
16.28.1. Formación de capital. Por lo que se refiere a la planeación
hacendaría, esta meta determina la necesidad de desarrollar programas para el diseño de la política fiscal y de promoción que estimulen
la reinversión de utilidades, así como de instrumentos para evaluar la
asignación de recursos crediticios orientados a financiar la formación de capital en los diferentes sectores de la economía.
16.28.2. Estímulos a la reinversión. La política y administración
de ingresos considera los programas, que se relacionan con la orientación y puesta en marcha de mecanismos destinados a propiciar la reinversión, así como de aquellos que miden el efecto real de los estímulos
sobre la propia reinversión.
16.28.3. Mecanismos y líneas de crédito. En su relación con la
política y administración crediticia, derivan programas de coordinación de la banca nacional y mixta y de regulación y orientación de la
banca privada, para operar mecanismos y líneas de crédito que estimulen las inversiones y la reinversión en las empresas agropecuarias, industriales o de servicios.
16.28.4. Inspección y supervisión. La regulación y vigilancia hacendaría, permite verificar acciones tendentes a la inspección y supervisión de los estímulos fiscales, la canalización de los créditos destinados a la inversión productiva, y el control a la emisión y colocación de
valores en el mercado, así como la operación de las bolsas de valores
y de los intermediarios financieros.
16.28.5. Colocación de valores. Los servicios de atención relacionados con esta meta, dan lugar a programas informativos destinados a
promover la colocación de valores entre el público y las instituciones,
de modo que puedan elevarse los recursos para la reinversión.
16.29. Uso eficiente de los recursos. La meta hacendaría de este
propósito se relaciona con la aplicación de las políticas fiscales, de
promoción y de crédito que apoyan los esfuerzos de los otros sectores
de la administración pública, para elevar el grado de utilización de los
recursos naturales, de capital y muy especialmente de los recursos humanos.
16.29.1. Análisis económico y medidas de política hacendaría.
Los programas que competen a la planeación hacendaría, se orientan al
análisis sistemático de la actividad económica por sectores y ramas, para
proponer medidas de política hacendaría que eleven los niveles de aprochamiento de los recursos.
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16.29.2. Acciones de promoción y cargas tributarias. La política
y administración fiscal para lograr un uso más eficiente de los recurs08^ forma un conjunto de programas para definir acciones de promoción y cargas tributarias —que estimulen el aprovechamiento de los recursos— y verificar sus resultados. En términos generales, esta política
se orienta a definir impuestos sobre recursos ociosos, que pueden utilizarse más eficientemente en el proceso productivo, y a promover y estimular las tareas orientadas a producir bienes necesarios para el consumo interno y la exportación.
16.29.3. Líneas y formas de crédito. En su relación con la política
crediticia y monetaria, se identifican programas relativos a las líneas
y^ formas de crédito para estimular el uso de los recursos, mejorar su
nivel de utilización y promover el equipamiento y las mejoras territoriales en el campo, así como otras tareas indispensables para la utilización adecuada del potencial productivo.
16.30. Otros propósitos del desarrollo. Las metas hacendarías que se
consideran en este grupo identifican la acción del sector financiero como
corresponsable del Programa de Gobierno, para lograr el fortalecimiento
del federalismo, contribuir a un desarrollo regional más equilibrado,
racionalizar el consumo, redistribuir el ingreso y mejorar la estructura
de la balanza de pagos.
Con estos propósitos se procura contribuir a la justicia social, alcanzar niveles mínimos de bienestar y una mayor independencia económica.
16.31. Fortalecimiento del federalismo. Las metas que se relacionan con este propósito derivan de los programas regionales y de su
expresión en los convenios únicos de la Federación con los Estados. La
parte correspondiente al sector ubica acciones para allegar a los Estados
y Municipios recursos fiscales, mediante su participación activa en la
recaudación y los convenios de referencia. Comprende además, la administración de subsidios y la canalización de créditos a los Estados y
Municipios.
16.31.1. Efecto de las acciones hacendarías. La relación de este
objetivo con la planeación hacendaría determina un grupo de programas, para diseñar las formas más convenientes de proporcionar apoyo
fiscal y crediticio, y tareas de promoción para impulsar el desarrollo
re
gional y la descentralización de la industria, así como programas,
para medir los efectos de las acciones hacendarías.
16.31.2. Coordinación fiscal con Estados y Municipios. De su relación con la política y administración de ingresos, derivan programas
P a ra establecer la coordinación fiscal con los Estados y Municipios, así
como programas de asesoría que requieran las entidades para la administración y recaudación de los impuestos considerados en los convenios.
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Incluye también programas para la operación y administración de
subsidios.
16.31.3. Programas de crédito. Al vincularse con la política y administración crediticia y monetaria, se obtienen programas para definir, en coordinación con la Secretaría de Programación y Presupuesto, las formas de crédito más convenientes para apoyar la realización
de los programas contenidos en los convenios. Asimismo, incluye programas para proporcionar créditos a los Estados y Municipios.
16.32. Racionalización del consumo. Las acciones hacendarías en
esta materia se orientan a promover la producción de bienes básicos de
consumo, a través del crédito y de la promoción fiscal. Al mismo tiempo, se procura afectar el consumo de bienes suntuarios.
16.32.1. Tratamiento fiscal. La relación con la planeación hacendaría da lugar a un conjunto de programas, para diseñar y evaluar el
tratamiento fiscal sobre la producción, distribución y venta de bienes
de consumo básico y de bienes suntuarios. Se examinan mecanismos
para establecer líneas de crédito destinadas a la producción y consumo
de los bienes básicos, en especial productos alimenticios y para el hogar.
16.32.2. Carga fiscal y precios y tarifas del sector público. En
su relación con la política y administración de ingresos, se obtienen
programas para aligerar la carga fiscal sobre los bienes de consumo
y compensar ese sacrificio fiscal con mayores recursos provenientes
de tasas más altas sobre los artículos de consumo suntuario. Considera, asimismo, programas de coordinación con la política de precios y
tarifas para racionalizar el consumo de los bienes que proporcionan
las entidades del sector público.
16.32.3. Mecanismos para suministrar créditos. Con respecto a la
política y administración crediticia y monetaria, los programas se enfocan a diseñar y promover mecanismos de coordinación y operación
de las instituciones de crédito, para suministrar créditos a la producción y distribución de los bienes de consumo básico, así como líneas
para promover el consumo de bienes esenciales.
16.32.4. Regulación y vigilancia. Las tareas de regulación y vigilancia, que se vinculan con ese objetivo, dan lugar a programas para
evitar la introducción ilegal de bienes y artículos de consumo al país,
así como las tareas de vigilancia sobre el manejo de los créditos comerciales y para el consumo.
16.32.5. Campaña de difusión. Los servicios de atención, por su
parte, enfocan sus acciones hacia campañas de difusión social que
estimulen el consumo de bienes básicos y que desalienten la compra
de artículos suntuarios.
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16.33. Redistribución del ingreso. La meta hacendaría que corresponde a este propósito se puede identificar con la política de lograr
una carga fiscal proporcional y equitativa.
16.33.1. Carga tributaria. Con respecto a la planeación hacendaría, se evalúa la política fiscal en su correspondencia con la distribución del ingreso. Se examina también, la incidencia efectiva de la
ca
rga tributaria sobre el ingreso personal.
16.33.2. Evaluar la política impositiva. En su relación con la
Política y administración de ingresos, los programas tienden a definir
>a política de globalización del ingreso, como base de la tributación
personal, y a evaluar los resultados de la política impositiva para cada
tipo de impuesto, no sólo desde el punto de vista recaudatorio, sino
de sus efectos en la equidad de la carga.
16.33.3. Promoción del crédito. Respecto a la política y administración crediticia y monetaria, deriva un grupo de programas para
diseñar y promover instrumentos y modalidades del crédito que apoyen
e
I consumo de los grupos de bajos ingresos.
16.34. Mejoramiento de la posición de la balanza de pagos. El
sector financiero, en forma coordinada, participa en una serie de tareas con las demás entidades del sector público, a fin de lograr mejores
resultados en la cuenta corriente y controlar los correspondientes a la
cuenta de capital, que inciden directamente en la política monetaria
Y crediticia.
16.34.1. Efectos de los instrumentos fiscales y de promoción. Con
se objetivo, la planeación hacendaría comprende programas, para
estudiar el flujo de divisas, los efectos de los instrumentos fiscales y de
promoción sobre las transacciones con el exterior, las acciones para
el desarrollo de las zonas fronterizas, los resultados del turismo, precisa
•a incidencia del flujo de fondos externos y evalúa opciones de política
cambiada.
e

16.34.2. Sistemas tributarios. La política de administración de
mgresos, se orienta a diseñar y operar sistemas tributarios para contribuir al fomento de las exportaciones y a la sustitución de importaciones, así como para establecer el tratamiento fiscal relativo a maquiladoras y comercio fronterizo.
16.34.3. Transferencias de capital. Al vincularse con la política
crediticia y monetaria, este objetivo permite definir programas acerca
° e las transferencias de capital del exterior, operación de créditos a
•a exportación, manejo de fideicomisos turísticos y de desarrollo fronterizo. Asimismo, quedan comprendidos los programas coordinados a
través de la banca central, para el manejo de la paridad cambiaría y de
'a reserva.
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16.34.4. Vigilancia y control. Como parte de los trabajos de regulación y vigilancia, se identifican programas para evitar la salida de
divisas mediante la vigilancia y el control aduanero, la inspección fiscal a las empresas que utilizan insumos importados y la supervisión y
coordinación del tratamiento fiscal a las zonas fronterizas y perímetros
libres.
16.34.5. Programas de comunicación. Los servicios de atención
que se relacionan con este objetivo, generan programas de comunicación permanente con los sectores productivos, para estimular las exportaciones y difundir las ventajas de consumir productos nacionales.
16.35. Financiamiento de la producción de bienes y servicios social y nacionalmente necesarios. El sector financiero contribuye a la
producción de estos bienes y servicios a través del financiamiento destinado a la producción y la distribución, así como mediante el diseño
y administración de los estímulos fiscales.
16.35.1. Sistemas de crédito y mecanismos fiscales. La planeación
hacendaría identifica programas, para estudiar mecanismos y sistemas de crédito que apoyen la producción de bienes esenciales y la
prestación de servicios básicos, conforme a las actividades que se han
señalado como prioritarias. Estudia, por otra parte, mecanismos fiscales de promoción para apoyar esas tareas.
16.35.2. Estímulos fiscales. La relación con la administración y
política de ingresos, permite identificar programas para operar los
estímulos fiscales a fin de fomentar la producción prioritaria y evaluar
en forma sistemática los resultados de esta política.
16.35.3. Canalización de crédito. En sus vínculos con la administración y política de crédito, genera programas para orientar el financiamiento de la banca nacional y mixta y los convenios con la banca
privada a una mayor canalización de recursos a la producción y distribución de bienes esenciales, para contribuir a la eficiencia de la
economía en su conjunto y evitar prácticas crediticias nocivas que encarecen los bienes de consumo popular.
16.35.4. Regulación y vigilancia. Los programas que se obtienen
al relacionar este objetivo con las tareas de regulación y vigilancia, permiten contar con programas para controlar los estímulos fiscales y supervisar las operaciones del sistema bancario.
16.35.5. Programas de comunicación. Finalmente, al vincularse
con los servicios de atención, se definen programas de comunicación
para orientar la política de estímulos fiscales y los programas de financiamiento a la producción, en forma tal que sean conocidos por los sectores privado y social interesados en el establecimiento de empresas
productoras de bienes y servicios de alta prioridad.
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16.36. Programas de legislación, administración y presupuesto. El
"rograma Hacendarlo, en su última sección, comprende los programas
Y metas correspondientes a la legislación hacendaría, reforma administrativa y presupuesto por programas.
16.37. Avance del Programa Hacendado. Por último, en cuanto
« avance del Programa Hacendario, tenemos que, en la primera etapa, el sistema de matrices ha permitido estructurar un conjunto de programas coherentes con las metas de resultados. El análisis de las actividades, factores y programas, se realizó tomando en cuenta cada una
de las columnas de la matriz, lo que permitió comprobar que los programas y sus metas operativas son necesarios y suficientes para alcanEa
r las metas de resultados.
Se trabajó, como segunda etapa, en el examen de los renglones de
ja matriz para corroborar la coherencia de las acciones, así como para
identificar los factores o recursos necesarios para el cumplimiento de las
Jnetas. Este proceso, permite asegurar la coherencia programática y
•a consistencia de la estructura matricial.
Los resultados de la evaluación permiten retroalimentar al sistema
e
Programación matricial.
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ANEXO I

LEYES Y REGLAMENTOS
1- Hacendarios. 1.1. Exposición de Motivos de la Ley de Ingresos de la
federación para el Ejercicio Fiscal de 1977. 1.2. Ley de Ingresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1977. 1.3. Ley de Ingresos
del Departamento del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 1977.
1-4. Decreto que establece, reforma y adiciona diversas disposiciones fiscales. 1.5. Reglamento de la Tasa Complementaria sobre Utilidades Brutas Extraordinarias de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 1.6. Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 2. Financieros. 2.1. Ley
Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. 2.2. Ley General de Deuda
Pública. 3. Administrativos. 3.1. Reglamento Interior de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público. 3.2. Acuerdo por el que se señala fecha de iniciación de actividades de las delegaciones regionales de la
Tesorería de la Federación, de Inspección Fiscal y de Servicios Administrativos. 3.3. Acuerdo por el que se delegan facultades en los funcionarios de las unidades administrativas regionales de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público que se indican, señalándose además el número, la circunscripción territorial en las que ejercerán sus facultades
y la sede de las mismas.

I.

HACENDARIOS

1-1 • Exposición de Motivos de la Ley de Ingresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal de 1977.
CC SECRETARIOS DE LA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS,
Presentes.
El propósito de la presente iniciativa es dotar al erario de los recursos que se requieren para cubrir el programa de gasto público, definido
dentro de la estrategia de política económica que se propone realizar
Ja presente administración y en respuesta a las exigencias que plantea
'a actual coyuntura de nuestra economía.
Los recursos que se obtendrán de los conceptos señalados en la presente ley, permitirán cubrir los programas y presupuestos que se requieren para expensar los servicios propios del Estado, las inversiones públicas básicas, la generación de más empleos, el incremento de la productividad y el apoyo del sector exportador, sin descuidar las metas del
contenido social de nuestro programa económico, que son la mejor
distribución del ingreso y la igualdad de seguridades para lograr niveles
mínimos en los aspectos básicos del bienestar de la población.
Conforme a las prelaciones, parte sustancial de estos recursos se
asignan al sector agropecuario y a los energéticos. Se persigue al mismo
tiempo una corrección de la tendencia del déficit del sector público y el
mantenimiento de los objetivos de largo plazo que se ha fijado la política económica del Gobierno Federal.
El comportamiento desordenado que se observa en la economía
mundial afecta también el monto y la naturaleza de los recursos de que
podrá disponer el sector público y las modalidades de la política de
ingresos, ya que ésta deberá coadyuvar a contrarrestar estas circunstancias.
En la formulación de esta iniciativa de ley se ha tomado en cuenta
que la presente administración ha propuesto los instrumentos fundamentales para programar y coordinar la acción del Ejecutivo Federal.
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Así, ha enviado al H. Congreso de la Unión, iniciativas de Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, que regulará tanto a las
dependencias del Ejecutivo como a los organismos descentralizados y
las empresas de participación estatal; de Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, que vinculará los programas del Ejecutivo
con las decisiones fundamentales en materia de gasto; de modificación
a la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, para fortalecer
la función fiscalizadora del Congreso, y propondrá en breve un proyecto
de Ley General de Deuda Pública.
En caso de merecer la aprobación del H. Congreso de la Unión,
estos instrumentos jurídicos habrán de permitir un manejo más adecuado de los recursos que el sector público percibe como impuestos y
otros ingresos fiscales, o como precios y tarifas por los bienes y servicios que proporciona a los habitantes del país.
La Ley de Deuda Pública implicará en lo. futuro modificar la
presentación de la Ley de Ingresos de la Federación y los procedimientos para la planeación y control de los financiamientos que requiera el sector público y en particular el Gobierno Federal. De este modo
se facilitarán al H. Congreso los elementos de juicio suficientes para
señalar los montos máximos de endeudamiento anual y apreciar el contenido, aplicación y efectos de los recursos que complementariamente
se obtengan para el financiamiento de los programas que se emprendan.
Como de ser aprobada esta ley, entraría en vigor el 1* de enero del
año próximo, la presente iniciativa hubo de formularse siguiendo las
pautas tradicionales. A partir de esa fecha se contará con los elementos
suficientes para poder dar cuenta al H. Congreso de la Unión de la
integración, origen y aplicación de la deuda, pero por ahora sólo es
posible circunscribirse, como antes se hacía, a señalar los montos totales de ingreso, incluyendo aquellos recursos que se obtengan por endeudamiento.
El gobierno tiene presente el monto que ha alcanzado el déficit
del sector público y el carácter complementario que el crédito debe
tener en el financiamiento del presupuesto de egresos. Durante 1977
se hará un esfuerzo por reducir los requerimientos de financiamiento
deficitario, pero será necesario hacer uso del crédito para allegarse
los recursos adicionales requeridos.
La situación a la que se enfrenta la economía nacional por la flotación del tipo de cambio, apoya la conveniencia de que el gasto público sea financiado en la mayor proporción posible con recursos propios, de modo que el endeudamiento, particularmente el exterior, no
conlleve la carga de un creciente servicio que podría limitar la disponibilidad futura de recursos para la inversión productiva.
Conviene destacar que el Gobierno Federal genera recursos que
serían suficientes para financiar los servicios tradicionales de la función pública. Estas tareas se han visto enriquecidas con las que los
gobiernos revolucionarios se han propuesto para, impulsar la economía
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y ampliar los beneficios sociales, lo que ha implicado la realización
de obras de interés colectivo, transferencias, apoyos y respaldos que
unidos a los compromisos contraídos por los organismos y empresas,
han generado un déficit que sólo en parte puede atribuirse al Gobierno
Federal.
Para corregir la situación anterior, se han tomado medidas que
permitirán una mayor eficiencia en la aplicación de los recursos de
'os organismos, empresas y fideicomisos del Gobierno Federal.
En el marco de la política económica que requiere la actual coyuntura, en particular en lo que respecta a la estrategia para captar ingresos propios del sector público, en la estimación de ingresos de la presente iniciativa, se manifiesta el esfuerzo fundamental que se está
naciendo en la adecuación de los precios y tarifas de los bienes que
Proporciona a la comunidad el sector público, de tal manera que se
cubran los costos y se posibilite su expansión con una composición
adecuada en su financiamiento.
La estructura tributaria se orienta a asegurar que quienes tienen
mejor posición en la economía soporten una carga mayor, aliviando
a
l mismo tiempo la que tiene el sector de la población de menores ingresos, que ha sido afectado sensiblemente por los fenómenos inflacionarios.
Por las consideraciones antes señaladas, hay algunos renglones que
io mantienen el dinamismo de los años anteriores, sobre todo los que
reflejan la producción real, mientras que otros se ven incre^mentados
P°r fenómenos exclusivamente monetarios. Ello no obstante, se prevé
Un notable aumento en la recaudación de los impuestos a la exportación, lo que permitirá proveer recursos para compensar en parte la
reducción en el ritmo de crecimiento de otros renglones.
Los convenios únicos que está concertando el Gobierno Federal con
los estados, incluyen entre otros aspectos, programas para reducir la
evasión fiscal a través de una gestión coordinada de la administración tributaria y para fortalecer los fiscos estatales y municipales. La
mayor disponibilidad de recursos financieros por parte de las autoridades locales se está articulando con nuevas responsabilidades para
la ejecución de obras y la prestación de servicios, lo que permitirá una
aplicación más eficiente de los fondos públicos.
A pesar de los esfuerzos realizados por la colectividad y el Estado
e
n materia de ingresos públicos, persisten desajustes en la economía
Que constituyen obstáculos para la marcha ascendente y sana del país,
*°r tal motivo, la política de ingresos, complementada con otras medidas, se propone ante todo adecuar los; patrones de ponsumo a una
estructura más racional, fortalecer el ahorro de la comunidad y capjar recursos para financiar el nivel de gasto que permita asegurar
los objetivos del programa de gobierno.
Procura asimismo atenuar las presiones inflacionarias existentes y
mejores bases para el crecimiento futuro de la economía.
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Las nuevas iniciativas de leyes fiscales que el Ejecutivo de la Federación enviará a esa H. Cámara de Diputados, atienden los aspectos
que se han descrito. En esas iniciativas se propone la reforma de diversos ordenamientos fiscales con el fin de lograr una mayor agilización
y precisión en los procesos recaudatorios, modificando técnicas que
resultan anacrónicas para la coyuntura actual. Se desgravan sectores de
ingreso de productos de trabajo en niveles de baja percepción y se pretende fomentar áreas de actividad económica que se han visto afectadas
por fenómenos monetarios.
En este conjunto se proponen, también, diversas reformas a las
leyes fiscales que tienen la finalidad de corregir desajustes de recaudación en sectores tributarios sujetos a cuotas específicas que ahora
se gravarán con tasas ad-valorem. También se ajustan tasas y se amplían las bases tributarias a consumos suntuarios.
Se han hecho algunas modificaciones en la Ley de Ingresos de la
Federación para 1977, en relación con la que rigió durante el presente año y cuya descripción en forma somera se somete a ustedes:
En materia de "derechos", se incluyen los registros, permisos y
dictámenes relativos a los monumentos y zonas arqueológicos e históricos y los de inspección, vigilancia y protección del ganado que presta
la campaña nacional contra la garrapata, según decretos expedidos por
el Ejecutivo.
En aprovechamientos se incluyen los Hospitales Militares, que aparecían dentro del inciso 15.
Para el ejercicio fiscal de 1977 no se pagará el gravamen de los
ixtles de lechuguilla, palma y de otra especie; igualmente se reduce en
un 75% el impuesto de importación y en un 50% el de producción
de mercurio, lo primero para aliviar al sector campesino y lo segundo
para evitar el contrabando de este producto.
En el artículo 6" de la Ley de Ingresos de la Federación, referente
al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, se proponen las siguientes
modificaciones:
Se adecúa el pago provisional diario que la institución debe cubrir,
en virtud de que dicho pago debe tener una relación proporcional y
constante con el monto definitivo del impuesto, con el objeto de no
recargar al fin de su ejercicio el peso del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. El incremento de los ingresos de Petróleos Mexicanos,
por la expansión de sus actividades y por factores monetarios, hacen
aconsejable que se fije en la cantidad de veintidós millones de pesos
el pago provisional diario. Con el mismo fin, se faculta a la autoridad
fiscal para variar el monto del pago provisional cuando el incremento
de los ingresos de este organismo lo amerite.
Se excluye expresamente de la tasa de 16% sobre el total de sus
ingresos brutos, los "derechos" que la institución debe cubrir por los
servicios públicos que solicite a las dependencias del Gobierno Fede-
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ra

'> para evitar interpretaciones acerca de cuáles son los que debe
cubrir, atendiendo a que este régimen especial se estableció desde 1959.
*Je acuerdo con lo anterior se suprime la mención a los derechos que
s
e hacían en los diversos párrafos de este artículo 6"
Se aclara en el referido párrafo cuarto, también para evitar dudas
en
la interpretación, que el pago de los impuestos de importación que
realice Pemex, debe hacerse en las Aduanas.
En el artículo 11, referente a la forma de comprobación del pago
de las prestaciones fiscales en la documentación que establecen las
disposiciones legales respectivas, se dispone que en dichos documentos
«ebe constar* la impresión original de las máquinas registradoras.
Por separado se incluye la estimación de los ingresos para el próximo ejercicio fiscal de 1977.
Con fundamento en la fracción I del artículo 1' de la Ley Reglamentaria del párrafo primero del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo modificó, creó o
suprimió durante el presente año de 1976, diversas fracciones de las
tarifas generales de los impuestos de importación y exportación, anexándose a esta Iniciativa un informe y la relación que las contiene,
mdicándose en aquél los motivos que tuvo el propio Ejecutivo para
realizarlas; proponiéndose a esa H. Cámara la aprobación de los mismos, en los términos contenidos en el Artículo Segundo Transitorio
de la presente iniciativa.
De acuerdo con las consideraciones anteriores y en ejercicio de la
facultad que concede al Ejecutivo de mi cargo el artículo 71, fracC1
°n I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
e
n^ relación con lo dispuesto en sus artículos 65, fracción II y 73, fracClon VII, por el digno conducto de ustedes someto a la consideración
**e esa H. Cámara de Diputados, la presente.

I.
II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.

Impuesto sobre la Renta
Impuestos relacionados con la Explotación de Recursos Naturales
Impuestos a las Industrias y sobre la Producción
y Comercio, a la Tenencia o Uso de Bienes y Servicios Industriales
Impuestos sobre Ingresos Mercantiles
Impuestos del Timbre
,
Impuestos sobre Migración
Impuestos sobre Primas Pagadas a Instituciones
de Seguros

Millones
de Pesos
76 584
3 594

42 915
40 628
2 930
108
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VIII.

Impuestos para Campañas' Sanitarias, Prevención
y Erradicación de Plagas
Impuestos sobre la Importación
Impuestos sobre la Exportación
Impuestos sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Juegos
Permitidos
Herencias y Legados de acuerdo con las Leyes
Federales sobre la Materia
Impuestos no comprendidos en las fracciones precedentes, causados en ejercicios fiscales anteriores,
pendientes de liquidación o de pago

IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

XIV.
.
XV.

XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.

Impuestos sobre las Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón
Aportaciones y Abonos Retenidos a Trabajadores
por Patrones para el Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores
Cuotas para el Seguro Social a cargo de patrones
y trabajadores
Derechos por la Prestación de Servicios Públicos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos derivados de ventas de bienes y valores
Recuperaciones de capital
Ingresos derivados de Financiamientos
Otros Ingresos
a) De Organismos Descentralizados
b) De Empresas de Participación Estatal
c) Financiamientos de Organismos y Empresas
de Participación Estatal
Total:

**
17 268
13 090
510
1
1

2 737

**
36 965
6 795
3 004
2 728
225
675
135 394
157 730
47 278
85 648
677 408

*-2. Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1977.
Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos y otros ingresos
ARTICULO I 9 En el ejercicio fiscal de 1977, la Federación perci™ra los ingresos provenientes de los conceptos que a continuación se
enumeran:
I.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

„ II. IMPUESTOS RELACIONADOS CON LA EXPLOTACIÓN DE
RECURSOS NATURALES.
1. Explotación forestal:
A) Para consumo interno.
" ) Para exportación.
2. Minería:
A) Concesiones mineras.'
" ) Producción de minerales metálicos y no metálicos, metales y
compuestos metálicos, cualquiera que sea su origen o los procedimientos
empleados para obtenerlos. Quedan comprendidos los metales y productos metálicos extraídos de los jales, de los terreros, de las escorias
y de otros residuos del tratamiento de minerales.
3. Petróleo. Petróleo crudo, sus derivados y desperdicios, gas natural, gas licuado y gas artificial.
A) Para consumo interno.
") Para exportación.
4.

Explotación pesquera y buceo.

5. Sal.
A) Para consumo interno.
" ) Para exportación.
6.

Uso o aprovechamiento de aguas federales.
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III. IMPUESTOS A LAS INDUSTRIAS Y SOBRE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIO, A LA TENENCIA O USO DE BIENES Y A
SERVICIOS INDUSTRIALES.
1. Aguamiel y productos de su fermentación.
2. Aguas envasadas y refrescos. Compraventa.
3. Alcohol, cabezas y colas, aguardiente, mieles incristalizables
y envasamientos de bebidas alcohólicas.
A) Alcohol: Producción, faltante en la producción, compraventa,
envasamiento y remanente de precios de venta.
B) Cabezas y colas: remanente de precios de venta.
C) Aguardiente: producción y faltante en la producción.
D) Mieles incristalizables: compraventa, remanente de precios de
venta y faltantes de mieles incristalizables o asimiladas y posesión ilegal
de las mismas.
E) Envasamiento de bebidas alcohólicas.
4.
A)
B)

Azúcar.
Compraventa.
Remanente de precios de venta.

5. Algodón.
A) Consumo.
B) Despepite.
0. Artículos electrónicos, discos, cintas, aspiradoras y pulidoras.
Compraventa.
7. Alfombras, tapetes y tapices. Compraventa.
8. Automóviles y camiones.
A) Ensamble de automóviles y camiones.
B) Tenencia o uso de automóviles .
9. Benzol, xilol, toluol y naftas de alquitrán de hulla.
A) De procedencia nacional.
B) De procedencia extranjera.
30.

Cacao. Compraventa.

11.
12.

Cemento, en todas sus variedades y compuestos.
Cerillos y fósforos.

13. Cerveza.
A) Producción.
B) Consumo.
14.

Energía eléctrica.
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A)

Producción, introducción o importación.

B)

Consumo.

15.

Estaciones de radio o televisión.
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1C. Ixtles de lechuguilla y palma. Compraventa.
17. Llantas y cámaras de hule.
18. Petróleo y sus derivados.
A) Petróleo y sus derivados, gas natural, gas licuado y gas artificial de importación.
B) Gasolina y otros, productos ligeros del petróleo.
a) De procedencia nacional.
b) De procedencia extranjera.
c) Adicional sobre consumo de gasolina.
d) Venta de gasolina.
C) Grasas y lubricantes.
a) Sobre la primera reventa de aceites y grasas lubricantes.
b) Sobre la venta de primera mano de aceites y grasas lubricantes
importados.
c) Sobre la venta de primera mano de aceites y grasas lubricantes
elaborados con aceites usados o regenerados.
D) Petroquímica.
19. Tabacos labrados.
A) De procedencia nacional:
nj Cigarros.
b) Puros.
c) Diversos.
B) De procedencia extranjera:
ftj Cigarros.
b) Puros.
c) Diversos.
20. Vehículos propulsados por motores de tipo diesel o acondicionados para uso de gas licuado de petróleo o de cualquier otro combustible que no sea gasolina.
21.
nexas.

10% sobre entradas brutas de ferrocarriles y empresas co-

22. Portes y pasajes.
A) Aéreos.
B) Marítimos.
C) Terrestres.
23. Adicional de 2.5% sobre las cuotas de pasajes en los ferrocarriles, que se cobrará juntamente con el impuesto a que se refiere el
inciso anterior.
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24.

Teléfonos.

25. 15% sobre el precio oficial en la venta de primera mano de
oro y plata, cualquiera que sea la forma de presentación.
26.

Vidrio o cristal. Compraventa.

27. Servicios expresamente declarados de interés público por ley,
en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio
directo de la Nación.
IV.
V.
VI.

IMPUESTO FEDERAL SOBRE INGRESOS MERCANTILES.
IMPUESTOS DEL TIMBRE.
IMPUESTOS DE MIGRACIÓN.

VIL IMPUESTOS SOBRE PRIMAS PAGADAS A INSTITUCIONES DE SEGUROS.
VIII. IMPUESTOS PARA CAMPAÑAS SANITARIAS, PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE PLAGAS.
IX.

IMPUESTOS SOBRE LA IMPORTACIÓN.

1. General, en los términos de la Tarifa respectiva.
2. 2% sobre el valor más alto, entre el oficial y el comercial, de la
mercancía que se importe.
3.
A)
B)

Adicionales.
3 % adicional sobre el impuesto general.
10% sobre el impuesto general en importaciones por vía postal.

X. IMPUESTOS SOBRE LA EXPORTACIÓN.
1. General, en los términos de la Tarifa respectiva.
2.
A)
B)

Adicionales.
2% adicional sobre el impuesto general.
10% sobre el impuesto general en exportaciones por vía postal.

3. 10% sobre el precio oficial que señale la Secretaría de Comercio a los siguientes minerales, antimonio, barita, cadmio, cobre, plomo,
zinc, bismuto, tungsteno, grafito, azufre, fluorita y yeso, cualesquiera
que sea la forma en que éstos se presenten.
XI. IMPUESTOS SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y JUEGOS PERMITIDOS.
XII. HERENCIAS Y LEGADOS DE ACUERDO CON LAS LEYES FEDERALES SOBRE LA MATERIA.
XIII.

IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIO-
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NES PRECEDENTES CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES, PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O DE PAGO.
„ XIV. IMPUESTO SOBRE LAS EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL PRESTADO BAJO LA DIRECCIÓN Y DEPENDENCIA DE UN PATRÓN.
^ XV. APORTACIONES Y ABONOS RETENIDOS A TRABAJADORES POR PATRONES, PARA EL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.
XVI. CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL A CARGO DE
PATRONES Y TRABAJADORES.
^ XVII. DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS.
1.
A)
B)
C)
D)
E)
F)
a)
b)
G)

Aduanales.
Almacenaje.
Maniobras de mercancías dentro del recinto oficial.
Análisis.
Servicios extraordinarios.
Vigilancia de importaciones temporales.
Tránsito por territorio nacional.
Fluvial.
Terrestre.
Otros.

2.
A)
B)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
C)
a
)
b)
c)
d)
D)
"•)
b)
c
)

Comunicaciones.
Correos.
Telecomunicaciones.
Servicio Telex.
Servicio internacional.
Servicio de enlace y conducción de señales.
Uso de canales telefónicos.
Canales de Televisión.
Canales vía Satélite.
Canales vía cable, telex y telegráfico.
Canales audio.
Servicios diversos.
Telégrafos.
Servicio telegráfico.
Servicio telefónico.
Servicio internacional.
Servicios diversos.
Marítimas y portuarias.
De puerto.
De atraque.
De muellaje.

230

MEMORIA DE LA SHCP (1977)

d) De revisión, certificación, comprobación, expedición de suprema patente de navegación, matrícula, registro y placa.
e) De arqueo.
f) De franco bordo.
g) 10% adicional sobre las cuotas de los derechos anteriores, que
se causará en la forma y términos del derecho principal, siempre que el
monto de este último sea mayor de $0.05. .
E) Aéreas.
a) Tránsito aéreo.
b) Servicios que se prestan en el Registro Aeronáutico Mexicano.
c) Exámenes médicos y de aptitud del personal aeronáutico.
d) 10% adicional sobre las cuotas de los derechos anteriores, que
se causará en la forma y términos del derecho principal, siempre que el
monto de este último sea mayor de $0.05.
e) Uso de aeropuertos.
f) Otros servicios.
F) Exámenes médicos y de aptitud del personal de transporte público federal.
G) Expedición de placas para vehículos automotores de servicio
público federal.
H) Uso de placas federales de traslado.
I) Certificados de pesos y dimensiones de vehículos.
J) Verificación de pesos y dimensiones de vehículos.
K) Perforación de blocks de boletos y conocimientos de embarque
de autotransportes de carga.
L) Otros servicios.
3. Relaciones Exteriores.
A) Consulares:
a) Certificados.
b) Expedición, refrendo y visa de pasaportes.
c) Legalización de firmas.
d) Actos notariales.
e) Visa de facturas comerciales.
f) Visa de listas de menaje de casa a extranjeros y de manifiestos
de carga.
g) Actos especificados en otras disposiciones y otros servicios.
B) Permisos conforme a las fracciones I a IV del artículo 27
Constitucional.
C) Otros.
4. Del ramo de educación.
A) Revisión, registro, expedición y certificación de documentos.
B) Exámenes.
C) Expedición de certificados y otorgamientos de diplomas, títulos y grados.
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D) Revalidación y equivalencia de estudios, certificados, diplomas,
títulos y grados.
E) Acreditación de conocimientos.
F) Derechos de autor,
Q) Registro y ejercicio profesional.
H) Inspección y vigilancia de instituciones educativas.
I) Reconocimiento de validez oficial de estudios.
J) Registro de establecimientos educativos.
Registro de particulares que impartan estudios sin reconocit K)
mientos de validez oficial.
L) Registros, permisos y dictámenes relativos a monumentos y zonas arqueológicos e históricos.
M) Otros servicios.
5. Inspección, vigilancia y verificación.
A) Industrias de azúcar, alcoholes, aguardientes y envasamiento
°e bebidas alcohólicas.
B) Animales, semillas, frutas, plantas y cereales.
C) Inspección, vigilancia y protección del ganado.
D) De supervisión, cinematográfica, incluyendo los gastos de proyección.
o) Para exhibición comercial.
") Para exportación.
E) Industrias exentas conforme a la Ley de Fomento de Industrias
Nuevas y Necesarias y otras disposiciones para el fomento industrial.
F) Aparatos e instalaciones eléctricas a cualquier tensión, planos
7 memorias.
G) 10% adicional sobre las cuotas de los derechos por servicios
de inspección, vigilancia y verificación de aparatos e instalaciones eléctricas a cualquier tensión, que se causarán, en la forma y términos del
Retecho principal, siempre que el monto de este último sea mayor de
•0.05.
H) Instalaciones telefónicas, radioeléctricas y de televisión.
I) Pesas y medidas.
J) Revisión y autorización de planos de instalaciones para aprovechamiento de gas.
K) Instalaciones y equipos de gas.
L) Equipos de gas, para su reposición.
M) Motores eléctricos, generadores de vapor y recipientes sujetos
a
Presión.
N) Contratos y de obras públicas.
") Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal.
0 ) Servicios de Comunicaciones y Transportes.
P) Instalaciones aeronáuticas, ferroviarias, funiculares y análogas.
0 ) Sello Oficial de Garantía.
R) Empresas productoras de cerveza.
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S) Ferrocarriles.
T) Servicios prestados por la Junta de Revisión y Arbitraje del
Algodón.
U) Instituciones de Fianzas.
V) Fijación de precios por variación de costos.
W) Especiales y otros servicios.
6. Registro.
A) Extranjeros en los términos de la Ley General de Población.
B) Federal de vehículos automotores, tales como automóviles, ómnibuses, camiones y remolques.
C) Público de Minería.
D) Propiedad industrial.
E) Expedición y reposición de cédulas de registro a causantes y
retenedores de impuestos federales.
F) Contratistas y proveedores del Gobierno Federal.
G) Público Cinematográfico.
H) Público del Sello Oficial de Garantía.
I) Nacional de Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.
J) Nacional de Inversiones Extranjeras.
K) Máquinas con motores eléctricos portátiles y su refrendo.
L) Productos biológicos; químicos farmacéuticos y alimenticios
para animales.
M) Otros servicios.
7. Relacionados con recursos naturales.
A) Caza.
B) Inspección y verificación de la producción de Petróleo y sus
derivados.
C) Minería.
a) Amonedación.
b) 10% adicional sobre las cuotas de los derechos por servicios de
amonedación, que se causará en la forma y términos del derecho principal siempre que el monto de este último sea mayor de $0.05.
c) Empresas mineras acogidas al régimen de convenios fiscales.
d) Ensaye.
e) Fundición.
f) Inspección y verificación de contenidos metálicos en minerales
de baja ley.
g) Inspección y verificación por producción y muestreo de minerales metálicos y no metálicos, metales y compuestos metálicos.
D) Pesca y conexos.
E) Explotación de bosques y maderas pertenecientes al Gobierno
Federal.
F) Otros servicios.
8.

Salubridad.
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A) Certificación, registro y revisión de productos de tocador y
belleza, comestibles, bebidas y similares.
B) Desinfección y desinsectización.
C) Inspección y certificación.
D) Registro, revisión y certificación de medicinas de patente y
especialidades.
E) Matanza de ganado y otros animales.
F) Sello de carnes.
G) Control de carnes preparadas.
H) Expedición de licencias, permisos o tarjetas de control sanitario y su refrendo.
I) Revisión de planos (ingeniería sanitaria).
J) Registro de títulos o certificados de especialización profesional.
K) Registro de autorizaciones provisionales o definitivas para el
ejercicio de la medicina y ramas conexas.
L) Registro de personas, establecimientos, fuentes emisores de con'Bniinantes, servicios, productos o documentos y su refrendo.
M) Reposición de autorizaciones o registros y certificaciones.
N) Vacunación antirrábica animal.
Ñ) Autorización de transportes sanitarios de alimentos y varios.
O) Aprobación de análisis de agua de pozo.
P) Autorización de libros para registro de exámenes médicos y
«e actas de la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad.
Q) Autorización de traslado y embalsamiento de cadáveres.
R) Otros servicios.
9.
A)
B)
«versas
C)

Trabajo:
Revisión de planos industríales.
Exámenes de jefes de plantas, operadores y fogoneros de las
industrias del país.
Otros servicios.

10. Diversos:
A) Aportaciones a los Comités Asesores de Importación.
B) Copias de constancias del Archivo General de la Nación.
C) Fomento al turismo.
D) Identificación.
E) Inserciones en publicaciones oficiales.
F) Migración.
G) Relativos a obras de riego.
. H) Relativo al consumo de algodón para sufragar los gastos consignados en el contrato colectivo obligatorio de la Industria Textil del
Algodón.
I) Timbre.
J) Registros eléctricos en los pozos.
K) Obras Públicas.
a) Asesoramiento técnico.
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b)
c)
d)
L)
M)
N)
Ñ)
0)

Pruebas de laboratorio.
Servicios de proyecto y control técnico de construcciones.
Servicios diversos.
Certificación y copias de documentos.
Legalización de firmas.
Acuñación de moneda solicitada por el Banco de México, S.A.
Licencias y Permisos en materia de armas y explosivos.
Otros servicios.

XVIII.

PRODUCTOS.

1. Derivados de la explotación de bienes del dominio público.
A) Espacio Aéreo.
B) Mar territorial.
C) Playas y zonas federales.
D) Corrientes, vasos, lagunas y esteros y zonas federales correspondientes.
E) Puertos, bahías, radas y ensenadas.
F) Presas, canales y zanjas para irrigación y navegación.
G) Ferrocarriles de propiedad nacional.
H). Reservas mineras.
I) Teatros, edificios, museos, zonas arqueológicos e históricos y
estacionamientos anexos a éstos, así como uso de aparatos o instrumentos.
J) Arrendamiento de inmuebles.
K) Regalías y otros ingresos similares derivados de bienes de
dominio público de la Nación.
L) Reinhumación en los templos o dependencias de los mismos.
M) Uso y explotación de canales radioeléctricos.
N) Otros.
2. Derivados de la explotación de bienes del dominio privado.
A) Arrendamiento de tierras y explotación de tierras y aguas. .
B) Arrendamiento de locales y construcciones.
C) Bienes vacantes.
D) Bosques.
E) Venta de bienes producidos en establecimientos del Gobierno
Federal y prestación de servicios en los mismos establecimientos.
F) Venta de desechos de bienes del Gobierno Federal.
G) Utilidades de organismos descentralizados y de empresas de
participación estatal.
H) Aparatos de control de elaboración de alcohol y aguardiente.
I) Otros.
3.
A)
B)
C)

Utilidades, dividendos e intereses.
Utilidades de la Lotería Nacional.
Dividendos.
Intereses de valores.

ANEXOS (Ley de Ingresos de la Federación)

235

D) Intereses sobre créditos concedidos con fondos constituidos en
fideicomiso.
E) Intereses a cargo de organismos descentralizados y empresas
" e Participación estatal.
F) Devolución de intereses sobre bonos emitidos por el Gobierno
Federal.
C) Otros.
XIX.

APROVECHAMIENTOS.

1- Multas.
2. Recargos.
3.

Indemnizaciones.

4. Reintegros:
A) Sostenimiento de las Escuelas Artículo 123.
B) Servicio de vigilancia forestal.
C) Otros.
5. Participaciones en los ingresos derivados de la aplicación de
J^yes locales sobre herencias y legados expedidas de acuerdo con la
federación.
le

6. Participaciones en los ingresos derivados de la aplicación de
yes locales sobre donaciones, expedidas de acuerdo con la Federación.

7. Aportaciones de los Estados, Municipios y particulares para el
servicio del sistema escolar federalizado.
8. Cooperación del Departamento del Distrito Federal por servicios
Públicos locales prestados por la Federación.
9. Cooperación de los Gobiernos de Estados y Municipios y de
Particulares para obras de irrigación, agua potable, alcantarillado, elec'incación, caminos y líneas telegráficas, telefónicas y para otras obras
Publicas.
10. Destinados a la Secretaría de Salubridad y Asistencia.
,

e

11- Participaciones a cargo de los concesionarios de vías generales
comunicación y de empresas de abastecimiento de energía eléctrica.

12. Participaciones señaladas por la Ley Federal de Juegos y
Porteos.
13.

Regalías provenientes de fundos y explotaciones mineras.

14. Aportaciones de contratistas de obras públicas.
15. Destinados al fondo forestal.
A) Cuotas de reforestación.
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B)
C)
tales.
D)

Multas forestales.
Aportaciones al Instituto Nacional de Investigaciones ForesOtros conceptos.

16.

Hospitales Militares.

17. Participaciones por la explotación de obras del dominio público señaladas por la Ley Federal de Derechos de Autor.
18.

Otros.

XX. INGRESOS DERIVADOS DE VENTAS DE BIENES Y VALORES.
1. Venta de bienes inmuebles.
2.

Venta de bienes muebles.

3. Venta de valores emitidos por entidades federativas y empresas
públicas.
4.

Venta de valores emitidos por empresas y organismos privados.

XXI.

RECUPERACIONES DE CAPITAL.

1. Fondos fideicomitidos en favor de entidades federativas y empresas públicas.
2. Fondos fideicomitidos en favor de empresas privadas y a particulares.
3.

Inversiones en obras de agua potable y alcantarillado.

4.

Otros.

XXII.
1.
A)
B)
2.
A)
B)
estatal.
C)

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS.

Emisiones de bonos.
Internas.
Externas.
Otros financiamientos.
Para el Gobierno Federal.
Para organismos descentralizados y empresas de participación
Otros.

XXIII.

OTROS INGRESOS.

1. Enteros que efectúen los organismos descentralizados.
2. Enteros que efectúen las empresas de participación estatal.
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ARTICULO 2? El Ejecutivo Federal queda facultado para:
_!•_ Suprimir, modificar o adicionar en las leyes tributarias, las disposiciones relativas a la administración, control, forma de pago y procedimientos sin variar las relativas al sujeto, objeto, cuota, tasa o tarifa
del gravamen, infracciones o sanciones.
II. Crear, suprimir o modificar las cuotas, tasas o tarifas de los
derechos, productos o aprovechamientos.
, Las cuotas de los derechos, serán iguales para quienes reciban servicios análogos y para su determinación se tendrá en cuenta el costo de
«chos servicios o el uso que se haga de ellos.
. III. Establecer o modificar las compensaciones que deban cubrir
os organismos descentralizados y empresas de participación estatal, respecto a los bienes federales aportados o asignados para su explotación,
°.^ n relación con el monto de los productos o ingresos brutos que perI » . Emitir valores en moneda nacional y contratar empréstitos
a canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, para
^versiones públicas productivas o con propósitos de regulación monetaria
. Las amortizaciones se harán en plazos que no excederán de 25 años
y la tasa de los intereses y demás condiciones se determinarán de acuerdo con las exigencias que prevalezcan en los mercados.
Del ejercicio de esta facultad dará cuenta el Ejecutivo oportunamente al Congreso de la Unión, especificando las características de las
Aeraciones realizadas.
.. V. Señalar los casos concretos de los demás organismos descentraizados y empresas de participación estatal, para los efectos del artículo
12 de esta Ley.
•
ARTICULO 3? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público que. «a facultada para:
!• Determinar contractualmente las compensaciones que deben pa8flr las personas o empresas a las que se autorice la explotación de recursos naturales en tierras o aguas nacionales.
II- Fijar periódicamente, para efectos fiscales, el valor o precio al
Publico de los productos, atendiendo a las cotizaciones de los mismos en
"•ercados nacionales o extranjeros, o establecer los precios mínimos en los
casos en que las leyes especiales establezcan este requisito como base
Para determinar los impuestos.
oi el último día del período de vigencia de los precios a que se conr
ae el párrafo anterior, no se les hacen variaciones, serán aplicables los
"ue se hubieren señalado en la última publicación.
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III. Autorizar la recaudación de los ingresos a que esta Ley se
refiere, por conducto de Instituciones de Crédito.
IV. Aplicar como pago total y definitivo los enteros que se reciben
por concepto de impuestos a la producción y exportación de azufre y
regularizar y aplicar los enteros recibidos durante el año de 1976.
V. Aplicar los ingresos afectados por ley a un fin especial, hasta
por las cantidades que requieran las necesidades normales de dicho fin.
ARTICULO 4 9 El impuesto establecido para los ixtles de lechuguilla y palma, en la fracción X del artículo 4 9 , de la Ley del Impuesto
sobre Explotación Forestal, no se causará durante el año de 1977.
ARTICULO 5' Durante el año de 1977, los impuestos señalados
a la producción y exportación de mercurio se causarán, el primero, sólo
en un 50% de las cuotas establecidas en el inciso F del artículo 13 de
la Ley de Impuestos y Fomento a la Minería y el segundo, sólo en un.
25% de los establecidos en la Tarifa del Impuesto General de Exportación.
Las cuotas reducidas se aplicarán siempre y cuando se cumplan las
disposiciones legales y las que dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto a la forma de control, contabilidad y documentación en tránsito.
En caso de que no se cumpla con las disposiciones a que se refiere
el párrafo anterior, los impuestos se causarán íntegramente y de acuerdo con su monto total se aplicarán las sanciones que procedan.
ARTICULO 6" Petróleos Mexicanos cubrirá los impuestos establecidos en las leyes federales por cualesquiera actividades que desarrolle,
cuando sean a su cargo como causante directo, con la tasa del 16% sobre el importe total de sus ingresos brutos, sin deducción alguna, salvo
los que obtenga por las actividades relacionadas con la petroquímica
básica, las importaciones y las exportaciones de petróleo crudo y sus
derivados, que se gravarán en la forma siguiente:
En petroquímica básica, la tasa será de 12% sobre sus ingresos brutos, previo acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en
el que se determine la proporción de los ingresos totales de Petróleos
Mexicanos a la que se aplique dicha tasa.
En las importaciones que realice la empresa o en las exportaciones
de petróleo crudo y sus derivados, las tasas serán las que establezcan las
Tarifas de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. En
este último caso las tasas se aplicarán sobre los precios oficiales que fije
una Comisión formada por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Patrimonio y Fomento Industrial y Comercio y Petróleos Mexicanos.
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Petróleos Mexicanos enterará diariamente incluyendo los días inhábiles, veintidós millones de pesos como mínimo, por concepto de pago
Provisional de los impuestos señalados en los dos primeros párrafos, pues
' Os de importación y exportación se pagarán en las aduanas correspondientes. El Banco de México, S.A., deducirá dicha cantidad de los depósitos que Petróleos Mexicanos debe hacer en dicha Institución conforme
a
* artículo 43 de la Ley Orgánica del propio Banco y la concentrará
p i . Tesorería de la Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito
"ublico queda facultada para variar el monto de este pago provisional
cuando exista un incremento en los ingresos de este organismo que así
i° amerite..
Petróleos Mexicanos declarará en un plazo que concluirá el 15 de
arzo de 1978, los ingresos brutos sin deducción alguna, que haya obtenido en el año anterior, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi7o dentro de los ocho días siguientes, formulará la liquidación de los
unpuestos causados por la empresa para ajustar las diferencias que resulten, mismas que, en su caso, deberán ser cubiertas a más tardar el
á
l del propio mes y año.
Con excepción de las disposiciones anteriores, continuarán en vigor
°s preceptos legales que norman la recaudación de los impuestos a que
se refiere el artículo I 9 de esta Ley, pero la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público podrá dispensar a Petróleos Mexicanos del cumplimiento de requisitos y obligaciones de control, cuando lo considere conveniente.
Las entidades federativas y los municipios percibirán participacione
s en la proporción y términos que establecen las leyes tributarias respectivas.
Los remanentes líquidos que queden a Petróleos Mexicanos después
. e* Pago de los impuestos a que este precepto se refiere, deberán ser
Vertidos en valores que señale y autorice la Secretaría de Programación y Presupuesto para lo cual aquella Institución dará a conocer a la
propia Secretaría, sus estados financieros mensuales, dentro de los primeros diez días de cada mes.
En caso de que Petróleos Mexicanos considere necesario para su
~*pansión realizar proyectos adicionales de inversión en el ejercicio de
. 7 7, el Gobierno Federal previa la aprobación correspondiente, finanC1
ará dichos proyectos.
No quedan comprendidos en lo dispuesto en el párrafo primero de
m

*• Los pagos que deba realizar conforme a las disposiciones respec>% por servicios extraordinarios prestados por empleados aduanales
Petición de parte interesada.

1Vas
a

. "•• Las multas por infracciones a los ordenamientos fiscales y ad^nistrativos.
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III. Las prestaciones locales o municipales compatibles con las normas legales vigentes, entre las que se encuentra el impuesto del 2%
sobre los ingresos brutos por las operaciones mercantiles de venta de
gasolina y demás derivados del petróleo, autorizado en el artículo 21
de la Ley del Impuesto sobre Consumo de Gasolina.
IV.

El impuesto sobre venta de gasolina.

V. Los derechos por la prestación de servicios públicos.
ARTICULO 7" Las Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares y las Instituciones de Seguros, así como las empresas productoras
de energía eléctrica, ferroviarias, telefónicas y plantas radiodifusoras
y de televisión, cubrirán los impuestos de importación y de exportación de acuerdo con las tarifas en vigor.
En consecuencia, durante el año de 1977, no se concederán las franquicias a que se refieren las fracciones V, VI y VII del artículo 725
del Código Aduanero, salvo en el caso de empresas de aviación.
ARTICULO 8" En los casos de concesión de prórrogas para el pago
de créditos fiscales, se causarán recargos al 18% anual, sobre saldos insolutos, durante el año de 1977.
ARTICULO 9° Se ratifican los acuerdos expedidos en el Ramo de
Hacienda, por los que se haya dejado en suspenso total o parcialmente
el cobro de gravámenes e igualmente se ratifican las resoluciones dictadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la causación
de tales gravámenes.
ARTICULO 10. Cuando una Ley impositiva contenga además de
las disposiciones propias del gravamen, otras que impongan una obligación tributaria distinta, esta última se considerará comprendida en la
fracción del artículo 1" de esta Ley, que corresponda a dicho gravamen.
ARTICULO 11. La recaudación proveniente de todos los conceptos
previstos en el artículo 1* de esta Ley, aun cuando se destinen a fines
específicos, se hará en las oficinas exactoras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Banco de México, S.A., cuando así lo
establezcan las leyes o en las Instituciones de Crédito autorizadas al
efecto. Para que tenga validez el pago de las diversas prestaciones fiscales que establece esta Ley de Ingresos por los conceptos antes mencionados, el causante deberá obtener en todos los casos de la oficina recaudadora el recibo oficial o la forma valorada expedidos y controlados exclusivamente por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la
documentación que en las disposiciones respectivas se establezcan, en
la que conste la impresión original de la máquina registradora. Las cantidades que se recauden por estos conceptos se concentrarán en la Tesorería de la Federación y deberán reflejarse, cualquiera que sea su forma
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Crédito Público. Asimismo tendrán obligación de recabar dicha autorización, las instituciones fiduciarias cuando requieran gestionar u obtener toda clase de créditos para cumplimentar las finalidades de fideicomisos creados por el Gobierno Federal y las entidades antes mencionadas. En consecuencia, no tendrán validez los títulos de crédito o cualquier
otro documento en que se hagan constar las obligaciones, si en ellos no
están asentados los datos de la autorización.
Las instituciones nacionales y las organizaciones auxiliares naciona-'
les de crédito, así como las instituciones nacionales de seguros y fianzas
únicamente estarán obligadas a obtener de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público la autorización señalada en el párrafo anterior, sin
que los documentos o títulos de crédito en que se hagan constar las
obligaciones requieran para su validez que se incorpore a ellos los datos
de la autorización relativa.
Las disposiciones del presente artículo serán aplicables a las empresas que tengan cualquiera de las características siguientes:
1. Que el Gobierno Federal, el Gobierno del Distrito Federal, uno
o más organismos descentralizados, otra u otras empresas de participación estatal, una o más instituciones nacionales de crédito u organizaciones auxiliares nacionales de crédito, una o varias instituciones nacionales de seguros o de fianzas, o uno o más fideicomisos a que se
refiere la fracción III del artículo 3Q de esta ley, considerados conjunta
o separadamente, aporten o sean propietarios del 50% o más del capital social;
2. Que en la constitución de su capital se hagan figurar acciones
de serie especial que sólo puedan ser suscritas por el Gobierno Federal; o
3. Que al Gobierno Federal corresponda la facultad de nombrar a
la mayoría de los miembros del consejo de administración, junta directiva u órgano de gobierno, designar al presidente, al director, al gerente, o cuando tenga facultades para vetar los acuerdos de la asamblea
general de accionistas, del consejo de administración o de la junta directiva u órgano de gobierno equivalente.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para conceder las
autorizaciones, se sujetará a las siguientes bases:
a) Cuando se trate de créditos en moneda extranjera, tendrá en
cuenta la opinión de la Comisión Especial de Financiamientos Exteriores.
b) No autorizará la obtención de créditos cuando se pacten tasas
de interés superiores a las que cubra el Gobierno Federal en operaciones
similares, o cuando sea inconveniente, a juicio de la propia Secretaría,
alguna de las condiciones comprendidas en la operación de que se trata.
c) Se requerirá, cuando el importe de los créditos sea destinado al
financiamiento de inversiones, que éstas se encuentren comprendidas en
programas aprobados por el Ejecutivo.
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d) La capacidad de pago de los organismos y empresas que pretendan obtener créditos deberá ser suficiente, a juicio de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, para liquidar los compromisos que se
contraigan. Al efecto, los organismos descentralizados y las empresas de
participación estatal, como requisito para que pueda autorizarse la obtención de créditos, deberán proporcionar a la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, con la periodicidad y forma que la misma determine,
estados financieros, presupuestos, datos sobre sus pasivos, así como cualquier información adicional. La propia Secretaría podrá complementar
'a información recibida mediante el examen de los registros y documentos de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal.
e) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá facultad
para fijar los demás requisitos que los organismos descentralizados y
'as empresas de participación estatal deban satisfacer para obtener la
autorización de créditos documentados, y para resolver los casos de interpretación que surjan con motivo de la aplicación y observancia de
e
stas normas, así como para dictar las reglas conducentes a tales efectos.
ARTICULO 15. El impuesto a la exportación, así como sus adicionales, se aplicarán invariablemente en los casos del algodón, café, cajnarón y petróleo crudo y sus derivados con base en su precio oficial,
igualmente serán aplicables en esa forma en los casos en que el Ejecutivo
federal lo determine mediante disposiciones de carácter general.
ARTICULO 16. El pago de la cuota establecida en el inciso 2 de
'a fracción IX del artículo I 9 de esta Ley, será aplicable a todas las fracciones de la Tarifa del Impuesto General de Importación, salvo las
S1
guientes:
01.02.A.001
01.02.A.002
01.03.A.001
01.04.A.001
01.04.A.002
01.05.A.001
01.06.A.003
02.01.A.004
04-02.A.006
05.G4.A.001
05.04.A.999
05.08.A.001
05.14.A.002
05.15.A.001
05.15.A.002
05.15.A.999
07.01 .A.001

07.01.A.006
07.01.A.007
07.01.A.008
07.01.A.999
07.02.A.001
07.02.A.999
07.05.A.001
07.05.A.002
07.05.A.003
07.05.A.004
07.05.A.999
10.01.A.001
10.01.A.999
10.02.A.001
10.03.A.001
10.03.A.002
10.04.A.001

10.05.A.004
10.07.A.001
10.07.A.002
12.01.A.001
12.01.A.002
12.01.A.003
12.01.A.005
12.01.A.006
12.01.A.007
12.01.A.008
12.01.A.009
12.01.A.999
12.02.A.001
12.02.A.999
12.03.A.001
12.03.A.002
12.03.A.003
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07.01.A.002
07.01.A.003
07.01.A.004
12.03.A.007
12.03.A.008
12.03.A.009
12.03.A.010
12.O3.A.OU
12.03.A.012
12.03 .A .013
12.03.A.014
12.03.A.015
12.03.A.016
12.O3.A.O17
12.03.A.018
12.03.A.019
12.03.A.020
12.03.A.021
12.03.A.022
12.03.A.023
12.03.A.999
12.10.A.001
12.10.A.999
22.01 .A.001
23.01.A.002
23.01.A.999
27.05.bis A.00
27.08.A.001
27.08.A.002
27.09.A.001
27.10.A.001
27.10.A.003
27.10.A.004
27.10.A.005
27.10.A.006
27.10.A.007
27.10.A.008
27.10.A.009
27.1O.A.O1O

21.l0A.0ll
27.10.A.012
27.10.A.013
27.10.A.014
27.11.A.001
27.11.A.002
27.11.A.003
27.11.A.004

10.04.A.002
10.05.A.001
10.05.A.002
23.02.A.001
23.03.A.002
23.03.A.999
23.04.A.001
23.05.A.001
23.06.A.001
23.07.A.001
23.O7.A.OO2
23.07.A.004
23.07.A.005
23.07.A.006
23.07.A.007
23.07.A.008
23.07.A.009
23.07.A.010
23.07.A.999
25.03 .A.001
25.04.A.001
25.05.A.002
25.07.A.002
25.10.A.001
25.13.A.001
25.13.A.002
27.14.A.001
27.14.A.002
27.14. A.999
27.15.A.001
27.15.A.999
27.17.A.001
28.16.A.001
28.20.A.001
29.02.A.028
29.02.A.029
29.02.A.030
29.02.A.031
29.O2.A.O33
29.02.A.035
29.02.A.036
29.02. B.008
29.03. B.010
29.05. B.007
29.08. B.005
29.09.A.004
29.09.A.005

12.03.A.004
12.03.A.0O5
12.03.A.006
25.13.A.003
25.13.A.004
25.13.A.999
25.21.A.001
25.24.A.001
25.24.A.002
25.25.A.001
25.26.A.001
25.26.A.003
25.28.A.001
26.01 .A.001
26.01.A.002
26.01.A.003
26.01.A.004
26.01.A.005
26.01.A.006
26.01.A.007
26.01.A.008
27.01.A.001
27.02.A.001
27.03.A.001
27.04.A.001
27.O5.A.OO1
29.16.B.003
29.16.B.007
29.19.A.011
29.19.A.012
29.21.A.003
29.21.A.004
29.21.A.005
29.21.A.006
29.21.A.007
29.21.A.008
29.21.A.009
29.22.A.025
29.22.A.029
29.22.A.067
29.25.A.006
29.25.A.007
29.25.A.008
29.25.A.012
29.25.A.017
29.25.A.018
29.25.A.029
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27.11.A.005
27.11.A.999
29.25.A.050
29.25.A.055
29.25.A.058
29.26.A.005
29.27.A.005
29.28.A.008
29.29.A.004
29.30.A.004
29.30.A.005
29.31.A.011
29.31.A.012
29.31.A.020
29.31.A.022
29.31.A.024
29.31.A.025
29.31.A.026
29.31.A.027
29.31.A.028
29.31.A.029
29.31.A.030
29.31.A.031
29.31.A.032
29.31.A.033
31.02.A.004
31.02.A.005
31.02.A.999
31.03 .A.001
31.04.A.001
31.04.A.002
31.04.A.003
31.04.A.999
31.05.A.001
31.05.A.002
31.05.A.003
31.05.A.004
31.05.A.999

32.09.A.001
32.11.A.OO1
32.13.A.004
37.O5.A.OO1
37.05.A.002
38.03.A.003
38.19.A.015
38.19.A.O48
38.19.A.071

29.13. B.002
29.14. B.007
29.31.A.037
29.3LA.038
29.31. A.039
29.31.A.043
29.31.A.045
29.31.A.050
29.31.A.052
29.31.A.O53
29.31.A.054
29.31.A.O55
29.31.A.056
29.31.A.057
29.31.A.058
29.34.A.004
29.34.A.007
29.34.A.008
29.34.A.009
29.35.A.024
29.35.A.043
29.35.A.045
29.35.A.050
29.35.A.051
29.35. B.017
39.07.A.009
39.07.A.010
39.07.A.017
39.07.A.024
40.01.A.001
40.01.A.002
40.01.A.999
40.06.A.0O3
40.06. B.004
40.09.A.005
40.11.A.002
40.11.B.001
40.14.A.010

41.01.A.001
41.01.A.002
41.01 .A.003
41.01. A.004
41.01.A.005
41.01.A.006
41.01.A.007
41.01.A.999
41.03.A.001

29.25.A.032
29.25.A.049
29.35. B.029
29.35. B.045
29.35. B.047
29.35. B.050
29.35. B.058
29.35. B.062
29.35. B.063
29.35.C.013
29.35.C.032
29.35.C.063
29.35.C.066
29.35.C.075
29.35.C.079
29.35.C.084
29.35.C.103
29.35.C.104
29.35.C.105
29.35.C.106
29.36.A.013
31.01.A.001
31.02.A.001
31.02.A.002
31.02.A.003
41.04.A.999
44.01.A.001
44.01. A.002
44.02.A.001
45.04.A.003
47.02.A.002
48.01. B.004
49.01. A.001
49.01. A.002
49.01 .A.003
49.01.A.004
49.01.A.005
49.01 .A.007

49.01.A.008
49.01.A.999

49.02.A.001
49.05.A.001
49.05.A.002
49.07.A.001
49.07.A.002
49.07.A.003
49.07.A.004
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39.07.A.001
49.11.A.003
49.11.A.008
49.11.A.010
49.11.A.011
51.04.A.010
57.05.A.001
68.14.A.003
70.08.A.004
70.09.A.003
70.20.A.009
71.02.A.014
71.04.A.001
71.07.A.001
72.01.A.001
72.01.A.999
73.01.A.001
73.02.A.001
73.02.A.002
73.02.A.003
73.02.A.004
73.02.A.005
73.02.A.999
73.03 .A.001
84.18. B.009
84.18.C.003
84.21.A.004
84.22.A.013
84.24.A.001
84.24.A.002
84.24.A.003
84.24.A.004
84.24.A.005
84.24.A.006
84.24.A.999
84.24. B.001
84.24. B.002
84.24. B.999
84.25.A.001
84.25.A.002
84.25.A.003
84.25.A.004
84.25.A.005
84.25.A.006
84.25.A.007
84.25.A.008
84.25.A.009

41.04.A.001
73.03.A.002
73.03.A.003
73.05.A.004
73.03.A.005
73.03.A.999
73.29.A.005
73.32.A.007
73.32. B.004
73.35.A.004
73.37.A.004
73.37. B.002
73.40.A.019
74.15.A.003
74.19.A.005
75.01.A.001
75.06.A.002
76.01.A.001
76.01.A.002
76.01.A.003
76.01.A.004
76.01.A.999
76.04.A.004
76.10.A.002
84.25.A.010
84.25.A.011
84.25.A.012
84.25.A.013
84.25.C.001
84.61.A.007
84.61.A.022
84.61.B.004
84.62.A.006
84.62.A.007
84.62.B.005
84.62. B.006
84.63.A.007
84.63.A.008
84.63. B.004
84.64.A.003
84.64.A.004
84.65.A.005
84.65.A.006
85.01.A.006
85.04.A.004
85.08.A.008
85.08.B.005

49.11.A.001
77.O1.A.OO1
77.01.A.002
77.04.A.001
80.01.A.001
80.01.A.002
80.01.A.003
80.02.A.001
80.02.A.002
81.01.A.001
81.02.A.001
84.06.A.009
84.06.A.010
84.06. B.013
84.06. B.019
84.06. B.023
84.08.A.001
84.10.A.005
84.10.A.006
84.10. B.008
84.11.A.009
84.11.A.010
84.11.B.003
84.18. B.008
85.14.A.004
85.18.A.004
85.19.A.010
85.19. B.004
85.20.A.010
85.21.A.003
85.22.A.004
85.23.A.008
85.24.A.009
85.25.A.003
85.26.A.003
85.28.A.O02
86.05. A.001
86.06.A.001
86.06.A.002
86.07.A.O03
86.09 .A.009
87.01 .A.002
87.01 .A.003
87.01 .A.004
87.01.A.005
87.01.A.006
87.02.C.005
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87.03.A.001
87.03.A.003
87.03.A.004
87.05.A.001
87.06.A.009
87.06.A.010
87.08.A.001
87.14.A.007
89.01.A.004
89.01.A.006
89.01.B.002
89.03.A.001
89.03.A.999

89.04.A.001
89.05.A.001
90.14.A.009
90.18.A.008
90.23.A.010
90.24.A.012
90.27.A.006
90.28.A.016
90.28. B.037
91.03.A.002
92.12.A.006
92.12.A.012
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93.03.A.001
93.04.A.001
93.06.A.003
93.07.A.001
93.07.A.004
99.01.A.001
99.01.A.002
99.02.A.001
99.04.A.001
99.05.A.001
99.05.A.002
99.05.A.003

Asimismo, se exceptúan del pago de esta cuota las importaciones
provenientes y originarias de países miembros de la ALALC, cuando se
realicen por fracciones en las que se concede tratamiento preferencial
e
n virtud del Tratado de Montevideo; las mercancías importadas temporalmente para incorporarse a bienes de producción nacional destinados a la exportación; aquellas cuya importación se haga por las
empresas o centros comerciales establecidos en las zonas fronterizas,
Previo el otorgamiento de los subsidios señalados en los incisos A y B
de la fracción XII del Artículo 12 del Presupuesto de Egresos de la
Federación, y las que se importen para el consumo de las Zonas y
Perímetros Libres que se rigen por el Código Aduanero de los Estados
Unidos Mexicanos, salvo las gravadas conforme a lo dispuesto por el
artículo 654 del mismo Código.
Esta exención comprenderá también el equipo y aditamento para
evitar controlar o disminuir la contaminación ambiental, cuya importación disfrute del subsidio a que se refiere el inciso C de la fracción
XII del citado artículo 12 del Presupuesto de Egresos de la Federación.
TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor en toda la RePública el 1« de enero de 1977.
ARTICULO SEGUNDO. Se aprueban las modificaciones a las Tarifas de Impuestos a la Exportación y a la Importación efectuadas por
y Ejecutivo Federal durante el año de 1976, a las que se refiere el
^forme que en cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del
a
rtículo 131 Constitucional y su Ley Reglamentaria, ha rendido el proPio Ejecutivo al H. Congreso de la Unión.
ARTICULO TERCERO. Los presupuestos de ingresos y egresos de
'a PIPSA se enviarán al Ejecutivo a partir del 1° de enero de 1977,
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quien rendirá la información del uso de esta facultad en la Cuenta
Pública correspondiente.
México, D.F., a 30 de diciembre de 1976.-—Enrique Ramírez y Ramírez, D.P.—Hilda Anderson de Rojas, S.P.—/. Refugio Mar de la
Rosa, D.S.—Mario Carballo Pazos, S.S.—Rúbricas.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su
debida publicación y observancia expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito
Federal, a los treinta días del mes de diciembre de mil novecientos
setenta y seis.—José López Portillo.—Rúbrica.—El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Julio Rodolfo Moctezuma Cid.—Rúbrica.—
El Secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles.—Rúbrica.

•1.3. Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal para el
Ejercicio Fiscal de 1977.
ARTICULO 1* Los ingresos del Departamento del Distrito Federal
en^ el ejercicio fiscal de 1977, serán los que se obtengan por los siguientes conceptos:
I. IMPUESTOS:
a) Predial;
b) Sobre matanza de ganado y otros animales;'
c) Sobre venta de alcohol de primera mano y sobre venta de
a
guardiente destinado a la fabricación de bebidas alcohólicas;
d) Sobre productos de capitales;
e) Sobre diversiones y espectáculos públicos y sobre aparatos
mecánicos;
f) Sobre venta en el Distrito Federal de boletos y tarjetas de derecho de apartado para diversiones y espectáculos públicos foráneos;
E) Sobre juegos permitidos;
h) Sobre apuestas permitidas;
i) Sobre loterías, rifas, sorteos y concursos;
j) Para obras de planificación;
k) Sobre traslación de dominio de bienes inmuebles;
1) De mercados;
„ U) Por la venta de gasolina destinada al consumo en el Distrito
Federal.
m
) Sobre vehículos que no consumen gasolina;
n) Por uso de agua de pozos artesianos;
ñ) Adicional de 15% ;
0) Sobre herencias y legados cuando la muerte del autor de la
sucesión haya ocurrido antes del I 9 de enero de 1962;
P) Sobre donaciones hechas antes del I 9 de enero de 1964;
1) Para la construcción de estacionamientos de vehículos.
II.

DERECHOS:

<*•) De sello de carnes;
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b) Por control de carnes preparadas;
c) De cooperación para obras públicas;
d) Por instalación o reconstrucción de tomas de agua;
e) Por instalación o reconstrucción de albañales;
f) Por limpia y desazolve de albañales, fosas sépticas particulares
y tanques de sedimentación;
g) Por desagüe de sótanos de predios particulares inundados por
causas no imputables al servicio público de aguas y saneamiento;
h) Sobre vehículos;
i) Por servicio de aguas;
j) Por servicio de alineamiento de predios y números oficiales;
k) Por servicios en panteones;
1) Por revisión y verificación;
II) Por la supervisión de obras;
m) Por la expedición, refrendo, resello o reposición de licencias,
por el registro de giros mercantiles e industriales, por la revalidación
anual de registro, por la expedición o resello de placas y por la inspección, verificación o supervisión;
n) Del registro civil;
ñ) Por inscripciones y demás servicios en el Registro Público de
la Propiedad y de Comercio y en el Archivo General de Notarías;
o) Por la legalización de firmas, certificaciones, certificados, constancias, informes y expedición de copias de documentos;
p) Por copias de planos, avalúos y otros servicios catastrales;
q) Por placas y botones;
r) Por empadronamientos o registros;
rr) Por construcción de cercas;
s) Por inscripción en el Registro de empresas y expertos en el
ramo de la construcción;
t) Por servicios generales en los rastros;
u) Por autorización de libros, documentos y otros similares.
III.

PRODUCTOS:

a) De la ocupación y aprovechamiento de la vía pública o de otros
bienes de uso común propiedad del Departamento del Distrito Federal;
b) Del arrendamiento, explotación o enajenación de bienes inmuebles, propiedad del Departamento del Distrito Federal, no comprendidos en el inciso anterior;
c) Del arrendamiento, explotación o enajenación de bienes muebles propiedad del Departamento del Distrito Federal;
d) De capitales y valores propiedad del Departamento del Distrito
Federal;
e) De publicaciones;
f) Por almacenaje de bienes en bodegas o locales del Departamento del Distrito Federal;
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g) De establecimientos y empresas que dependan del Departamento del Distrito Federal.
IV.

APROVECHAMIENTOS:

a) Recargos;
b) Donativos e indemnizaciones;
c) Rezagos;
d) Multas;
e) Gastos de ejecución;
f) Concesiones y contratos;
g) Reintegros y cancelación de contratos;
h) Subsidios;
i) Multas impuestas por autoridades judiciales y reparación del
daño renunciada por los ofendidos;
j) Donaciones en especie a cargo de propietarios de fraccionamientos de terrenos;
k) Aportaciones en efectivo por fraccionamientos de terrenos y
por la construcción de conjuntos habitacionales;
U Aportaciones en efectivo por quienes construyan obras nuevas,
Para la dotación general de la infraestructura, equipo y servicios urbanos ;
II) Cuotas por división, subdivisión o relotificación de predios;
fn) Aportaciones de la Federación para gastos de administración
de los siguientes impuestos federales:
1- Sobre ingresos mercantiles.
2. Sobre la Renta.
3. Sobre producción de aguardiente y sobre envasamiento de bebidas alcohólicas; alcohol, cabezas y colas en envases menores;
4.

Sobre tenencia o uso de automóviles.

5. Otros impuestos federales.
n) Otros no especificados.
V. PARTICIPACIONES EN IMPUESTOS FEDERALES:
1. Aceites, grasas y lubricantes.
2. Aguamiel y productos de su fermentación:
A) Producción.
B)

Consumo.

3.

Aguas envasadas.

4.

Benzol, Toluol, Xilol y naftas de alquitrán de hulla.

5.

Caza, pesca, buceo y similares.
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6.

Cemento.

7. Cerillos y fósforos.
8.
A)

Cerveza:
Producción.

B)

Consumo.

9.

Compraventa de primera mano de alfombras, tapetes y tapices.

10. Compraventa de primera mano de artículos de vidrio o cristal.
11. Compraventa de primera mano de artículos electrónicos, discos, cintas, aspiradoras y pulidoras.
12. Energía eléctrica.
13.

Envasamiento de bebidas alcohólicas.

14.

Explotación forestal.

15. Gasolina:
A) Consumo.
B) Venta.
16. Ingresos procedentes de la venta de automóviles ensamblados
en el país.
17. Llantas y cámaras de hule.
18.

Minería.

19. Sobre ingresos mercantiles.
20.
nores.

Sobre la renta al ingreso global de las empresas causantes me-

21. Sobre producción de aguardiente y envasamiento o venta de
primera mano en envases menores de alcohol potable, desnaturalizado,
cabezas y colas.
22.

Tabacos.

23.

Tenencia o uso de automóviles.

24.

Otras que autoricen las leyes federales.

VI.

EXTRAORDINARIOS:

a)

Empréstitos:

1. Al Departamento del Distrito Federal.
2. A los organismos descentralizados del Departamento del Distrito Federal.
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b) Emisión de bonos y obligaciones; ,
c) Aportaciones del Gobierno Federal:
1. Para conservación de escuelas.
2. Para servicios públicos de la Unidad Nonoalco Tlatelolco.
d)
VII.

Otros no especificados.
OTROS INGRESOS:

De organismos descentralizados del Departamento del Distrito Federal.
ARTICULO 2° Los ingresos autorizados por esta Ley se causarán,
liquidarán y recaudarán de acuerdo con la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal y con las disposiciones de las demás
le
yes, reglamentos y circulares aplicables.
TRANSITORIO
ARTICULO ÚNICO. Esta Ley entrará en vigor el primero de enero
de mü novecientos setenta y siete.
México, D.F., a 30 de diciembre de 1976.—Enrique Ramírez y Ramírez, D.P.—HUda Anderson de Rojas, S.P.—/. Refugio Mar de la
Rosa, D.S.—Mario Carballo Pazos, S.S.—Rúbricas.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89
« e la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal', a los treinta días del mes de diciembre de mil novecientos
setenta y seis.—José López Portillo.—Rúbrica.—El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Julio Rodolfo Moctezuma Cid.—Rúbrica.—El
Jete del Departamento del Distrito Federal, Carlos Hank González.
Rúbrica.—El Secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles.—Rúbrica.

1.4.

.Decreto que establece, reforma y adiciona diversas disposiciones fiscales.
CÓDIGO ADUANERO

ARTICULO PRIMERO. Se reforman los párrafos primero y segundo del Artículo 285 del Código Aduanero, para quedar como sigue:
"ARTICULO 285. Las importaciones que no excedan de los valores que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine a
través de reglas de carácter general, se permitirán por las Oficinas
Aduaneras establecidas en las poblaciones fronterizas, a las personas
domiciliadas en las mismas poblaciones, con la presentación de los
efectos y documentos de compra correspondientes en las garitas de
entrada. El vista recaudador practicará la clasificación arancelaria,
cobrará los impuestos y, en su caso, los derechos que se causen y expedirá la boleta correspondiente en la que hará constar el número de Registro Federal de Causantes del importador o en su defecto, los datos
que tenga el documento de identidad que presente.
En los mismos términos se autorizarán las exportaciones, con la
salvedad de que podrán efectuarlas aun quienes no residan en las mismas poblaciones fronterizas.

CÓDIGO FISCAL
ARTICULO SEGUNDO. Se reforma el párrafo final del artículo
193 del Código Fiscal de la Federación y se adicionan un segundo
párrafo al artículo 23, pasando el actual párrafo segundo a ser el tercero, el cual se reforma y un artículo 85 Bis al propio Código, para
quedar como sigue:
"ARTICULO 23
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Cuando para determinar en cantidad líquida créditos fiscales, se
requiera convertir monedas extranjeras a pesos mexicanos o viceversa,
e
l cálculo se efectuará conforme a las equivalencias que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante acuerdos que entrarán
e
n vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación
y que regirán durante el término que se establezca en los mismos acuerdos, los cuales podrán ser modificados en cualquier tiempo por la propia Secretaría cuando sea necesario en virtud de las situaciones prevalecientes en el mercado de cambios.
Las cantidades que deban recaudarse en el extranjero, se cubrirán
e
n moneda del país en que se haga la recaudación, convirtiéndose la
moneda extranjera a mexicana conforme a lo dispuesto en el párrafo
anterior.
ARTICULO 85 Bis. Los hechos u omisiones que se conozcan con
motivo de la aplicación de los artículos 83, 84 y 85 anteriores, podrán
servir de base para la determinación de créditos fiscales por parte de
»os organismos fiscales autónomos, sin perjuicio de las propias facultades que, por ley, les correspondan. En igual forma podrán basarse dichos organismos en los hechos u omisiones que consten en los documentos que obren en los archivos de las dependencias de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público.
El microfilm de los documentos anteriores y sus reproducciones,
obtenidos por las autoridades fiscales, tendrán valor probatorio sin necesidad de cotejo con los originales, siempre y cuando sean certificados
P°r funcionario competente."
"ARTICULO 193.
Se presentará una copia de la demanda para cada una de las parJps. Además, se presentará una copia de los documentos anexos para el
Secretario de Hacienda, para el Tesorero del Distrito Federal o para
*°s directores de los organismos fiscales autónomos, según corresponda
a
la naturaleza de la controversia."
CERVEZA
. ARTICULO TERCERO. Se reforma el artículo 4* en su primer
Párrafo, en sus fracciones I, y III y en su antepenúltimo párrafo, de
' • Ley del Impuesto sobre Producción y Consumo de Cerveza, para
quedar como sigue:
"ARTICULO 4". La producción y el consumo de cerveza en el
territorio nacional causan un impuesto de $1.75 (un peso setenta y
cinco centavos) por litro, de este impuesto se otorgarán a los Estados,
Municipios y Distrito Federal, las siguientes participaciones:

256

MEMORIA DE LA SHCP (19-77)

I. $0.019 (un centavo nueve décimos) por litro de cerveza producida en las entidades federativas en donde existan fábricas.
II. $0.10 (diez centavos) por litro de cerveza que se consuma en
cada entidad federativa a favor de la misma.
III. $0.019 (un centavo nueve décimos) por litro de cerveza que se
consuma en cada municipio de las entidades federativas, cantidad que
se les cubrirá directamente en la proporción en que haya acordado la
H. Legislatura local respectiva y en su defecto, en función al número de
habitantes que cada uno de ellos tenga según los datos del último censo.
Los Estados, Municipios y Distrito Federal, en los que se cumpla con
lo dispuesto en el inciso 5 ? , subinciso g) de la fracción XXIX del artículo 73 y 117 Constitucionales y específicamente con lo establecido en
el artículo 19 de esta Ley, tendrán derecho a que la participación a
que se refiere la fracción I, se aumente, por litro en $0.03 (tres centavos), la señalada en la fracción II, se aumente por litro en $0.54 (cincuenta y cuatro centavos) y la señalada en la fracción III en $0.12
(doce centavos). La Comisión Nacional de Arbitrios vigilará el cumplimiento de las disposiciones citadas y si comprobare su violación, lo
comunicará al Banco de México S.A., por conducto de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, para que dicha institución deje de
aplicar a la entidad de que se trate los aumentos a que este párrafo
se refiere, que sólo se reanudarán cuando la Comisión compruebe que ha
cesado el incumplimiento.

IMPUESTOS A LAS INDUSTRIAS DEL AZÚCAR, ALCOHOL,
AGUARDIENTE Y ENVASAMIENTO DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS
ARTICULO CUARTO. Se reforman los artículos 12 en lo referente
a la Tarifa y 134, fracción II de la Ley de Impuestos a las Industrias
del Azúcar, Alcohol, Aguardiente y Embasamiento de Bebidas Alcohólicas, para quedar como sigue:
"ARTICULO 12
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TARIFA

Categoría

Impuesto
Unidad
de
fiscal producción
mi
pesos

Impuesto
de envasamiento
pesos

PRIMERA. Vinos de mesa y sidras elaborados exclusivamente con
uvas o fruta fresca de producción nacional con graduación alcohólica hasta de 14°G.L.; y los rompopes con
graduación hasta de 15°G.L.

50
125
250
500
750
1000
2 000
3 000
4 000
5 000
18 000

0.10
0.25
0.50
1.00
1.50
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
36.00

SEGUNDA. Vinos y sidras elaborados exclusivamente con uva o fruta
resca de producción nacional, con
graduación alcohólica mayor de
r* G.L., pero que no exceda de
*^ GG.L.; bebidas nacionales denominadas vermouths; vinos quinados y
v
inos generosos, que contengan como
niíninio 75% de vino de uva fresca de
Producción nacional. Quedan comprendidos en esta categoría, y en su
caso en la anterior, los vinos en que se
*}aya utilizado un máximo de 20%
" e uva fresca importada con autorización de la Secretaría de Hacienda
Y Crédito Público, si se comprueba d
su
juicio que ello es necesario por insuficiencia de la producción de uva
°. Por carencia de variedades necesarias para determinados vinos.

50
125
250
500
750
1000
2 000
3 000
4 000
5 000
18 000

0.22
0.56
1.12
2.25
3.37
4.50
9.00
13.50
18.00
22.50
81.00

TERCERA. Vinos y sidras elabodos con uva o fruta fresca que no
Sfan en todo o en parte de produc? l o n nacional con uva pasa o con uva
res y uva pasa, siempre que tenga
una graduación alcohólica que no
exceda de 20°G.L.; y los rompopes
"8110.0 su graduación alcohólica ex-

50
125
250
500
750
1000

0.81
2.03
4.05
8.10
12.15
16.20

ra

3.60

32.40

2 000
3 000

'

48.60
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Categoría

Impuesto
Unidad
de
íiscal producción
mi
pesos

Impuesto
de envasamiento
pesos

ceda de la señalada para los de Primera Categoría.
Quedan comprendidos en esta categoría el aguardiente de uva destilado en el país y las bebidas que contengan como mínimo 90% de dicho
aguardiente.

4 000
5 000

64.80
81.00

CUARTA. Vinos con graduación
alcohólica mayor a la de los incluidos
en las categorías anteriores; los aguardientes comunes, regionales, de frutas
de producción nacional y las diluciones y mezclas alcohólicas equiparadas
a éstos.

50
125
250
500
750
1000
2 000
3 000
4 000
5 000

0.64
1.61
3.22
6.45
9.67
12.90
25.80
38.70
51.60
64.50

QUINTA. Los concentrados alcohólicos cualesquiera que sean las materias primas y los procesos seguidos
para su elaboración, los productos
elaborados en el extranjero como los
brandies, aguardientes derivados de
la uva, whiskies, vodkas, ginebras, sidras y otras bebidas fermentadas,
champañas y en general cualquier
otro producto importado.

50
125
250
500
750
1000
2 000
3 000
4 000
5 000

1.87
4.69
9.38
18.75
28.13
37.50
75.00
112.50
150.00
187.50

SEXTA. Las bebidas a que se refiere la Categoría anterior, cuando
sean elaboradas en el país utilizando
en todo o en parte materias primas
importadas, excepción hecha de los
vegetales que se emplean en algunas
bebidas para que adquieran sus propiedades organolépticas específicas y
de las bebidas que se elaboren al amparo de planes de integración aprobados por la Secretaría de Industria y
Comercio.

50
125
250
500
750
1000
2 000
3 000
4 000
5 000

1.50
3.75
7.50
15.00
22.50
30.00
60.00
90.00
120.00
150.00

4.40
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Unidad
Categoría

SÉPTIMA. Mezclas alcohólicas
«echas a partir de: a) aguardientes
regionales comprendidos en la Cuarta
Categoría, cuando esas mezclas no
sean equiparables a esos aguardientes; b) aguardientes derivados de la
uva cuando no sean equiparables a
™s comprendidos en la Categoría
Tercera; c) roñes, vodkas, ginebras y
Wúskies; d) en general, todas las demás bebidas no comprendidas en alguna de las categorías anteriores cualesquiera que sean las materias primas y los procesos de su elaboración,
corno habaneros, parras, licores, anise
s y cremas.

fiscal
mi

50
125
250
500
750
1000
2 000
3 000
4000
5 000

Impuesto
de
producción
pesos

5.60
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pesos

1.05
2.63
5.25
10.50
15.75
21.00
42.00
63.00
84.00
105.00

El impuesto de producción de aguardiente se bonificará en el pago
del impuesto de envasamiento, únicamente en la cantidad que de dicho
impuesto de producción corresponda a la Federación.
"ARTICULO 134
II. El Distrito Federal y los Estados, respecto del impuesto de
envasamiento de bebidas alcohólicas, en las cantidades siguientes en
proporción al consumo en cada entidad:
Categorías

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA
CUARTA
QUINTA
SEXTA
SÉPTIMA

Por litro
$ 0.60
1.80
6.48
3.90
10.50
9.00
6.30

INGRESOS MERCANTILES
ARTICULO QUINTO. Se reforman los artículos 10, primer páí » ^ ° ' * 4 i n c ' s o s A, B, C en su párrafo primero y fracción I y D,
18
¿raciones, VI, XI y XIX, 46 fracciones III y IV y 82 primer párrafo
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de la Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles y se adiciona
el artículo 14, inciso C, con las fraciones VII, VIII y IX de la propia
Ley, para quedar como sigue:
"ARTICULO 10. Es sujeto de este impuesto, la persona física o
moral que habitualmente obtiene el ingreso con motivo de operaciones
gravadas por esta ley, realizadas o que surtan sus efectos en territorio
nacional. Las asociaciones y sociedades civiles que habitualmente obtengan ingresos mercantiles gravados en esta ley serán sujetos del impuesto,
aun cuando los destinen a fines no lucrativos.

'ARTICULO 14.
A. La del 5%, sobre los ingresos derivados de la enajenación o de
la venta con reserva de dominio, de automóviles nuevos para el transporte hasta de 10 pasajeros, cuyo precio oficial de venta al público
sea hasta de $87,000.00 y'del equipo opcional incluido en su factura de
venta.
B. La del 10%, sobre los ingresos derivados de la enajenación, o
de la venta con reserva de dominio, de los bienes que a continuación
se indican:
I. Automóviles nuevos para el transporte hasta de 10 pasajeros,
cuyo precio oficial de venta al público sea de «87,000.00 a $110,000.00
y equipo opcional incluido en su factura de venta, así como motocicletas
de más de 125 cm3 de cilindrada y los accesorios para motocicleta.
> II. Encendedores de todas clases, excepto los de uso en el comercio
y la industria.
III. Cosméticos, lociones, perfumes y extractos de perfumes.
Quedan excluidos los jabones, champús, desodorantes, dentífricos y
las brillantinas.
IV.

Lámparas y candiles con precio superior a $1.500.00.

V. Esquíes y artículos deportivos para pesca, boliche y buceo.
VI.

Muebles de maderas finas.

VII. Aparatos fotográficos, cinematográficos, proyectores de películas y de transparencias, así como sus accesorios. Quedan excluidos
los aparatos y accesorios para uso exclusivo en: fotoacabado, artes gráficas, microfilmación, radiografía, enseñanza audiovisual, cinematografía
y fotografía profesionales; así como las películas, papel sensibilizado y
focos- de fotografía.
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VIII. Rasuraduras eléctricas de uso personal; secadoras de cabello,
lavadoras y secadoras de vajilla y planchadoras eléctricas de uso doméstico.
IX.
terior.

Cortadoras de pasto eléctricas y de motor de combustión in-

X. Artículos de porcelana que no sean de uso industrial.
C. La del 15%, sobre los ingresos derivados de la enajenación
o de la venta con reserva de dominio, de los bienes que a continuación
s
^ indican, así como sobre los ingresos que se perciban en los establecimientos que también se señalan:
I. Automóviles nuevos para el transporte hasta de 10 pasajeros,
cuyo precio oficial de venta al público sea de $110,000.01 a $120.000.00
Y equipo opcional incluido en su factura de venta.
VII. Accesorios para automóviles.
III.

Motocicletas de tipo deportivo.

IX. Artículos de cristal cortado, de plomo o de roca.
D- La del 30%, sobre los ingresos derivados de la enajenación o
«e la venta con reserva de dominio de los bienes o de la prestación de
los servicios, que a continuación se indican:
I- Automóviles nuevos para el transporte hasta de 10 pasajeros,
cuyo precio oficial de venta al público sea de $120,000.01 en adelante
Y equipo opcional incluido en su factura de venta.
_ II- Yates, veleros, lanchas deportivas, aviones y avionetas nuevos,
asi como los accesorios para estos vehículos.
III. Relojes con precio superior a $2,000.00 excepto los de uso
P'opio en el comercio y en la industria.
IV. Diamantes, brillantes, rubíes, zafiros, esmeraldas y perlas naturales o cultivadas y las manufacturas de joyería hechas con metales
Preciosos o con las piedras o perlas mencionadas.
Se exceptúan los diamantes de uso industrial y las manufacturas de
joyería en ventas de primera mano, siempre que no se efectúen directamente al consumidor y no contengan las perlas o piedras enumeradas
| n el párrafo anterior. También se exceptúan las demás ventas de manufacturas de plata siempre que ésta represente más del 50% del costo
de las materias primas incorporadas.
V. Manufacturas hechas con metales preciosos, excepto las de plata
los términos del segundo párrafo de la fracción anterior y las de
so industrial o medicinal.

en
u
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VI. Prendas de vestir de piel con pelo y prendas de vestir de seda
natural.
VIL Artículos de jade, coral, marfil y ámbar.
VIII. Armas de fuego y sus accesorios.
IX. Artículos deportivos para polo, golf, equitación y automovilismo.
X. Equipos y accesorios para albercas.
XI. Servicios de televisión por cable que distribuyan directamentu
señales de televisión generadas en el extranjero.
No se causará
"ARTICULO 18.
VI. Los ingresos que procedan de aportaciones de capital; de
fusión de sociedades; de la enajenación de partes sociales y de la distribución entre los socios del haber social, en los casos de disolución de
sociedades o reducción de capital.
XI. Los ingresos procedentes de la venta de bienes inmuebles y los
derivados del arrendamiento de negociaciones agrícolas.
XVII.

Se deroga.

XIX. Los ingresos obtenidos por establecimientos penitenciarios y
los de enseñanza pública o privada reconocidos por autoridad competente.

"ARTICULO 46.
III. Las personas físicas cuyos ingresos anuales sean hasta de
$1.500,000.00, deberán llevar como mínimo un libro de ingresos y
egresos debidamente autorizado o los registros simplificados de sus
operaciones que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
IV. Los causantes con ingresos mayores de $1.500,000.00 deberán
expedir documentos que acrediten las ventas que efectúen y conservar
una copia de los mismos a disposición de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público. Asimismo, deberán expedir, con motivo de sus ventas,
la documentación que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
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"ARTICULO 82. Cuando se trate de personas físicas que en el
último ejercicio fiscal de 12 meses, hubieren declarado ingresos totales hasta de $1.500,000.00 y no hubieren llevado los libros o no presenten los comprobantes de las operaciones registradas en ellos en la forma
requerida por esta ley, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Podrá determinar estimativamente el ingreso gravable tomando en cuenta lo siguiente:

RENTA
ARTICULO SEXTO. Se reforman los artículos 17 segundo párrafo» 21 fraciones I, inciso a), subinciso 2, IX y X, 22 fracción III,
Primer párrafo, 26 fraciones IV, V, XIII y XVI, 30 último párrafo, 32
fracción V, 41 penúltimo párrafo, 43 primer párrafo, 45 bis, 46, 47
tracción IV, 51 fracciones I último párrafo y II incisos c), e) y f),
56 en lo referente a la tarifa y el tercer párrafo siguiente a la misma,
68 párrafo final, 69 fracción IV, 70, 71, 72 primer párrafo, 75 en lo
^eferente a la tarifa y en su último párrafo y 88 fracción I, inciso b)
" e la Ley del Impuesto sobre la Renta y se adicionan los artículos 34
°on dos párrafos finales, 51 fracción I con dos párrafos finales y los
artículos 72A y 72B y un TITULO II BIS con los artículos 47A a 47G
de y a la propia ley, para quedar como sigue:
"ARTICULO 17.

'

En esta ley se denomina "Causantes Menores" a las personas físicas
•jue tengan percepciones acumulables en un ejercicio regular por cantidad que no exceda de $1.500,000.00 o percepciones en un ejercicio
J,rregular, si dividido el monto de las mismas entre el número de días
del ejercicio y multiplicado por 365, el resultado fuere inferior a la
cantidad citada. Se denomina "Causantes Mayores" a todos los demás
sujetos de este impuesto".
"ARTICULO 21
I
a)
, 2. Patentes de invención, marcas, diseños comerciales o industriales, nombres comerciales, asistencia técnica o transferencia de tecnoloS18^ y otros gastos diferidos, así como las erogaciones realizadas en
Períodos preoperativos
10%

en

IX. Las pérdidas derivadas de operaciones en moneda extranjera,
«os términos del artículo 2 ' de esta Ley, podrán deducirse a elección
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del causante en el ejercicio en que ocurran o por partes iguales en cuatro
ejercicios, a partir de aquél en que se sufrieron, debiendo en este último caso, para los efectos de este impuesto, registrarlas como activo
intangible adicional.
X. Las reparaciones, así como las adaptaciones a las instalaciones,
deberán depreciarse siempre que impliquen adiciones o mejoras al activo fijo.
"ARTICULO 22.
III. La pérdida ocurrida en un ejercicio sólo podrá amortizarse
con cargo al monto total de las utilidades que se obtengan por la explotación de los mismos giros en los que se produjo la pérdida y dentro de
los tres ejercicios siguientes a aquél en que se sufrió la pérdida. Sin
embargo si se trata de pérdidas ocurridas en cualquiera de los tres
primeros ejercicios contados a partir de la iniciación de operaciones,
podrán amortizarse en los cuatro ejercicios siguientes a aquél en que
hubiere ocurrido la pérdida.
'ARTICULO 26.
IV. Que cuando los pagos cuya deducción se pretenda, se efectúen
a personas obligadas a inscribirse en el Registro Federal de Causantes, se
proporcione el número respectivo del registro.
V. Que las compras de materias primas, materiales, mercancías o
los pagos de servicios, se comprueben por medio de facturas, recibos
o documentos que tengan las características señaladas en el Reglamento.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar mediante
disposiciones generales o por ramas de actividades otras formas de comprobación. Tratándose de compras de importación, sólo serán deducibles
cuando se compruebe que se cumplieron los requisitos legales para su
importación.
XIII. Que tratándose de pagos por asistencia técnica a personas
residentes en el extranjero, se compruebe ante la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público que quien presta dicha asistencia, cuenta con elementos técnicos propios para ello; que se proporcione en forma directa y
no a través de terceros y que no consiste en la simple posibilidad de
obtenerla, sino en servicios que efectivamente se prestan y que el contrato que dé origen a las erogaciones a que esta fracción se refiere, se
encuentre debidamente inscrito en el Registro Nacional de Transieren-
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cía de Tecnología y siempre que, en los términos de la ley de la materia,
sea de los que deben registrarse.
Que tratándose de depreciación y gastos incurridos en autor XVI.
móviles, sólo se deduzcan cuando sea uno solo para la persona a quien
le sea estrictamente necesario para el desempeño de sus funciones en la
empresa y dicha persona tenga relación de trabajo con la misma en los
términos del artículo 49, fracción I de la Ley. En ningún caso será
deducible la depreciación y gastos incurridos en automóviles comprendidos en las categorías "D", "E" y "F", establecidas en el artículo 12
de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Automóviles.
"ARTICULO 30
_ Las ganancias que conforme a este artículo, obtengan las personas
"Sicas por enajenación de valores mobiliarios, estarán exentas de imPuesto cuando la operación se realice en el país a través de bolsa de
valores autorizada y siempre que dichos valores sean de los que se
coloquen entre el gran público inversionista conforme a las reglas generales que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".
"ARTICULO 32
V. Cuando se trate de personas físicas que respecto de su último
ejercicio fiscal hubieren obtenido ingresos brutos inferiores a un millón
quinientos mil pesos.
"ARTICULO 34
Al causante que invierta en maquinaria nueva, destinada a realizar
actividades industriales nacional o socialmente necesarias, conforme a
Jeglas de carácter general que para estos fines expida la Secretaría
( e
j Hacienda y Crédito Público, se le otorgará un crédito equivalente al
"¿yo del importe de la inversión realizada, el cual sólo podrá hacerse
efectivo compensándolo contra el impuesto al ingreso global de las
empresas en cantidad que no exceda de la cuarta parte de dicho crédito, t
en cada ejercicio, a partir de aquel en que se efectúe la inversión, hasta
1 u e dicho crédito se compense totalmente contra el impuesto al ingreso
global gravable a cargo del causante.
Podrá depreciarse, en los términos de esta Ley, el valor total de
a inversión sin que se afecte por el crédito citado".
"ARTICULO 41
I al V
VI. .
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Las personas que deban hacer pagos por los conceptos indicados en
las fracciones que anteceden, enterarán el impuesto respectivo a más
tardar el día 15 o al siguiente día hábil si aquel no lo fuere, del mes
inmediato posterior a la fecha en que el pago sea exigible, aun cuando
no realicen la retención. En los casos a que se refieren las fracciones V
y VI, deberán retener el impuesto que resulte de aplicar en su caso, la
tarifa correspondiente a los ingresos acumulables a que el causante tenga
derecho en el año de calendario, acreditando el impuesto previamente
enterado.
"ARTICULO 43. La base del impuesto para los causantes menores
será la que resulte de multiplicar sus ingresos brutos obtenidos en un
año de calendario, por la tasa para la determinación estimativa del
ingreso global gravable que corresponda, de acuerdo con el artículo 33
de esta ley. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante
acuerdos de carácter general, por ramas de actividad, podrá reducir los
coeficientes de estimativa a que se refiere el artículo citado.
"ARTICULO 45 Bis. Las entidades federativas que no mantengan
en vigor impuestos locales o municipales, sobre la utilidad de las empresas causantes menores, o causantes que contribuyan bajo bases especiales de tributación en los giros agrícola, ganadero o de pesca, percibirán el 45% de la recaudación que de este impuesto se obtenga en sus
respectivos territorios, incluyendo los recargos y multas correspondientes.
Los municipios recibirán como participación mínima el 20% de la que
corresponda al Estado, la que se les distribuirá por la entidad recaudadora como disponga la Legislatura local. La Federación hará la declaratoria respectiva".
"ARTICULO 46. Cuando al término de un ejercicio las percepciones acurhulables de un causante que con anterioridad hubiese sido menor, excedan de un millón quinientos mil pesos, el impuesto correspondiente a ese ejercicio se determinará conforme al régimen aplicable a
los causantes menores; pero a partir del siguiente ejercicio el causante
cumplirá las obligaciones que en materia de registros contables corres• ponden a los causantes mayores. El nuevo ejercicio se considerará iniciado el 1' de enero y durante el año se harán los pagos provisionales a
que se refiere el artículo 35, considerando como factor, para los efectos
de la fracción I de dicho artículo, el porciento aplicable de la determinación estimativa de ingreso global gravable.
Los causantes que ya hubieren presentado declaración como "mayores", continuarán haciéndolo aunque sus ingresos brutos sean inferiores a un millón quinientos mil pesos en el año de calendario, salvo previa
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".
"ARTICULO 47
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IV. Expedir documentos que acrediten las ventas que efectúen y
conservar una copia de los mismos a disposición de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público. Asimismo, deberán conservar la documentación comprobatoria de sus compras, la que deberá tener las características que señale la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
tediante disposiciones generales".
TITULO II Bis
De la tasa complementaria sobre utilidades brutas extraordinarias.
"ARTICULO 47 A. La tasa complementaria a que este Título se
refiere, grava las utilidades brutas extraordinarias de las personas físicas o morales y de las unidades económicas, causantes mayores, que
realicen actividades comerciales o industriales en los términos de esta
Ley".
ARTICULO 47 B. Para los efectos de este Título, se entiende por
utilidad bruta la cantidad que resulte de disminuir a los ingresos propios
« e la actividad, en un ejercicio, los siguientes conceptos: devoluciones,
descuentos, rebajas, bonificaciones y el costo de lo vendido.
Los contribuyentes que no puedan determinar el costo de lo vendido,
Podrán considerar como utilidad bruta la cantidad que resulte de multiplicar por cuatro, el ingreso global gravable del ejercicio.
Los causantes sujetos a bases especiales de tributación que no deterounen ingreso global gravable, sino una cuota de impuesto, para efectos
<jel párrafo anterior calcularán el ingreso global gravable correspondente al impuesto anual pagado.
Cuando proceda será aplicable, en lo conducente, el procedimiento
Para determinar estimativamente la base gravable de esta tasa".
"ARTICULO 47 C. Para los efectos de este Título la utilidad bruta
Promedio se calculará de la siguiente manera:
¿>e sumarán las utilidades brutas de los tres últimos ejercicios fiscales
anteriores a aquél en que deba aplicarse la tasa complementaria, y el
resultado se dividirá entre la suma de los ingresos propios de la actividad
, »os mismos tres ejercicios, el cociente se comparará con el que resulte
e efectuar la misma operación referida únicamente al ejercicio inmediaanterior. El mayor de ambos se multiplicará por los ingresos propios
e
*a actividad en el ejercicio respecto del cual debe pagarse la tasa
íjP'enientaria, considerando el resultado de esta operación como la
«udad bruta promedio del contribuyente.
Cuando no hayan transcurrido tres ejercicios desde el inicio de
Peraciones, se considerarán para los efectos del párrafo anterior, el o
108
ejercicios transcurridos".
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"ARTICULO 47 D. La base a la que se aplicará la tasa complementaria, será la que resulte de restar a la utilidad bruta del ejercicio, la
utilidad bruta promedio, conforme a los dos artículos anteriores".
"ARTICULO 47 E. Para calcular el impuesto, a la base determinada conforme al artículo anterior, se aplicará una tasa que se determinará
de la siguiente manera:
Dividiendo la base entre los ingresos propios de la actividad del
ejercicio objeto del gravamen, el cociente se multiplicará por 1000 y el
producto será en porciento la tasa aplicable. El impuesto no excederá
en caso alguno del 50% de la base".
"ARTICULO 47 F. El impuesto resultante deberá pagarse dentro
del plazo señalado en el primer párrafo del artículo 35 de esta Ley.
En el caso de que la autoridad fiscal, o el causante al presentar
declaración complementaria del impuesto al ingreso global de las empresas, modifiquen algún concepto que se haya tomado en cuenta para
determinar el impuesto a que este Título se refiere, procederán a rectificar dicha determinación".
"ARTICULO 47 G.
de esta Ley".

En lo conducente será aplicable el Título II

"ARTICULO 51.
I
Las construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en activos
fijos tangibles,, propiedad de terceros que, de conformidad con los contratos de arrendamiento o de concesión respectivos, queden a beneficio
del propietario y se hayan efectuado a partir de la fecha de celebración
de los contratos mencionados, se depreciarán en los términos de los
incisos anteriores. Cuando la terminación del contrato ocurra sin que las
inversiones sujetas a depreciación hayan sido fiscalmente" redimidas, el
valor por redimir podrá deducirse en la declaración del ejercicio respec-'
tivo, previo aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
" Por su parte el arrendador o concedente, a la terminación del contrato, considerará como ingreso del ejercicio las construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en los inmuebles, según avalúo a esa fecha.
Los porcientos anteriores serán fijos y constantes, pero se podrán
modificar cuando se hubieren aplicado coeficientes menores de los
señalados en este precepto, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando no excedan de los porcientos que establece la Ley.
II
c)

Que cuando los pagos cuya deducción se pretenda, se efectúen
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a personas obligadas a inscribirse en e] registro federal de causantes, se
proporcione el número respectivo del registro.
e) Que las compras de materias primas, materiales, o los pagos
de servicios se comprueben por medio de facturas, recibos o documentos
lúe tengan las características señaladas en esta Ley o en su Reglamento. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar mediante disposiciones generales o por ramas de actividades, otras formas
de comnrobación. Tratándose de compras de importación, sólo serán
deducibles cuando se compruebe que se pagaron los impuestos respectivos.
f) Serán deducibles únicamente la depreciación y los gastos incurridos en un solo automóvil, cuando al causante le sea estrictamente
indispensable para el ejercicio de su actividad. Tratándose de agrupaciones profesionales, asociaciones o sociedades de carácter civil, será
deducible la depreciación y gastos incurridos en un solo automóvil por
cada socio al cual le sea estrictamente indispensable para el ejercicio
de su actividad y aquellos que para los fines de la actividad puedan
emplear para sus auxiliares, siempre que estos últimos se hayan adquirido a nombre de la agrupación profesional, asociación o sociedad de
carácter civil, y formen parte de su patrimonio. Cuando el asociado
tuviere ingresos propios, obtenidos en forma independiente, sólo podrán
deducir a través de aquéllas. En ningún caso será deducible la depreciación y gastos incurridos en automóviles comorendidos en las categorías "D", "E" y "F", establecidas en el artículo 12 de la Ley del
A
sobre Tenencia o Uso de Automóviles.
ARTICULO 56.
TARIFA
Límite inferior

Límite superior

nota füf

SM.N.

SM.N.

SM.N.

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

0.00
2.81
4.08
5.43
6.85
8.38
10.13
20.69
36.41
57.85
93.60
196.88

De
De
De
De
De
De
De
De

De
De

De

0.01
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

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

Porcentaje para
aplicarse sobre
el excedente del
límite inferior %

más
más
más
más
más
más
más
más
más
más
más

Exento
1.26
1.35
1.42
1.53
1.75
2.11
3.14
4.29
7.15
10.33
13.22
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Límite inferior

Límite superior

Cuota fija

$M.N.

IM.N.

$M.N.

De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

5,000.01
6,000.01
7,000.01
8,000.01
9,000.01
10,000.01
12,500.01
14,500.01
17,000.01
19,500.01
24,500.01
29,500.01
34,500.01
39,500.01
46,166.68

a
a

a
a

a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
en

6,000.00
7,000.00
8,000.00
9.000.00
10,000.00
12,500.00
14,500.00
17,000.00
19,500.00
24,500.00
29,500.00
34,500.00
39,500.00
46,166.67
adelante

329.13
465.53
603.30
748.50
904.50
1,070.96
1,528.96
2,038.96
2,711.46
3,458.21
5,180.71
7,175.71
9,330.71
11,655.71
23,083.33

más
más
más
más
más
más
más
más
más
más
más
más
más
más
más

Porcentaje para
li
b
aplicarse
sobre
el excedente del
límite inferior %

13.64
13.78
14.52
15.60
16.65
18.32
25.50
26.90
29.87
34.45
39.90
43.10
46.50
48.30
50.00

Cuando los causantes a que se refiere este artículo perciban hasta
$500.00, en atención al salario mínimo de la zona económica respectiva
calculando el mes, la base de retención será la cantidad que resulte de
aplicar al ingreso total un factor que será igual al 0.002 multiplicado
por la cantidad que exceda al salario mínimo mensual. Cuando dicha
base se reduzca a menos de $500.00, se le aplicará una tasa de 0.562%.
"ARTICULO 68.
Para los fines de este artículo se practicará avalúo por instituciones
de crédito autorizadas al efecto por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, mismas que determinarán el valor del inmueble referido al
primero de enero de 1962, o a la fecha de adquisición y enajenación,
según el caso. En adquisiciones posteriores al primero de enero de 1962
no se practicará nuevo avalúo referido a la fecha de adquisición. En
estos casos, si fueren diversas las diferencias entre los valores de avalúo
y los consignados en los contratos de adquisición y enajenación, o los
que se hayan tomado como base para efecto del impuesto predial, se
tendrá en cuenta la diferencia mayor. En los casos de expropiación
se considerará como precio de la enajenación el importe de la indemnización."
"ARTICULO 69.
IV.

Las pérdidas que sufra el causante en el ejercicio fiscal en el
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que se realice la enajenación o en los cinco inmediatos anteriores, con
motivo de la enajenación de otros inmuebles ufbanos, siempre que dichas
Pérdidas se determinen en los términos del artículo 68 de esta Ley."
"ARTICULO 70. Para determinar el impuesto a que se refiere la
«acción III del artículo 60, se tomará como punto de partida la ganancia obtenida: determinada respecto de bienes inmuebles de acuerdo con
los artículos anteriores y ajustada a la cifra que resulte de aplicar la
«guíente escala:
Cuando el tiempo transcunido entre la adquisición
y la enajenación
fuere:

El porciento de la
ganancia que se
considera gravable será:

Hasta 6 años
Más de 6 años hasta 7
Más de 7 años hasta 8
Más de 8 años hasta 9
Más de 9 años hasta 10
Más de 10 años

100%
90%
80%
70%
60%
50%

»
El 20% de la ganancia ajustada conforme a la escala que antecede,
adicionará a los demás ingresos acumulables del causante conforme
a
_los capítulos II o IV del presente Título, según sea el caso. La gañaní a ajustada no acumulada causará el impuesto que le corresponda de
acuerdo con el artículo 71 de esta Ley.
No se gravará la ganancia derivada de la enajenación de un bien
' p u e b l e en el que el causante hubiera tenido su domicilio en los dos
últimos años, si dentro del año siguiente a la enajenación invierte el
irnporte obtenido por la misma en la adquisición o construcción de otro
inmueble en que establezca su domicilio, previa autorización que otorgue
•a Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en las reglas
generales que al efecto expida. Si sólo se invierte en otro inmueble en las
condiciones previstas en este precepto, parte del importe obtenido, la
liberación de gravamen será proporcional a la parte invertida en el nuevo inmueble.
Para los efectos de esta Ley, las ganancias a que este artículo se
contrae sólo serán acumulables en un 20% de las mismas."
86

ARTICULO 71. Para calcular provisionalmente el impuesto que
corresponda a cada operación, al total de la ganancia ajustada de
acuerdo con la escala del artículo que antecede, se aplicará la tarifa
contenida en el Art. 75. El 20% de la ganancia que deba adicionarse
' o t r o s ingresos acumulables conforme a los Capítulos II o IV de este
Título, según gea el caso, pagará el impuesto, que resulte de la acumular o n o si no existieren dichos ingresos acumulables, el que corresponda
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a dicho 20%, aplicándole la tarifa que proceda del Art. 75 u 86. Al
impuesto resultante de la acumulación, se acreditará el 20fe del pagado
provisionalmente.
La ganancia ajustada no acumulable causará en definitiva el 80%
del impuesto que se hubiere pagado provisionalmente.
Los adquirentes responden solidariamente del impuesto provisional
causado por el enajenante."
Tratándose de operaciones consignadas en escrituras públicas o minutas depositadas ante Notario Público el pago se hará dentro de los
treinta días siguientes a la fecha en que se firme la escritura o minuta,
aplicándose a este impuesto las disposiciones pertinentes de la Ley General del Timbre.
En los demás casos, el impuesto se pagará dentro de los quince días
siguientes a la fecha de la operación en la Oficina Federal de Hacienda
que corresponda al domicilio del causante.
"ARTICULO 72. La base anual del impuesto sobre ingresos a que
se refiere la fracción IV del artículo 60, será la que resulte de deducir de
las rentas percibidas durante el año los conceptos a que se refiere el
artículo siguiente o en substitución de éstas el 30% de dichas rentas.
En el caso de subarrendamiento sólo se deducirá el importe de las r«ntas que pague el arrendatario al arrendador.
ARTICULO 72-A. Los causantes que opten por hacer deducciones
sujetas a comprobación a las que se refiere el artículo anterior, podrán
realizar únicamente las siguientes, siempre que se cuente con la documentación comprobatoria respectiva:
I.

Contribuciones locales sobre la propiedad raíz;

II. Gastos de mantenimiento, siempre y cuando no impliquen adiciones o mejoras al bien de que se trate;
III. El monto de los intereses cubiertos durante el año, correspondientes a adeudos creados con motivo de inversiones de las que se
deriven los ingresos a que se contrae este artículo.
En los casos en que se obtengan créditos destinados a inversiones
productivas y éstas se exploten en años posteriores al otorgamiento de
dichos créditos, la deducción de los intereses se hará a partir del ejercicio en que se inicie la percepción de ingresos.
Por lo que hace a la deducibilidad de los intereses pagados en los
ejercicios anteriores a la percepción del ingreso, se procederá como
sigue:
Se sumará la totalidad de los intereses pagados hasta el año inmediato anterior al en que principió a producir ingresos el. bien o bienes
de que se trate; dicha cantidad se dividirá entre el número de años
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improductivos y el cociente se sumará, en su caso, a los intereses pagados en cada uno de los años productivos hasta amortizar el total de
dichos intereses.
En este caso la tasa de los intereses respectivos no deberá exceder
de la máxima que para préstamos- hipotecarios autorice el Banco de
México S.A.
IV. Los gastos por concepto de sueldos, honorarios y comisiones,
necesarios para la obtención de los ingresos a que este artículo se refiere
Y siempre que se encuentren efectivamente pagados y no excedan del
10% del monto total de los ingresos percibidos por concepto de arrendamiento; y
V. El importe de las primas cubiertas por el causante a instituciones mexicanas, durante el año respectivo, correspondientes a pólizas
que amparen los bienes respectivos.
Para llevar a cabo las deducciones a que este artículo se refiere, se
deberán cumplir los requisitos señalados en el artículo 51 de la Ley.
"ARTICULO 72B. Quienes perciban, durante un año de calendario, ingresos de los comprendidos en el artículo 60 de esta Ley, deberán acumularlos en la proporción y con las deducciones que establecen
Jas disposiciones relativas y para calcular el impuesto se aplicará a la
«ase resultante la tarifa del artículo 75."
"ARTICULO 75.
TARIFA
Límite inferior

Límite superior

Cuota fija

IM.N.

$M.N.

$M.N.

De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

0.01
4,800.01
5,760.01
6,720.01
7,680.01
8,640.01
9,600.01
14,400.01
19,200.01
24,000.01
28,800.01
38,400.01
48,000.01
57,600.01
67,200.01

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

4,800.00
5,760.00
6,720.00

7,680.00
8,640.00
9,600.00
14,400.00
19,200.00
24,000.00
28,800.00
38,400.00
48,000.00
57,600.00
67,200.00

76,800.00

33.75
48.90
65.10
82.20
100.53
121.55
248.25
436.90
694.15
1,123.25
2,362.20
3,949.50
5,586.30
7,239.40

más
más
más
más
más
más
más
más
más
más
más
más
más
más

Porcentaje para
aplicarse sobre
el excedente del
límite inferior %

Exento
1.58
1.69
1.78
1.91
2.19
2.64

3.93
5.36
8.94
12.91
16.53
17.05
17.22
18.15
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Límite inferior

Límite superior

$M.N.

De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

76,800.01
86,400.01
96,000.01
120,000.01
144,000.01
174,000.01
204,000.01
264,000.01
324,000.01
384,000.01
444,000.01
524,000.01

$M.N.

86,400.00
96,000.00
120,000.00
144,000.00
a
174,000.00
a
204,000.00
a
264,000.00
a
324,000.00
a
384,000.00
a
444,000.00
a
524,000.00
en adelante
a

a
a
a

Cuota fija
$M.N.

8,981.80
10,853.80
12,851.56
18,347.56
24,457.96
32,527.96
41,488.96
62,158.96
86,098.96
111,953.96
139,853.96
262,000.00

más
más
más
más
más
más
más
más
más
más
más
más

Porcentaje para
aplicarse sobre
el excedente del
límite inferior %

19.50
20.81
22.90
25.46
26.90
29.87
34.45
39.90
43.10
46.50
48.30
50.00

Cuando los causantes que lo sean exclusivamente del artículo 49,
fracción I, perciban hasta $6,000.00 en adición al salario mínimo de la
zona económica respectiva, calculado al año, la base gravable será la cantidad que resulte de aplicar al 0.008 del ingreso total un factor que
será igual a 0.01667 multiplicado por la cantidad que exceda el salario
mínimo anual. Cuando dicha base se reduzca a menos de $4,800.00, se
le aplicará una tasa de 0.7031%."
ARTICULO 88.
I
b) Proporcionar en el mes de marzo a las personas que lo soliciten
y que les hubieren prestado servicios bajo su dirección y dependencia,
una liquidación del impuesto anual que le corresponda, en la que se
señale el monto de los pagos realizados y el impuesto retenido durante
el año anterior. A petición del causante le proporcionará en el mes de
enero, informe de los pagos realizados e impuestos retenidos en el año
anterior.

TABACOS LABRADOS
ARTICULO SÉPTIMO. Se reforman las fracciones I y II de la
Tarifa "A" del artículo 3', de la Ley de Impuestos sobre Tabacos Labrados, para quedar como sigue:
"ARTICULO 3 9 Las cuotas del impuesto son las que determinan
las siguientes
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TARIFAS
A

I- En cigarros cabeceados a uña o de hoja de maíz:
a)
b)
c)

con precio hasta de
con precio de
con precio de más de

$0.37 a

$0.36 0.625%
$0.47 0.750%
$0.47 1.250%

En ningún caso el impuesto que debe pagarse conforme a la cuota
establecida en el inciso a), será inferior a un octavo de centavo.
II.

En cigarros cortados.
a)

con
con
con
con
con
con
con
con
con
con

precio
precio
precio
precio
precio
precio
precio
precio
precio
precio

hasta de
$0.85
de
$0.86 a
1.27
de
1.28 a
1.29
de
1.30 a
1.43
de
1.44 a
1.50
de
1.51 a
1.67
de
, 1.68 a
1.70
de
1.71 a
2.10
de
2.11 a
2.27
de
2.28 en adelante

5%
26%
107%
137%
149%
167%
204%
205%
206%
210%

En caso de disminuirse el contenido de los envaser cuyos precios de
jabrica hayan sido previamente establecidos, se determinarán los nivele
s de tarifa que correspondan a los nuevos envases, aplicando a su
precio de fábrica el mismo porcentaje que resulte tratándose de las de
veinte cigarros.
••
Cuando una nueva marca salga al mercado con un contenido menor
? e veinte cigarros por cajetilla, será aplicable para la determinación del
^Puesto el porcentaje que corresponda al precio de fábrica proporcional a veinte cigarros.
Si se trata de fabricantes cuyo volumen total de producción sea infettor a 40.000,000 de cajetillas anuales, que utilicen exclusivamente tabacos producidos en el país en todas sus marcas y que el origen de
«Jas sea también nacional, el impuesto a pagar será de $0.01, $0.08,
*°-l0, $0.14, $0.16, $0.18 y $0.27 para cajetillas con precio de fábrica
de
hasta $0.89, $1.16, $1.49, $1.81, $2.06, $2.16 y $2,39, respectivamente.
Las situaciones a que se refiere el párrafo anterior, deberán comprobarse ante la dependencia administradora del impuesto, durante los
Primeros quince días de cada año, sin perjuicio de que en cualquier
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momento la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda constatar
la veracidad de las mismas.
b) De cortesía, destinados a promoción exclusivamente
de los fabricantes de cigarros, en envases que contengan hasta
cinco cigarros
$0.01
En ningún caso las cajetillas o envases destinados a fines de cortesía
contendrán más de cinco cigarros, y en ellos se expresará que queda
prohibida su venta, no pudiendo ser mayor del 0.3% anual respecto de
la producción de cigarros del año anterior por los que se cubrió el
impuesto en la fábrica de que se trate.
TENENCIA O USO DE AUTOMÓVILES
ARTICULO OCTAVO. Se reforman los artículos 11 y 12 de la
Ley del Impuesto sobre Tenencia o uso de Automóviles, para quedar
como sigue:
"ARTICULO 11. El Impuesto se causará en efectivo conforme a
la siguiente
TARIFA
I.

Para vehículos destinados al transporte hasta de diez personas.

ANEXOS (Decreto que establece, reforma y adiciona)

s a
©

8

8

8
CO

|

277

|

|

©

s

o

O

O

i/5

O

N

<M

r-H

i—i

8
o"

o"

8

8

8

©
©
00

CQ

O
O

©
©

8

5?

-2

O.
cu

O)

73

TI

T3

T3

.2 ^

1

I

-s-

J5

1C

21

01

-§

Cti

-o

(4

crt

'.a

vo g

(SI-

278

MEMORIA DE LA SHCP (1977)

II. Para vehículos destinados al transporte de más de diez pasajeros
o efectos.
A)

Modelos del año de aplicación de la Ley y de los dos años anteriores.
a) Camiones (pick-ups), estacas, plataforma, Panel,
Vanette, etc., cualquiera que sea su marca, cuyo
peso vehicular sea hasta de 8 mil Kgs.; Jeep Civil
Universal Tracción sencilla o doble, Jeep J-100 y
J-164 (4 X 4) Tracción doble, Cherokee Vagoneta
3 Pts., 6 y 8 cil. Tracción Doble y Volkswagen
Safari 4 pts
$400.00
b) Camiones cualquiera que sea su marca y tipo, cuyo
peso vehicular sea mayor de 8 mil Kgs., excepto
Pick-ups, Panels y Jeep
500.00
c) Tractocamiones (tractores quinta rueda), Microbuses, Minibuses y demás vehículos para el transporte
de más de 10 personas, de cualquier tipo y marca
600.00

B)

Modelos de tres a seis años anteriores al de la aplicación
de la Ley

400.00

Modelos de siete a once años anteriores al de la aplicación de la Ley

250.00

C)

"ARTICULO 12. Para la aplicación de la Tarifa se tomará en
cuenta la siguiente clasificación:
1. Categoría "A". Comprende automóviles cuyo precio oficial de
venta al público sea hasta de $83,000.00 por unidad.
2. Categoría "B". Comprende automóviles cuyo precio oficial de
venta al público esté entre $83,000.01 y $96,000.00 por unidad.
3. Categoría "C". Comprende automóviles cuyo precio oficial de
venta al público esté entre $96,000.01 y $116,000.00.
4. Categoría "D". Comprende automóviles cuyo precio oficial de
venta al público esté entre $116,000.01 y $193,000.00.
5. Categoría "E". Comprende automóviles cuyo precio determine
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de $193,000.01 a
$230,000.00.
6. Categoría "F". Comprende automóviles cuyo precio determine
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de $230,000.01 en adelante."
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IMPUESTO SOBRE COMPRAVENTA DE PRIMERA MANO
DE AGUAS ENVASADAS Y REFRESCOS
ARTICULO NOVENO. Se reforma el Artículo 1* Fracción I, de
la Ley del Impuesto Sobre Compraventa de Primera Mano de Aguas
envasadas y Refrescos para quedar como sigue:
"ARTICULO 1»
I. Bebidas elaboradas con jugo o pulpa de frutas, siempre que el
contenido de estas materias primas no exceda del 40%.

TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor en toda
'a República el día primero de enero de mil novecientos setenta y siete.
ARTICULO SEGUNDO. Los fabricantes de cerveza, dentro de los
Qiez días siguientes al en que entren en vigor las reformas a la Ley del
Impuesto sobre Producción y Consumo de Cerveza, deberán manifestar
a
*a Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Dirección General de
impuestos Interiores, las existencias al 31 de diciembre de 1976, de
cerveza terminada que se encuentre en cuartos fríos o salas de gobierno
Pendiente únicamente de ser envasada así como la ya envasada que
se
encuentre en almacenes de la empresa. Dichas existencias deberán
? ! * o l n a c ' a s c o n intervención del personal fiscal comisionado en cada
tábrica y respecto de la cerveza que esté pendiente de envasarse, se
indicará el número de cocimiento de que proviene, fecha del mismo y
demás datos de identificación, conforme a los libros oficiales.
Por la cerveza a que se refiere el párrafo anterior, se cubrirá el
lm
puesto a razón de $1.40 (un peso cuarenta centavos) por litro.
ARTICULO TERCERO. Los causantes del impuesto de envasaento de bebidas alcohólicas, deberán presentar durante los primeros
quince días del mes de enero de 1977, ante la Secretaría de Hacienda y
'-rédito Público, Dirección General de Impuestos Interiores, una declamación pormenorizada en la que expresarán las existencias al 31 de
•«ciembre de 1976 de productos envasados en recipientes menores, en
Sl
js bodegas o almacenes generales de depósito, indicando cuáles de
ellos tienen adheridos sus respectivos marbetes federales, así como
de
'os marbetes que obren en su poder pendientes de adherirse a los
^Ovases, debiéndose cubrir respecto de estos últimos en la Oficina Recauadora correspondiente el pago en efectivo de la diferencia.
. En el informe mensual que los causantes del impuesto de envasaciento de bebidas alcohólicas deben rendir conforme al modelo oficial,
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manifestarán por separado las salidas de los productos declarados como
existencias en los términos del párrafo anterior.
ARTICULO CUARTO. Para los efectos del artículo 14 de la Ley
Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles se aplicará durante el
año de 1977, la misma tasa a las operaciones con vehículos que corresponda a la clasificación por su precio oficial al 1' de enero, independientemente de las modificaciones de precios o modelos que posteriormente ocurren. Los tipos de vehículos que durante el año de 1977
aparezcan en el mercado quedarán sujetos a la tasa que se aplique a
aquellos vehículos que conforme a su precio oficial sean equiparables.
ARTICULO QUINTO. Se deroga la fracción XVII, del artículo 18
de la Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles.
ARTICULO SEXTO. Las pérdidas derivadas de operaciones en
moneda extranjera, a que se. refiere el artículo 29, de la Ley del Impuesto
sobre la Renta que se hubieren sufrido hasta el 31 de diciembre de 1976,
podrán deducirse conforme a lo establecido en la fracción IX del artículo 21 de dicho ordenamiento.
ARTICULO SÉPTIMO. Los causantes que hubieren sufrido pérdidas de operación en ejercicios terminados con anterioridad al 1 ? de
enero de 1977, podrán amortizarlas para efectos del impuesto al ingreso
global de las empresas dentro de los cinco ejercicios siguientes a aquél
en que se sufrieron.
ARTICULO OCTAVO. A partir de la fecha en que entren en vigor
las reformas o adiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta, quedan
sin efecto .las disposiciones administrativas, resoluciones, consultas, interpretaciones, autorizaciones o permisos de carácter general o que se
hubieran otorgado a título particular, que contravengan o se opongan
a lo preceptuado en dichas reformas o adiciones.
ARTICULO NOVENO. La obligación establecida en el segundo
párrafo del artículo 46 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sólo se
aplicará en 1977 a aquellos causantes que durante su último ejercicio
hubieren obtenido ingresos superiores a $1.500,000.00.
ARTICULO DÉCIMO. Por el ejercicio de 1977, las empresas de
construcción de obras podrán optar por pagar el impuesto al ingreso
global de las empresas de acuerdo con las disposiciones de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, o conforme a las bases especiales de tributación a que se refiere el Artículo Séptimo Transitorio de la Ley que
establece, reforma y adiciona diversas disposiciones fiscales, publicada
en el Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1975.
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ARTICULO DECIMOPRIMERO. Se autoriza a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público a efecto de que en el ejercicio de 1977,
tediante reglas generales, establezca bases para determinar el ingreso
gravable en relación con el impuesto sobre la renta en los siguientes
casos:
*•• Agricultura, Ganadería y Pesca; y
Jí- Permisionarios y Concesionarios de autotransportes de carga
y pasajeros.
ARTICULO DECIMOSEGUNDO. Para determinar la base grava^e acuerdo con el artículo 70 de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
correspondiente a la ganancia obtenida en la enajenación de inmuebles,
que se efectúe a partir del 1' de enero de 1977, deberá observarse el
S1
guiente procedimiento:
e

L Tratándose de bienes urbanos adquiridos antes del 1" de enero
1973, se practicará avalúo referido a esta fecha y se determinará la
utilidad ganada aplicando el régimen fiscal en vigor hasta el 31 de
diciembre de 1972.
El avalúo citado en el párrafo anterior se tomará como valor para
, erminar la diferencia que corresponda al período comprendido entre
* i 9 de enero de 1973 y la fecha de enajenación, en cuyo caso se fijará
? utilidad tomando en cuenta lo dispuesto por los artículos 68 y 69
A
k ^ ^ I m P u e s t 0 sobre la Renta, considerando como fecha de
ad
quisición el 1? de enero de 1973.
se sumarán las utilidades a que se refieren los dos párrafos anteores y al resultado se aplicarán Jas reglas contenidas en el artículo 70
re
forniado por esta Ley.
I

" • En el caso de enajenación de inmuebles rústicos, se determinará
ganancia obtenida aplicando en lo procedente lo dispuesto por los
ar
hculos 68 y 69 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sustituyéndose
la
referencia del 1' de enero de 1962 por la del 1" de enero de 1973
Para el efecto de aplicar las reglas contenidas en el artículo 70 de dicha
^y» reformado por el presente ordenamiento. Si los inmuebles rústicos
* hubieren adquirido con posterioridad a esa fecha, se estará a la de
dquisición de esos bienes, para efecto de la aplicación de la citada
es
cala.
ARTICULO DECIMOTERCERO. Se derogan el cuarto párrafo del
,j C U "> 7' los dos últimos párrafos del artículo 18, el último párrafo
f a * í c u l ° 35, el último párrafo del artículo 43, el artículo 72 bis, y la
ac
Clón II del artículo 80, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
ARTICULO DECIMOCUARTO. Los causantes que con posteriorila entrada en vigor de esta Ley cierren el ejercicio iniciado con

d a
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anterioridad a la misma, para determinar el monto del impuesto sobre
utilidades brutas extraordinarias que deban pagar, procederán a calcular el impuesto anual en el ejercicio y se dividirá entre 365 días para
fijar la cuota diaria, la cual deberá multiplicarse por el número de días
que se comprenda entre la fecha en que entró en vigor la Ley y la fecha
del cierre del ejercicio.
México, D.F., 30 de diciembre de 1976.—Enrique Ramírez y Ramírez, D.P.—Hilda Anderson de Rojas, S.P.—María Refugio Castillón
Coronado, D.S.—María Carballo Pazos, S.S.—-Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito
Federal, a los treinta días del mes de diciembre de mil novecientos
setenta y seis.—José López Portillo.—Rúbrica.—El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Julio Rodolfo Moctezuma Cid.—Rúbrica.—El
Secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles.—Rúbrica.

J-5.

Reglamento de la Tasa Complementaria sobre Utilidades Brutas
Extraordinarias de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
CONSIDERANDO
Cl H C o n r e s o d e I a
'
S
y

Unión aprobó el Decreto que Establece,
oíij
Adiciona Diversas Disposiciones Fiscales, que fue publide lQ7 n el "Diario Oficial" de la Federación el 31 de diciembre
tul l i o q U 6 a c * i c i o n ó e n I a Ley del Impuesto sobre la Renta, el TíI V 5 i s ' de noniinado "De la Tasa Complementaria sobre Utilidades
tas Extraordinarias";
y u e siendo el objeto de dicha Tasa, tal como se expresó en la exicion de motivos de la iniciativa de dicha adición que oportunante se sometió al Congreso, gravar las utilidades que deriven de
re
entos
de precios en exceso de los aumentos de costo, se ha consij ™
erado conveniente la expedición de disposiciones reglamentarias que
P ecisen los conceptos de ingresos propios de la actividad y del costo
Par b T J 1 1 ^ 0 ' * n c l u v e n d 0 el sector de servicios y las reglas de come n Te
sist •
. } l° s diversos ejercicios, conforme a prácticas de cone lcia
' facilitando que las empresas puedan efectuar, opcionalmente,
a- ?
i «es en el ejercicio inmediato anterior cuando por razones de índole
k.,ir«Cant^ c °nsideran conveniente modificar prácticas o políticas aue
ftí
"nan venido utilizando;
ta
conforme al propósito de evitar variaciones en la utilidad bru<Je/'eí!fra(*a p o r u n a m a y ° r utilización de la capacidad instalada, es
de ] ve otorgar a los contribuyentes la opción de eliminar del costo
b °. ndido, los principales costos fijos y con ello garantizar que el
a
| aprovechamiento de la capacidad instalada no se vea desvirtuado
a
causación de este gravamen; y que cuando pueda generarse
u t jj. I
p j | d bruta gravable por cambios significativos en el volumen .de
uctos vendidos, se permita que la comparación se efectúe por línea
ae
Productos;
j a -^ U e para no afectar el incremento en la eficiencia de operación en
ern
presas, debe permitírseles, previa comprobación, que restituyan
aj
costo de lo vendido, el ahorro derivado de mayor productividad y
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facilitar dicha comprobación, principalmente a las empresas medianas
y pequeñas, dándoles la opción para que puedan reducir en un 10%
la base de este impuesto, sin necesidad de presentar pruebas;
Que al reafirmar el principio de que el impuesto grava las utilidades especulativas, sin frenar la inversión productiva, es necesario
contemplar los casos en que los precios ele las mercancías son fijados
por el Ejecutivo Federal y prever, con diversas modalidades la inclusión en el costo de lo vendido, de las pérdidas cambiarías o de operación sufridas por el contribuyente;
Que la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
de 1977 me faculta para modificar o adicionar las disposiciones tributarias relativas a la administración, control, - forma de pago y procedimiento, he tenido a bien expedir el siguiente
REGLAMENTO DE LA TASA COMPLEMENTARIA SOBRE
UTILIDADES BRUTAS EXTRAORDINARIAS DE LA LEY
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
ARTICULO I 9 Las disposiciones del presente Reglamento serán
aplicables únicamente para los efectos del Título II Bis de la Ley del
Impuesto sobre la Renta.
ARTICULO 2" Se consideran ingresos propios de la actividad los
acumulables en los términos del artículo 19 de la Ley, a excepción de
los siguientes:
I. Los comprendidos en los incisos b), c) y e) de la fracción VI
del artículo 19 de la Ley;
II. Los financieros que se obtengan por concepto de descuento por
pronto pago de bienes o servicios;
III. Los provenientes de la enajenación de activos fijos, gastos y
cargos diferidos;
IV. Los percibidos por donación;
V. Los que obtengan los extranjeros residentes en el extranjero,
en los términos de la fración I del artículo 31 de la Ley;
VI. Los provenientes de cambio de la paridad monetaria, que deriven de operaciones celebradas con residentes en el extranjero;
VIL Los obtenidos por asistencia técnica o regalías, y por dividendos o utilidades, pagados por empresas de nacionalidad extranjera
residentes en el extranjero;

VIII. Los percibidos por la enajenación de valores emitidos en
serie;
IX. Los obtenidos por enajenación de cartera, por arrendamiento de bienes, por el uso o explotación de un nombre comercial, marca
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terminar 1 t
j ?
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ne
s
d

o° S nl- la ? ad ° S d , e s c u e n t o s Por Pronto pago en la enajenación de biee 1(
U • S t a c i o n d e servicios, no podrán disminuirse en caso alguno
* ingresos propios de la actividad.

utilidad Í C H L ° 6 ' ^ 0 S contribuyentes podrán optar por calcular la
•«a Druta promedio de la siguiente manera:
Ca

les e a nt U m a r á n I a S u t i l i d a d e s b r u t a s d e los tres últimos ejercicios fisy el r J u T 6 8 a 1 a ^ ^ é l e n *í ue d e b a aPÜcarse la tasa complementaria,
tr
es eZrn ; • ° S e d l v l d i r á e n t r e la suma de ingresos netos en los mismos
la
cociente se
mism
'
comparará con el que resulte de efectuar
rior 0 a ° P e r a c i ° n referida únicamente al ejercicio inmediato anteel
rnayOr
a mbos s e
eÍerrL.
multiplicará por los ingresos netos en
J/c,c,o respecto del cual debe pagarse la tasa complementaria.
los efc^to °j n i° ^ a y a n transcurrido tres ejercicios, se considerarán para
ios del párrafo anterior el o los ejercicios transcurridos.
los eÍP^"e-S ° p t e n p o r e s t e procedimiento, continuarán utilizándolo en
jercicios posteriores.
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Se entiende por ingreso neto el que resulta de disminuir de los
ingresos propios de la actividad de la empresa, las devoluciones, descuentos, rebajas y bonificaciones correspondientes.
ARTICULO 79 Los contribuyentes deberán determinar el costo
de lo vendido en el ejerciio de causación de la tasa, aplicando consistentemente las prácticas que hayan adoptado al cuantificarlo para efectos del impuesto al ingreso global de las empresas en los demás ejercicios considerados para determinar la base de dicha tasa. Tratándose
de los contribuyentes a que se refieren los artículos 10 al 14 inclusive, de este Reglamento, se aplicará el principio de consistencia tomando en cuenta lo preceptuado en dichos artículos.
En el caso de que los contribuyentes no estén utilizando totalmente
su capacidad instalada, podrán optar por no considerar dentro del costo
de lo vendido, la depreciación de los bienes del activo fijo correspondiente, su arrendamiento y la amortización de sus activos intangibles.
Si los contribuyentes modifican las prácticas adoptadas, se entenderá que no se afecta el principio de consistencia si ajustan el costo
de lo vendido de los demás ejercicios, en igual forma, sin que requieran modificar sus registros contables.
ARTICULO 8« Cuando alguna de las partidas que formen parte
del costo, en el ejerciio de causación de la tasa, no reúna los requisitos de deducibilidad para fines del impuesto al ingreso global de las
empresas, se aceptará para los efectos de esta tasa, siempre que se demuestre su existencia.
En ningún caso se aceptará como parte del costo las siguientes
partidas:
I. Las que correspondan a depreciación o amortización que exceda
de los límites que sobre el monto original de la inversión o sobre los
por cientos aplicables que establece la Ley;
II. Las provisiones a que se refieren las fracciones V y VI del artículo 27 de la Ley, con excepción de las que se creen para pensiones,
jubilaciones o para indemnizaciones por reajuste de personal en el caso
de agotamiento de yacimientos de mineral;
III. Las señaladas en las fracciones IV, X, XI, XIII, XIV, XV,
XVI y XVII del artículo 27 de la ley;
IV. Los donativos, y
V. La asistencia técnica que no reúna los requisitos a que se refiere el artículo 2' fracción XIII de la ley.
Los contribuyentes que apliquen las disposiciones de este artículo,
deberán incluir también en los demás ejercicios considerados para determinar la base de la tasa, las partidas que habiendo sido declaradas
como no deducibles para efectos del impuesto al ingreso global de las
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empresas, afecten el costo de lo vendido de tales ejercicios, sin que
sea necesario que se demuestre su existencia.
ARTICULO 9 9 Cuando los contribuyentes deban aplicar el principio de consistencia contenido en el primer párrafo de los artículos 4 9
y 7' de este Reglamento, a los ejercicios inmediatos anteriores al de
causación de la tasa, podrán aplicarlo únicamente al ejercicio inmediato anterior, en cuyo caso determinarán la utilidad bruta promedio,
niultiplicando los ingresos propios de la actividad del ejercicio, por el
cociente que resulte de dividir la utilidad bruta del ejercicio inmediato
anterior entre los ingresos propios de la actividad de ese mismo ejercicio.
ARTICULO 10. Tratándose de prestación de servicios, el costo
de lo vendido se integrará por los siguientes conceptos:
I. Sueldos o salarios del personal, así como honorarios y comisiones necesarios para la obtención de los ingresos;
II. Los impuestos, cuotas o contribuciones que les corresponda pagar sobre dichos sueldos o salarios;
III. Los gastos de previsión social en que incurra la empresa resPecto de sus trabajadores.
• IV. Costo de los productos utilizados en la prestación del servició;
V. Importe de los servicios subcontratados;
VI. Contraprestaciones por el uso o goce de bienes necesarios para
** prestación del servicio, así como el importe del impuesto federal
s
obre ingresos mercantiles correspondiente, en caso de que éste sea
repercutido;
VII. La amortización de gastos y cargos diferidos, así como la
depreciación de bienes del activo fijo, en los por cientos establecidos
» el artículo 21 de la Ley;

e

, . VIII. Energéticos y gastos de mantenimiento o conservación de los
bienes a que se refieren las dos fracciones anteriores, y
IX. Primas contratadas con instituciones mexicanas de seguros,
^respondientes a pólizas que amparen bienes afectos a la actividad
de la empresa.
Cuando en la prestación de servicios no se esté utilizando totalmente
ja capacidad instalada, en casos tales como empresas de hospedaje,
hospitales, restaurantes, escuelas, o de espectáculos, el contribuyente
Podrá optar por no considerar como parte integrante del costo de lo
v
endido los conceptos a que se refieren las fracciones VI y VII de este
ar
ticulo. Una vez ejercida la opción deberán seguirla utilizando en los
ejercicios posteriores.
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ARTICULO 11. Las empresas que obtengan ingresos por conceder el uso o goce de bienes, integrarán el costo de lo vendido con el
importe de los siguientes conceptos:
I. Contribuciones locales sobre la propiedad raíz y agua;
II. Energéticos y gastos de mantenimiento, siempre y cuando estos
últimos no impliquen adiciones o mejoras al bien de que se trate;
III. Sueldos, honorarios y comisiones, necesarios para la obtención
de los ingresos;
IV. Impuestos, cuotas o contribuciones que les corresponda pagar
sobre los sueldos o salarios del personal;
V. Gastos de previsión social en que incurra la empresa respecto
de sus trabajadores;
VI. Primas contratadas con instituciones mexicanas de seguros,
correspondientes a pólizas que amparen los bienes respectivos;
VII. La contraprestación por el uso o goce de los bienes que generen los ingresos y del impuesto federal sobre ingresos mercantiles
correspondiente en caso de que éste sea repercutido, y
VIII. La amortización de gastos y cargos diferidos, así como la
depreciación de bienes del activo fijo, en los por cientos establecidos en
el artículo 21 de la Ley.
El contribuyente podrá optar por no considerar como parte integrante del costo de lo vendido, los conceptos a que se refieren las fracciones VII y VIII de este artículo. Una vez ejercida la opción deberán
seguirla utilizando en los ejercicios posteriores.
ARTICULO 12. Las instituciones de crédito, de seguros y las organizaciones auxiliares de crédito quedan sujetas, en lo conducente,
a las disposiciones de este Reglamento. La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión Nacional Bancaria
y de Seguros, señalará los procedimientos y ajustes para determinar los
ingresos propios de su actividad y el costo de lo vendido correspondiente.
ARTICULO 13. Los contribuyentes que obtengan ingresos provenientes de la realización de operaciones de comisión o mediación mercantil, podrán optar por considerar:
I. Como ingresos propios de la actividad, los ingresos netos correspondientes a las operaciones efectuadas por su mediación o por cuenta
de sus comitentes, aplicando en su caso, las disposiciones del artículo 4" de este Reglamento, y
II. Como costo de lo vendido, la cantidad que resulte de restar a
los ingresos a que se refiere la fracción precedente el importe de las
comisiones o remuneraciones obtenidas y de sumarles el importe de
los conceptos mencionados en las fracciones I, II, III y VIII del ar-
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ticulo 10 de este Reglamento, así como las comisiones o remuneraciones
cedidas a otros comisionistas, o mediadores mercantiles.
Estos contribuyentes, cuando ejerciten la opción, deberán:
a) Utilizarla en el ejercicio de causación de la tasa y los demás
ejercicios considerados para determinar la base de la misma.
o) Llevar un libro en el que registren el importe de las operaciones efectuadas por cada uno de los comitentes o de las personas de las
que obtenga remuneración como mediador.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar a otros
sujetos que se encuentren en situación similar a la de los contribuyentes
a
que se refiere este artículo, a optar por el procedimiento establecido
en el mismo.
ARTICULO 14. Las empresas que obtengan ingresos derivados de
la celebración de los contratos a que se refiere el inciso h) de la fracción VI del artículo 19 de la Ley, se sujetarán al siguiente procediniiento:
L El ingreso propio de la actividad será el que se obtenga como
consecuencia de la aplicación de los subincisos 2 y 3 del inciso h) de
'a disposición legal mencionada. Los relacionados con el subinciso 2
Se
considerarán obtenidos en el ejercicio en el que se celebre el contrato y los resultantes del subinciso 3 se considerarán obtenidos en el
ejercicio en que se realice la opción correspondiente;
II. Se considerará como costo de lo vendido del ejercicio, el de
adquisición de los bienes objeto de los contratos celebrados en el mismo, adicionado de los intereses devengados por capitales tomados en
Préstamos destinados a financiar dichas adquisiciones, y
III. En cada ejercicio, podrá diferirse sin causación de recargos,
e
l pago del impuesto corespondiente a la porción de crédito exigible
e
n el ejerciio de los ingresos propios de la actividad a que se refiere el
subinciso 2 citado.
ARTICULO 15. Las empresas cuyos gastos de distribución de los
Productos con que operen, sean superiores al costo de lo vendido, previo
aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrán adidon
#ar al costo de lo vendido, los conceptos a que se refieren las fracciones I a III y VI a IX inclusive, del artículo 10 de este Reglamento.
Asimismo, les serán aplicables a estas partidas las reglas de consistencia
a
que se refiere el artículo 79 del presente Reglamento-.
ARTICULO 16. Las pérdidas por cambios en la paridad monearía, se incorporarán al costo de lo vendido, conforme a las siguientes
reglas:
_ I- Cuando la pérdida se vincule directamente con activos fijos adquiridos o con gastos o cargos diferidos, se incorporará al costo de
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cada ejercicio a partir de aquél en el cual se sufra, la cantidad que
resulte de aplicar el factor que corresponda conforme a los artículos 21
y 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al monto de la pérdida
cambiaría, hasta que ésta se agote.
II. Cuando la pérdida se vincule directamente con la adquisición
de inventarios, se incorporará al costo del ejercicio en el cual se sufra,
el 50% de la misma y el 50% restante en el ejercicio siguiente.
III. Cuando la pérdida no pueda vincularse, se incorporará al
costo de lo vendido del ejercicio en el cual se sufra, el 20% de la misma; el 80% restante se incorporará en partes iguales en los cuatro
ejercicios siguientes.
Para cuantificar en un ejercicio determinado las pérdidas por cambio a que se refiere este artículo, se multiplicará el monto de la operación en moneda extranjera, por la diferencia entre los tipos de cambio
oficial vigentes, según la moneda de que se trate, a las fechas en que
se celebre la operación y la de su pago. En caso de que no se efectúe el
pago, se considerará la fecha del cierre del ejercicio respectivo en lugar
de la de pago.
Cuando con motivo de cambio de la paridad monetaria, se disminuyan o aumenten las pérdidas a que se refiere este artículo, el importe ;
correspondiente se restará o sumará al costo de lo vendido en el ejercicio en que el cambio ocurra.
ARTICULO 17. Los causantes incorporarán al costo de lo vendido
de los ejercicios considerados para determinar la base de la tasa, las
pérdidas de operación sufridas para efectos del impuesto al ingreso
global de las empresas, disminuidas en la medida en que sean afectadas por las pérdidas por cambio en la paridad monetaria. Dichas
pérdidas se incorporarán, por partes iguales, en los tres ejercicios siguientes a aquél en que se hubieren sufrido.
Deberán adicionarse a la pérdida de operación, las partidas a que
se refiere el artículo 8' de este Reglamento, considerando el principio
de consistencia contenido en el último párrafo de dicho artículo.
ARTICULO 18. Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorice en un ejercicio a los contribuyentes, cambios en el sistema de valuación de costeo o en el método de valuación de inventarios, se deberá sumar o restar, según sea el caso, a la base de esta'
tasa, el importe de la diferencia resultante del cambio del sistema o
método mencionados.
En el ejercicio siguiente a aquél en que surta efectos la autorización respectiva, el contribuyente determinará la base de la tasa que
corresponda a ese ejercicio, valuando consistentemente sus inventarios,
o costos conforme al sistema o método autorizado para el ejercicio inmediato anterior.
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ARTICULO 19. Las empresas, a las cuales la Secretaría de Hacienda- y Crédito Público les hubiere concedido autorización para depreciar
aceleradamente sus inversiones en maquinaria y equipo, para determinar el costo de lo vendido, utilizarán únicamente los por cientos
normales máximos que hubieran correspondido aplicar de no haberse
concedido dicha autorización. Esta disposición será aplicable a los ejercicios considerados para determinar la base de la tasa.
ARTICULO 20. • Las empresas que hasta el 31 de diciembre de
1975 hubieren efectuado construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en activos fijos tangibles, propiedad de terceros, que de conformidad con los contratos de arrendamiento o de concesión respectivos, queden a beneficio del propietario, podrán utilizar los por cientos de depreciación a que se refiere el artículo 21 fracción I de la Ley.
Cuando utilicen esta opción, deberán aplicarla a los ejercicios considerados para determinar la base de la tasa.
ARTICULO 21. Las empresas que por causas ajenas a su voluntad) en cualquiera de los ejercicios considerados para determinar la
base de la tasa, hubieran temporalmente suspendido total o parcialmente sus actividades, deberán restar del costo de lo vendido de los
ejercicios correspondientes el costo ocioso incurrido por tal motivo.
ARTICULO 22. Los contribuyentes podrán optar por determinar
w base de la tasa calculando la utilidad bruta por línea de productos
similares, o de servicios.
Cuando ejerciten esta opción se sujetarán a lo siguiente:
L Aplicarán las reglas de consistencia a que se refiere este Reglamento, por líneas de productos;
II. Comunicarán junto con su declaración, las prácticas que hubieren adoptado para distribuir el costo de ventas total, entre las diversas líneas, y
•
III. Incorporarán a sus sistemas contables las prácticas adoptadas, a partir del ejercicio en que las utilicen y en los siguientes.
Quienes opten por este procedimiento continuarán utilizándolo en
'os ejercicios posteriores.
Los contribuyentes que utilicen el método de valuación de inventarios denominado detallistas, podrán considerar como línea de productos
aquéllos a los que se aplique el mismo por ciento de utilidad bruta.
Cuando los ingresos de los contribuyentes a que se refiere el páJrafo anterior, incluyan los obtenidos por la enajenación de productos
de

los señalados en la fracción X del artículo 29 de este Reglamento,

Podrán determinar la utilidad bruta que proporcionalmente les corresP°nda, en cada línea de productos, en función a las compras efectuadas.
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Los contribuyentes que ejerciten la opción a que se refiere este
artículo, podrán subdividir cada línea de productos similares en operaciones de contado y de crédito. Cuando utilicen esta opción deberán
aplicarla a los ejercicios considerados para determinar la base de la tasa.
ARTICULO 23. Tratándose de ventas en abonos en las que difiera cuando menos la mitad del precio, se aplicarán las siguientes
disposiciones:
I. Podrán considerarse como una o varias líneas de productos, aun
cuando se trate de los mismos bienes que se vendan al contado o a
crédito;
II. Se considerará como ingreso propio de la actividad el importe
de las ventas efectuadas en el ejercicio de que se trate, independientemente del ejercicio en que se cobren los abonos;
III. Se considerará como costo de lo vendido del ejercicio el que
corresponda a las ventas efectuadas en el mismo.
En el caso de empresas que aún no hubieran incurrido en el costo
necesario par entregar a sus clientes los bienes enajenados, podrán considerar en el ejercicio en el que se enajenen los bienes, la parte del
costo no incurrido.
Cuando los costos realmente incurridos varíen respecto de los estimados en un 15%, la diferencia correspondiente deberá aumentarse
o disminuirse, según sea el caso, al costo de lo vendido del ejercicio
en el cual se determine la misma.
Si los costos resultaren sobrestimados en más de un 15%, sobre las
cantidades que excedan dicho por ciento se computarán recargos a
partir de la fecha en que debieron ser presentadas las declaraciones
del ejercicio en el que se efectuaron las ventas de que se trata, y
IV. En cada ejercicio podrá diferirse sin causación de recargos,
el pago del impuesto correspondiente a la porción no cobrada de los
ingresos propios de la actividad por ventas en abonos a que se refiere
este artículo.
ARTICULO 24. Las empresas agrícolas, ganaderas o de pesca que
industrialicen sus productos, determinarán la utilidad bruta que corresponda a su actividad industrial, en los ejercicios considerados para
determinar la base de la tasa, mediante el siguiente procedimiento:
I. Se dividirá la utilidad bruta de su actividad globalmente considerada, entre el costo total de ventas;
II. Del costo de venta de los productos industrializados, se restará
el costo incorporado proveniente del consumo de su propia producción
agrícola, ganadera o de pesca, y

ANEXOS (Reglamento de la Tasa Complementaria)

293

III. El resultado obtenido de la operación inmediata anterior, se
Multiplicará por el cociente que resulte conforme a la fracción I de
este artículo.
Las empresas agrícolas, ganaderas y de pesca que simultáneamente
realicen actividades comerciales o industriales, deberán registrar por
Aparado, los ingresos, devoluciones, rebajas, descuentos, bonificaciones
Y el costo de lo vendido correspondiente a sus actividades comerciales e industriales.
ARTICULO 25. En caso de que el costo de producción de algún
Producto determinado sea inferior en el ejercicio de causación de la
tasa, respecto del inmediato anterior, el contribuyente podrá considerar
'como costo de lo vendido, el costo unitario de dicho producto en el
ejercicio inmediato anterior, multiplicado por el número de unidades
vendidas en el ejercicio de causación.
ARTICULO 26. Los contribuyentes que por productividad disminuyan en cualesquiera de sus componentes, el costo de lo vendido del
ejercicio de causación de la tasa, con- respecto al costo del ejercicio
inmediato anterior, podrán previa autorización de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público adicionar aquél con el importe de dicha
disminución.
Se entiende que existe productividad cuando concurran entre otras,
fl
lguna de las siguientes causas:
o.) Mejor aprovechamiento de mano de obra;
t>) Eliminación o reducción de desperdicios;
c) Adquisición, modificación, adaptación, reposición o sustituyen de maquinaria;
d) Avances tecnológicos, y
e) Modificación o introducción de procedimientos o de prácticas
de cualquier clase que redunden en mayor eficiencia.
Los contribuyentes podrán optar por deducir de la base de este
Jtt
puesto, en sustitución de las previsiones a que se refiere el primer
párrafo anterior, un 10%, sin necesidad de comprobación alguna.
ARTICULO 27. Los sujetos que opten por bases especiales de tributación determinarán la tasa conforme a las reglas que. fijen las proPias bases.
Los causantes menores que opten por las mencionadas bases, no
s
°n sujetos de la tasa de conformidad con el artículo 47-A de la Ley.
ARTICULO 28. Para determinar estimativamente la base grava"*e> se considerará como utilidad bruta la que resulte de multiplicar
Por cuatro el ingreso global gravable que resulte de aplicar lo disPuesto en los artículos 32 y 33 de la propia Ley.
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Cuando en alguno o algunos de los ejercicios anteriores al de causación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hubiere determinado
estimativamente el ingreso global gravable, se considerará dicho ingreso
multiplicado por cuatro, como utilidad bruta del o de los ejercicios correspondientes.
ARTICULO 29. Para la determinación de la base, se tomarán en
cuenta indistintamente los ejercicios regulares y los irregulares.
TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO. Este Reglamento entrará en vigor en toda
la República al día siguiente de su publicación en el "Diario Oficial"
de la Federación.
ARTICULO SEGUNDO. Los causantes afectos a la tasa complementaria sobre utilidades brutas extraordinarias, que hayan terminado
su ejercicio fiscal entre el primero de enero y la fecha en que entre en
vigor este Reglamento, presentarán su declaración de dicha tasa complementaria y, en su caso, efectuarán el pago correspondiente, en un plazo
de tres meses siguientes a dicha iniciación de vigencia.
ARTICULO TERCERO. Las empresas que durante los años de
1974, 1975 y 1976 hubieran hecho reparaciones, así como adaptaciones
a las instalaciones que impliquen adiciones o mejoras al activo fijo y
que las hayan considerado como parte del costo de lo vendido del ejercicio correspondiente, deberán ajustar dicho costo para que refleje
cuantitativamente el efecto que se hubiere producido de someter a depreciación tales conceptos.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal a los 6 días del
mes de abril de 1977.—José López Portillo.—Rúbrica.—FJ Secretario de
Hacienda y Crédito Público, Julio Rodolfo Moctezuma Cid.—Rúbrica.

Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

CONSIDERANDO
Que diversos preceptos de la Ley del Impuesto sobre la Renta en
for, aluden al reglamento o a disposiciones de carácter general y que
s
u artículo segundo transitorio dispone que el Reglamento de la Ley del
Impuesto sobre la Renta de 30 de enero de 1954, sus reformas y adiciones, continuarán aplicándose en lo que no se opongan a la nueva
Jey, hasta que se expida el nuevo reglamento, el Ejecutivo a mi cargo
1°^ emite, incorporando en él las disposiciones contenidas en acuerdos,
criterios, circulares, oficios y resoluciones diversas, que al cabo del
tiempo han resultado de difícil conocimiento y consulta y que hacen
'fldispensable contenerlos en un solo ordenamiento normativo.
He tenido a bien expedir el siguiente

REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA
TITULO I
Disposiciones Generales
CAPITULO ÚNICO
.' ARTICULO 1' - En todos los casos en que este Reglamento haga
ferencia a la Ley, se entenderá que se trata de la Ley del Impuesto
sohre la Renta.
re

ARTICULO 2» Se entiende para los efectos de este Reglamento:
L Por autoridades administradoras, la Dirección General de Administración Fiscal Central, la Dirección del Impuesto sobre la Renta, las
Administraciones Fiscales Regionales, así como las unidades adminis-
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trativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las autoridades locales competentes para otorgar las autorizaciones a que se refiere la Ley y este Reglamento.
II. Por autoridades exactoras, las Oficinas Federales de Hacienda,
principales, subalternas o agencias y las autoridades fiscales de las
entidades federativas facultadas para recaudar el impuesto sobre la
renta, conforme a los convenios o acuerdos respectivos.
ARTICULO 3 9 En los casos en que las formas a que se refiere el
artículo 6°, de la Ley, no hubieren sido aprobadas por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, los obligados a presentar los avisos y
declaraciones los formularán en escrito que contenga los datos relativos
a la obligación que pretenden cumplir.
Para los efectos del pago del impuesto, bastará que el causante
presente ante la autoridad exactora un escrito por cuadruplicado expresando su nombre y domicilio, el número de registro federal de causantes, el ejercicio y el monto del impuesto.
ARTICULO 4? Toda declaración, aviso, manifestación, promoción
o solicitud que se presente ante las autoridades fiscales, deberán ser firmados por el causante o por su representante legal.
Las empresas o personas físicas extranjeras no domiciliadas en el
país, que no tengan representante en el territorio nacional, podrán
designar representante sólo para los efectos a que se refiere el párrafo
anterior.
Los documentos mencionados deberán presentarse en el número de
ejemplares que prevenga la forma oficial o en su defecto por cuadruplicado ante la autoridad que corresponda, la que devolverá una copia
al causante con el sello en que conste la fecha de presentación. Cuando
se utilice el servicio postal, los documentos deberán presentarse por
correo certificado, debiendo el causante conservar copia de los mismos
y el acuse de recibo correspondiente. Los avisos de clausura o de suspensión de operaciones deberán presentarse directamente ante la autoridad
exactora.
ARTICULO 5 9 Toda promoción que se haga ante las autoridades
administradoras o exactoras deberá hacerse en las formas que al efecto
apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En caso de no
existir formas aprobadas deberá, en la promoción que se haga, citarse
cuando menos:
I. Nombre, número de registro federal de causantes y domicilio
fiscal del contribuyente.
II.
TIL

Domicilio para oír notificaciones.
Ingresos acumulables declarados en los dos últimos ejercicios.
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IV. Número de afiliación en el Instituto Mexicano del Seguro
Social, en su caso, y de cualquier otro registro que para efectos de
1
oentificación fiscal les hubiere sido señalado por otras autoridades.
ARTICULO &> Las autorizaciones que conforme a este Reglamento
operen mediante aviso del contribuyente, se entenderán concedidas a
partir de la fecha en que se presente el aviso, utilizando la forma aproa
da por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre que se
reúnan los requisitos que al efecto establezcan la Ley y este Reglamento.
ARTICULO 1° Para señalar otro domicilio en los términos del
tercer párrafo del artículo 4 9 de la Ley, los causantes deberán presentar
s
u solicitud ante la autoridad administradora correspondiente. Sólo se
autorizará el señalamiento de otro domicilio dentro de la misma circunscripción territorial de dicha autoridad administradora.
Las empresas que dispongan de una oficina o local destinado para
% y a r a c a D 0 s u contabilidad en lugar distinto al señalado como domicilio fiscal, previo aviso a la autoridad administradora, podrán llevar
sus libros de contabilidad y documentación inherente en dicho lugar,
Pero por ningún concepto se deberá tomar como tal el despacho o
domicilio del contador de la empresa. En todo momento los libros y
documentación de referencia estarán a disposición de las autoridades
fiscales y cuando éstas lo requieran deberán ser proporcionados en el
domicilio fiscal de la empresa.
ARTICULO 8 9 Para poder gozar de las exenciones a que se refiert
' artículo 5° fracción III, de la Ley, los interesados deberán presentar
ante la autoridad administradora una solicitud a la que acompañarán
a
documentación con la que acrediten estar comprendidos en cualesquiera de los supuestos a que se refiere dicha fracción.
La autoridad administradora que emita la resolución relativa, señalará en la misma fecha a partir de la cual surtirá sus efectos.
. Por lo que se refiere al inciso k) de la misma fracción III, la solicitud podrá ser presentada indistintamente por cualesquiera de las partes
contratantes en el fideicomiso.
e

ARTICULO 9 ' La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá
Prorrogar mediante acuerdo general y hasta por 60 días, los plazos
"jados en la Ley para la presentación de las declaraciones. La prórroga
pialada podrá otorgarse a título individual cuando el contribuyente
demuestre a satisfacción de la autoridad administradora que está imposibilitado para cumplir dentro de los plazos legales, siempre que la
ilicitud se presente, a más tardar, el primer día hábil del mes en que
vence la obligación. En los casos en que la causal se presente con posterioridad no se exigirá este último requisito.
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La prórroga otorgada para la presentación de la declaración no
exime de la obligación de efectuar el pago del impuesto causado, el cual
deberá quedar cubierto dentro del plazo legal.
ARTICULO 10. La gestión de autoridad a que se refiere el tercer
párrafo del artículo 79S de la Ley, debe estar encaminada á la determinación de la obligación fiscal de que se trate o a su liquidación.
ARTICULO 11. Cuando conforme a la Ley se causen recargos,
éstos deberán computarse a partir del día siguiente a aquél en que venza
el plazo para efectuar el pago de que se trata.
ARTICULO 12. No se causarán recargos en los siguientes casos:
I. Cuando el causante al presentar en forma extemporánea su
declaración provisional o definitiva compense un saldo anterior a su
favor, hasta por el monto de dicho saldo.
II. Cuando se presente declaración provisional o definitiva, dentro
del plazo legal establecido y posteriormente se préstente declaración
complementaria, siempre que no haya concluido el plazo legal.
ARTICULO 13. Tratándose de declaraciones complementarias presentadas con posterioridad al vencimiento del plazo legal para efectuar
el pago, se causarán recargos únicamente sobre la diferencia a pagar
en dicha declaración.
ARTICULO 14. Cuando en los términos del segundo párrafo del
artículo 8', de la Ley, no se hubieren adherido y cancelado oportunamente las estampillas en los documentos respectivos, éstos podrán ser
presentados por el causante ante cualquier autoridad exactora a efecto
de cubrir el impuesto emitido más los recargos; calculados a partir de
la fecha de su exigibilidad, certificándose dicho pago en los propios
documentos.
ARTICULO 15. En los casos señalados en el artículo 10 de la Ley,
la devolución deberá solicitarse ante la autoridad administradora y la
compensación deberá efectuarse total o parcialmente ante la autoridad
exactora, a partir del momento en que sea exigible algún crédito fiscal,
aun cuando el crédito a pagar provenga de impuestos que el solicitante
esté obligado a retener. Efectuada parcialmente la compensación, podrá
continuar aplicando el saldo a su favor en pagos futuros.
Si el causante obtiene la devolución o efectúa la compensación y
posteriormente aparece que lo hizo en forma indebida, cubrirá sobre
las cantidades devueltas o compensadas indebidamente, los recargos y
sanciones que en su caso procedan.
ARTICULO 16. Se entenderá para los efectos del segundo párrafo

del artículo 11 de la Ley, que la responsabilidad de las instituciones
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de crédito queda limitada a las obligaciones derivadas de las operaciones
de los fideicomisos de que se trate.
ARTICULO 17. Cuando las autoridades fiscales como consecuencia
del requerimiento a que se refiere la fracción I, del artículo 14 de la
Ley, conserve los libros de contabilidad del causante por un plazo mayor
de 60 días, éste deberá solicitar de la autoridad exactora dentro de los
diez días siguientes, con la simple exhibición del recibo que se le hubiere
^pedido, que le autoricen nuevos libros, para que continúe el registro
de sus operaciones.
La autoridad exactora autorizará los libros aun cuando se soliciten
con posterioridad, haciendo constar este hecho en la autorización respectiva, sin perjuicio de las sanciones que en su caso procedan.
ARTICULO 18. Las personas a quienes las autoridades fiscales
soliciten informes y datos para verificar el cumplimiento de las obligaciones que la Ley impone, con-fundamento en las fracciones II y IV,
del artículo 14 de la misma gozarán de un plazo de quince días, el cual
podrá ser prorrogado por una sola vez, previa solicitud justificada del
contribuyente.
En los casos en que dicha información se solicite durante la práctica
de una visita domiciliaria, ésta deberá proporcionarse de inmediato.
TITULO II
Impuesto al Ingreso Global de las Empresas
CAPITULO I
Base del Impuesto de los Causantes Mayores
ARTICULO 19. La opción a que se refiere el último párrafo de la
"acción V, del artículo 19 de la Ley, deberá ejercerse por las empresas
a
más tardar en la fecha en que se presenten la declaración anual por
<* ejercicio en que hubieren percibido los ingresos correspondientes,
debiendo enterar el impuesto relativo, sea cual fuere la opción, dentro
del plazo señalado por la Ley para la presentación de la declaración.
ARTICULO 20. Para practicar la estimación a que se refiere la
"acción VI, inciso c), del artículo 19 de la Ley, la autoridad adminisa
dora procederá en la siguiente forma:
, I- En los casos de ventas al costo, se calculará el cociente de utilidad bruta conforme a lo dispuesto por la fracción VI, inciso d ) , del
artículo 19 de la Ley, y se multiplicará por el importe de las ventas
^ Costo declaradas por el contribuyente.
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II. En los casos de ventas a menos del costo, se aumentará al importe de las mismas la diferencia que resulte entre el precio en el cual
se realizó la venta y el de costo, y al resultado se le incrementará la
utilidad que se obtenga de la aplicación a que se refiere la fracción
anterior.
No se considera que existe venta al costo o a menos del costo, en
los casos de venta de bienes o mercancías que se fabriquen en serie y
conforme a distintos modelos, si el causante recibe, como parte del
precio del producto que venda, un artículo usado que después enajene
con pérdida; en este caso, el resultado se computará sobre la operación
global para lo cual, en la factura que se expida por el artículo vendido,
deberá asentarse el precio en que se reciba la unidad usada y que la
operación global arroje utilidad, así como los datos que permitan su
identificación.
Tratándose de empresas que celebren contratos por los que se conceda el uso, goce o disfrute de los bienes a que se refiere el artículo 19
fracción VI, inciso h ) , de la Ley, cualquiera que hubiere sido la opción,
no procederá la estimación de ingresos si la suma de los pagos cubiertos
durante el plazo inicial forzoso y los derivados de la opción, es superior
al costo de los bienes materia de la operación.
ARTICULO 21. Los contribuyentes a que se refiere el inciso g),
fracción VI, del artículo 19 de la Ley, cuando opten por acumular
como ingreso del ejercicio los abonos que efectivamente les hubieren
sido pagados respecto de los productos en que se difiera más de la
mitad del precio, deberán sujetarse a lo siguiente:
I. Llevarán cuentas por separado en su contabilidad, que permitan
conocer en cada ejercicio fiscal el precio de las ventas en abonos y su
correspondiente costo.
II. Al término de cada ejercicio fiscal calcularán el porciento que
represente el costo de los bienes vendidos en abonos durante el mismo,
dividiendo dicho costo entre el precio total de las ventas correspondientes.
III. Mantendrán registros contables que permitan determinar, en
función del ejercicio en que se realizaron las ventas, el monto de los
abonos cobrados en el mismo.
IV. Considerarán como ingresos acumulables las cantidades que
efectivamente hubieren cobrado durante el ejercicio, provenientes de
las ventas en abonos celebradas en dicho ejercicio y en los anteriores.
V. Deducirán de dichos ingresos el costo que les corresponda, según el ejercicio en que se hubiere celebrado la venta.
Este costo será la cantidad que resulte de aplicar el porciento a que
se refiere la fracción II, a los .cobros efectivamente hechos por ventas
en abonos, realizadas durante el ejercicio en que se hubiere celebrado la venta.
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VI. En caso de que no se obtuviera el pago del tofal de los abonos
ni la recuperación del bien, se podrán deducir cuando se consuma el
plazo de prescripción o antes si fuere notoria la imposibilidad práctica
de cobro, las cantidades que resulten de aplicar el saldo del deudor, el
porciento a que se refiere la fracción II, correspondiente al ejercicio
e
n que se hubiere realizado la venta que les dio origen.
VII. Las remuneraciones a empleados o a terceros que estén condicionadas al cobro de las ventas en abonos en las que intervinieron, serán
aeducibles en el ejercicio en que dichos abonos se cobren, siempre que
tratándose de empleados se satisfagan además los requisitos de la fracción II del artículo 26 de la Ley.
La autorización a que se refiere el último párrafo del inciso g),
« e la fracción VI, del artículo 19 de la Ley, deberá solicitarse ante la
autoridad administradora correspondiente.
ARTICULO 22. Los causantes que ejerciten alguna de las opciones a que se refieren el inciso g), y el antepenúltimo párrafo del inciso
"•) de la fracción VI, del artículo 19 de la Ley, podrán hacerlo tanto
Para efectos fiscales como contables o sólo para los fiscales.
Cuando la opción sea ejercida sólo para efectos fiscales deberán, en
s
u caso, llevarse a cuentas de orden los requisitos necesarios para cum:
pur con las disposiciones de este Reglamento.
ARTICULO 23. Los causantes que en su última declaración pre^ntada hubieren declarado ingresos acumulables que excedan de 20
^ilíones de pesos, deberán, para los efectos a que se refiere la fracción
**¿ del artículo 20 de la Ley, llevar el sistema de control de inventarios
perpetuos, con excepción de los causantes que utilicen el método de
Valuación de detallistas.
. Los causantes que hubieren declarado ingresos menores de 20 millones de pesos podrán llevar, de conformidad con la técnica contable,
cualquiera de los siguientes sistemas de control de inventarios:
L Pormenorizado.
II. Inventarios perpetuos.
Por lo que respecta a los causantes que en su última declaración
Presentada hubieren declarado ingresos hasta por 5 millones de pesos,
P°drán llevar el sistema de control de inventarios de mercancías generales.
ARTICULO 24. Los causantes podrán variar el sistema de valuación
^ e costeo absorbente señalado en el primer párrafo de la fracción II,
^ 1 artículo 20 de la Ley, por el de costos estimados o costos estándar,
npre que al cierre del ejercicio se ajuste al costo histórico o real y
J
ndique este hecho en la declaración del impuesto al ingreso global
« s empresas del ejercicio correspondiente. Sin embargo, los inven-
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tarios finales podrán quedar valuados a costo estimado o están'dar,
siempre que las partidas que lo formen no excedan del valor de mercado y que el sistema de valuación sea consistente con el utilizado para
inventarios iniciales.
' ARTICULO 25. Las empresas industriales, agrícolas, ganaderas o
de pesca, integrarán el costo de las mercancías o productos que vendan
tomando en cuenta los siguientes elementos:
I. Importe neto de las materias primas y materiales consumidos
en la producción, mismo que deberá determinarse conforme lo establece
este Reglamento.
II. Mano de obra directa.
III. Gastos indirectos inherentes a la producción, tales como salarios y sueldos por mano de obra indirecta; gastos de previsión social;
depreciación y amortización; arrendamiento; primas por seguros de
daños; fletes y acarreos; gastos de mantenimiento y conservación; impuestos a la producción; otros impuestos y derechos federales y locales
y asistencia técnica.
ARTICULO 26. Para determinar las compras netas como elemento
del costo de venta de las mercancías y productos vendidos, se disminuirán del costo de adquisición las rebajas, devoluciones, descuentos y
bonificaciones.
Previo aviso a la autoridad exactora, el cual deberá darse dentro del
primer mes del ejercicio, podrán excluir del costo de adquisición y
siempre que sea en forma consistente año con año, los siguientes conceptos:
I.

Fletes, transportes y acarreos de los bienes comprados.

II. Seguros contra riesgos en la transportación y manejo de los
bienes comprados.
III. Comisiones y gastos de agentes y comisionistas que intervengan en las compras.
IV.

Impuesto a la importación y derechos aduanales y consulares.

ARTICULO 27. Las empresas comerciales dedicadas a la venta de
productos, determinarán el costo de las mercancías o productos vendidos sumando al inventario inicial el costo de adquisición de las mercancías compradas en el ejercicio que abarque la declaración, determinado
conforme lo establece este Reglamento, y al resultado se deducirá el
importe del inventario practicado al final del ejercicio.
ARTICULO 28. Tratándose de industrias extractivas que además
transformen los productos obtenidos se calculará el costo de extracción
de dichos productos conforme les corresponda según su naturaleza, y
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Por lo que respecta a la transformación de los mismos se calculará conlorrne a lo establecido para empresas industriales en este Reglamento,
considerando en este último caso como materias primas a los productos
extraídos.
ARTICULO 29. Las empresas industriales, agrícolas o de pesca,
determinarán el costo de las mercancías o productos que vendan conforme al siguiente procedimiento:
I. Se sumará al inventarío inicial de materias primas, el importe
de las compradas en el ejercicio que abarque la declaración, determinado en los términos de este Reglamento.
II. De la suma que resulte, se deducirá el inventario final de materias primas.
III. Al resultado obtenido se le sumará el costo de la mano de obra
directa incurrida, el de los gastos indirectos de fabricación, el de inven« n o inicial de producción en proceso y las compras de productos semiternúnados.
IV. A la suma obtenida se le deducirá el inventario final de producción en proceso, obteniendo así el costo de producción.
»• Al costo de producción se le sumará el inventario inicial de
producción terminada y las compras de productos terminados y se le
gestará el inventario final de productos terminados, obteniéndose de esta
forma el costo de ventas.
ARTICULO 30. Para la determinación del costo de ventas, del de
Producción y de adquisición, se tendrán en cuenta las siguientes excepciones:
,

!• Cuando un causante obtenga de un proceso productivo una serie
diferentes productos sin que se pueda determinar el costo de cada
j ° Por separado, distribuirá el costo total entre los productos obtenidos, señalando a cada uno de ellos la porción que les corresponda en
dicho costo total.
n

Si un causante elabora diferentes productos y por alguno de
n H.
euos goza de exención total o parcial de acuerdo con la Ley y otras
disposiciones de carácter general deberá aplicar los gastos indirectos
I Manufactura, administración, ventas y otros de operación al costo de
'°s productos exentos y al de los gravados de acuerdo con las siguientes
re
glas:
a

)% Conforme a las bases que se hubieren fijado al otorgarse la
tención en la declaratoria respectiva; y
b) En su defecto, las aplicarán en proporción a los ingresos bru08
exentos y gravados en el ejercicio.
Previa autorización de la autoridad administradora correspondiente,
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a solicitud justificada del contribuyente podrá aplicarse un método
diferente.
III. En caso de adquisición a precio alzado de una negociación o
de un lote de mercancías, el costo de adquisición de las diversas clases
de bienes adquiridos se determinará estimando en un inventario que
al efecto se formule, el precio de cada uno de ellos y que dentro del
costo total corresponda a cada uno de los bienes adquiridos.
ARTICULO 31. Las empresas industriales que se dediquen a la
explotación de yacimientos de minerales, integrarán el costo de los
productos que obtengan de conformidad a lo que establece este Reglamento y además con el importe de los siguientes elementos:
I. Cuotas de amortización, depreciación y agotamiento y demás
provisiones que permiten las fracciones I, y IV, del artículo 29 de la
Ley, que estén vinculadas directamente con la explotación.
II. Explosivos, maderas, combustibles, fuerza motriz y otros materiales relacionados directamente con la extracción y la explotación.
III. Otros gastos de extracción y explotación.
Las empresas que extraigan minerales preciosos, previo aviso a la
autoridad exactora correspondiente, y siempre que se observe el principio de consistencia año con año, podrán optar por determinar su
costo de ventas conforme al siguiente procedimiento:
Valuarán la producción terminada y los inventarios iniciales y finales al valor de realización. Este procedimiento no podrá variarse durante
el período que abarque la declaración.
Los inventarios valuados conforme al párrafo anterior, se adicionarán con los costos incurridos relacionados directamente con la producción, obteniéndose de esta manera el costo de ventas.
ARTICULO 32. El costo de las mercancías o productos vendidos
por las empresas agrícolas se determinará conforme a lo dispuesto en
este Reglamento y además se integrará con el costo de lo siguiente:
I. De las semillas, sarmientos, pies, estacas o plantas.
II. De los productos comprados, destinados para su venta.
III. De la manutención y alquiler de animales destinados a los
fines de la explotación.
IV. Cualquier otro gasto de naturaleza análoga que afecte el costo
de producción.
ARTICULO 33. Las empresas ganaderas dedicadas exclusivamente
a la engorda de ganado para su venta, integrarán el costo de conformidad con este Reglamento y además con el de los siguientes elementos:
I. Compras de materias primas y materiales.
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II. Compra de ganado.
III. Gastos de manutención.
IV. Cualquier otro gasto de naturaleza análoga que afecte directamente el costo de la producción.
ARTICULO 34. Las empresas ganaderas que se dediquen a la cría
« e ganado y venta de sus productos, determinarán el costo mediante el
siguiente procedimiento:
L Al inventario inicial de productos destinados para su venta, se
«sumarán los productos obtenidos durante el período de la declaración,
valuados a precio de mercado, registrando el ingreso correspondiente.
II. Al resultado así obtenido, se le sumarán los costos incurridos
durante el período de la declaración.
III. Al resultado anterior se le deducirá el importe del inventario
«nal de productos destinados para su venta del mismo período, obteniendo así el costo de ventas.
ARTICULO 35. Tratándose de empresas ganaderas que se dediquen a la cría y engorda de ganado para su venta, determinarán el
c
osto de ventas en la forma siguiente:
I- A la suma de los inventarios iniciales de ganado destinado para
? u ve nta, se adicionarán los crecimientos y nacencias y se le deducirán
' ^ bajas por pérdidas o muerte, valuadas a precio de mercado, registrando el ingreso o pérdida correspondiente.
, II- Al resultado así obtenido se le sumarán los costos incurridos
durante el período de la declaración.
III. Al resultado anterior se le restará el inventario final de gana0
destinado para su venta, obteniendo así el costo de ventas.
ARTICULO 36. Las empresas pesqueras, integrarán el costo de
°s productos que obtengan de conformidad con este Reglamento y adel a s con el de los siguientes elementos:
I- Sustancias empleadas para la preservación temporal de la pesca,
II- Impuestos y derechos sobre la explotación.
III. Otros gastos de explotación pesquera.
ARTICULO 37. Las sucursales de empresas extranjeras que opej*n en el país, determinarán el costo conforme a lo establecido en este
^giamento, según se trate de comercio o de industria, excepto en lo
. ativo al costo de las mercancías que reciban de su matriz del extranJ e r °; en este caso se tomará como base para determinar el costo el que
a
Parezca en la factura utilizada para los trámites de importación de la
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mercancía, siempre que corresponda al de mercado, de lo contrario
la autoridad administradora lo fijará de conformidad con lo dispuesto
por el último párrafo de la fracción II, del artículo 20 de la Ley.
Asimismo, la autoridad administradora podrá con base en el referido último párrafo de la fracción II, del artículo 20 de la Ley, fijar
el precio de adquisición de las mercancías si no corresponden al de
mercado en los casos en que las relaciones existentes entre empresas
establecidas en el país, o entre una empresa que opere en el país y otra
domiciliada en el extranjero, indiquen que una de ellas posee interés
en los negocios o bienes de la otra; que existen intereses comunes entre
ambas o inclusive que una tercera empresa cuenta con intereses en los
negocios o bienes de algunas de aquéllas.
ARTICULO 38. El método adoptado por el causante conforme al
segundo párrafo de la fracción II, del artículo 20 de la Ley, sólo podrá
cambiarlo por algún otro de los mencionados en la misma fracción, previa autorización de la autoridad administradora.
En caso de que tenga implantado el método de valuación de Costos
Promedios o el de Primeras Entradas Primeras Salidas (PEPS) y
solicite cambiarlo por el de Ultimas Entradas Primeras Salidas (UEPS),
la autoridad administradora podrá dar su autorización para efectuar el
cambio de valuación siempre y cuando se cumplan los supuestos, términos, condiciones y procedimientos siguientes:
I. Sólo se concedará el cambio de método de valuación de inventarios, en el caso de que los inventarios de los últimos tres ejercicios
mantengan el mismo factor de rotación, o que la diferencia que presenten sea inferior al 25% del factor de rotación indicado.
II. El causante tendrá la obligación de llevar un procedimiento
de valuación que permita conocer el inventario final valuado, tanto con
el método de valuación utilizado en el momento de la solicitud com6
en el que le sea aprobado. Dicho procedimiento de valuación se llevará
durante los tres años siguientes a su implantación, si se autoriza el
cambio del método de Costos Promedios por el de Ultimas Entradas
Primeras Salidas y durante cuatro años, si se autoriza el cambio de
método Primeras Entradas Primeras Salidas por el de Ultimas Entradas
Primeras Salidas.
III. Del total que arroje el inventario final valuado con el método
anterior, se disminuirá el total que se obtenga al valuar el inventario
final con el método que se autorice, tanto en el ejercicio en que se efectúe el cambio del método de valuación como en los 3 o 4 ejercicios
posteriores, según sea el caso. Con el resultado de la restó anterior
se creará una cuenta de "Activo compensable para efectos fiscales", ¿e
acuerdo con los siguientes porcientos:
•
a) En el caso de cambio de Costos Promedios a Ultimas Entradas
Primeras Salidas:

ANEXOS (Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta)

Ejercicio

1- En el que se efectúe el cambio
*•' Posterior al en que se efectuó el cambio
I9
2'
3*
a

Por ciento que incrementará la cuenta de "Activo
compensable para
efectos fiscales"

100
75
50
25

b) En el caso de cambio de Primeras Entradas Primeras Salidas
Ultimas Entradas Primeras Salidas:

" Ejercicio

•*•• En el que se efectúe el cambio
¿'
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Posterior al en que se efectuó el cambio
I9
2"
3»
4'

Por ciento que incrementará la cuenta de "Activo
compensable para
efectos fiscales"

100
80
60
40
20

ÍV. Para determinar la deducción por el cambio de método de
aluación de inventarios y el monto del incremento anual del "Activo
c
°mpensable para efectos fiscales", en los ejercicios posteriores a aquel en
<lUe se efectuó el cambio, deberá procederse en la siguiente forma:
a
) Se valuará el inventario final del primer ejercicio posterior
a er
' > que se efectuó el cambio tanto con el método de valuación que se
a Ia
" utilizado antes de que la Secretaría les autorizara el cambio, como
*J°n el nuevo método autorizado, restando del importe que arroje este
Wtirno el obtenido con el inventario final valuado con el método
anterior. El resultado obtenido se disminuirá con, el importe que afectó
a
cuenta de "Activo compensable para efectos fiscales", en el ejercicio
en
gue se efectuó el cambio de método de valuación y la diferencia se
Multiplicará por el por ciento a que se refiere la fracción III de este
ar
hculo, para obtener el incremento de la partida compensable. El 2 5 %
*0% restante, según sea el caso, será deducible del ingreso global
lavable del ejercicio correspondiente.
v

") En el segundo, tercero o cuarto ejercicio posterior al en que se
uó el cambio de método de valuación también se obtendrá la dife-

ect
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rencia al restar del valor del inventario final, de cada ejercicio, valuado con el método que se venía utilizando antes de que la Secretaría
les autorizara el cambio, el importe del mismo inventario valuado con
el nuevo método autorizado. El resultado obtenido se disminuirá con el
importe que se hubiera determinado en el ejercicio precedente siguiendo
este mismo procedimiento y la diferencia se multiplicará por el por
ciento que le corresponda según el ejercicio de que se trate conforme
a la fracción III de este artículo, para obtener el incremento a la
cuenta de "Activo compensable para efectos fiscales". El remanente
después de calcular el incremento del activo compensable, será deducible
del ingreso global gravable del ejercicio a que corresponda.
V. Las partidas que integran la cuenta de "Activo compensable
para efectos fiscales", a que se refiere la fracción III de este artículo,
podrán afectar el ingreso global gravable de cualquiera de los diez
años posteriores a aquel en que se hubieran considerado como incremento anual, pero sólo si el inventario final de cualquiera de dichos
años resulta inferior al inventario final que sirvió de base al adoptarse
el nuevo método de valuación.
Tal afectación procederá exclusivamente en la proporción que represente la disminución del inventario final del ejercicio de que se trate,
respecto del inventario final del ejercicio en que se efecutó el cambio
valuado por el nuevo método autorizado.
VI. Si en el plazo de diez años contados a partir de la constitución de las reservas y cada uno de sus incrementos no se hubiera
afectado el ingreso global gravable con el total de las partidas que
integran el "Activo compensable para efectos fiscales", el saldo de dicha cuenta sólo podrá aplicarse contra el ingreso global gravable del
período de liquidación de la empresa.
VII. El causante deberá conservar los documentos de los inventarios valuados bajo los dos métodos a que se refiere la fracción II de
este artículo, durante los cinco años siguientes a aquel en que se haya
efectuado la última aplicación contra el ingreso global gravable, o en
su caso, el período de liquidación.
VIII. En el caso de obtener resolución respecto de algún cambio
de método de valuación de inventarios de conformidad con lo señalado
anteriormente, no se podrá conceder nuevo cambio mientras no hayan
transcurrido cinco ejercicios regulares después del cambio anterior.
ARTICULO 39. Para los efectos a que se refiere el penúltimo párrafo de la fracción II del artículo 20 de la Ley, se entenderá por:
I. Valor de Mercado: al de reemplazo, sea éste por adquisición
o producción.
II. Valor de Realización: el precio normal de venta, menos los
gastos directos de venta.
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III, Valor neto de Realización: el equivalente del precio normal
«e venta, menos los gastos directos de venta y menos el por ciento de
utilidad que habitualmente se obtenga en su realización.
ARTICULO 40. El total del valor por redimir de una inversión
nienos un peso" podrá deducirse siempre que lo autorice la autoridad
administradora, cuando el causante le demuestre previamente que dicha
^versión ha perdido su utilidad para los fines de la explotación. El
importe que por concepto de recuperación se obtenga, deberá acumularse en el ejercicio en que esto ocurra.
Para obtener dicha autorización, deberá presentarse solicitud ante la
autoridad administradora a más tardar dentro del mes siguiente a la fec
"& de cierre del ejercicio en que la inversión haya perdido su utilidad,
acompañando la documentación con la que se acredite esa circunstancia.
Cuando los causantes enajenen activos sujetos a amortización o depreciación, deberá agotarse el valor por redimir para efectos fiscales
•JUe tengan esos bienes, precisamente en el ejercicio en que esto ocurra.
u

ARTICULO 41. En caso de ejercicio irregular por iniciación de
°Peraciones, cambio de fecha de balance, clausura o fusión, los causantes deberán calcular la depreciación o amortización señalada en el
Pnmer párrafo del artículo 21 de la Ley, como si se tratara de ejercicio
re
gular.
Tratándose de suspensión de operaciones o de clausura, dejará de
depreciarse para fines fiscales el monto de las inversiones en activo fijo
a
Partir de la fecha en que cualesquiera de estas situaciones ocurra.
En el último caso, los contribuyentes deberán deducir en la declaacion correspondiente al período en que ocurra, el saldo por amortizar
e
l° s gastos y cargos diferidos no realizables.
ARTICULO 42. Tratándose de inversiones hechas en los activos inles a que se refiere el último párrafo de la fracción I, del ar21 de la Ley, cuyo beneficio se concrete al mismo ejercicio
*? que se efectuó la erogación, la deducción podrá hacerse en dicho
e
jercicio.
ARTICULO 43. Las causantes que hubieren utilizado por cientos de
epreciación menores o iguales a los máximos establecidos en la fracJ*on I, del artículo 21 de la Ley, podrán en los términos de la fracción
*> «e dicho precepto y previo aviso a la autoridad exactora, modificar
P°* una sola vez el o los por cientos que vienen utilizando, debiendo
Pucar los nuevos sobre el monto original de la inversión a partir del
Jercicio en que se dé el aviso.
Sin embargo, la autoridad administradora podrá autorizar cambios
J» )Ste 1 "? res previa solicitud justificada del contribuyente, siempre que
solicitud se presente a más tardar dentro del mes siguiente a la fecha
e
cierre del ejercicio para el que se desee el cambio.
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En ningún caso podrán autorizarse por cientos mayores de depreciación que los señalados en la Ley.
ARTICULO 44. Cuando la emisión de obligaciones a que se refiere
la fracción V, del artículo 21 de la Ley, esté sujeta a una sola amortización por pago al vencimiento, el causante podrá amortizar los gastos
en proporción al plazo fijado para el pago total.
ARTICULO 45. El aviso a que se refiere la fracción VI, del artículo 21 de la Ley, deberá presentarse por el arrendatario o concesionario ante la autoridad exactora, indicando naturaleza y monto de
la construcción, mejora o instalación, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de terminación del contrato, acompañando copia del
mismo.
ARTICULO 46. Cuando los causantes sujetos al régimen de menores o al de bases especiales de tributación, pasen a tributar conforme
al régimen de deducciones de los causantes mayores, deberán aplicar el
monto original de la inversión en bienes depreciables o amortizables,
los por cientos en los términos de la fracción I, del artículo 21 de la
Ley, por los años que resten para la depreciación o amortización total,
conforme a la fracción VIII, del propio precepto, siempre que cuenten
con la documentación comprobatoria correspondiente.
Dichos causantes no podrán en ningún caso diferir para ejercicios
futuros la deducción por depreciación o amortización no efectuada durante los ejercicios en que no tributaron conforme al régimen de
deducciones.
ARTICULO 47. Para los efectos de la fracción X, del artículo 21
de la Ley, se consideran como:
Reparaciones que implican adiciones o mejoras al activo fijo, las
que aumentan su rendimiento, su vida útil o su productividad.
Adaptaciones que implican adiciones o mejoras al activo fijo, aquellas que permiten darle al activo de que se trate un uso diferente al qué
originalmente se le venía dando, un aumento a su vida útil o una mejor
utilización.
En ningún caso podrán depreciarse los gastos por concepto de conservación, mantenimiento y reparación que, se eroguen con el objeto
de mantener el bien de que se trate en condiciones de operación.
ARTICULO 48. Para realizar la amortización de las pérdidas a que
se refiere el primer párrafo de la fracción III, del artículo 22 de la
Ley, se. considerará que los giros son los mismos, si los bienes o servicios con los que se operaba al sufrir la pérdida, son equiparables a
aquellos con cuya explotación se obtengan las utilidades posteriores.
Los causantes manejarán sus registros contables en tal forma que
el control de tales pérdidas se pueda ejercer individualmente respecto de
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cada ejercicio, así como de cada nuevo giro que se incorpore al negocio.
"or lo que se refiere a los gastos no identificables, éstos deberán aplicarse en la parte proporcional que representen en función de los ingresos
obtenidos propios de la actividad. Esta aplicación deberá hacerse consistentemente en cada ejercicio.
^ ARTICULO 49. Para los efectos del segundo párrafo de la fracon III del artículo 22 de la Ley, se entenderá por aplicación de
utilidades.
I. Para las personas morales, cuando afecten las cuentas de utilidades por distribuir contra cualquier cuenta distinta a las de capital
contable, o bien, cuando se coloquen en la situación que se menciona en
el
inciso b), de la fracción IV del artículo 73 de la Ley.
C1

II. Para las personas físicas, cuando se hagan retiros de su cuenta
Patrimonial, sin restituir el saldo que tenía la cuenta antes de sufrir
]
a pérdida.
Las personas morales podrán distribuir o aplicar utilidades sin que
Pierdan el derecho de amortizar fiscalmente las pérdidas de ejercicios
anteriores, cuando absorban dichas pérdidas por aumento de capital
o por anticipo de los accionistas para futuros aumentos de capital; o
bien, por pago de la pérdida por sus accionistas, siempre que el mismo
* haga en efectivo, en cheques de las cuentas personales de los accioni
stas, o en otros bienes que no sean títulos de crédito.
Las personas físicas podrán absorber la pérdida sufrida pagándola
y» por tanto, aumentar su cuenta patrimonial para igualarla al saldo
íue tenía antes de sufrir la pérdida.
No se considerarán dentro de la prohibición de la fracción III, del
articulo 22 de la Ley, las utilidades aplicadas o repartidas que corresponda a la explotación de giros distintos a aquellos que produjeron
ia
pérdida.
ARTICULO 50. La pérdida a que se refiere el primer párrafo
«el artículo 23 de la Ley, en el caso de bienes depreciables o amortizóles, se determinará a partir del saldo por redimir a la fecha en que
sufra, menos el importe de la recuperación que en su caso se obtenga.
.^ En los casos de reinversión de la cantidad recuperada, la depreciar o n o amortización del bien que se adquiera se iniciará considerando
001110
valor original de la inversión el valor en libros que tenía el bien
re
puesto, el que podrá incrementarse con las erogaciones adicionales
l i e se hayan efectuado en exceso a la recuperación obtenida.
ARTICULO 51. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá otorgar la autorización a que se refiere el último párrafo del arllc
ulo 23 de la Ley, siempre que la solicitud correspondiente se presente
ante la autoridad administradora, a más tardar dentro del mes siguiente
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a la fecha de cierre del ejercicio en el que hayan perdido valor las
mercancías.
Cuando las mercancías no hubieren perdido su valor en el ejercicio,
pero el contribuyente demuestre que la pérdida en valor aconteció en
ejercicios anteriores, la autoridad administradora podrá autorizar BU
destrucción o donación, caso en el que la deducción en los inventarios
se hará en una declaración complementaria del ejercicio en que aconteció la pérdida de valor de la mercancía.
Cuando el donativo se efectúe a las personas a que se refiere el artículo 66 de este Reglamento, únicamente se estará a las reglas que
en el mismo se señalan.
ARTICULO 52. Las pérdidas por créditos incobrables señaladas
en el artículo 24 de la Ley, se deducirán en el ejercicio en que se
consuma la prescripción en los términos de las leyes aplicables.
Se considerará que existe notoria imposibilidad práctica de cobro
de un crédito, entre otros, en los siguientes casos:
I. Cuando el deudor ha fallecido o desaparecido, sin dejar bienes
registrados a su nombre.
II. Cuando hayan transcurrido cinco años, a contar del vencimiento o del último abono.
III. Cuando se trate de créditos hasta de $5,000.00 como suerte
principal y no se hubiere logrado el cobro dentro de los dos años
siguientes al vencimiento o al último abono.
IV. Cuando se acredite que el deudor ha sido declarado en quiebra, o bien, en suspensión de pagos.
En las situaciones señaladas en las fracciones II y III, la deducción
procederá en el ejercicio en el que se cumplan los plazos a que las
mismas se refieren.
En todos los casos, el saldo de la cuenta de créditos incobrables deberá quedar registrado en contabilidad, con "importe de un peso", por
un plazo mínimo de cinco años y conservarse la documentación que demuestre el origen del crédito.
ARTICULO 53. Al crearse la reserva a la que se refiere el artículo 25 de la Ley, podrá distinguirse para efectos del cálculo actuarial
entre la obligación que surge al implantarse o modificarse el plan, por
concepto de servicios ya prestados o por servicios futuros.
Cuando se haga la distinción deberá aportarse al fondo el costo normal de los servicios futuros y por los servicios ya prestados la aporta1
ción será una cantidad que no exceda del 10% anual del valor del
pasivo correspondiente a la fecha de establecimiento del plan más los
intereses que generaría el saldo no amortizado, a la tasa que al efecto
se establezca para financiar el plan.
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La reserva se incrementará con las aportaciones que efectúen la
inpresa y los participantes en su caso, y con los intereses, dividendos
Y ganancias de capital que se obtengan con las inversiones del fondo y
86
disminuirá por ,los pagos de beneficios, gastos de administración
y pérdidas de capital de las inversiones del fondo.
En caso de utilidad o pérdida actuarial de cualquier ejercicio será
distribuida en los ejercicios subsecuentes, de acuerdo al método de financ
«uniento utilizado.
e

ARTICULO 54. La solicitud de autorización a que se refiere la
fracción I, del artículo 25 de la Ley, deberá presentarse ante la autoridad administradora a más tardar dentro del mes siguiente a la fecha
I cierre del ejercicio en que se constituya la reserva. Los cambios al
plan para el cual se constituye la reserva deberán ser sometidos a la aproacion de dicha autoridad administradora a más tardar dentro del mes
siguiente a la fecha de cierre del ejercicio en que se desee efectuar
** modificación. •
ARTICULO 55. Dentro de los tres meses siguientes a cada aniversario del plan, deberá presentarse ante la autoridad administradora,
a
yiso en el que se proporcione la información a que se refiere la fracClo
« I, del artículo 25 de la Ley.
Podrá pactarse que el trabajador contribuya al financiamiento de
a
jubilación solamente en un por ciento obligatorio e igual para cada
u
no^ de los participantes, en la inteligencia de que el retiro de sus contriuciones con los rendimientos correspondientes sólo es permisible cuando
el
trabajador deja la empresa antes de jubilarse.
Deberá pactarse la posibilidad de transferir a otra empresa a la
^ e el trabajador fuere a prestar sus servicios, el valor actuarial cores
P°ndiente a su fondo de pensiones, siempre y cuando la transferencia
^ efectúe de fiduciario a fiduciario y el trabajador lo solicite.
ARTICULO 56. El 30% de la reserva a que se refiere la frac^ ° n II, del artículo 25 de la Ley, deberá invertirse en bonos emitidos
P° r la Federación, considerándose dentro de éstos la cuenta corriente
S* e l Banco de México denominada "Inversión en Valores del Estado
fonos del 8%". El por ciento anterior se aplicará a la totalidad del
°ndo, esto es considerando tanto las aportaciones hechas por la emPresa como las de los trabajadores.
El remanente de la reserva podrá invertirse en' valores aprobados
P° r la Comisión Nacional de Valores como objeto de inversión de las
eser
vas técnicas de las instituciones de seguros.
, También podrá invertirse en la construcción o compra de casas,
e
partamentos, en préstamos para los mismos fines destinados para
Ssa-habitación de los trabajadores participantes, siempre que el precio
a
Oquisición de los inmuebles no exceda de veinte veces el salario
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mínimo general o del campo, de la zona económica de la ubicación del
inmueble, calculado al año. El plazo de liquidación de crédito será de 10
a 20 años, mediante pagos mensuales iguales, requiriéndose garantía
hipotecaria o fiduciaria sobre los bienes correspondientes, así como
seguro de vida que cubra el saldo insoluto y seguro contra incendio.
El interés que se aplicará a los créditos no excederá de la tasa del
rendimiento máximo que se pueda obtener con motivo de la inversión
del 30% de la reserva a que se refiere el primer párrafo de este
artículo.
Para los efectos a que se refieren los párrafos segundo y tercero de
este artículo, el fideicomiso contará con un comité técnico con igual
representación de la empresa y los trabajadores, que se encargará de
establecer los requisitos que deberán cumplirse para la inversión del
remanente de la reserva.
ARTICULO 57. Para los efectos a que se refiere la fracción II,
del artículo 26 de la Ley, serán deducibles en el ejercicio los cargos
que correspondan a la aplicación de reservas de pasivo o complementarias de activo que no hubieren sido deducibles en el ejercicio en que
se crearon o incrementaron y se hubiere cumplido, en su caso, con las
obligaciones establecidas en la Ley, en materia de retención y entero
de impuestos provisionales o definitivos a cargo de terceros, o se hubieren recabado de éstos los documentos en que conste el pago de dichos
impuestos.
No serán ingresos gravables las cancelaciones de reservas con crédito a resultados, cuya creación e incremento se hubieren considerado
no deducibles.
ARTICULO 58. Los recibos o documentos con los que se acrediten compras de materias primas, materiales, mercancías o pagos de
servicios, cualquiera que sea el nombre con que se les designe, a que
se refiere la fracción V del artículo 26 de la Ley, deberán contener
los datos siguientes:
I. Nombre, domicilio y número de registro federal de causantes
del vendedor o del prestador del servicio;
II. Nombre y domicilio del comprador o usuario del servicio;
III.
IV.
servicio
V.

Fecha de operación;
Cantidad y clase de mercancías vendidas, o descripción del
recibido, y
Precio unitario, importe y valor total.

ARTICULO 59. Para los efectos de la fracción VII del artículo 26
de la' Ley, los planes de previsión social deberán constar por escrito
y ser comunicados al personal dentro del primer mes en que se inicie
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y* plan, el cual deberá otorgarse en forma general y sobre las mismas
bases en todos los casos a los trabajadores, pudiendo hacerse la distinción entre trabajadores sindicalizados y no sindicalizados. En ningún
caso las prestaciones al trabajador no sindicalizado serán superiores
a las que se otorguen al sindicalizado, consideradas en ambos casos
•as que proporcionen las instituciones públicas de seguridad social.
Previa solicitud justificada del contribuyente, la autoridad administradora podrá autorizar que el plan se aplique a sectores constituidos
por el personal sujeto a un mismo grado de riesgo, siempre y cuando
•a naturaleza del riesgo sea concordante con la de la prestación.
El plan no deberá ser discriminatorio y los requisitos de elegibilidad deberán establecerse en tal forma que sean susceptibles de ser
cumplidos por todos los trabajadores del sector para el cual se establezca el plan. Las prestaciones del plan consideradas conjuntamente
con las que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social no podrán
ser proporcionalmente mayores para salarios superiores. No se entenderá que hay discriminación cuando la prestación sea proporcionalniente superior para salarios menores.
Cuando el plan contenga aportaciones de los trabajadores deberán
Participar por lo menos el 75% de los elegibles.
^ ARTICULO 60. Los gastos de previsión social señalados en el
articulo anterior, deberán efectuarse dentro del territorio nacional, y
solo previa solicitud y por causas justificadas, la autoridad administradora podrá autorizar que se efectúen fuera del mismo.
ARTICULO 61. Los beneficiarios de las referidas prestaciones de
Previsión social, serán los trabajadores de la empresa, y en su caso,
« cónyuge o la persona con quien viva en concubinato, los ascendientes y los descendientes cuando dependan económicamente del traPajador; así como los menores que satisfaciendo el requisito de dependencia económica vivan en el mismo domicilio del trabajador. El requisito de dependencia económica, no será necesario en caso de presta«ones por fallecimiento.
. Tratándose de planes de seguros de vida sólo se podrá asegurar a
los
trabajadores.
ARTICULO 62. Para los efectos de la fracción VII del artículo 26
la Ley5 l o s planes de pensiones o jubilaciones deberán ajustarse
a
los requisitos siguientes:
. I- Se otorgarán en forma de rentas vitalicias complementarias a
la
s del Instituto Mexicano del Seguro Social, pudiéndose pactar rentas
garantizadas y se calcularán con base en el promedio de las percepC1
ones obtenidas en los últimos doce meses como mínimo.
No se otorgarán anticipos sobré la pensión ni se entregarán al trabajador las reservas constituidas por la empresa. Sin embargo, la renta
de
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vitalicia podrá convertirse en cualquier forma opcional de pago establecida en el plan, siempre y cuando no exceda del valor actuarial
de la misma.
II. Para poder tener derecho a una pensión o jubilación, el trabajador deberá tener 55 años de edad y haber prestado como mínimo
10 años de servicio en la empresa, antes de jubilarse, o 65 años de
edad cualquiera que sea el tiempo de antigüedad; en ambos casos
la pensión o jubilación en forma conjunta con la otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, no podrá exceder del monto del
salario que resulte de considerar un 3.5% del salario por cada año de
servicio. Podrá computarse el tiempo de servicios en otras empresas
cuando se hubiere transferido el valor actuarial correspondiente al fondo
de pensiones del trabajador.
En caso de separación de un trabajador que reuniendo el requisito
de antigüedad no alcance la edad normal o anticipada de retiro, el
plan podrá establecer una pensión saldada y diferida.
ARTICULO 63. Tratándose del fondo de ahorros en los planes
a que se refiere el tercer párrafo de la fracción V.II del artículo 26
de ía Ley y sólo para esos efectos, las aportaciones de la empresa no podrán exceder de cuatro veces las aportaciones de los participantes, ni
del 10% de los salarios de cada trabajador considerando exclusivamente la parte que no exceda de 10 veces el salario mínimo general
o del campo que rija en el establecimiento en el que el trabajador preste
sus servicios.
Las aportaciones deberán depositarse en el país, en cuenta de cheques a nombre del fondo o administrarse en fideicomiso. El trabajador
podrá retirar las aportaciones de la empresa al término de la relación
de trabajo, o por períodos que no sean inferiores a cinco años. Las de
los trabajadores podrán retirarse en períodos que no sean inferiores
a ün año.
El fondo se destinará a otorgar préstamos a los trabajadores participantes y el remanente sólo podrá invertirse en él Banco de México
en la cuenta corriente denominada "Inversión en Valores del Estado
Bonos del 8%".
Los préstamos a trabajadores no serán a más de treinta y seis
meses, no incluirán ningún cargo por comisiones o gastos, y causarán
un interés calculado sobre saldos insolutos, que no podrá exceder de la
tasa de rendimiento a que se refiere la cuenta corriente citada en el párrafo anterior.
La administración del fondo quedará a cargo de un Comité en el
que habrá representación igual de la empresa y de los participantes.
Los préstamos no excederán de seis meses del salario del trabajador
ni de sesenta veces el salario mínimo general o del campo que rija en el
domicilio del establecimiento en el que el trabajador preste sus servicios, calculado al mes.
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ARTICULO 64. Por lo que se refiere a planes relativos a seguros
de técnicos o dirigentes a que se refiere la fracción VIII, del articulo 26 de la Ley, deberán ajustarse al siguiente procedimiento:
I. Los contratos de seguros serán temporales a un plazo no mayor
de veinte años y de prima nivelada.
II. El asegurado deberá tener relación de trabajo con la empresa,
o ser socio industrial en el caso de sociedades de personas o en comandita por acciones.
III. El causante deberá reunir la calidad de contratante y beneficiario irrevocable.
IV. En caso de terminación del contrato de seguro, la póliza será
rescatada y el causante acumulará el importe del rescate en el ejercicio
en que esto ocurra.
ARTICULO 65. El monto de los intereses deducibles a que se
refiere la fracción X, del artículo 26 de la Ley, se determinará conforme a las siguientes reglas:
I. Se obtendrá la tasa mensual promedio, dividiendo los intereses
devengados en el mes entre el total de capitales tomados en préstamo
Por el causante en ese período. La tasa promedio del ejercicio se
obtendrá sumando las tasas mensuales promedio.
II. Se precisará la tasa de interés más baja, pactada por la emPresa en los préstamos que la misma otorgó durante el ejercicio.
III. Se restará de la tasa promedio del ejercicio obtenida conforme
• l a fracción I, de este artículo, la tasa precisada en la fracción II y la
diferencia así determinada, se aplicará al saldo mensual promedio de
tos préstamos otorgados a terceros a tasas inferiores de las que resulten
del cálculo de la fracción I; el resultado así obtenido se restará de la
s
uma total de los intereses pagados por el causante, para obtener el imPorte de la deducción por este concepto.
No se efectuará el cálculo anterior en el caso de que la tasa de
mterés
que se precisa en la fracción" II, resultare superior a la obtenida
ei
> los términos de la fracción L
Las limitaciones para la deducibilidad de los intereses a que se
refiere la disposición legal que se reglamenta, no se aplicarán a los
Préstamos que el contribuyente haga a sus trabajadores, siempre que
^tos se otorguen conforme al reglamento interior de trabajo o contrato
colectivo de trabajo correspondiente.
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I. Nombre, domicilio y número del registro federal de causantes
del donatario.
II. Nombre y domicilio del donante.
III. Importe del donativo y fecha del mismo.
IV. Número y fecha del oficio de exención de la institución de
asistencia, de beneficencia o del establecimiento de enseñanza.
Sin embargo, por lo que respecta a las Secretarías y Departamentos de Estado, Entidades Federativas, Municipios y Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material, bastará que en el documento que 6e
expida se señalen los datos a que se refieren las fracciones II y III
anteriores.
Si el donativo fuere en especie, será necesario obtener de la autoridad administradora la autorización correspondiente en cada caso.
ARTICULO 67. Para que opere la excepción a que se refiere la
fracción XIV, del artículo 27 de la Ley, se entenderá por establecimiento
de la empresa aquél en el que presta sus servicios la persona a favor de
la cual se realice la erogación.
Tratándose de profesionistas que presten servicios conforme a contrato escrito, operará la excepción antes citada cuando el profesionista
por encargo de la empresa se desplace fuera de la faja de 50 kilómetros que circunden el establecimiento de aquél; en este caso el profesionista deberá proporcionar a la empresa una relación de los gastos
anexando los comprobantes respectivos, los cuales deberán ser expedidos
a nombre de ésta.
ARTICULO 68. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá otorgar la autorización a que se refiere el segundo párrafo de la
fracción XV del artículo 27 de la Ley, siempre que el contribuyente
acredite que: los bienes a que se refiere el primer párrafo de dicha
fracción, están directamente relacionados con un activo; le son estrictamente indispensables para la realización de sus fines; no pueden sustituirse o prescindir de los mismos; y en el caso de aviones y embarcaciones, la relación de negocios que en los diversos lugares tenga la
empresa.
La autorización que se expida estará condicionada a que el contribuyente, con motivo de requerimiento o revisión por las autoridades
fiscales, acredite que utilizó los, bienes con base al propósito que dio
origen a la resolución, con los requisitos señalados en la misma y que
los usuarios de dichos bienes tienen relación de negocios con él y están
en el caso señalado en dicha fracción XV.
ARTICULO 69. Para los efectos de la fracción I, del artículo 29
de la Ley, se entenderá por cuota de agotamiento el consumo calculado
o estimado de una riqueza natural no renovable, que debe afectar los
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resultados
del ejercicio en que se haya disminuido o consumido la
n
queza.
. r ARTICULO 70. Los gastos de exploración a que se refiere la fracción III, Je! artículo 29 de la Ley, son aquellos que se realizan para la
localización de yacimientos distintos a los que se están explotando, o
Para ampliar las reservas explotables del fundo minero de que se trate.
ARTICULO 71. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público po1ra otorgar la autorización a que se refiere el segundo párrafo del
articulo 30 de la Ley, siempre que el enajenante presente la solicitud
correspondiente ante la autoridad administradora.
„ ^i el impuesto que corresponda resultare inferior en cantidad al
•^"% del ingreso bruto obtenido por el enajenante, la autoridad administradora podrá autorizar la disminución de la retención, sin que en
m
*igún caso ésta sea inferior al impuesto que corresponda a la utilidad
^terminada.
En tanto se obtiene la autorización, el adquirente sólo estará obligado a retener el impuesto correspondiente a la utilidad determinada
P° r el enajenante, siempre que éste le acredite que ha garantizado el
iteres fiscal por la diferencia entre el 20% del ingreso bruto obtenido
y el impuesto correspondiente a la utilidad determinada.
ARTICULO 72. Para la aplicación de lo dispuesto por el artícu¿O A de la Ley, se observará lo siguiente:
, En caso de que no haya transcurrido el primer ejercicio de la soCl
edad emisora, o si se estuviere en el supuesto que se refiere a la
conservación en propiedad de uno o varios inmuebles, siempre que
n
° se obtengan ingresos de operación por estar desarrollando trabajos
Preoperativos, los ingresos derivados de la enajenación de acciones o
Partes sociales se sujetarán a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley.
Para los efectos de la fracción III, del artículo 30 A de la Ley, con
Acepción del avalúo de los inmuebles y siempre que no hubiere transcurrido más de un año, todos los demás elementos para la determinación del valor de las acciones o partes sociales de que se trate, deberán
r
eferirse a la fecha de cada una de las enajenaciones de las acciones
0
Partes sociales.
. Para efectuar previamente una retención menor u obtener la automación a que se refiere la fracción V, del artículo 30 A de la Ley, se
estará a lo dispuesto por el artículo anterior de este Reglamento.

10

ARTICULO 73. Para los efectos del inciso d), de la fracción I, del
*rtículo 31 de la Ley, se entiende por publicidad realizada en el extranjero aquella que es producida en el extranjero para ser utilizada
en
el país. Los retenedores para comprobar que no se encuentran en
^ta situación deberán, en los contratos respectivos, tener estipulado que
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la publicidad o los servicios profesionales y técnicos relacionados con la
misma no serán utilizados en territorio nacional, debiendo cumplir con
las obligaciones a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 41
de la Ley, en el momento de llevar a cabo la utilización en el país.
ARTICULO 74. Los ingresos a que se refiere el inciso h), de la
fracción I, del artículo 31 de la Ley, no serán gravados si se cumplen
los siguientes requisitos:
I. Acreditar que quienes perciban dichos ingresos están, en su caso,
registrados para efectos fiscales en el país en que residan.
II. Contar con la documentación que acredite el pago de la remuneración por el servicio prestado.
III. Presentar, junto con la declaración definitiva, una manifestación adicional en la que se detallen las comisiones o mediaciones
pagadas y el nombre y domicilio de los comisionistas o mediadores a
quienes se hizo el pago.
CAPITULO II
Pagos Provisionales
ARTICULO 75. La solicitud para modificar la base para calcular
los pagos provisionales señalada en el artículo 35 de la Ley, deberá
presentarse a más tardar el primer día hábil del mes en que deba hacerse el pago respectivo.
CAPITULO III
Obligaciones Diversas de los Causantes Mayores
ARTICULO 76. Los causantes mayores del impuesto al ingreso
global de las empresas, deberán llevar la contabilidad a que se refiere
la fracción I del artículo 42 de la Ley, utilizando como mínimo los
libros diario, mayor y de inventarios y balances.
Para ello podrán usar indistintamente los métodos del registro manual, mecanizado o electrónico, siempre que se cumplan con los requisitos que para cada caso se establecen a continuación:
I. Cuando el contribuyente adopte el registro manual de contabilidad, deberá presentar los libros para su autorización ante la autoridad
exactora, al mismo tiempo en que se dé el aviso de iniciación de -operaciones.
En caso de que se termine alguno de los libros autorizados o estén
por terminarse sus fojas útiles, se presentará el nuevo libro ante la
propia autoridad exactora dentro de los 60 días siguientes a la fecha
de la última operación registrada.
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La autoridad exactora autorizará los libros aun cuando se soliciten
con posterioridad, haciendo constar este hecho en la autorización respectiva, sih perjuicio de las sanciones que en su caso procedan. Los
libros auxiliares que solicite el contribuyente serán autorizados sin requisito especial.
El contribuyente llevará los libros a que se encuentra obligado debidamente encuadernados y foliados.
En el libro de inventarios y balances deberá anotarse cuando men
°s el balance y el estado de resultados que correspondan a cada
ejercicio.
Cuando el contribuyente no anote en el libro de inventarios y balances las relaciones analíticas del balance, debe integrar un cuaderno
anexo al mismo, que contenga cuando menos, un inventario que detalle
•as unidades y el costo de existencia física de mercancías. Dicho cuaderno deberá presentarse para autorización ante la autoridad exactora
correspondiente, a más tardar el día en que deba presentar su declamación debiendo constar en tal cuaderno los asientos referidos al cierre
«el ejercicio correspondiente.
II. Cuando el contribuyente adopte registros mecanizados de contabilidad, deberá cumplir con los siguientes:
El contribuyente deberá presentar para su autorización las hojas que
se destinen a formar el libro diario, ajustándose a las siguientes reglas:
a) Las hojas deberán ser preimpresas y prenumeradas consecutivamente, conteniendo el nombre, domicilio y registro federal de causantes del contribuyente.
o) Si se trata de iniciación de operaciones deberán presentarse
ante la autoridad exactora dentro de los 60 días siguientes a esa fecha,
aun sin haber corrido en ellos ningún asiento.
c) Si se trata de una nueva dotación de hojas, deberá presentarse
acompañando la última hoja autorizada aun cuando en la misma no se
nubiere corrido ningún asiento, así como la última hoja utilizada.
Las hojas autorizadas del libro diario deberán encuadernarse siguiendo el orden numérico de sus folios, aun en el caso de que por
cualquier circunstancia se hubiere inutilizado alguna hoja, la que deberá incluirse por su orden de numeración en los tomos encuadernados con la anotación "cancelada" en forma clara.
Las hojas que se destinen a formar los libros mayor y de inventarios
y balances serán utilizadas sin autorización previa.
III. Cuando el contribuyente adopte registros electrónicos de contabilidad, deberá cumplir con los siguientes:
Formulará aviso a la autoridad exactora correspondiente, dentro
de los 15 días siguientes a la fecha en que los adopte, en la forma
°ficial aprobada, señalando entre otros: marca del equipo; capacidad
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y característica de las máquinas, lenguaje que utilicen; por ciento de
su contabilidad que sigue el sistema electrónico; diagrama general
de los diversos sistemas de cómputo que pretendan emplearse; descripción de los programas a emplear y balanza de comprobación de
saldos a la fecha en que se adopten dichos registros. De no cumplir
con los datos y requisitos exigidos, la autoridad administradora negará
la autorización.
Los cambios al sistema anterior deberán comunicarse mediante
aviso que se presentará dentro de los 15 días siguientes a la fecha en
que ocurran, indicando la balanza de comprobación de saldos a la fecha
del cambio.
Las hojas sueltas de los libros diario, mayor y de inventarios y balances se utilizarán sin que sea necesario preimprimirlas, prefoliarlas
o autorizarlas previamente, siempre que contengan el nombre, domicilio y número de registro federal de causantes del contribuyente y al
utilizarse este procedimiento las máquinas respectivas impriman simultáneamente el folio consecutivo.
Los contribuyentes que adopten este sistema de registro deberán
proporcionar las declaraciones, manifestaciones y avisos, en los medios
procesables de que dispongan, conforme a los" acuerdos generales que
en su caso dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El contribuyente conservará como parte integrante de su contabilidad toda la documentación relativa al diseño del sistema y los diagramas del mismo; poniendo a disposición de las autoridades fiscales
el equipo y sus operadores para que las auxilien cuando estos ejerzan
sus facultades de inspección.
En los casos de las fracciones II y III de este artículo, las hojas
de los libros diario, mayor y de inventarios y balances debidamente
encuadernados se presentarán ante la autoridad exactora a más tardar
el día en que el contribuyente deba presentar su declaración, para que
las autorice y tome nota de los folios comprendidos en cada tomo.
Los contribuyentes podrán llevar su contabilidad combinando los
métodos de registro a que este artículo se refiere siempre que las anotaciones se asienten dentro de los 60 días siguientes a aquél en que
efectúen las operaciones, con la fecha de su realización.
En los casos de destrucción parcial o inutilización de los libros de
contabilidad que se lleven conforme al registro manual, se autorizarán
los nuevos debiendo el contribuyente conservar los inutilizados en tanto
no caduquen las facultades de revisión de las autoridades fiscales.
Tratándose de destrucción total, pérdida o robo de los libros, colecciones de hojas foliadas, así como de la documentación relativa al
diseño del sistema, medios procesables y diagramas de los registros
electrónicos, el contribuyente deberá proporcionar a la autoridad exactora el documento público en que consten los hechos de que se trate.
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Cuando se trate de libros de registro manual, dicha autoridad autorizará nuevos sin perjuicio de la imposición de las sanciones administrativas o penales que en su caso procedan. El contribuyente deberá
asentar en los nuevos libros los registros relativos a todo el ejercicio
en el que sucedió la inutilización, destrucción, pérdida o robo de los
libros anteriores, pero en el libro de actas de asambleas o de consejo
sólo podrán asentarse las que se hubieren celebrado dentro de los 60
días anteriores a la fecha en la cual el libro se autorice.
ARTICULO 77. Los documentos a que se refiere la fracción II,
del artículo 42 de la Ley, deberán contener los datos señalados en el
artículo 58 de este Reglamento, imprimiendo los que señala la fracción I del mismo.
El contribuyente deberá optar por llevar estos documentos en el
talonario o por expedir la documentación en original y copia.
Si opta por llevar talonarios, éstos deberán estar empastados y foliados. La matriz contendrá los datos completos y el talón un extracto
de los mismos.
Si opta por llevar los documentos en original y copia, éstos deberán
estar foliados, debiendo conservar las copias empastándolas en su orden.
Si no se usaren en su totalidad, se conservarán los originales y las
copias anotando en ellos la palabra "cancelado".
Cuando las necesidades del contribuyente exijan el uso simultáneo
de varias series de documentos que acrediten sus ventas, se utilizarán
•as que fueren necesarias, debiendo identificarlas por medio de letras
e
n orden alfabético.
ARTICULO 78. El contribuyente, previo aviso a la autoridad exactora estará en posibilidad de comprobar sus ventas mediante las tiras
de auditoría de sus máquinas registradoras, siempre que dichas tiras
contengan el resumen total de las ventas diarias y que éste sea revisado
y firmado por el auditor interno de la empresa; los resúmenes servirán
de base para la elaboración de las facturas globales diarias que al efecto
deberán formularse, las cuales también deberán estar firmadas por el
Propio auditor interno.
Asimismo, previa autorización de la autoridad administradora, podrá relevarse de la obligación de conservar las tiras de auditoría, siemPre que se conserven los resúmenes respectivos.
ARTICULO 79. Para formular el balance a que se refiere la fracptón III, del artículo 42 de la Ley, los causantes deberán realizar un
inventario físico total de existencia a la fecha del balance. La práctica
del inventario podrá anticiparse hasta el último día del mes anterior
a* cierre del ejercicio, pero en todo caso deberá hacerse el ajuste respectivo para actualizar el saldo a la fecha del balance. Cuando utilice
^ sistema de control de inventarios perpetuos o el método de valúa-
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ción de detallistas, se podrá efectuar mediante conteos físicos parciales
durante el ejercicio.
ARTICULO 80. En los casos de clausura o suspensión de operaciones señalados en el párrafo segundo de la fracción VII, del artículo 42 de la Ley, el monto de la garantía del interés fiscal se determinará sumando en su caso las siguientes cantidades:
I. La que resulte de multiplicar por tres el resultado que se obtenga
de la aplicación de la tarifa del artículo 34 de la Ley, al promedio de
los ingresos gravables que haya obtenido la empresa en los ejercicios
respecto de los cuales no hubiere operado caducidad. Para estos efectos,
a elección del contribuyente, la tarifa también podrá aplicarse sobre el
promedio de los ingresos globales gravables determinados conforme
al artículo 33 de la propia Ley.
II. La que resulte de aplicar el 20% sobre el superávit acumulado
hasta el cierre del ejercicio inmediato anterior, con excepción de las
ganancias distribuibles que ya hubieren causado el impuesto conforme
a la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre
de 1964, cuando se trate de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
último párrafo de la fracción I, del articulo 73 de la Ley.
CAPITULO IV
Causantes Menores
ARTICULO 81. Los causantes a que se hace referencia en el primer párrafo del artículo 43 de la Ley, cuando obtengan ingresos por
giros sujetos a diversos coeficientes de los establecidos en el artículo 33
de la misma, determinarán el ingreso gravable aplicando el coeficiente
que corresponda al giro preponderante, según sus ingresos brutos.
ARTICULO 82. Para los efectos de la autorización de los registros
contables que corresponden a los causantes mayores en el caso comprendido en el primer párrafo del artículo 46 de la Ley, el contribuyente solicitará la autorización ante la autoridad exactora, en un plazo
de sesenta días contados a partir del primero de enero del ejercicio siguiente a aquél en que hubiere excedido la cantidad de $1.500,000.00
de ingresos acumulables.
ARTICULO 83. El contribuyente que dentro de los diez días siguientes al término de su ejercicio, dé aviso a la autoridad exactora
de su jurisdicción, en los términos del último párrafo del artículo 46 de
la Ley, quedará autorizado a operar como causante menor a partir del
siguiente ejercicio.
En el caso de que el cierre del ejercicio no coincida con el 31 de
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diciembre, deberá seguir tributando como causante mayor durante
un-ejercicio irregular que terminará en la fecha indicada.
ARTICULO 84. Para cumplir con lo dispuesto en la fracción I,
del artículo 47 de la Ley, los causantes menores llevarán un libro de
ingresos y egresos, que deberá ser presentado para su autorización ante
'a autoridad exactora correspondiente a su domicilio, al mismo tiempo
que se presente el aviso de iniciación de operaciones o dentro de los
sesenta días siguientes a la fecha de la última operación realizada cuando se hayan agotado sus libros.
ARTICULO 85. El libro de ingresos y egresos a que se refiere el
artículo anterior, deberá contener cuando menos las siguientes columnas :
I. Por lo que hace a los ingresos:
Fecha, concepto, ingresos exentos, ingresos gravados, ingresos gravados a la tasa general, ingresos gravados por cada tasa especial y
descuentos, devoluciones y rebajas sobre ventas, conforme a las disposiciones de la Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles. La
distinción por ingresos deberá efectuarse sólo cuando se tribute conforme a dicha Ley.
II. Por lo que hace a los egresos:
Fecha, concepto, compras, sueldos y salarios, adquisiciones de bienes depreciables o amortizables y otros gastos del negocio.
TITULO III
Impuesto al Ingreso de las Personas Físicas
CAPITULO I
Impuesto sobre Productos del Trabajo
ARTICULO 86. Se consideran incluidos entre los ingresos objeto
del impuesto, la ayuda o compensación para renta de casa, el importe
«e las becas otorgadas a personas que estén obligadas a prestar servicios como consecuencia de las mismas y otros ingresos de naturaleza
análoga que se entreguen en efectivo o en especie, cualquiera que sea
e
' nombre con el cual se les designe.
No se considerarán percepciones en especie, el uso de bienes que
e
» patrón proporcione al trabajador para el desempeño de las actividades propias de éste y que estén de acuerdo con la naturaleza del
trabajo prestado.
ARTICULO 87. Para los efectos del párrafo segundo de la fracción II, del artículo 49 de la Ley, se considera que operan organizadas
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en agrupaciones profesionales, asociaciones o sociedades de carácter
civil, las personas físicas cuya retribución total anual se calcule en relación con los ingresos después de deducir los gastos autorizados de la
organización y mediante sistemas o procedimientos de carácter general,
en los que se establezca la participación que deba corresponder a cada
uno de ellos por sus servicios prestados en el libre ejercicio de su
actividad y no tengan asignadas retribuciones o participaciones garantizadas, cuya cuantía sea independiente de los mencionados ingresos.
Dichas agrupaciones, asociaciones o sociedades deberán presentar
aviso ante la autoridad exactora en el que acrediten a uno o más representantes, que se encarguen de cumplir las obligaciones fiscales a cargo
de las mismas, así como de ejercitar sus derechos conforme a las leyes.
Este aviso se presentará dentro de los treinta días siguientes a la iniciación de operaciones o al cambio del representante designado.
ARTICULO 88. Las gratificaciones de fin de año a que se refiere
el artículo 50 fracción II, inciso c) de la Ley, podrán cubrirse en
cualquier época del año, en un solo pago o en parcialidades, siempre
y cuando el monto total de las mismas no rebase los límites que señala la Ley.
ARTICULO 89. Las indemnizaciones que conforme a la Ley Federal del Trabajo se cubran a trabajadores con motivo de un riesgo no
profesional que los incapacite para desempeñar su trabajo y motive la
terminación de sus relaciones laborales, estarán exentas del impuesto
en los términos del inciso d) de la fracción II, del artículo 50 de la Ley.
ARTICULO 90. Para los efectos de lo establecido en el inciso e),
de la fracción II, del artículo 50 de la Ley, la jubilación, la pensión
o haberes de retiro no pierden su carácter, en el caso de que las partes
convengan sustituir la obligación periódica por la de uno o varios
pagos.
ARTICULO 91. Las inversiones amortizables o depreciables señaladas en la fracción I, del artículo 51 de la Ley, deben registrarse
con los siguientes datos: descripción que identifique los bienes; año de
adquisición; costo original y, en su caso, depreciaciones o amortizaciones acumuladas y saldos por redimir de los referidos bienes.
ARTICULO 92. Las reparaciones, así como las adaptaciones a las
instalaciones, deben depreciarse de conformidad con lo que establecen
los incisos b), c) y d), de la fracción I, del artículo 51 de la Ley,
siempre que impliquen adiciones o mejoras al activo fijo, en los términos del artículo 47 de este Reglamento.
ARTICULO 93. La depreciación y amortización a que se refiere
la fracción I, del artículo 51 de la Ley, se deducirán a elección del
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causante, a partir del año en que se inicie la utilización de los bienes
en el inmediato siguiente. El causante puede no iniciar la depreciación o amortización para efectos fiscales, pero al hacerlo con posterioridad, perderá el derecho a deducir las cantidades correspondientes a
'os años en que no efectuó la depreciación o la amortización.
En caso de período irregular por iniciación de actividades, el causante deberá calcular la depreciación o amortización como si se tratara de ejercicio regular.
0

ARTICULO 94. Los causantes que hubieren utilizado por cientos
ae amortización o depreciación menores o iguales a los máximos establecidos en la fracción I, del artículo 51 de la Ley, podrán previo aviso
a
la autoridad exactora, modificar por una sola vez el o los por cientos
que vienen utilizando, debiendo aplicar los nuevos sobre el monto original de la inversión a partir del ejercicio en que se dé el aviso.
Sin embargo, la autoridad administradora podrá respecto de los
Por cientos modificados autorizar previa solicitud justificada del contribuyente, posteriores cambios, siempre que la solicitud se presente a
"las tardar en el mes de enero siguiente al año para el que se desee
e
l cambio.
En ningún caso, podrán excederse los por cientos señalados en la Ley.
ARTICULO 95. Los sujetos a que se refiere el artículo 49, fracción II, de la Ley, podrán deducir las cantidades que destinen a crear
o incrementar la reserva para fondos de pensiones o jubilaciones de los
trabajadores, complementarias a las que establece la Ley del Seguro
Social, y de primas de antigüedad,-siempre y cuando se ajusten a las
reglas que se señalan en los artículos 25 de la Ley y 53 a 56 de este
Reglamento.
Podrá disponerse de los bienes y valores que integran el fondo, sólo
Para hacer pagos de pensiones o jubilaciones y de primas de antigüedad
a los trabajadores; si se dispusiere de ellos para fines diversos, se
cubrirá sobre la cantidad respectiva impuesto a la tasa máxima que
señala el artículo 75 de la Ley.
ARTICULO 96. En los casos de los contribuyentes o agrupaciones
que se refiere la fracción II, del artículo 49 de la Ley, que operen
con personas físicas o agrupaciones radicadas en el extranjero y les
'emitan cantidades por concepto de participación, deberán retener el
impuesto que resulte de aplicar la tarifa del artículo 75 de la Ley, a los
ingresos totales a que el causante tenga derecho en el año de calendario, acreditando el impuesto previamente enterado al presentar la
declaración.
a

ARTICULO 97. Para los efectos a que se refiere el inciso e), de
la fracción II, del artículo 51 de la Ley, deberá observarse lo señalado
er
* el artículo 58 de este Reglamento.
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ARTICULO 98. Para que proceda la deducción de los gastos a
que se refieren los incisos c) y d), de la fracción III, del artículo 51
de la Ley, se estará a lo que establece el artículo 67 de este Reglamento.
ARTICULO 99. Los causantes a que se refiere el artículo 49 fracción II, de la Ley, podrán llevar en un solo libro el registro de ingresos
y egresos y el de las inversiones amortizables o depreciables.
Este libro o libros en su caso,, no tendrán que revalidarse periódicamente y en ellos se podrán registrar las operaciones relativas a varios
años, hasta concluirlos. Los causantes que lo deseen, podrán llevar su
contabilidad mediante el uso de los libros que estimen convenientes,
en cuyo caso deberán estar autorizados, por lo menos el diario y el
mayor.
En dicho libro o libros se deberán anotar los ingresos que se perciban en efectivo o en especie, haciendo referencia al número del recibo
que se haya expedido para amparar la percepción del ingreso.
Los egresos se deberán clasificar por conceptos de acuerdo con la
naturaleza de la erogación.
Los ingresos y egresos relativos a cada bimestre deberán quedar
registrados dentro de los sesenta días siguientes a la operación respectiva.
El registro de inversiones amortizables y depreciables, contendrá,
por lo menos: fecha de adquisición del bien; descripción de la inversión; costo de adquisición; e importe de la amortización o depreciación anual.
Los causantes que sólo perciban ingresos como miembros de agrupaciones profesionales, asociaciones o sociedades civiles no están obligados a llevar en lo personal los registros a que se refiere este artículo.
ARTICULO 100. Cuando se convenga que el pago de la pensión,
jubilación o haber de retiro se cubra mediante un pago inicial y pagos
mensuales subsecuentes, el impuesto se calculará como sigue:
I. Se determinará el número de meses que comprende el cálculo de
la esperanza de vida del trabajador que servirá para calcular el monto
total de la jubilación.
II. Se calculará el impuesto que correspondería a la pensión mensual de no haber pago inicial, así como el impuesto que corresponda
a la pensión mensual habiendo pago inicial, de conformidad con el
artículo 56 de la Ley.
III. Los impuestos determinados conforme a la fracción anterior
se multiplicarán por el número de meses que resulten de la fracción I
y la diferencia entre ambos productos será el impuesto que corresponda al pago inicial.
En el caso de pago único, se multiplicará el impuesto que corres-
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pondería a la pensión mensual de no haber pago único por el número
de meses a que se refiere la fracción I.
ARTICULO 101. Para calcular los pagos provisionales de los trabajadores, a que se refiere el artículo 56 de la Ley, que perciban remuneraciones adicionales a su salario base, se observará el siguiente procedimiento :
I. En el primer mes se aplicará la tarifa del artículo 56 de la Ley
a
toda la percepción acumulada para efectos del impuesto.
II. En el segundo mes se sumarán los ingresos acumulables de los
meses transcurridos y se dividirán entre dos. Al cociente se le aplica
'a tarifa del artículo 56 de la Ley, y el resultado se multiplicará por
dos y al producto se le restará lo retenido y enterado en el primer mes
y la diferencia será el impuesto a pagar.
III. En los meses subsiguientes se acumularán todas las percepciones sujetas al gravamen y se dividirán entre el número de meses transcurridos incluyendo dentro de ellos el mes motivo de retención. Al
cociente obtenido se le aplicará la tarifa del artículo 56 de la Ley
y el resultado se multiplicará por el número de meses transcurridos,
restando al producto el o los enteros efectuados hasta el mes inmediato
anterior y la diferencia será el impuesto a pagar.
Los ingresos de los trabajadores, obtenidos en períodos de cuatro
a cinco semanas, podrán considerarse como base del impuesto para
los pagos provisionales.
Si por razones no imputables al causante, éste percibe en una sola
v
ez las prestaciones gravables correspondientes a varios meses, los pagos
provisionales se calcularán dividiendo el monto de la percepción entre
e
I número de meses a que se refiere, aplicando a la percepción mensual
obtenida la tarifa del artículo 56 de la Ley y multiplicándose el resultado
Por el número de meses relativos a la remuneración, siendo el producto
e
l monto del pago provisional respectivo.
Para los efectos a que se refiere el tercer párrafo posterior a la
tarifa del artículo 56 de la Ley, no se considerarán las prestaciones
adicionales señaladas en la fracción II, inciso a), del artículo 50 de la
misma, siempre que se calculen sobre la base del salario mínimo. Esta
re
gla se aplicará también para los efectos a que se refiere el último
Párrafo del artículo 75 de la Ley.
_ ARTICULO 102. Las diferencias que resulten a cargo de los trabajadores derivadas de la liquidación anual a que se refieren los artículos 56 primer párrafo y 88 fracción I, incisos c) y d), de la Ley,
deberán enterarse a más tardar en el mes de marzo, utilizándose al
efecto la forma de declaración de pago autorizada.
Las diferencias que resulten a favor de los causantes derivadas de
la liquidación anual practicada por los retenedores, deberán ser com-
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pensadas por estos, precisamente a más tardar dentro del año siguiente
al de la liquidación, de lo contrario el causante podrá solicitar la devolución a la autoridad administradora, dentro del plazo legal establecido.
El retenedor no podrá compensar los saldos a favor de los trabajadores contra saldos a cargo de otros trabajadores.
Tratándose del impuesto a productos del trabajo a cargo de quienes laboren en las sucursales u otras dependencias de las empresas,
deberá enterarse por conducto de la casa matriz, salvo autorización
expresa de la autoridad administradora.
Las oficinas públicas de la Federación, de los Estados y del Distrito
Federal, manejadoras de fondos federales, que efectúen pagos a causantes comprendidos en la fracción I, del artículo 49 de la Ley, retendrán el impuesto correspondiente, el cual se comprobará mediante recibo
oficial que ampare todos los descuentos del día y al que se acompañará
un ejemplar de las listas de raya, nómina o recibos que acrediten
el pago.
Las oficinas de los Estados, Distrito Federal y Municipios, que efectúen pagos de los mencionados en este artículo con recursos propios,
enterarán el impuesto retenido en los términos del artículo 56 de la
Ley y tendrán además, la obligación de presentar la declaración a que
se refiere la fracción I, inciso c), del artículo 88 de la misma.
ARTICULO 103. No se practicará la liquidación a que se refiere
la fracción III, del artículo 56 de la Ley, a quienes se hayan separado
del servicio del patrón antes del 31 de diciembre del año en que prestaron sus servicios.
ARTICULO 104. La retención a que se refiere el antepenúltimo
párrafo del artículo 56 de la Ley, se sujetará a las siguientes reglas:
I. En el caso de que no exista relación de trabajo, el monto del
pago provisional se calculará, aplicando la tarifa de dicho artículo sin
que el mismo sea menor del 30% del monto del ingreso.
II. Si existe además una relación de trabajo, el pago provisional
se determinará aplicando a la totalidad de los ingresos mensuales la
tarifa del artículo 56 de la Ley.
En ambos casos son aplicables las reglas contenidas en el artículo 101 de este Reglamento.
ARTICULO 105. Los causantes a que se refiere la fracción II,
del artículo 49 de la Ley, deberán expedir recibos para comprobar la
percepción de sus ingresos que contengan los siguientes datos:
I. Nombre, número de registro federal de causantes y domicilio
de quien lo expide; y en su caso, afiliación patronal en el Instituto
Mexicano del Seguro Social.
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II. Nombre y domicilio de la persona o empresa a quien se prestó
el servicio.
III.

Cantidad que ampara, consignándola en número y letra.

IV. Concepto del servicio prestado.
V. Localidad, fecha de expedición y firma del contribuyente.
La matriz y el talón, o el original y la copia de los recibos deberán
estar foliados, con numeración consecutiva. Si la actividad del contribuyente requiere el uso simultáneo de dos o más series, podrá hacer
uso de ellas previo aviso a la autoridad exactora. Las series de recibos
se identificarán con letras en orden alfabético.
En el caso de que los causantes operen en agrupaciones profesionales, asociaciones o sociedades de carácter civil, el recibo deberá expedirse por éstas.
CAPITULO II
Impuesto sobre. Productos o Rendimientos del Capital
y Otros Ingresos
ARTICULO 106. Los productos o rendimientos del capital y otros
•ngresos comprendidos en el artículo 60 de la Ley, que provengan
de bienes adquiridos por herencia, en tanto no se verifique la partiCI
ón de ésta, se sujetarán a las siguientes reglas:
I. Deberán considerarse percibidos en el ejercicio en que la sucesión los distribuya o entregue, aunque no se hubieran adjudicado los
bienes que dieron origen a dichos ingresos.
II. Si la sucesión no los distribuye, los ingresos se considerarán
percibidos en el ejercicio en el cual se adjudiquen los bienes y se conozcan las percepciones de cada heredero o legatario, o bien se podrá
optar por considerarlos percibidos conforme se vayan devengando.
ARTICULO 107. En el caso de los ingresos a que se refiere la fracpión I, inciso i), del artículo 60 de la Ley, excepto los derivados de
Aversiones u operaciones que se perciban como productos o rendimientos del capital, la base gravable estará constituida por la diferencia
e
ntre los ingresos percibidos y los gastos estrictamente indispensables
efectuados para obtenerlos.
En los casos en que se acuda a la prescripción positiva para purgar
vicios de los actos por medio de los cuales fueron adquiridos bienes, no
Redará gravado el ingreso así percibido.
ARTICULO 108. Los productos o rendimientos del capital y otros
'ngresos a que se refiere el Capítulo II del Título III de la Ley, per-
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cibidos por copropiedades, mancomunidades, sociedades conyugales, sucesiones y agrupaciones de naturaleza análoga, corresponderán a cada
uno de sus integrantes en la proporción indicada en la Ley o actos
jurídicos respectivos. En su defecto, se considerará que el ingreso corresponde por partes iguales a cada uno de ellos.
En estos casos, sólo dichos integrantes tienen las obligaciones que
la Ley y este Reglamento establecen a su cargo, por lo que se refiere
a los ingresos que perciban.
ARTICULO 109. Para determinar el sujeto del impuesto por los
ingresos señalados en la fracción II, del artículo 60 de la LeVj en
los casos de contratos celebrados por instituciones de crédito con dos
o más personas, la institución deberá precisar con claridad en el texto
del documento que al efecto se expida, quien será la persona o personas
que percibirán los rendimientos y en qué proporción, quienes consecuentemente tendrán la calidad de causantes del impuesto, pudiendo
designarse a persona determinada para que en calidad de mandatario
retire los fondos o reciba los rendimientos.
Los sujetos que contraten con dichas instituciones tendrán, a su
vez, la obligación de manifestar quién o quiénes percibirán los rendimientos y en qué proporción.
En caso de omisión de las manifestaciones anteriores, o cuando las
designaciones sean equívocas o alternativas se entenderá que los rendimientos corresponderán por partes iguales a los sujetos contratantes,
salvo prueba en contrario.
ARTICULO 110. Cuando por causas imputables al deudor, el causante reciba en un solo pago intereses, rentas u otros productos de
capital a que se refiere el artículo 60 de la Ley, con excepción de los
conceptos contenidos en la fracción V, de dicho artículo, que correspondan a varios años, el impuesto correspondiente se calculará aplicando la tarifa vigente en el año en que se perciban los ingresos; o
bien, se podrá optar por pagar el impuesto considerándolos percibidos
conforme se vayan devengando.
ARTICULO 111. Para los efectos de los artículos 68 y 70 de la
Ley, se deberá tomar en consideración el carácter urbano o rústico
que tenga el bien inmueble al momento de su enajenación.
Se entiende por inmueble urbano el que se encuentra en alguno de
los supuestos siguientes:
I. El que esté ubicado dentro del perímetro de un centro de población al que se le presten servicios municipales.
II. El que esté fuera del mismo, si en la boleta para el pago del
impuesto predial está considerado como urbano.
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III. El que esté en una zona respecto de la cual ya se hubiere
obtenido el permiso para urbanizar.
ARTICULO 112. Tratándose de inmuebles adquiridos en rifa o
sorteo, será valor de adquisición el que se haya atribuido para el efecto
del impuesto federal sobre loterías, rifas, sorteos y juegos permitidos.
Si para determinar la base del impuesto se practicó avalúo, éste servirá
como valor referido a la fecha de adquisición.
ARTICULO 113. Cuando se enajenen inmuebles cuya adquisición
hubiere tenido como origen contratos privados de compraventa cuyo
precio se difiera o de contratos de compraventa con reserva de dominio
debidamente comprobados, cualquiera que sea el nombre que se les dé,
Para los efectos del artículo 68 de la Ley, el valor de adquisición de tales
inmuebles será el pactado, el de avalúo o el que sirva de base para
el pago del impuesto predial, en la fecha de la celebración de tales
contratos, misma fecha que se considerará como de adquisición de
dichos bienes.
ARTICULO 114. Los que adquieran inmuebles como consecuencia
de haber sido cesionarios de derechos, considerarán como precio de
adquisición, cuando enajenen el inmueble, las erogaciones que hubieren
efectuado tanto para adquirir los derechos respectivos como para que
e
l enajenante del inmueble, en su caso, les transmitiera la propiedad,
aplicando en lo conducente lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley
y el artículo anterior de este Reglamento.
ARTICULO 115. Tratándose de adquisiciones por prescripción, el
valor del inmueble se determinará mediante avalúo referido a la fecha
en que ésta se hubiere consumado, independientemente de la fecha de
•a sentencia que la declare.
En caso de que no pueda determinarse la fecha en que se consumó
»a prescripción adquisitiva, se tomará como tal aquélla en que se haya
interpuesto la demanda.
Queda excluido de esta disposición el caso en que se acuda a la
Prescripción para purgar vicios en los supuestos del segundo párrafo
del artículo 107 de este Reglamento.
ARTICULO 116. Cuando se obtengan ingresos gravables derivados de remates judiciales o administrativos de bienes inmuebles, los
jueces o funcionarios administrativos, en su caso, se cerciorarán previamente a la entrega de los remanentes al deudor o a otros acreedores
l o preferentes, que el impuesto sobre la renta correspondiente a la
enajenación de inmuebles hubiere quedado satisfecho. En caso contraño, retendrán el impuesto hasta el monto de dichos remanentes.
En los casos de adjudicación de inmuebles al acreedor o a un tercero, se considerará como valor de adquisición el de adjudicación.
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Para el deudor, el valor a que se refiere el párrafo anterior se considerará como ingreso para determinar la base de la enajenación
efectuada.
En estos casos, se tendrá como fecha de adquisición aquella en que
se firme la escritura correspondiente.
ARTICULO 117. Tratándose de la enajenación de inmuebles cuyo
dominio pertenezca proindiviso a varias personas físicas, se estará al
procedimiento establecido en los artículos 68, 69 y 70 de la Ley y la utilidad resultante se dividirá entre los copropietarios en la proporción
que les corresponda. A cada proporción así determinada se le aplicará
lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley.
En el caso de que no pudieran identificarse las deducciones que
correspondan a cada copropietario, éstas se harán en forma proporcional, según el porcentaje que a cada uno corresponda en los derechos
de copropiedad.
ARTICULO 118. Para determinar la base gravable por los ingresos
derivados de enajenación de inmuebles a que se refieren los artículos
68 a 70 de la Ley, deberá observarse el siguiente procedimiento:
I. Tratándose de bienes urbanos adquiridos antes del I 9 de enero
de 1973, se practicará avalúo referido a esta fecha y se determinará
la utilidad ganada, aplicando el régimen fiscal en vigor hasta el 31 de
diciembre de 1972.
El avalúo citado en el párrafo anterior, se tomará como valor para
determinar la diferencia que corresponda al período comprendido entre
el I 9 de enero de 1973 y la fecha de enajenación, en cuyo caso se
fijará la utilidad tomando en cuenta lo dispuesto por los artículos 68
y 69 de la Ley, considerando como fecha de adquisición el \° de enero
de 1973 y al resultado obtenido se aplicará la escala contenida en el
artículo 70 de la misma Ley.
Se sumarán las utilidades a que se refieren los dos párrafos anteriores para obtener la base gravable, a la cual se aplicará la tarifa del
artículo 75 de la Ley para determinar el impuesto causado.
II. En el caso de enajenación de inmuebles rústicos, se determinará la ganancia obtenida aplicando en lo procedente lo dispuesto por
los artículos 68 y 69 de la Ley, sustituyéndose la referencia del 1* de
enero de 1962 por la del 1" de enero de 1973, para el efecto de aplicar
la escala contenida en el artículo 70 de dicha Ley. Si los inmuebles
rústicos se hubieren adquirido con posterioridad a esa fecha, se estará
a la fecha de adquisición de esos bienes, para la aplicación de la
citada escala.
Para los efectos a que se refiere este artículo se deberá tomar en
consideración la característica que tenga el bien inmueble al momento
de su enajenación.
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ARTICULO 119. Cuando el enajenante no pueda comprobar el
costo de las inversiones hechas en construcciones, mejoras y ampliaciones del inmueble, se considerará como costo el valor que se contenga
en el aviso de terminación de obra, o en caso de que no exista la obligación de dar dicho aviso, el 80% del valor de avalúo que al efecto
se practique por institución de crédito autorizada, sobre las inversiones
que se hagan por los conceptos mencionados, referido a la fecha en que
las construcciones, mejoras y ampliaciones del inmueble se hayan terminado.
ARTICULO 120. Tratándose de la enajenación de inmuebles adquiridos por herencia, legado o donación, la base gravable se determinará conforme a las siguientes reglas:
I. Una vez determinada la diferencia a que se refiere el artículo 68
«e la Ley, el causante podrá deducir de la misma los conceptos señalados en el artículo 69 de la propia Ley; entendiéndose que los impuestos, derechos, gastos e inversiones se refieren tanto a los que hubier
en sido pagados por el autor de la sucesión o el donante como a los que
hubieren sido realizados por los herederos, donatarios o legatarios.
II. La cantidad así obtenida se ajustará aplicando la escala contenida en el artículo 70 de la Ley, considerando como fecha de adquisición aquella en la que adquirió el autor de la sucesión o el donante.
ARTICULO 121. Para la autorización a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 70 de la Ley, el contribuyente deberá presentar
solicitud ante la autoridad administradora.
Los contribuyentes que deseen enajenar el inmueble antes de obtener la autorización, exhibirán ante el notario copia de la solicitud presentada junto con la documentación que acredite haber garantizado
ante la autoridad exactora el interés fiscal. En este caso deberán garantizarse dos tantos del impuesto causado.
La autorización se podrá otorgar cuando el causante demuestre
que el importe obtenido con motivo de la enajenación se aplicará a
amortizar el pasivo asumido para la adquisición de otro inmueble en
e
I que establezca su domicilio, siempre que la adquisición se hubiera
efectuado dentro del año inmediato anterior al de la fecha de la enajenación.
Demostrados los supuestos a que se refiere este artículo y el penúltimo párrafo del artículo 70 de la Ley, la autoridad administradora
Of
denará la cancelación de la garantía.
La autoridad administradora, podrá previa solicitud justificada del
causante, prorrogar hasta por un año más el plazo para realizar la
reinversión a que se refiere este artículo.
, ARTICULO 122. Las personas que de conformidad con la fracción IV, del artículo 60 de la Ley perciban ingresos derivados del

336

MEMORIA DE LA SHCP (1977)

arrendamiento de inmuebles urbanos, que opten por efectuar del total
de rentas obtenidas en el año de calendario las deducciones establecidas en el artículo 72 A de la citada ley, estarán obligadas a llevar
el libro de ingresos y egresos a que se refiere el último párrafo del
artículo 51 de la Ley, en los términos del artículo 99 de este Reglamento.
ARTICULO 123. El pago provisional a que se refiere el segundo
párrafo del artículo 72 de la Ley, tratándose de subarrendamiento de
inmuebles, se calculará sobre la diferencia entre la renta mensual percibida por el subarrendador y la pagada al arrendador.
ARTICULO 124. Tratándose de las ganancias señaladas en las
fracciones I, incisos a) y b) y III, del artículo 73 de la Ley, las sociedades deberán determinar y enterar el impuesto a cargo de los socios
o accionistas en los términos del segundo párrafo del artículo 79 de la
propia Ley; sin embargo, no se hará la retención cuando se pague a
sociedades que tengan el carácter de socios o accionistas, siempre que
éstas le proporcionen copia sellada del aviso presentado ante la autoridad exactora en el sentido de estar exentas conforme a lo que establece
el párrafo cuarto de la fracción V, del artículo 19 de la Ley, según
sea el caso.
Las sociedades que hagan entregas de acciones o aumentos de partes sociales a favor de sus socios en los términos a que se refiere el
segundo párrafo del inciso b), de la fracción I, del artículo 73 de la Ley,
así como cuando distribuyan dividendos o ganancias y se reinviertan
en los términos que establece el segundo párrafo del artículo 74 del
mismo ordenamiento, deberán presentar un aviso ante la autoridad exactora dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que ocurra cualquiera de las situaciones antes citadas, en los formularios que al efecto
apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
ARTICULO 125. Tratándose de agencias o sucursales de empresas
extranjeras que operen en el país, para efectos de determinar la base
para el pago del impuesto a que se refiere la fracción V, del artículo
60 de la Ley, podrán deducir del ingreso global gravable la participación de los trabajadores en las utilidades de dichas empresas.
CAPITULO III
Impuesto al Ingreso Global de las Personas Físicas
ARTICULO 126. La opción a que se refiere el segundo párrafo del
artículo 77 de la Ley, deberá ejercitarse al presentar la declaración anual.
ARTICULO 127. Si los ascendientes o descendientes dependen
económicamente de dos o más personas, el monto de las exclusiones
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Por este concepto, contenidas en la fracción III del artículo 81 de la
Ley, deberá efectuarse en la misma proporción en la que dependan
económicamente de cada una de éstas; a falta de determinación de
dicha proporción, se considerará que el monto de la exclusión corresponde por partes iguales. En ningún caso podrán efectuarse estas exclusiones en su totalidad simultáneamente por dos o más causantes.
ARTICULO 128. Están incluidos entre los conceptos a que se
refiere el artículo 82 fracción I, de la Ley, los gastos estrictamente
indispensables por concepto de compra o alquiler de aparatos para el
restablecimiento o rehabilitación del paciente, medicinas que se incluyan en los documentos que expidan las instituciones hospitalarias, honorarios a enfermeras y análisis o estudios clínicos.
ARTICULO 129. Quedan comprendidas dentro de la fracción I,
del artículo 82 de la Ley, las cuotas ordinarias que se cubran por el
causante a instituciones o empresas que no sean instituciones de seguros,
Para tener derecho a servicios médicos, medicinas, hospitalización y
otros semejantes, aun cuando deba hacer además pagos adicionales en
los casos en que se requiera el servicio.
ARTICULO 130. Para efectos de la fracción II, del artículo 82
de la Ley, también serán deducibles las cuotas que durante el año resPectivo hubiere pagarlo el causante en caso de haberse afiliado voluntariamente a instituciones públicas de seguridad social, así como las que
cubran los pensionados o jubilados a dichas instituciones.
ARTICULO 131. Cuando el causante ocupe como casa-habitación
Parte del inmueble del cual derive el ingreso por concepto de arrendamiento, no podrá deducir la parte de los gastos que correspondan proPorcionalmente a la unidad ocupada.
ARTICULO 132. En caso de que un causante resida fuera del
país, deberá presentar sus declaraciones y cumplir con sus obligaciones
fiscales, ante el consulado mexicano más cercano al lugar de su residencia o hacerlo por correo certificado dirigido a cualquier autoridad
5*actora, s ' n <Iue e n estos casos esté obligado a utilizar las formas aprobadas, pero deberá formular un documento que contenga los requisitos
a
que se refiere el segundo párrafo del artículo 3 9 de este Reglamento.
ARTICULO 133. En caso de fallecimiento de personas causantes
del impuesto al ingreso de las personas físicas, para los efectos a que
* refiere el artículo 87 de la Ley, se procederá como sigue:
I. El albacea dentro de los diez días siguientes al de aceptación
•fe su cargo dará el aviso de baja correspondiente ante la autoridad
e
xactora, acompañando copia del acta de defunción respectiva; en de-
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fecto de aquel, el aviso lo darán dentro de los 90 días siguientes al
de la muerte del autor de la sucesión, los descendientes, herederos,
legatarios o cualquiera otra persona interesada.
II. Dentro de los 90 días siguientes a la fecha en que debió presentarse el aviso a que se refiere la fracción anterior, el albacea o los
herederos, en su caso, deberán presentar la declaración por ios ingresos
a que se refiere el Título III de la Ley, que sean acumulables y que
hubiere percibido el autor de la sucesión hasta el momento de su muerte,
a efecto de cubrir el impuesto correspondiente.
III. Los ingresos devengados hasta el momento de la muerte del
autor de la sucesión que no hubiesen sido efectivamente percibidos en
vida, sino por sus herederos o legatarios, no causan este impuesto.
ARTICULO 134. No habrá obligación de declarar en los términos de la fracción II, del artículo 87 de la Ley, los ingresos por intereses o ganancias distribuibles comprendidos en las fracciones II o V,
del artículo 60 de la Ley, si se causó el impuesto conforme al régimen
de títulos al portador.
ARTICULO 135. El patrón no podrá retener la cédula personal
ni la solicitud de inscripción en el registro federal de causantes de sus
trabajadores, ni estará obligado a conservar copia de las mismas, pero
sí conservará la copia de la comunicación que hubiere dado para que
se efectúe el registro omitido a que se refiere el artículo 88 fracción I,
inciso a), de la Ley.
ARTICULO 136. En las declaraciones a que se refiere el artículo 88 fracción I, inciso c), de la Ley, deben incluirse los datos del
personal que no está obligado a pagar el impuesto.
ARTICULO
de operaciones,
bajo, cumplirán
inciso c), de la

137. En los casos de clausura, traspaso o suspensión
los retenedores del impuesto sobre productos del trala obligación a que se refiere el artículo 88 fracción I5
Ley, en los siguientes términos:

I. Si se trata de causantes menores del impuesto al ingreso global
de las empresas o causantes del impuesto al ingreso de las personas
físicas, dentro del mes siguiente a aquel en que se hubiere producido
cualesquiera de las circunstancias indicadas.
II. Si se trata de causantes mayores del impuesto al ingreso global
de las empresas, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que
hubiere ocurido cualesquiera de dichas circunstancias.
En estos casos no se formulará la liquidación anual de impuesto
a cargo de los trabajadores, salvo cuando se hubiere laborado todo el
mes de diciembre.
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ARTICULO 138. El patrón a que se refiere el inciso d), de la
fracción I, del artículo 88 de la Ley, deberá exigir del trabajador
•a constancia de las prestaciones y retenciones que le expidan en el
lies de enero otros patrones, por los ingresos que deban acumularse.
En el caso de que los otros patrones no expidan la constancia correspondiente, el trabajador cumplirá proporcionando a dicho patrón
copia sellada del aviso que en este sentido hubiere presentado ante la
autoridad administradora.
ARTICULO 139. Las agrupaciones profesionales, asociaciones o
sociedades de carácter civil señaladas en la fracción II, del artículo 88
de la Ley, deberán acompañar a la declaración anual que están obligadas a presentar el documento en el que se contengan las bases para
determinar la participación que corresponda a los socios en el ejercicio
S1
guiente; cuando hubiere modificaciones a las bases, éstas se presentarán dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se acuerden
ante la autoridad administradora correspondiente. En ningún caso se
«aran efectos retroactivos a las modificaciones que se hagan.
TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor
quince días después del de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
ARTICULO SEGUNDO. Se abrogan el Reglamento de la Ley del
impuesto sobre la Renta de 30 de enero de 1954, así como las demás
disposiciones que se opongan al presente y se dejan sin efecto las disposiciones de carácter administrativo, reglas, consultas e interpretaciones de carácter general contenidas en circulares o publicadas en el
"iario Oficial de la Federación, en materia del impuesto sobre la renta
también en lo que se opongan a esta Reglamento. El Reglamento de la
Jasa Complementaria sobre Utilidades Brutas Extraordinarias de la Ley
del Impuesto sobre la Renta seguirá en vigor.
ARTICULO TERCERO. En tanto se expiden las formas a que se
efiere el artículo 69 de este Reglamento, los contribuyentes deberán
presentar ante la autoridad administradora correspondiente, solicitud
de autorización en escrito que reúna los requisitos a que se refiere el
artículo 5 9 del mismo ordenamiento acompañando la documentación
qu para cada caso se requiera.
r

„ ARTICULO CUARTO. Los contribuyentes obligados a llevar el
sistema de control de inventarios denominado "inventarios perpetuos"
señalados en el artículo 23 de este Reglamento y que no lo hayan adop-
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tado a la fecha de entrada en vigor del mismo, deberán hacerlo a más
tardar dentro del mes siguiente a la fecha de cierre de su ejercicio.
ARTICULO QUINTO. Los planes de pensiones, jubilaciones o haberes de retiro que hubieran sido autorizados por autoridad fiscal competente a título particular con anterioridad a la fecha en que entre en
vigor este Reglamento, continuarán vigentes, por lo que no será necesaria la renovación de la autorización.
ARTICULO SEXTO. Los contribuyentes que a la fecha de entrada
en vigor de este Reglamento hayan adoptado registros electrónicos de
contabilidad deberán dar el aviso a que se refiere el artículo 76 de este
Reglamento, en las formas oficiales que apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En este caso, el plazo se iniciará a partir
de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación de
dichas formas.
ARTICULO SÉPTIMO. El plazo que se establece en el artículo 87
de este Reglamento, empezará a correr a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación de la forma oficial correspondiente, para quienes hubieren iniciado operaciones con anterioridad
a dicha fecha.
ARTICULO OCTAVO. La información a que se refiere el artículo 109 de este Reglamento, deberá ser recabada por las instituciones
de crédito de sus inversionistas y proporcionada a la autoridad exactora
dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de este Reglamento.
ARTICULO NOVENO. La obligación de llevar libro de ingresos
y egresos establecida para los arrendadores de inmuebles urbanos que
opten por efectuar deducciones sujetas a comprobación, se cumplirá
a partir del 1* de enero de 1978.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la ciudad de
México, Distrito Federal, a los treinta días del mes de septiembre de mil
novecientos setenta y siete.—José López Portillo.—Rúbrica.—El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Julio Rodolfo MoctezumaRúbrica.

2.

FINANCIEROS

2-1. Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos *
CAPITULO I
ARTICULO I 9 La unidad del sistema monetario de los Estados
Unidos Mexicanos es el "peso", con la equivalencia que por ley se señalará posteriormente.
ARTICULO 2 9 Las únicas monedas circulantes serán:
a) Los billetes del Banco de México, S.A., con las denominaciones
que fijen sus estatutos;
b) Las monedas metálicas de cien, veinticinco, diez, cinco y un
peso, y las de cincuenta, veinte y diez centavos con los diámetros, composición metálica, peso, cuños y demás características que señalen los
decretos relativos;
c) Las monedas conmemorativas de acontecimientos de importancia nacional, en plata, con los valores de cada pieza y el total de la
^misión, diámetros, leyes, pesos, cuños y demás características que señalen los decretos relativos.2
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 dé julio de 1931.
Los artículos 1° y 2° transitorios del decreto publicado en el Diario Oficial
ae la Federación el día 31 de diciembre de 1973, disponen lo siguiente:
,M ARTICULO 1" En virtud de la nueva redacción que se propone al artículo
*•. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, se derogan las fracciones d) y e) de ese artículo.
ARTICULO 2' A partir de la fecha en que entre en vigor el presente deWeto, no se acuñarán, la moneda de cuproníquel de veinticinco centavos, con el
diámetro, peso, ley y cuño, así como las demás características que señala el decreto de 26 de diciembre de 1969, publicado en el Diario Oficial de la Federación
e
' 30 del mismo mes y año, ni las monedas de latón de veinte y diez centavos,
r
°n los diámetros, pesos, leyes y cuños, así como las demás características que
señalan los decretos de 13 de septiembre de 1955, y 26 de diciembre de 1969,
Publicados
en el Diario Oficial de la Federación el primero, el 15 de septiembre
fle
1955, y el segundo, el 30 de diciembre de 1969. Las citadas monedas de veinte
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ARTICULO 3 ' Los pagos en efectivo de obligaciones cuyo importe sea o comprenda fracciones de la unidad monetaria distintas de los
décimos de ésta, se efectuarán ajusfando su monto al décimo más próximo. Tratándose de cantidades terminadas en cinco centavos, el ajuste
se hará al décimo inmediato inferior.
Las operaciones cuya realización no implique entrega de efectivo,
se efectuarán incluyendo, en su caso, fracciones de diez centavos.
ARTICULO 4' Los billetes del Banco de México, tendrán poder
liberatorio ilimitado.
ARTICULO 59 Las monedas metálicas a que se refieren los incisos b) y siguientes del artículo 2° de esta Ley, tendrán poder liberatorio
limitado al valor de cien piezas de cada denominación en un mismo
pago, quinientos pesos, y las de un peso a cien pesos todas en un mismo pago; las de cincuenta centavos a que se refiere el inciso b) tendrán
poder liberatorio limitado a cincuenta pesos en un mismo pago; las
mencionadas en él como sigue: a veinte pesos las de veinte centavos;
a diez pesos las de diez centavos; a cinco pesos las de cinco centavos y a
un peso las de un centavo; las conmemorativas a que se refiere el inciso c) tendrán poder liberatorio limitado al valor total de cien piezas
en un mismo pago.
ARTICULO 69 Las oficinas de la Federación, de los Estados y de
los Municipios estarán obligados a recibir las monedas a que se refiere
el artículo que antecede sin limitación alguna, en pago de toda clase
de impuestos, servicios o derechos.
centavos, podrán seguirse acuñando por el tiempo que el Banco de México determine, atendiendo al plazo necesario para sustituir o ajustar los aparatos mecánicos utilizados para efectuar ciertos pagos. Todas las monedas mencionadas en
el presente artículo continuarán en circulación con el poder liberatorio que señala el artículo 5' de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, hasta
en tanto sean retiradas de la circulación por las autoridades competentes.
Los artículos 1', 2° y 3' del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre de 1976, disponen lo siguiente:
ARTICULO 1" El presente decreto entrará en vigor a la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación.
ARTICULO 2* A partir de la fecha en que entre en vigor el presente decreto, dejarán de acuñarse las monedas de uno y cinco centavos, cuyas características se señalaron en el decreto de fecha 29 de diciembre de 1969, publicado
en el Diario Oficial de la Federación del 30 del mismo mes y año.
ARTICULO 3' Las monedas a que se refiere el artículo que antecede, continuarán en circulación con el poder liberatorio que les señala el artículo 5* de la
Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos que se reforma, hasta el 31 de
diciembre de 1977.
El Banco de México, S.A., a través de sus corresponsales, canjeará las citadas
monedas por otras de distinta denominación, sin limitación alguna en cuanto •
plazo y cantidad.
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ARTICULO 7* La obligación de pagar cualquier suma en moneda mexicana se solventará entregando por su valor nominal y hasta el
límite de su respectivo poder liberatorio, billetes del Banco de México
o monedas metálicas de curso legal.
ARTICULO 89 La moneda extranjera no tendrá curso legal en la
República, salvo en los casos en que la ley expresamente determine otra
cosa. Las obligaciones de pago en moneda extranjera contraídas dentro o fuera de la República, para ser cumplidas en ésta, se solventarán
entregando el equivalente en moneda nacional al tipo de cambio que
"ja en el lugar y fecha en que se haga el pago.
ARTICULO 9° Las prevenciones de los dos artículos anteriores
no son renunciables y toda estipulación en contra será nula.
ARTICULO 10. Las piezas perforadas o recortadas, las que tengan marcas o contraseñas, y las que presenten vestigios de usos no monetarios, carecerán de curso legal y no serán admitidas en oficinas públicas.
CAPITULO II
De la emisión de moneda
ARTICULO 11. La emisión de billetes del Banco de México se
ajustará a lo dispuesto en esta Ley y en la constitutiva de dicha insti'ución.
ARTICULO 12. Corresponderá privativamente al Banco de México ordenar la acuñación de moneda según lo exijan las necesidades monetarias de la República y estrictamente dentro de los límites de esas
necesidades.
ARTICULO 13. La acuñación de moneda de plata o de bronce,
cualquiera que sea su denominación, sólo podrá ser ordenada por el
"anco de México, en los términos de su ley constitutiva, por resolución
^ e tome el consejo de administración en votación secreta, por mayoría de siete votos, cuando menos, quedando tal resolución sujeta al
ve
to del Secretario de Hacienda y Crédito Público.
CAPITULO III
De la reserva monetaria
ARTICULO 14. La reserva monetaria estará formada por los siguientes recursos:
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a) Los que la integran al ser expedida esta Ley;
b) La plata contenida en las antiguas monedas de un peso y
de cincuenta, veinte y diez centavos, retiradas de la circulación en ejecución de esta Ley;
c) La parte de las utilidades del Banco de México que la ley respectiva señala;
d) La diferencia que resulte entre el costo y el valor monetario
de las monedas fraccionarias que se acuñen;
e) El producto de los préstamos que se contraten para el aumento de la reserva;
f) La suma que anualmente asigne el Presupuesto de Egresos de
la Federación para ese objeto.
Igualmente corresponderán a la reserva monetaria todos los incrementos que tenga, sea por el aumento del valor de sus bienes, sea por
los provechos que alcance en las operaciones que por su cuenta se practiquen.
ARTICULO 15. La reserva monetaria se destinará exclusivamente a sostener el valor de la moneda nacional y a regular su circulación
y los cambios sobre el exterior.
ARTICULO 16. Los recursos que constituyen la reserva monetaria, en los términos del artículo 14 de esta Ley, serán considerados por
su valor comercial en los estados y balances que el Banco de México
publique conforme a su ley constitutiva.

ARTICULO 17.3
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTICULO \° Desde la fecha en que entre en vigor la presente
Ley se suspenderá indefinidamente la acuñación de monedas nacionales de oro, quedando privadas de todo poder liberatorio legal las monedas de oro de dos, dos cincuenta, cinco, diez, veinte y cincuenta pesos
de los cuños establecidos por las leyes de 25 de marzo de 1905, de
27 de junio de 1917, de 31 de octubre de 1918 y de 14 de septiembre
de 1921.
ARTICULO 2" Se declararán libres la exportación y la importación de oro acuñado o en pasta, quedando derogados, en consecuencia,
los artículos 26 y 53 de la ley de 19 de diciembre de 1929 [actualmente la situación es distinta].
* Derogado por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación
el día 22 de marzo de 1933.
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ARTICULO 3 ' Todas las obligaciones constraídas hasta la fecha
de esta ley, en moneda nacional de cualquier especie, se solventarán
entregando monedas de los cuños que esta Ley conserva, dentro de los
•imites respectivos de su poder liberatorio.
No obstante lo prevenido en el párrafo anterior, deberán entregar
monedas de oro quienes las hayan recibido en cobros por cuenta de
tercero o en depósito confidencial, o en virtud de cualquiera otro contrato que no transmita el dominio. Los bancos o instituciones bancarias deberán pagar en moneda de oro el 30% de los depósitos que el
público hubiere constituido en ellos en esa especie, a la vista o plazo
no menor de treinta días vista.
ARTICULO 4 9 Las obligaciones de pago en moneda extranjera
contraídas dentro de la República para ser cumplidas en ésta, se solventarán en los términos del artículo 8 9 de esta Ley, a menos que el
deudor demuestre, tratándose de operaciones de préstamos, que la moneda recibida del acreedor fuera moneda nacional de cualquier clase,
o que tratándose de otras operaciones, la moneda en que se contrajo
originalmente la operación, fue moneda nacional de cualquier clase;
en estos casos las obligaciones de referencia se solventarán en monedas nacionales, en los términos de los artículos 4 ' y 5" de esta Ley,
respectivamente, al tipo que se hubiere tomado en cuenta al efectuarse
la operación para hacer la conversión de la moneda nacional recibida
a la moneda extranjera, o si no es posible fijar este tipo, a la paridad
legal.
ARTICULO 5 9 A contar de la fecha de la promulgación de esta
Ley, quedan privadas de todo poder liberatorio las monedas de plata
de cuños distintos a los mencionados en las fracciones b) y c) del artículos 2 ' de esta Ley.
Las monedas de plata de dos pesos creadas por la ley de 22 de septiembre de 1921, serán canjeadas en la forma que determine la Junta
Central Bancaria, por monedas de plata de un peso del cuño que esta
ley conserva, si se presenta al efecto dentro de un plazo de seis meses
a partir de la fecha de esta Ley.
Las demás monedas de plata y fraccionarias retiradas de la circulación, serán canjeadas por monedas de plata o fraccionaria, respectivamente, de los cuños que esta Ley conserva, en los plazos y condiciones establecidos en los decretos correspondientes.
ARTÍCULOS 6?, 7", 8", 9», 10, 11, 12 y 13 [Estos artículos fueron
derogados por el decreto publicado en el Diario Oficial de 10 de marzo
de 1932].
ARTICULO 14. Se deroga la ley de 24 de diciembre de 1930, debiendo aplicarse a la formación' de la reserva monetaria el saldo que
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exista a favor de la Comisión de Cambios como resultado de las operaciones practicadas por dicha Comisión. Se modifican, en cuanto se
opongan a la presente ley y en los términos de la misma, las disposiciones relativas de la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios y de la ley de 13 de abril de 1918.
ARTICULO 15. Queda facultada la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para proveer en la esfera administrativa, a la ejecución
de las disposiciones de esta Ley.
Salón de sesiones del Congreso de la Unión.—México, D.F., a 25 de
julio de 1931.—Gonzalo Bautista, D.P.—Antonio Gutiérrez, S.P.—José
M. Dávila, D.S.—Miguel Ramos, S.S.—Manuel Mijares V., D.S.—José
D. Aguayo, S.S.—(Rúbricas).
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido
cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los
veinticinco días del mes de julio de mil novecientos treinta y uno.
P. Ortiz Rubio.—Rúbrica.—El Secretario de Estado y del Despacho de
Hacienda y Crédito Público, L. Montes de Oca.—Rúbrica.—Al C. Subsecretario de Gobernación, Encargado del Despacho.—Presente.
Lo comunico a usted para su publicación y demás fines.
Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, D.F., a 25 de julio de
1931.—El Subsecretario de Gobernación, Encargado del Despacho,
Octavio Mendoza González.—Rúbrica.

2.2. Ley General de Deuda Pública.
CAPITULO I
Disposiciones Generales
9

ARTICULO I Para los fines de esta Ley, la deuda pública está
constituida por las obligaciones de pasivo, directas o contingentes derivadas de financiamientos y a cargo de las siguientes entidades:
I.
H.
III.

El Ejecutivo Federal y sus dependencias.
El Departamento del Distrito Federal.
Los organismos descentralizados.

IV. Las empresas de participación estatal mayoritaria.
V. Las instituciones y organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las nacionales de seguros y de fianzas, y
VI. Los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno
Federal o alguna de las entidades mencionadas en las fracciones II al V.
ARTICULO 2" Para los efectos de esta Ley se entiende por financiamiento la contratación dentro o fuera del país, de créditos, empréstitos o préstamos derivados de:
I. La suscripción o emisión de títulos de crédito o cualquier otro
documento pagadero a plazo.
II. La adquisición de bienes, así como la contratación de obras
o servicios cuyo pago se pacte a plazos.
III. Los pasivos contingentes relacionados con los actos mencionados y,
IV. La celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores.
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ARTICULO 3" La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal, es la Dependencia del Ejecutivo
Federal encargada de la aplicación de la presente Ley, así como de interpretarla administrativamente y expedir las disposiciones necesarias
para su debido cumplimiento.
CAPITULO II
De las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
ARTICULO 4» Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
I. Emitir valores y contratar empréstitos para fines de inversión
pública productiva, para canje o refinanciamiento de obligaciones del
Erario Federal o con propósitos de regulación monetaria.
Las monedas, el plazo de las amortizaciones, la tasa de los intereses de la emisión de valores o de la concertación de empréstitos, así
como las demás condiciones, serán determinadas por la propia Secretaría de acuerdo con la situación que prevalezca en los mercados de dinero
y capital.
II. Elaborar el programa financiero del sector público con base
en el cual se manejará la deuda pública, incluyendo la previsión ele
divisas requeridas para el manejo de la deuda externa.
III. Autorizar a las entidades para gestionar y contratar financiamientos fijando los requisitos que deberán observarse en cada caso.
IV. Cuidar que los recursos procedentes de financiamientos constitutivos de la deuda pública se destinen a la realización de proyectos,
actividades y empresas que apoyen los planes de desarrollo económico
y social; que generen ingresos para su pago o que se utilicen para el
mejoramiento de la estructura del endeudamiento público.
V. Contratar y manejar la deuda pública del Gobierno Federal y
otorgar la garantía del mismo para la realización de operaciones crediticias que se celebren con organismos internacionales de los cuales
México sea miembro o con las entidades públicas o privadas nacionales o de países extranjeros, siempre que los créditos estén destinados a
la realización de proyectos de inversión o actividades productivas que
estén acordes con las políticas de desarrollo económico y social aprobadas por el Ejecutivo y que generen los recursos suficientes para el
pago del crédito y tengan las garantías adecuadas.
VI. Vigilar que la capacidad de pago de las entidades que contraten financiamientos sea suficiente para cubrir puntualmente los compromisos que contraigan. Para tal efecto deberá supervisar en forma
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Permanente el desarrollo de los programas de financiamiento aprobafcoSj así como la adecuada estructura financiera de las entidades acreditadas.
VII. Vigilar que se hagan oportunamente los pagos de capital e
'ntereses de los créditos contratados por las entidades.
ARTICULO 5 9 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá además las siguientes facultades:
I. Contratar directamente los financiamientos a cargo del Gobiero Federal en los términos de esta Ley.
II. Someter a la autorización del Presidente de la República las
emisiones de bonos del Gobierno Federal que se coloquen dentro y fuera del país, las cuales podrán constar de una o varias series que se
Pondrán en circulación en la oportunidad en que el Ejecutivo Federal
lo autorice, a través de la Secretaría. Estas emisiones constituirán obligaciones generales directas e incondicionales de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los términos fijados en las actas de emisión o
e
n los documentos contractuales respectivos. Sus demás características
serán señaladas por la misma Secretaría al suscribir las actas de emiSión o los documentos contractuales mencionados.
Los títulos que documenten las emisiones que se coloquen en el extranjero, adquiridos por extranjeros no residentes en el país, no causarán impuesto alguno. La Secretaría de Hacienda podrá extender este
tratamiento a los agentes financieros del Gobierno Federal, cuando éstos
realicen emisiones por cuenta del propio gobierno.
n

III. Tomar las medidas de carácter administrativo relativas al
pago del principal, liquidación de intereses, comisiones, gastos financieros, requisitos y formalidades de las actas de emisión de los valores
Y documentos contractuales respectivos que se deriven de los empréstaos concertados, así como la reposición de los valores que documenten
°"ligaciones en moneda nacional y extranjera y para su cotización en
••s bolsas de valores extranjeras y nacionales. Podrá también convenir
con los acreditantes en la constitución de fondos de amortización para
e
' pago de los. valores que se rediman.
IV. Autorizar a las entidades mencionadas en las fracciones II a
*' del artículo 1" para la contratación de financiamientos.
V. Llevar el registro de la deuda del sector público federal.
ARTICULO 6'
rán la autorización
olico para efectuar
ploratorias sobre la
ro
y capitales.

Las entidades del sector público federal requeriprevia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Púnegociaciones oficiales, gestiones informales o exposibilidad de acudir al mercado externo de dine-
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Para obtener esta autorización deberán proporcionar a dicha Secretaría sus programas financieros anuales y de mediano y largo plazo,
así como la demás información que se les solicite, a fin de determinar
sus necesidades de crédito.
ARTICULO 79 El manejo que hagan las entidades de recursos
provenientes de financiamientos contratados en los términos de esta
ley, será supervisado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
la que podrá coordinarse con la Secretaría de Estado o el Departamento Administrativo al que corresponda el sector respectivo.
ARTICULO 89 Los financiamientos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contrate o autorice deberán estar comprendidos
en el programa financiero elaborado en los términos del capítulo III
de esta Ley, y en el programa general de deuda.
CAPITULO III
De la Programación de la Deuda Pública
ARTICULO 9° El Congreso de la Unión autorizará los montos
del endeudamiento directo neto interno y externo que sea necesario
para el financiamiento del Gobierno Federal y de las entidades del
sector público federal incluidas en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como del Departamento del
Distrito Federal. El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la
Unión del estado de la deuda, al rendir la cuenta pública anual y al
remitir el proyecto de ingresos; asimismo informará trimestralmente de
los movimientos de la misma. No se computarán dentro de dichos montos los movimientos referentes a propósitos de regulación monetaria.
ARTICULO 10. El Ejecutivo Federal, al someter al Congreso de
la Unión las iniciativas correspondientes a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos de la Federación, deberá proponer los montos del
endeudamiento neto necesario, tanto interno como externo, para el
financiamiento del Presupuesto Federal del ejercicio fiscal correspondiente, proporcionando los elementos de juicio suficientes para fundamentar su propuesta. El Congreso de la Unión al aprobar la Ley de
Ingresos, podrá autorizar al Ejecutivo Federal a ejercer o autorizar
montos adicionales de financiamiento cuando, a juicio del propio Ejecutivo, se presenten circunstancias económicas extraordinarias que así
lo exijan. Cuando el Ejecutivo Federal haga uso de esta autorización
informará de inmediato al Congreso.
El Ejecutivo Federal hará las proposiciones que correspondan en
las iniciativas de Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del
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Departamento del Distrito Federal quedando sujetos los financiamien'os relativos a las disposiciones de esta ley, en lo conducente.
ARTICULO 11. Para determinar las necesidades financieras a que
se refiere el artículo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá conocer por conducto de las Secretarías de Estado o Departamentos Administrativos encargados de la coordinación del sector
que corresponda, los proyectos y programas de actividades debidamente
aprobados por la Secretaría de Programación y Presupuesto, que requieran de financiamientos para su realización.
ARTICULO 12. Los montos de endeudamiento aprobados por el
Congreso de la Unión, serán la base para la contratación de los créditos necesarios para el financiamiento del Presupuesto Federal.
ARTICULO 13. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de
acuerdo con las facultades que le concede el Capítulo II de esta Ley,
autorizará en su caso, los financiamientos que promuevan las entidades del sector público; cuando estos sean del exterior o se concerten en
moneda extranjera tendrá en cuenta la opinión de la Comisión Asesora de Financiamientos Externos.
ARTICULO 14. Las entidades deberán indicar claramente los recursos que se utilizarán para el pago de los financiamientos que promuevan.
ARTICULO 15. En ningún caso se autorizarán financiamientos
que generen obligaciones que excedan, a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la capacidad de pago de las entidades del
sector público que los promuevan.
ARTICULO 16. El monto de las partidas que las entidades deban
destinar anualmente para satisfacer compromisos derivados de la contratación de financiamientos, será revisado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que se incluyan en el Presupuesto
" e Egresos de la Federación.
CAPITULO IV
•De la Contratación de los Financiamientos del Gobierno Federal
ARTICULO 17. El Ejecutivo Federal y sus dependencias sólo
Podrán contratar financiamientos a través de la Secretaría de Hacienda
F Crédito Público. El Departamento del Distrito Federal, los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritarias, las instituciones y organizaciones auxiliares nacionales de crédito,
•as nacionales de seguros y fianzas y los fideicomisos a que se refiere
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el artículo I 9 , sólo podrán contratar financiamientos con la autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
ARTICULO 18. Los proyectos a cargo de las dependencias del Gobierno Federal que requieran financiamientos para su realización, deberán producir los recursos suficientes para su amortización y las obligaciones que se asuman, en razón de que dichos financiamientos no
deberán ser superiores a la capacidad de pago de las entidades del
sector público que los promuevan.
La capacidad de pago de las dependencias del Gobierno Federal se
establecerá en función de su disponibilidad presupuestal para los ejercicios subsecuentes.
CAPITULO V
De la Contratación de Financiamientos para Entidades
Distintas del Gobierno Federal
ARTICULO 19. Las entidades mencionadas en las fracciones II
a VI del artículo I 9 de esta Ley, que no estén comprendidas dentro del
Presupuesto de Egresos de la Federación, requieren autorización previa
y expresa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la contratación de toda clase de financiamientos.
La autorización sólo podrá comprender aquellos financiamientos incluidos dentro del programa de deuda, salvo el caso de los que se
obtengan para fines de regulación monetaria.
ARTICULO 20. Independientemente de lo dispuesto en el último
iárrafo
del artículo anterior, las entidades mencionadas en el artícuÍo I 9 de esta Ley deberán formular en cada caso la solicitud correspondiente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, acompañando

la información que ésta determine.
Deberán asimismo presentar ante dicha Secretaría, periódicamente
y en la forma en que ésta lo requiera, sus estados financieros, datos
sobre sus pasivos y la demás información adicional que les sea solicitada para determinar su capacidad de pago y la necesidad debidamente
razonada del tipo de gasto que se pretenda financiar con los recursos
del crédito. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá complementar la información a que se refiere este artículo mediante el examen de registros y documentos de las mismas entidades.
ARTICULO 21. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se,
abstendrá de autorizar financiamientos a favor de las entidades a que
se refiere este capítulo, cuando los programas de actividades, apoyados
total o parcialmente con dichos financiamientos, no estén comprendidos
en los planes y presupuestos aprobados.
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Los financiamientos deberán ser acordes con la capacidad de pago
de las entidades, la cual se estimará conforme a los criterios que establezca en forma general o particular la citada Secretaría.
ARTICULO 22. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunicará por escrito su resolución a las entidades solicitantes, precisando, en su caso, las características y condiciones en que los créditos
puedan ser concertados.
Si el crédito obtenido se formaliza con una emisión de bonos o con
un contrato, tanto en el acta de emisión, como en el contrato, así como
en los bonos y documentos que de ellos se deriven, deberán citarse los
datos fundamentales de la mencionada autorización. Igual disposición
será observada en los demás títulos de crédito que suscriban, avalen o
acepten las entidades del sector público federal. Los documentos de
referencia no tendrán validez si en ellos no están consignados los datos
de la autorización otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
Los documentos o títulos de crédito en que se hagan constar las
obligaciones que contraigan las instituciones nacionales y las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, así como las instituciones nacionales de seguros y fianzas, no requerirán para su validez que se
incorpore en ellos los datos de la autorización relativa.
CAPITULO VI
De la Vigilancia de las Operaciones de Endeudamiento
ARTICULO 23. Las entidades acreditadas, ya sean del Gobierno
federal o del sector paraestatal, llevarán los registros de los financia"Hentos en que participen conforme a las reglas que señale la Secretar
ía de Hacienda y Crédito Público. Deberán además proporcionar
* la misma Secretaría, toda la información necesaria para llevar a cabo
' a vigilancia que le compete respecto a la aplicación de los recursos
provenientes de financiamientos autorizados, con la periodicidad y en
la
forma que dicha Secretaría determine.
ARTICULO 24. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigilará que se incluyan en los presupuestos de las entidades del sector
publico los montos necesarios para satisfacer puntualmente los compromisos derivados de la contratación de financiamientos en los términos de los artículos 2* y 17 de esta Ley.
ARTICULO 25. Las entidades del sector público prestarán todo
genero de facilidades al personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, en su caso, acuda a comprobar la debida contratación, aplicación y manejo de la deuda.
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ARTICULO 26. Sin perjuicio de lo señalado por los artículos del
presente capítulo las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos encargados de la coordinación de los sectores correspondientes, en el desempeño de sus funciones, vigilarán la utilización de los
recursos provenientes de financiamientos autorizados a las entidades
de su sector.
CAPITULO VII
Del Registro de Obligaciones Financieras
ARTICULO 27. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
mantendrá el registro de las obligaciones financieras constitutivas de
deuda pública que asuman las entidades, en el que se anotarán el
monto, características y destino de los recursos captados en su forma
particular y global.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en forma
periódica los datos de la deuda pública, consignando todos aquellos
que resulten significativos para su mejor comprensión.
ARTICULO 28. Los titulares de las entidades están obligados a
comunicar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los datos de
todos los financiamientos contratados así como de los movimientos que
en éstos se efectúen.
ARTICULO 29. Las operaciones de crédito autorizadas, así como
su registro, sólo podrán modificarse con los mismos requisitos y formalidades relativos a su autorización.
CAPITULO VIH
De la Comisión Asesora de Financiamientos Externos
ARTICULO 30. Se crea la Comisión
Externos del Sector Público, como órgano
de la Secretaría de Hacienda en materia
integrará con un representante propietario
a)

Asesora de Financiamientos
técnico auxiliar de consulta
de crédito externo, que se
y suplente de:

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público que la presidirá.

b) El Banco de México, S.A.; Nacional Financiera, S.A.; Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.A.; Banco Nacional de Crédito Rural, S.A.; Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A.; Sociedad
Mexicana de Crédito Industrial, S.A.; Financiera Nacional Azucarera,
S.A.; y de las entidades del sector público que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere conveniente.
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ARTICULO 31. Las labores de la Comisión serán coordinadas por
un Secretariado Técnico, que estará a cargo del Director General de
Crédito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
ARTICULO 32. La Comisión tendrá las siguientes funciones:
I. Evaluar las necesidades de financiamiento del sector público
federal.
II. Asesorar en el diseño de la política que deba adoptarse en
materia de endeudamiento externo o en moneda extranjera, para el
sector público federal, opinando sobre planes anuales en los que se precise la estrategia de captación de recursos externos, los montos que deban
obtenerse de estos recursos y la fuente y aplicación de los mismos, en
coordinación con las medidas que dicte el Ejecutivo Federal en materia
financiera, para alcanzar los objetivos de la política económica nacional.
III. Proponer las medidas de coordinación de las entidades del
sector público federal en todo lo que se refiera a captación de recursos
externos para las mismas, considerando lincamientos de negociación
sobre las condiciones generales de los créditos externos que se pretendan contratar.
IV. Estudiar los programas de financiamientos externos para las
entidades del sector público federal con criterios de oportunidad y
prelación.
V. Conocer y opinar sobre los estudios que se refieran a la deuda
externa del sector público federal y recomendar políticas para mantenerla dentro de la capacidad de pago de dicho sector y del país.
VI. La Comisión asesorará a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público sobre el monto del financiamiento extemo que las entidades
del sector público contraten anualmente.

VII. En general todos aquellos que permitan asesorar debidamente
& la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el manejo de la deuda
externa de las entidades del sector público y las que le señalen esta
Ley y otros ordenamientos.
Para la programación de los financiamientos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá tomar en cuenta la opinión de la
Comisión.
TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO.
primero de enero de 1977.

Esta Ley entrará en vigor a partir del

ARTICULO SEGUNDO. Se deroga el artículo 26 de la Ley Orgánica de Nacional Financiera, S.A., relativo a la Comisión Especial
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de Financiamientos Exteriores y se abrogan las demás disposiciones
legales que se opongan a la presente Ley.
México, D.F., a 29 de diciembre de 1976.—Enrique Ramírez y
Ramírez, D.P.—Hilda Anderson de Rojas, S.P.— Crescendo Herrera
Herrera, D.S.—Mario Carballo Pazos, S.S.—Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito
Federal, a los treinta días del mes de diciembre de mil novecientos
setenta y seis.—José López Portillo.—Rúbrica.—El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Julio Rodolfo Moctezuma Cid.—Rúbrica.—El
Secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles.—Rúbrica.

3.

ADMINISTRATIVOS

3.1. Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público
CAPITULO I
De la Competencia y Organización
ARTICULO V> La Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
como dependencia del Poder Ejecutivo Federal, tiene a su cargo el
despacho de los asuntos que le encomiendan la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República.
ARTICULO 29 Para el despacho de los asuntos de su competencia
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contará con los siguientes
funcionarios y unidades administrativas:
Secretario
Subsecretario de Hacienda y Crédito Público
Subsecretario de Ingresos
Subsecretario de Inspección Fiscal
Oficial Mayor
Procurador Fiscal de la Federación
Primera Subprocuraduría Fiscal
Dirección de Sanciones
Dirección de Recursos y Procedimientos Administrativos
Segunda Subprocuraduría Fiscal
Dirección de lo Contencioso
Dirección de Amparos y Asuntos Laborales
Tercera Subprocuraduría Fiscal
Dirección de Legislación
Dirección de Consulta
Subprocuraduría Fiscal de Investigaciones
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Tesorero de la Federación
Subtesorería de Egresos
Subtesorería de Ingresos
Subtesorería de Control e Informática
Dirección General de Planeación Hacendaría
Dirección de Estudios Económicos
Dirección de Evaluación Hacendaría
Dirección de Estadística Hacendaría
Dirección General de Crédito
Dirección de Deuda Pública
Dirección de Bancos, Seguros y Valores
Dirección de Instituciones Nacionales de Crédito
Dirección de Asuntos Monetarios
Dirección de Evaluación Financiera
Dirección General de Asuntos Hacendarios Internacionales
Dirección de Estudios Internacionales
Dirección de Finanzas Internacionales
Dirección de Organismos Económicos Internacionales
Dirección General de Promoción Fiscal
Dirección de Análisis y Promoción Fiscal
Dirección de Estímulos Fiscales
Dirección de Control de Estímulos Fiscales
Dirección de Coordinación de Estímulos Fiscales
Dirección General de Política de Ingresos
Dirección de Política Tributaria
Dirección de Política de Ingresos no Tributarios
Dirección General de Coordinación, Recursos y Estudios Fiscales
Dirección de Coordinación Fiscal
Dirección de Recursos y Estudios Fiscales
Dirección General de Difusión Fiscal
Dirección General de Administración Fiscal Central
Dirección del Impuesto sobre la Renta
Dirección del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles
Dirección de Impuestos Interiores
Dirección General de Administración Fiscal Regional
Dirección de Sistemas de Recaudación
Dirección General de Informática de Ingresos
Dirección General de Auditoría Fiscal
Dirección de Inspección de Impuestos Interiores
Dirección General de Aduanas
Dirección General de Vigilancia de Fondos y Valores
Dirección de Control de Fondos y Valores
Dirección de Investigación de Fondos y Valores
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Dirección General del Registro Federal de Automóviles
Dirección General de Bienes Muebles
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto
Dirección de Programación
Dirección de Organización
Dirección de Presupuesto
Dirección de Informática
Dirección de Auditoría Presupuestal
Dirección General de Administración
Dirección de Personal
Dirección de Servicios Sociales
Dirección de Servicios Médicos
Dirección de Adquisiciones
Dirección de Conservación y Mantenimiento
Dirección de Servicios Generales
Dirección General de Prensa
Dirección General de Laboratorio Central
Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y
Valores
Dirección General de Casa de Moneda
Unidades Administrativas Regionales:
Subprocuradurías Fiscales Auxiliares
Delegaciones Regionales de la Tesorería de la Federación
Administraciones Fiscales Regionales
Oficinas Federales de Hacienda
Delegaciones Regionales de Inspección Fiscal
Aduanas
Zonas de Inspección y Vigilancia Aduanal
Delegaciones Regionales del Registro Federal de Automóviles
Delegaciones Regionales de Servicios Administrativos
Las Direcciones Generales estarán integradas por los Subdirectores
Generales, los Directores, los Subdirectores, los Jefes y los Subjefes de
"Apartamento, de Oficina, de Sección y de Mesa, y los demás funcionarios y empleados que las necesidades del servicio requieran.
Los Subdirectores, Jefes y Subjefes de Departamento, y los Jefes
y Subjefes de Unidad, estarán facultados para ejercer la competencia de
*as Direcciones y Unidades Administrativas de que dependan, en las
•naterias de su área, respecto al trámite de los asuntos relativos hasta
dejarlos en estado de resolución.
ARTICULO 3 ' La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará sus actividades en forma programada y con base en las políticas,
Prioridades y restricciones que establezca el Presidente de la República,
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para el logro de los objetivos y metas de los planes a cargo de la
Secretaría.
CAPITULO II
De las Atribuciones del Secretario
9

ARTICULO 4 La representación de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y el trámite y la resolución de los asuntos de su competencia, corresponde originalmente al Secretario. Para el despacho de
los asuntos, éste podrá delegar sus atribuciones en los funcionarios
de las dependencias de la Secretaría, excepto aquellas que deban ser
ejercidas directamente por él. Esta delegación se hará mediante acuerdo
que se publicará en el "Diario Oficial" de la Federación.
El Secretario conservará en todo caso la facultad de ejercer directamente las atribuciones que delegue.
En lo referente al estudio y formulación de los proyectos de leyes
o disposiciones impositivas y de ingresos del Departamento del Distrito
Federal; al cobro de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos
del mismo; a la proyección y calculo de sus ingresos, así como al manejo de su deuda pública, el Secretario ejercerá sus atribuciones directamente o a través de las unidades administrativas que señala este
Reglamento, o serán ejercidas por los funcionarios competentes de dicho
Departamento del Distrito Federal, en los términos de las leyes locales
correspondientes.
ARTICULO 5 9 El Secretario tendrá las siguientes atribuciones no
delegables:
I. Dirigir y controlar la política de la Secretaría; aprobar sus
planes y programas, así como proponer el anteproyecto de presupuesto
de la misma en los términos de ley.
II. Planear, coordinar y evaluar, en los términos de la legislación
aplicable, la operación del sector paraestatal que corresponda coordinar
a la Secretaría, aprobando los planes y programas sectoriales de conformidad con las políticas nacionales, los objetivos y las metas que
determine el Presidente de la República.
III. Someter al acuerdo del Presidente de la República los asuntos
encomendados a la Secretaría y al sector paraestal que le corresponda
coordinar.
IV. Proponer al Ejecutivo Federal los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes sobre los asuntos de la competencia
de la Secretaría y del sector paraestatal respectivo.
V. Dar cuenta al H. Congreso de la Unión del estado que guarde
su ramo y el sector paraestatal que corresponda coordinar a la Secretaría
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c informar siempre que sea citado para ello por cualquiera de las Cámaras que lo integran, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio
concerniente a sus actividades.
VI. Refrendar, para su validez y observancia constitucionales, los
reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes expedidos por el Presidente
de la República en su ramo.
VII. Celebrar convenios de coordinación fiscal con las entidades
federativas.
VIH. Contratar en representación del Ejecutivo Federal, créditos
internos y externos a cargo del Gobierno Federal, pudiendo nombrar
representantes para que intervengan en la negociación de los mismos
y en la suscripción de los documentos relativos.
IX. Otorgar concesiones para el ejercicio de banca y crédito; para
la constitución y operación de instituciones de seguros y de fianzas,
sociedades de inversión y de bolsa de valores; así como las autorizaciones y concesiones relativas a la constitución de grupos financieros y
bancos múltiples.
X. Designar al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de
Seguros; así como al de la Comisión Nacional de Valores.
XI. Ejercer el derecho de veto que consignan las leyes Orgánica
del Banco de México y de las demás instituciones nacionales de crédito.
XII. Establecer las comisiones que sean necesarias para el mejor
despacho de los asuntos de la Secretaría y designar los miembros de
éstas.
XIII. Aprobar las medidas técnicas y administrativas para la mejor organización y funcionamiento de la Secretaría y expedir los manuales de organización general de procedimientos y de servicios al
público, necesarios para el eficiente despacho de los asuntos de la Secretaría.
XIV. Adscribir orgánicamente las unidades administrativas a que
se refiere este Reglamento a la Secretaría, a las Subsecretarías y a la
Oficialía Mayor; delegar sus atribuciones en los funcionarios de la Secretaría y en el caso de las Unidades Administrativas Regionales señalar
el número, la ubicación, la fecha de iniciación de actividades y su
circunscripción territorial.
XV. Las demás que con este carácter se establezcan por ley, por
reglamento o le confiera el Presidente de la República.
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CAPITULO III
De las Atribuciones de los Subsecretarios

ARTICULO 6° Los Subsecretarios tendrán las siguientes atribuciones :
I. Acordar con el Secretario el despacho de los asuntos de las
unidades administrativas adscritas a su responsabilidad.
II. Recibir en acuerdo a los titulares de las unidades administrativas de su adscripción y resolver los asuntos que sean competencia de
las mismas; así como conceder audiencia al público.
III. Someter al Secretario los anteproyectos de leyes, reglamentos,
decretos, acuerdos y órdenes en los asuntos de la competencia de las
unidades administrativas adscritas a su responsabilidad.
IV. Coordinarse con los demás Subsecretarios de la Secretaría para
el mejor desempeño de sus atribuciones.
V. Planear, programar, organizar, dirigir, y evaluar, las actividades de las unidades administrativas a ellos adscritas, conforme a los
lincamientos que determine el Secretario.
VI. Formular anteproyecto de presupuesto de las unidades administrativas adscritas a su responsabilidad.
VII. Elaborar estudios sobre la creación, modificación, fusión o
desaparición de unidades administrativas a su cargo, y proponer las
medidas a quien corresponda.
VIII. Expedir certificaciones de constancias de expedientes relativas a asuntos de su competencia.
IX. Proporcionar la información y la cooperación técnica que le
sean requeridas por otras dependencias del Ejecutivo Federal, de acuerdo a las políticas establecidas a este respecto.
X. Las demás que les señalen otras disposiciones legales y las que
les confiera directamente el Secretario.
CAPITULO IV
De las Atribuciones del Oficial Mayor
ARTICULO T> El Oficial Mayor tendrá las siguientes atribuciones:
I. Acordar con el Secretario el despacho de los asuntos de las
unidades administrativas adscritas a su responsabilidad; recibir en

ANEXOS (Reglamento Interior de la S.H. y C.P.J

367

acuerdo a los titulares de dichas unidades y resolver los asuntos de su
competencia; así como conceder audiencia al público.
H. Establecer los sistemas de contabilidad de los ingresos federaks, de los movimientos de fondos y de la deuda pública federal, así
como consolidar los estados de resultados de las operaciones relativas a
«>s conceptos antes mencionados, en coordinación con las unidades
administrativas de la Secretaría responsable de dichas funciones.
III. Proporcionar apoyo administrativo a las unidades de la Secretaría para planear, programar, presupuestar, controlar y evaluar
s
us actividades respecto a su propio gasto público; y coadyuvar con las
unidades administrativas de la Secretaría y las instituciones competentes
para planear, coordinar y evaluar la operación del sector paraestatal
coordinado con ella.
IV. Proponer al Secretario la política, directrices, normas y criterios técnicos en materia de reforma administrativa para la mejor organización y funcionamiento de la Secretaría y conducir, controlar y
e
valuar su ejercicio.
V. Someter a la consideración del Secretario el proyecto de presupuesto anual de la Secretaría con base en los anteproyectos presentados por los funcionarios responsables; autorizar las erogaciones y
Vl
gilar el ejercicio del presupuesto asignado a la misma; y llevar su
contabilidad.
VI. Formular los anteproyectos de programas y de presupuesto
de las unidades administrativas a su cargo.
VII. Proporcionar a las unidades administrativas de la Secretaría
'os servicios de apoyo administrativo en materia de informática, estadística, prensa, personal, recursos materiales, contabilidad, auditoría
presupuestal, archivo, de carácter social, cultural y médico, así como
*°s demás que sean necesarios para el mejor despacho de los asuntos
de
la Secretaría.
VIII. . Autorizar y resolver con base en los lineamientos que fije el
Secretario, lo relativo al personal al servicio de la Secretaría; conducir
'as relaciones con el Sindicato Nacional de Trabajadores de Hacienda;
Participar en la formulación y modificación de las condiciones generales
" e trabajo, vigilar su cumplimiento y procurar la difusión de ellas entre
e
» personal de la misma.
IX. Proponer al Secretario la designación de representantes de la
decretaría ante la Comisión Mixta de Escalafón; mantener al corriente
e
' escalafón y difundirlo entre los trabajadores.
X. Poner en práctica los sistemas de estímulos y recompensas que
^terminen la ley y las condiciones generales de trabajo, así como im-
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poner y revocar las sanciones administrativas a que se haga acreedor
el personal de la Secretaría de acuerdo con los lineamientos que señale el Secretario.
XI. Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar las actividades
de las unidades administrativas adscritas a la Oficialía Mayor, conforme
a los lineamientos que determine el Secretario.
XII. Establecer los sistemas y procedimientos conforme a los cuales
las Delegaciones Regionales de Servicios Administrativos realicen sus
actividades, y evaluar sus resultados.
XIII. Elaborar estudios sobre la creación, modificación, reorganización, fusión o desaparición de unidades administrativas a su cargo
y proponer las medidas procedentes a quien corresponda.
XIV. Autorizar y controlar las adquisiciones de la Secretaría, así
como conservar y mantener los muebles e inmuebles de la misma.
XV. Las demás que le señalen otras disposiciones legales y las que
le confiera directamente el Secretario.
CAPITULO V
Da las Atribuciones del Procurador Fiscal de la Federación,
del Tesorero de la Federación y de los Directores Generales
ARTICULO 89 El Procurador Fiscal de la Federación, el Tesorero de la Federación y los Directores Generales tendrán las siguientes
atribuciones:
I. Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar las actividades
de las unidades administrativas que integren sus dependencias.
II. Acordar y resolver los asuntos de la competencia de las unidades administrativas a su cargo, así como conceder audiencia al público.
III. Expedir certificaciones de constancias de los expedientes relativos a los asuntos de su competencia.
IV. Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por los superiores.
V. Formular los anteproyectos de programas y de presupuesto ele
las unidades administrativas a su cargo.
VI. Proponer la designación del personal de las unidades administrativas a su cargo y el otorgamiento de las licencias.
VIL

Elaborar estudios sobre la creación, modificación, reorgani-
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dación, fusión o desaparición de unidades administrativas a su cargo,
y proponer las medidas a quien corresponda.
VIII. Coordinarse con las demás unidades administrativas de la
decretaría para el mejor despacho de los asuntos de la misma.
K . Proporcionar la información y la cooperación técnica que le
sea requerida por otras dependencias del Ejecutivo Federal, o por las
de la propia Secretaría, de acuerdo a las políticas establecidas a este
respecto.
X. Las demás que las disposiciones legales confieran a la Secretaría en la materia de su competencia y las que, en su caso, les señalen
sus superiores.
CAPITULO VI
De las Atribuciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación
ARTICULO 9 9
ración :

Compete a la Procuraduría Fiscal de la Fede-

I. Ser consejero jurídico de la Secretaría.
_ II. Acordar con el Secretario el despacho de los asuntos de las
unidades administrativas adscritas a su responsabilidad.
III. Formular los proyectos de leyes, decretos, reglamentos y acuerdos que el Secretario proponga al Presidente de la República y las
demás disposiciones de observancia general en las materias de la competencia de la Secretaría, así como preparar proyectos de convenciones
sobre asuntos fiscales de carácter internacional, interviniendo en las
Negociaciones respectivas.
IV. Realizar estudios comparados de los sistemas fiscales, de los
administrativos y de los de justicia administrativa de otros países en
Materia fiscal, para apoyar la reforma impositiva.
V. Solicitar de las unidades administrativas de la Secretaría, las
Proposiciones de reforma a las disposiciones legales en las materias
de su respectiva competencia.
. VI. Intervenir en la materia de su competencia y en los aspectos
Jurídicos de los convenios de coordinación fiscal con las entidades federativas y de los acuerdos de delegación en favor de las mismas, así
Como participar en los estudios que aquéllas soliciten a la Secretaría
Para la elaboración de sus ordenamientos tributarios y para el estableC1
miento de los sistemas administrativos correspondientes.
VII. Cuidar y promover el cumplimiento recíproco de las obligaciones derivadas de los convenios de coordinación y de los acuerdos de
delegación, en la materia de su competencia.
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VIII. Compilar las disposiciones legales y opinar acerca de la
publicación en el "Diario Oficial" de la Federación de las disposiciones
de carácter general referentes a la Secretaría, y en su caso tramitarla.
IX. Establecer los sistemas y procedimientos conforme a los cuales
las Subprocuradurías Fiscales Auxiliares realicen sus actividades, y evaluar sus resultados.
X. Representar el interés de la Federación en controversias fiscales
y realizar la defensa de la Secretaría ante los Tribunales de la República y ante las demás autoridades, siempre que esta representación no
corresponda al Ministerio Público Federal y en este último caso, proporcionarle los elementos de defensa que sean necesarios; así como
ejercitar las acciones de las que sean titulares e interponer los recursos
que procedan ante los citados Tribunales de la República.
XI. Intervenir en la representación del interés del Departamento
del Distrito Federal en controversias fiscales.
XII. Allanarse a las demandas de los particulares; no ejercitar las
acciones en materia laboral; no interponer recursos o proponer al Secretario la no interposición del recurso de revisión fiscal, cuando a su
juicio así proceda conforme a derecho.
XIII. Proponer medidas para la mejor aplicación de las disposiciones fiscales y para la pronta y expedita administración de justicia en
materia fiscal.
XIV. Dictaminar el criterio de la Secretaría cuando dos unidades
administrativas de la misma emitan opiniones contradictorias en cuestiones legales; establecer la interpretación de las leyes fiscales y los criterios generales de aplicación de las mismas, obligatorios para dichas
unidades administrativas como órgano de consulta interna de la Secretaría.
XV. Ejercer en materia de infracciones y delitos fiscales las atribuciones señaladas a la Secretaría en el Código Fiscal de la Federación
y en las demás leyes, salvo en el caso de infracciones aduanales y del
Registro Federal de Automóviles.
XVI. Ejercer en materia penal las atribuciones que señala a la
Secretaría la legislación relativa a Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares.
XVII. Ejercer la facultad de condonación de multas y conceder
prórrogas y autorizaciones para el pago en parcialidades de los créditos
fiscales derivados de ellas, previa garantía de su importe y accesorios
legales, con sujeción a las directrices, requisitos, limitaciones, sistemas
de control y supervisión que determine^ la Tesorería de la Federación.
XVIII. Denunciar al Ministerio Público Federal los hechos que
puedan constituir delitos oficiales cometidos por quienes prestan sus
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servicios en la Secretaría, allegándose los elementos probatorios del caso,
así como denunciar ante el propio Ministerio Público los hechos delictuosos de que tenga conocimiento la Secretaría.
XIX. Declarar la extinción de las facultades del Fisco Federal para
determinar la existencia de obligaciones y créditos fiscales, así como la
prescripción de los mismos.
XX. Resolver los recursos administrativos en los asuntos de su
competencia.
XXI. Aprobar los remates de bienes con valor superior a $10,000.00
y las adjudicaciones a favor del Fisco Federal realizados por las oficinas
ejecutoras, así como depurar los créditos fiscales pendientes de cobro,
evitar la prescripción de los mismos y vigilar la debida garantía del
interés fiscal, en coordinación con la Tesorería de la Federación.
El Procurador Fiscal de la Federación será auxiliado por los Subprocuradores Fiscales Primero, Segundo, Tercero, y de Investigaciones;
Por los Directores de Sanciones, de Recursos y Procedimientos Administrativos; de lo Contencioso; de Amparos y Asuntos Laborales; de
*-*gislación y de Consulta; los Jefes de Unidad de Investigaciones;
Qe Sistemas y Programas, y Jurídica; los Subprocuradores Fiscales Auxiliares; así como los Agentes Hacendados adscritos a los Tribunales de
*a República y los inspectores que sean necesarios.
ARTICULO 10. Compete a la Primera Subprocuraduría Fiscal:
L Comprobar las infracciones fiscales e imponer las sanciones
Administrativas, con exclusión de las aduanales y las del Registro Federal de Automóviles.
II. Resolver los recursos administrativos de la competencia de la
"rocuraduría y las solicitudes de condonación en materia de sanciones.
III. Declarar la extinción de las facultades del Fisco Federal para
determinar la existencia de obligaciones y créditos fiscales, así como la
Prescripción de los mismos.
IV. Aprobar los remates de bienes con valor superior a $10,000.00,
Y las adjudicaciones a favor del Fisco Federal, realizadas por las oficinas
ejecutoras, depurar los créditos fiscales pendientes de cobro, evitar la
Prescripción de los mismos y vigilar la garantía del interés fiscal, en
coordinación con Ja Tesorería de la Federación.
V. Conceder prórrogas y autorizaciones para el pago en parcialices de los créditos fiscales por concepto de multas, previa garantía
<fe su importe y accesorios legales, con sujeción a las directrices, requintos, limitaciones, sistemas de control y supervisión que determine la
tesorería de la Federación.
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ARTICULO 11. Compete a la Dirección de Sanciones:
I. Acordar con el Primer Subprocurador Fiscal los asuntos de su
competencia.
II. Conocer de las infracciones fiscales y proponer la imposición
de sanciones que correspondan, con exclusión de las aduanales y del
Registro Federal de Automóviles.
ARTICULO 12. Compete a la Dirección de Recursos y Procedimientos Administrativos:
I. Acordar con el Primer Subprocurador Fiscal los asuntos de su
competencia.
II. Tramitar los recursos administrativos de la competencia de la
Procuraduría y las solicitudes de condonación en materia de sanciones,
así como proponer las declaraciones de extinción de facultades del Fisco
Federal para determinar la existencia de obligaciones y créditos fiscales
y la prescripción de los mismos.
III. Proponer la aprobación, en su caso, de los remates de bienes
con valor superior a $10,000.00 y de las adjudicaciones a favor del
Fisco Federal; así como depurar los créditos pendientes de cobro, evitar
la prescripción de los mismos y vigilar la debida garantía del interés
fiscal, en coordinación con la Tesorería de la Federación.
ARTICULO 13. Compete a la Segunda Subprocuraduría Fiscal:
I. Llevar la representación del interés de la Federación en controversias fiscales y realizar la defensa de la Secretaría ante los tribunales
de la República y ante las- demás autoridades, siempre que ésta no
corresponda al Ministerio Público Federal, así como ejercitar las acciones de las que sean titulares e interponer los recursos que procedan
ante los citados tribunales de la República.
II. Proponer el allanamiento a las demandas y la no interposición
de recursos, cuando estime que sea procedente.
ARTICULO 14. Compete a la Dirección de lo Contencioso:
I. Acordar con el Segundo Subprocurador Fiscal los asuntos de su
competencia.
II. Proponer los términos de las contestaciones de demandas de
nulidad interpuestas por los causantes ante el Tribunal Fiscal de la
Federación, así como ¿e las demandas para solicitar la nulidad de las resoluciones favorables a los particulares; seguir el trámite de estos juicios
de nulidad, proponer la interposición de los recursos, y vigilar los juicios de amparo relacionados con aquéllos.
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III. Proponer el allanamiento a las demandas y la no interposición
de recursos, cuando estime que sea procedente, en la materia de su
competencia.
ARTICULO 15. Compete a la Dirección de Amparos y Asuntos
Laborales:
I. Acordar con el Segundo Subprocurador Fiscal los asuntos de su
competencia.
II. Proponer los términos de los informes previos y justificados
n relación con los amparos interpuestos contra leyes, reglamentos y
otras disposiciones de carácter general, así como contra resoluciones
dictadas por las dependencias de la Secretaría; seguir el trámite de estos
juicios y proponer la interposición de los recursos que procedan.
e

III. Proponer las demandas y contestaciones tratándose de juicios
laborales en que la Secretaría sea parte, seguir su trámite y proponer la
mterposición de los recursos que procedan.
IV. Proponer el allanamiento de las demandas y la no interposición
de los recursos, cuando estime que sea procedente, en la materia de su
competencia.
ARTICULO 16. Compete a la Tercera Subprocuraduría Fiscal:
I. Realizar estudios y formular anteproyectos de leyes, decretos,
reglamentos, acuerdos, y demás disposiciones de carácter general en las
•naterias competencia de la Secretaría.
II. Solicitar de las unidades administrativas de la Secretaría las
Proposiciones de reforma a las disposiciones legales en las materias
de su respectiva competencia.
III. Compilar las disposiciones legales, opinar acerca de la publicación en el "Diario Oficial" de la Federación de las disposiciones de
carácter general de la Secretaría, y en su caso tramitarla.
IV. Proponer los proyectos de convenciones sobre asuntos fiscales
de carácter internacional.
V. Realizar estudios comparados de los sistemas fiscales, de los
administrativos y de la justicia administrativa de otros países en materia
"Seal, para apoyar la reforma impositiva.
ac

VI.

Proponer el criterio que debe seguirse cuando dos unidades

«ninistrativas de la Secretaría emitan opiniones contradictorias en

cuestiones legales; la interpretación de las leyes fiscales y los criterios
generales de aplicación de las mismas, obligatorios para dichas unidades^ administrativas, así como darles a conocer la jurisprudencia o tesis
definidas sobre asuntos de su respectiva competencia.

374

MEMORIA DE LA SHCP (1977)

VII. Proponer, en materia de la competencia de la Procuraduría,
los términos de los convenios de coordinación fiscal con las entidades
federativas y de los acuerdos de delegación en favor de las mismas, y
opinar sobre sus aspectos jurídicos; así como participar en los estudios
que aquéllas soliciten a la Secretaría, para la elaboración de sus ordenamientos tributarios y el establecimiento de los sistemas administrativos
correspondientes.
VIII. Proponer medidas para la mejor aplicación de las disposiciones fiscales y para la pronta administración de justicia en materia
fiscal.
ARTICULO 17. Compete a la Dirección de Legislación:
I. Acordar con el Tercer Subprocurador Fiscal los asuntos de su
competencia.
II. Realizar estudios acerca de proyectos de leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general en materia
de la competencia de la Secretaría, así como los relativos a convenciones
sobre asuntos fiscales de carácter internacional.
III. Realizar estudios comparados de los sistemas fiscales, de los
administrativos y de los de justicia administrativa de otros países en
materia fiscal, para apoyar la reforma impositiva.
IV. Estudiar en la materia de la competencia de la Procuraduría,
los proyectos de convenios de coordinación fiscal con las entidades
federativas o de los acuerdos de delegación en favor de ellas y opinar
sobre los aspectos jurídicos de los mismos; así como participar en los
estudios que éstas soliciten a la Secretaría para la elaboración de sus
ordenamientos tributarios y de sus respectivos sistemas administrativos.
V. Compilar la legislación y jurisprudencia en las materias competencia de la Secretaría.
VI. Proponer la opinión acerca de la publicación en el "Diario
Oficial" de la Federación de las disposiciones de carácter general de la
Secretaría.
ARTICULO 18. Compete a la Dirección de Consulta:
I. Acordar con el Tercer Subprocurador Fiscal los asuntos de su
competencia.
II. Proponer el criterio que debe seguirse cuando dos unidades
administrativas de la Secretaría emitan opiniones contradictorias en
cuestiones legales; la interpretación de las leyes fiscales y los criterios
generales de aplicación de las mismas, obligatorios para dichas unidades
administrativas de la Secretaría, así como darles a conocer la jurisprudencia o tesis definidas sobre asuntos de su respectiva competencia.
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III. Proponer medidas para la mejor aplicación de las disposiciones fiscales y para la pronta administración de justicia en materia
fiscal.
ARTICULO 19. Compete a la Subprocuraduría Fiscal de Investigaciones:
I. Investigar la comisión de infracciones, de delitos fiscales, y de
los oficiales en que incurra el personal de la Secretaría.
II. Proponer la declaratoria de que el Fisco ha sufrido o pudo sufrir
Perjuicio, las denuncias o querellas correspondientes, y el sobreseimiento
de los procesos penales en los términos de ley, vigilando el curso de los
mismos.
III. Proponer las denuncias que deban hacerse al Ministerio Público
de los hechos delictuosos de que tenga conocimiento la Secretaría.
CAPITULO VII
De las Atribuciones de la Tesorería de la Federación
ARTICULO 20. Compete a la Tesorería de la Federación:
!• Acordar con el Secretario el despacho de los asuntos de las
unidades administrativas adscritas a su responsabilidad.
II. Fijar en cantidad líquida el importe de los créditos a favor del
Gobierno Federal que deban hacerse efectivos, salvo que corresponda
Se
r determinados por otra autoridad competente y, en su caso, ordenar
y aplicar el procedimiento administrativo de ejecución.
III. Recaudar, concentrar, custodiar, vigilar y situar los fondos
Provenientes de la ejecución de la Ley de Ingresos de la Federación y
otros conceptos que deba percibir el Gobierno Federal por cuenta propia
0
ajena, depositándolos diariamente en el Banco de México, S.A., así
pomo establecer los sistemas y procedimientos de recaudación de los
Egresos federales.
IV. Requerir, concentrar y evaluar la información sobre ingresos
y egresos de la Federación, así como implantar los procedimientos de
control necesarios.
V. Hacer los pagos autorizados que afecten al Presupuesto de
j^gresos de la Federación y los demás que legalmente deba hacer el Gobierno Federal, en función de las disponibilidades.
VI. Recibir y solicitar, en su caso, y manejar la información presupuestal, contable, financiera y de otra índole que proporcionen las
dependencias y entidades de la administración pública centralizada y
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paraestatal a la Secretaría de Programación y Presupuesto, en la forma
y con la periodicidad que al efecto convengan aquélla y la Secretaría.
VII. Depurar con la Secretaría de Programación y Presupuesto
las cuentas correspondientes a los anticipos efectuados.
VIH. Intervenir en la materia de su competencia en la celebración
de los convenios de coordinación y acuerdos de delegación con las entidades federativas, así como celebrar los convenios relativos a servicios
bancarios que deba utilizar el Gobierno Federal.
IX. Autorizar la venta fuera de subasta de bienes embargados al
mejor comprador y guardar, aplicar, destruir, rematar o vender los
bienes que se decomisen o abandonen a favor del Gobierno Federal,
salvo aquellos que se hayan decomisado o abandonado en las dependencias aduanales o del Registro Federal de Automóviles.
X. Conceder prórrogas y autorizaciones para el pago en parcialidades de los créditos fiscales, previa garantía de su importe y accesorios
legales.
XI. Intervenir en las emisiones, recibo y distribución de estampillas y otras formas valoradas, inclusive las destinadas a fines filatélicos, concentrarlas y destruirlas cuando queden fuera de uso, así como
destruir los materiales empleados en su producción.
XII. Intervenir en la emisión, colocación y, en su caso, en la
destrucción de los títulos de deuda pública.
XIII. Suscribir conjuntamente con el Titular de la Secretaría o
funcionario a quien éste autorice para ello, toda clase de títulos de
crédito que obliguen al Gobierno Federal.
XIV. Establecer los sistemas y procedimientos conforme a los cuales
las Delegaciones Regionales de la Tesorería de la Federación realicen
sus actividades y evaluar sus resultados.
XV. Aceptar previa calificación, las garantías que se otorguen a
favor del Gobierno Federal, registrarlas, autorizar su substitución, cancelarlas o hacerlas efectivas, conforme a las disposiciones legales; y
dispensar, en su caso, la obligación de garantizar el interés fiscal, oyendo
la opinión de la Procuraduría Fiscal de la Federación cuando el crédito
se encuentre controvertido.
XVI. Intervenir en el otorgamiento de las garantías y avales a
cargo del Gobierno Federal y llevar su registro.
XVII. Depurar los créditos a favor del Gobierno Federal, en coordinación con la Procuraduría Fiscal de la Federación, cancelarlos cuando proceda y aplicar a su favor los depósitos constituidos en los casos de
abandono.
XVIII. Depurar las cuentas de activos y pasivos.
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XIX. Practicar auditorías contables a las unidades administrativas
Que recauden o paguen fondos propiedad o al cuidado del Gobierno
federal.
XX. Administrar el Fondo para Indemnizaciones al Erario Federal.
El Tesorero de la Federación será auxiliado por los Subtesoreros
«e Egresos; de Ingresos; y de Control e Informática y por los Delegados
Regionales de la Tesorería de la Federación.
ARTICULO 21. Compete a la Subtesorería de Egresos:
!• Efectuar y controlar los pagos autorizados que afecten al Presupuesto de Egresos de la Federación y los demás que legalmente deba
nacer el Gobierno Federal, en función de las disponibilidades.
II. Proponer las bases de los convenios relativos a servicios bancarios que deba utilizar el Gobierno Federal.
III. Intervenir en el otorgamiento de las garantías y avales a cargo
del Gobierno Federal y llevar su Registro.
IV. Depurar los créditos a favor del Gobierno Federal, en coordinación con la Procuraduría Fiscal de la Federación y cancelarlos cuando
Proceda.
V. Participar con la Secretaría de Programación y Presupuesto
en la depuración de las cuentas correspondientes a los anticipos efectuados.
VI.

Depurar las cuentas de activos y pasivos.

ARTICULO 22. Compete a la Subtesorería de Ingresos:
I. Determinar el importe de los créditos a favor del Gobierno
federal que deban hacerse efectivos, salvo que corresponda ser determinados por otra autoridad competente y, en su caso, ordenar y aplicar
^ Procedimiento administrativo de ejecución.
II. Recaudar, concentrar, custodiar, vigilar y situar los fondos provenientes de la ejecución de la Ley de Ingresos de la Federación y otros
conceptos que deba percibir el Gobierno Federal por cuenta propia o
*]ena, así como proponer los sistemas y procedimientos de recaudación
de
los ingresos federales.
_HI. Autorizar la venta fuera de subasta de bienes embargados al
J^ejor comprador y guardar, aplicar, destruir, rematar o vender los
"lenes que se decomisen o abandonen a favor del Gobierno Federal,
salvo aquellos que se hayan decomisado o abandonado en las dependencias aduanales o del Registro Federal de Automóviles.
. IV. Conceder, en su caso, prórrogas y plazos para el pago de los
créditos fiscales, previa garantía de su importe y accesorios legales.

378

MEMORIA DE LA SHCP (1977)

V. Calificar para su aceptación las garantías que se otorguen a
favor del Gobierno Federal, registrarlas, autorizar su substitución, cancelarlas y hacerlas efectivas conforme las disposiciones legales.
VI. Dispensar, en su caso, la obligación de garantizar el interés
fiscal, oyendo la opinión de la Procuraduría Fiscal de la Federación
cuando el crédito se encuentre controvertido.
VII. Intervenir en la emisión, recibo y distribución de estampillas
y otras formas valoradas, inclusive las destinadas a fines filatélicos,
concentrarlas y destruirlas cuando queden fuera de uso, así como destruir
las materias empleadas en su producción.
VIII. Tramitar y resolver los recursos administrativos en las materias de su competencia.
IX.

Administrar el Fondo para Indemnizaciones al Erario Federal.

X. Aplicar al Erario Federal los depósitos constituidos en los casos
de abandono.
ARTICULO 23. Compete a la Subtesorería de Control e Informática :
I. Rendir cuenta de las operaciones del ingreso y del egreso realizadas por la Tesorería.
II. Manejar el Sistema de Control de Disponibilidades, cuidando
la capacidad de pago y liquidez del Gobierno Federal.
III. Requerir, concentrar y controlar la información sobre ingresos
y egresos, así como implantar los procedimientos de control necesariosIV. Recibir o solicitar, en su caso, y manejar la información
presupuestal, contable, financiera y de otra índole que le proporcionen
las dependencias y entidades de la Administración Pública Centralizada
y Paraestatal a la Secretaría de Programación y Presupuesto, en la
forma y con la periodicidad que al efecto se convenga.
V. Proponer a la Dirección General de Crédito, los requerimientos
de financiamiento que consoliden la liquidez del Gobierno Federal.
VI. Proponer el diseño de los sistemas y procedimientos de información internos y los de computación de la Tesorería y mantenerlos
actualizados.
CAPITULO VIII
De las Direcciones
ARTICULO 24. Compete a la Dirección General de Planeación
• Hacendaría:
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I- Analizar la actividad económica general del país, y el financiaOnento del gasto público, así como elaborar proyecciones acerca del
Propio gasto público.
II. Integrar, para aprobación superior, así como promover y cuidar
la realización del programa hacendario del Gobierno Federal y proponer
alternativas para ajustarlo.
III. Proponer, para aprobación superior, el programa financiero,
n coordinación con las Direcciones Generales de Crédito y Política de
Ingresos.
IV. Integrar la información económica, financiera y hacendaría
Para apoyar el análisis de conjunto y la toma de decisiones de la Secretaría.
e

V. Estudiar, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría, los asuntos hacendarios que complementen el
desarrollo y mejoramiento de políticas e instrumentos fiscales, crediticios y monetarios, para apoyar la participación de la Secretaría en
foros externos.
VI. Evaluar los resultados de la política hacendaría conforme a las
estrategias de financiamiento del gasto del sector público y del desarrollo,
tomando en cuenta los objetivos del programa general de Gobierno.
VII. Elaborar la Memoria de la Secretaría y reunir la información
y los datos para la preparación del Informe Presidencial en las materias
" e la competencia de la Secretaría.
La Dirección General de Planeación Hacendaría estará a cargo de
un Director General, auxiliado por los Directores de Estudios EconómiCOs
; de Evaluación Hacendaría, y de Estadística Hacendaría.
ARTICULO 25. Compete a la Dirección de Estudios Económicos:
I- Realizar estudios sobre el comportamiento general de la economía
sobre el financiamiento del Gobierno Federal, del Departamento del
, istrito Federal y de la Administración Pública Paraestatal, y sobre
Os
sistemas de financiamiento.
Efectuar los estudios que se requieran para apoyar la reprede la Secretaría, en foros externos.
III. Elaborar la Memoria de la Secretaría y reunir la información
y *os datos para la preparación del Informe Presidencial en las materias
de
la competencia de la Secretaría.
ARTICULO 26. Compete a la Dirección de Evaluación Hacendaría:
I- Diseñar, desarrollar y operar el sistema de programación hacendaría.
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II. Analizar y evaluar sistemáticamente el cumplimiento de las
metas del programa hacendarlo y verificar su coherencia interna, así
como su correspondencia con el programa general de Gobierno.
ARTICULO 27. Compete a la Dirección de Estadística Hacendaría:
I.

Integrar la información económica, financiera y hacendaría.

II. Manejar la información económica, financiera y hacendaría; y
preparar, con base en ésta, los contenidos estadísticos de publicaciones,
informes especiales y comunicados al público.
ARTICULO 28. Compete a la Dirección General de Crédito:
I. Proponer los programas monetario y crediticio del Gobierno
Federal, para aprobación superior, coordinándose en lo conducente con
la Dirección General de Planeación Hacendaría y el Banco de México, S.A.
II. Colaborar con la Dirección General de Planeación Hacendaría
en la formulación de la propuesta del programa financiero del Gobierno
Federal.
III. Formular la política de endeudamiento del Gobierno Federal,
del Departamento del Distrito Federal y de la Administración Pública
Paraestatal, para aprobación superior, en coordinación con la Dirección
General de Planeación Hacendaría.
IV. Participar en la programación del financiamiento del gasto
público del Gobierno Federal y del Departamento del Distrito Federal;
y proponer las asignaciones presupuéstales relativas a inversiones financieras y erogaciones adicionales del sector paraestatal coordinado con
la Secretaría.
V. Manejar la deuda pública del Gobierno Federal y del Departamento del Distrito Federal, así como vigilar la aplicación de los fondos
provenientes de dichos financiamientos.
VI. Autorizar, previo acuerdo superior, a las entidades de la Administración Pública Paraestatal para gestionar y contratar financiamientos, así como vigilar la aplicación y el manejo de los mismos.
VII. Intervenir en los asuntos de la competencia de la Secretaría,
en su carácter de fideicomitente único del Gobierno Federal.
VIII. Actuar como Secretariado Técnico de la Comisión Asesora
de Financiamientos Externos.
IX. Autorizar en el registro correspondiente la afectación de participaciones en impuestos federales de las entidades federativas y sus
municipios, cuando hayan sido dadas en garantía respecto a créditos
internos que hubiesen contraído.
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X. Proponer las asignaciones presupuéstales en materia de deuda
pública.
XI. Llevar el registro de la deuda pública del Gobierno Federal,
del Departamento del Distrito Federal y de la Administración Pública
Paraestatal.
XII. Representar a la Secretaría en sus relaciones con la Comisión
Nacional Bancaria y de Seguros y la Comisión Nacional de Valores.
XIII. Resolver los asuntos relacionados con la aplicación de las
leyes relativas a Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares;
de Seguros; de Fianzas; de Valores y de Deuda Pública.
La Dirección General de Crédito estará a cargo de un Director
General, auxiliado por los Directores de Deuda Pública; de Bancos,
Seguros y Valores; de Instituciones Nacionales de Crédito; de Asuntos
Monetarios, y de Evaluación Financiera.
ARTICULO 29. Compete a la Dirección de Deuda Pública:
I. Proponer lo concerniente a la aplicación de la legislación en
Materia de deuda pública del Gobierno Federal, del Departamento del
Distrito Federal y de la Administración Pública Paraestatal.
II. Ejercer, previo acuerdo superior, las atribuciones en materia
de, programación, contratación, autorización, manejo y registro de deuda
pública, que competen a la Dirección General de Crédito.
ARTICULO 30. Compete a la Dirección de Bancos, Seguros y
valores:
I. Intervenir en la formulación de las políticas correspondientes a
«s materias bancaria, de seguros, de fianzas y de valores.
II. Ejercer, previo acuerdo superior, las atribuciones de la Dirección General de Crédito en las materias señaladas en la fracción anterior.
ARTICULO 31. Compete a la Dirección de Instituciones Nacionales
«e Crédito:
I. Intervenir en la formulación de la política referente a las Instituciones Nacionales de Crédito y fideicomisos manejados por las mismas.
Ejercer, previo acuerdo superior, las atribuciones de la Direcw II.
ción General de Crédito en lo relativo a la intervención de la Secretaría
sn su carácter de fideicomitente único del Gobierno Federal, así como
de coordinadora de las entidades financieras del sector paraestatal.
III. Ejercer, previo acuerdo superior, las atribuciones de la Direc£jon General de Crédito en materia de Instituciones Nacionales de
Crédito y Organizaciones Auxiliares.
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ARTICULO 32. Compete a la Dirección de Asuntos Monetarios:
I. Intervenir, previo acuerdo superior, en la formulación de la
política monetaria del Gobierno Federal.
II. Participar, previo acuerdo superior, en la aplicación de la política señalada en la fracción anterior.
ARTICULO 33. Compete a la Dirección de Evaluación Financiera:
I. Analizar la contratación de financiamientos por parte del Gobierno Federal, del Departamento del Distrito Federal y de la Administración Pública Paraestatal y evaluar sus resultados.
II. Dictaminar acerca de la viabilidad de la contratación de los
financiamientos a que se refiere la fracción anterior, tomando en consideración la estructura financiera de las entidades acreditadas y la capacidad de pago que generen los proyectos relativos.
ARTICULO 34. Compete a la Dirección General de Asuntos Hacendarios Internacionales:
I. Formular, para aprobación superior, y llevar a cabo la política
hacendaría de la Secretaría en materia de relaciones con el exterior, en
coordinación con las demás unidades administrativas competentes de la
misma.
II. Analizar y evaluar el desarrollo de la situación económica internacional, para apoyar la actividad de las demás unidades administrativas
de la Secretaría.
III. Realizar estudios comparados en materia hacendaría de carácter internacional, para contribuir al diseño de la política fiscal y crediticia del país.
IV. Proporcionar servicio de asesoría e información sobre política
hacendaría internacional a las diversas unidades administrativas de la
Secretaría y a los organismos del sector financiero paraestatal.
V. Participar en el diseño de políticas en materia de comercio exterior.
VI. Coadyuvar en la formulación, para aprobación superior, de
una política de turismo.
VII. Proponer los lineamientos de una política hacendaría en
las áreas fronterizas, con especial referencia a la industria, las transacciones y los fenómenos económicos derivados de la migración al exterior,
oyendo a la Dirección General de Aduanas.
VIII. Formular, para aprobación superior y, en su caso, llevar a
cabo la política hacendaría en materia de inversiones extranjeras, en
coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría.
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IX. Participar en la formulación de una política relacionada con
los organismos económicos internacionales y otros sistemas de cooperación económica internacional, representando a la Secretaría en las
labores vinculadas con la materia, así como promover programas y
proyectos para coadyuvar a la captación de recursos técnicos y económicos del exterior, en coordinación con la Dirección General de
Crédito.
X. Intervenir, en coordinación con la Dirección General de Crédito, en la formulación y evaluación de la política de endeudamiento
externo.
La Dirección General de Asuntos Hacendarios Internacionales estará
a
cargo de un Director General, auxiliado por un Subdirector General
y por los Directores de Estudios Internacionales; de Finanzas Internacionales, y de Organismos Económicos Internacionales.
ARTICULO 35. Compete a la Dirección de Estudios Internacionales:
I. Estudiar y evaluar la situación económica internacional para
conocer su evolución y analizar su influencia en la economía nacional,
e
n coordinación con la Dirección General de Planeación Hacendaría.
II. Administrar el Centro de Documentación Económica Internacional, manteniendo actualizada la información correspondiente.
III. Realizar estudios comparados en materia hacendaría de interés
Para la economía nacional.
IV. Aportar elementos de juicio para la formulación de políticas
de comercio exterior y de turismo, en función del interés hacendario,
Proporcionando los criterios para la participación de la Secretaría en
los organismos competentes.
V. Examinar la política de desarrollo económico de las zonas fronterizas, estudiando en particular el establecimiento y la operación de
industrias en esas áreas, oyendo a. la Dirección General de Aduanas.
VI. Proponer mecanismos para el fomento de la industria, del
Comercio y del turismo fronterizos, con la participación de la Dirección
General de Aduanas.
ARTICULO 36. Compete a la Dirección de Finanzas Internacionales:
I. Estudiar y proponer una política hacendaria en materia de
inversiones extranjeras y, en su caso, ponerla en práctica, así como
representar a la Secretaría en cuestiones relacionadas con la materia.
II. Participar en las labores de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, auxiliando técnicamente a la representación hacendaria
a
nte ese organismo.
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III. Proponer lincamientos de política hacendaría en materia de
inversiones mexicanas en el exterior, de trasmisión de tecnología y
de servicios técnicos a otros países.
IV. Estudiar los efectos de los movimientos de capital privado
en la economía nacional.
V. Ejercer, previo acuerdo superior, las facultades de la Dirección
General de Asuntos Hacendarios Internacionales en lo relativo a la
formulación y evaluación de la política de endeudamiento externo.
ARTICULO 37. Compete a la Dirección de Organismos Económicos Internacionales:
I. Proponer las políticas para la participación de la Secretaría en
los organismos económicos internacionales.
II. Representar a la Secretaría en foros y organismos económicos
internacionales y en otros sistemas de cooperación económica internacional.
III. Participar en los trabajos intersecretariales relacionados con
organismos económicos internacionales.
IV. Proporcionar información sistemática a las entidades interesadas de la administración pública paraestatal sobre la labor de los
organismos económicos internacionales.
V. Promover la presentación de programas y proyectos a organismos económicos internacionales, para coadyuvar a la captación de
recursos técnicos y económicos del exterior, en coordinación con la
Dirección General de Crédito.
ARTICULO 38. Compete a la Dirección General de Promoción
Fiscal:
I. Formular, para aprobación superior, la política hacendaría relativa a estímulos fiscales para el desarrollo de la economía nacional, en
coordinación con las Direcciones Generales de Planeación Hacendaría
y de Política de Ingresos.
II. Llevar a cabo la política hacendaría de estímulos fiscales y
resolver las consultas de los particulares en esta materia.
III. Determinar, previo acuerdo superior, los criterios y montos
globales de los estímulos fiscales, así como estudiar y proyectar sus
efectos en los ingresos de la Federación.
IV. Formular, y mantener actualizado, un programa jerárquico d e
estímulos fiscales por áreas y sectores de actividad económica, y elaborar los programas parciales correspondientes.
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V. Establecer sistemas de control en materia de estímulos fiscales
y vigilar y comprobar el cumplimiento por parte de los beneficiarios, de
las condiciones y requisitos conforme a los cuales se otorgaron, mediante
la práctica de visitas e inspecciones, así como comunicar los resultados
obtenidos en las mismas a todas las autoridades administradoras de los
impuestos federales, para que ejerzan sus atribuciones. .
VI. Evaluar los resultados de los estímulos fiscales, escuchando a
las dependencias responsables de los sectores correspondientes.
VII. Participar, en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con otras autoridades competentes, en el
estudio y formulación de los proyectos de los aranceles, los precios
oficiales y los estímulos fiscales a las exportaciones, escuchando a la
Dirección General de Aduanas.
VIII. Proponer, en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, los subsidios a las importaciones, previo
estudio de las propuestas de otras autoridades competentes.
IX. Resolver, en los casos concretos, sobre el otorgamiento de
estímulos fiscales, salvo que por ley competa esa resolución a otra Secretaría.
X. Estudiar y proponer conjuntamente con la Dirección General
de Aduanas, reglas relativas a las operaciones fronterizas y a las operaciones temporales de importación y exportación, así como a los estímulos
fiscales para el fomento de la industria maquiladora, y para el desarrollo
•te las zonas fronterizas y de las zonas y perímetros libres del país.
La Dirección General de Promoción Fiscal estará a cargo de un
Director General, auxiliado por un Subdirector General y por los Directores de Análisis y Promoción Fiscal; de Estímulos Fiscales; de Control
de Estímulos Fiscales, y de Coordinación de Estímulos Fiscales.
ARTICULO 39. Compete a la Dirección de Análisis y Promoción
Fiscal:
I- Formular, para aprobación superior, la política hacendaría sobre
estímulos fiscales para el desarrollo económico nacional, y los programas
respectivos.
II.

Proponer los criterios y montos globales de los estímulos fiscales.

III. Analizar los efectos de los estímulos fiscales en los ingresos
«e la Federación.
IV. Formular, para aprobación superior, un programa jerárquico
**e estímulos fiscales por áreas y sectores de actividad económica y mantenerlo actualizado, así como elaborar los programas parciales correspondientes.
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ARTICULO 40. Compete a la Dirección de Estudios Fiscales:
I. Llevar á cabo la política hacendaría de estímulos fiscales para
el desarrollo económico nacional.
II. Resolver, en los casos concretos, sobre el otorgamiento de estímulos fiscales y las consultas de los particulares en esta materia.
ARTICULO 41. Compete a la Dirección de Control de Estímulos
Fiscales:
I.

Evaluar los resultados de la aplicación de los estímulos fiscales.

II. Aplicar sistemas de control en materia de estímulos fiscales, en
coordinación con la Dirección General de Auditoría Fiscal, y vigilar
el cumplimiento por parte de los beneficiarios de las condiciones y
requisitos conforme a los cuales se otorgaron dichos estímulos, mediante
la práctica de visitas e inspecciones, así como comunicar los resultados
obtenidos en las mismas a todas las autoridades administradoras de los
impuestos federales, para que ejerzan sus atribuciones.
ARTICULO 42.
tímulos Fiscales:

Compete a la Dirección de Coordinación de Es-

I. Proponer, para aprobación superior, la política hacendaría en los
aspectos relacionados con el fomento al comercio.
II. Preparar conjuntamente con la Dirección General de Aduanas,
los estudios necesarios para la intervención de la Secretaría con las
autoridades competentes, en los proyectos de aranceles, precios oficiales
y estímulos fiscales necesarios para el fomento de las exportaciones.
III. Realizar los estudios respecto de los subsidios a las importaciones, escuchando las propuestas que formulen las autoridades compe"
tentes.
IV. Intervenir en la determinación de las reglas relativas a las
operaciones temporales de importación y exportación, y a las operaciones
fronterizas, así como a los estímulos fiscales para el fomento de la industria maquiladora, para el desarrollo de las zonas fronterizas, y de la*
zonas y perímetros libres del país, y opinar en los casos concretos cuando
proceda y otorgar las autorizaciones que correspondan.
ARTICULO 43. Compete a la Dirección General de Política Q*c
Ingresos:
I. Formular, para aprobación superior, la política de ingresos de U
Federación y señalar los objetivos que deba alcanzar en congruencia
con la política económica y social del país, con la participación de !•
Dirección General de Planeación Hacendaría.
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II. Participar, conforme a los lincamientos que fije el Secretario
en el estudio y formulación de la política de ingresos de la administración pública paraestatal.
III. Formular alternativas de política de ingresos, analizar su impacto por regiones y sectores económicos y estimar las metas de recaudación, en coordinación con la Dirección General de Planeación
Hacendaría, así como evaluar los resultados de la recaudación.
La Dirección General de Política de Ingresos estará a cargo de un
Director General, auxiliado por los Directores de Política Tributaria
y de Política de Ingresos no Tributarios.
ARTICULO 44. Compete a la Dirección de Política Tributaria:
I. Proponer, para aprobación superior, la política de ingresos tributarios de la Federación y señalar los objetivos y estrategias de la
misma, en coordinación con las unidades administrativas competentes
de la Secretaría y otras entidades públicas.
II. Proponer, al acuerdo superior, alternativas de política de ingresos tributarios, analizando el impacto de los mismos por regiones y
sectores económicos; estimar las metas de recaudación y evaluar los
resultados de la obtenida.
ARTICULO 45. Compete a la Dirección de Política de Ingresos
no Tributarios:
I. Proponer, para aprobación superior, la política de ingresos no
tributarios de la Federación y de la administración pública paraestatal,
así como señalar los objetivos y estrategias de la misma en coordinación
con las unidades administrativas competentes de la Secretaría y otras
entidades públicas.
II. Proponer, al acuerdo superior, alternativas de política de ingresos no tributarios, analizando el impacto de los mismos por regiones y
sectores económicos; estimar las metas de recaudación y evaluar los
resultados de la obtenida.
ARTICULO 46. Compete a la Dirección General de Coordinación,
Recursos y Estudios Fiscales:
I. Proponer, para aprobación superior, la política de coordinación
con las entidades federativas, en materia de impuestos federales cuya
administración corresponda a la Subsecretaría a la que quede adscrita.
II. Formular, en colaboración con la Procuraduría Fiscal de la
Federación, los proyectos de convenios de coordinación que vayan a
celebrarse entre las entidades federativas y el Gobierno Federal en
las materias señaladas en la fracción anterior, con la intervención de las
unidades administrativas correspondientes de la Secretaría, en sus respectivas materias de competencia.
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III. Cuidar y promover el cumplimiento recíproco de las obligaciones derivadas de los convenios de coordinación respectivos, en Tas
materias de su competencia.
IV. Ordenar y mandar pagar las cantidades que correspondan a
las entidades federativas y municipios por concepto de participaciones
en impuestos federales.
V. Elaborar estudios y reunir la información para apoyar la realización de las actividades de la Comisión Nacional de Arbitrios.
VI. Realizar estudios para la preparación de proyectos de leyes
y reglamentos en materia de la competencia de las autoridades administradoras de la Subsecretaría a que quede adscrita; así como los necesarios para evitar la doble tributación en el plano internacional en la materia de su competencia e intervenir en las negociaciones relativas y
darlos a conocer en ambos casos a la Procuraduría Fiscal de la Federación para sus efectos.
VII. Realizar estudios y proponer a la Procuraduría Fiscal de la
Federación, las disposiciones de carácter general, los criterios de interpretación jurídica y los generales de aplicación de las leyes sobre impuestos federales cuya administración corresponda a las autoridades
administradoras de la Subsecretaría a que quede adscrita y cuidar que
éstas den cumplimiento a los mismos.
VIII. Asesorar a las entidades federativas mediante estudios para
la elaboración de sus ordenamientos tributarios y para el establecimiento
de los sistemas administrativos correspondientes en las materias de su
competencia, con la colaboración de la Procuraduría Fiscal de la Federación.
IX. Resolver el recurso de revocación hecho valer contra resoluciones de las autoridades administradoras de la Dirección General de
Administración Fiscal Central y de las dictadas por los fiscos locales
en materia del impuesto federal sobre ingresos mercantiles, cuando po r
razón de la cuantía los causantes se encuentren sujetos a dicha Dirección General de Administración Fiscal Central en otros impuestos.
La Dirección General de Coordinación, Recursos y Estudios Fiscales
estará a cargo de un Director General, auxiliado por los Directores de
Coordinación Fiscal, y de Recursos y Estudios Fiscales.
ARTICULO 47. Compete a la Dirección de Coordinación Fiscal:
I. Preparar los proyectos de convenios relativos a la coordinación
con las entidades federativas en materia de impuestos federales cuya
administración corresponda a la Subsecretaría a la que quede adscrita
la Dirección General de Coordinación, Recursos y Estudios Fiscales,
con la intervención de las unidades administrativas competentes de la
Secretaría.
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II. Llevar a cabo, previo acuerdo superior, la política de coordinación fiscal de la Federación con las entidades federativas, en materia
de los impuestos federales a que se refiere la fracción anterior, así
como cuidar y promover el cumplimiento recíproco de las obligaciones
derivadas de los convenios de coordinación celebrados en las materias
de la competencia de la Subsecretaría a que quede adscrita.
III. Calcular y mandar pagar las cantidades que correspondan a
las entidades federativas y municipios, por concepto de participaciones
en impuestos. federales.
IV. Proponer a la Comisión Nacional de Arbitrios las normas a
que debe ajustar sus actividades; elaborar estudios y reunir la información para apoyar la realización de dichas actividades.
V. Preparar los estudios que las entidades federativas soliciten a la
Secretaría para la elaboración de sus ordenamientos tributarios y para
e
l establecimiento de los sistemas administrativos correspondientes, en
las materias de su competencia.
ARTICULO 48. Compete a la Dirección de Recursos y Estudios
Fiscales:
I. Realizar, estudios para la preparación de proyectos de leyes,
reglamentos y demás disposiciones de carácter general en materia de la
competencia de las autoridades administradoras de Ja Subsecretaría
a
que quede adscrita la Dirección General de Coordinación, Recursos y
Estudios Fiscales, así como los necesarios para evitar doble tributación
er
> el plano internacional.
II. Realizar estudios de las disposiciones de carácter general, los
criterios de interpretación jurídica y los generales de aplicación de
las leyes sobre los impuestos federales cuya administración corresponda
a
las autoridades administradoras de la Subsecretaría a que quede
adscrita.
III. Tramitar y resolver el recurso de revocación de la competencia
de la Dirección General de Coordinación, Recursos y Estudios Fiscales.
La Dirección de Recursos y Estudios Fiscales estará a cargo de un
Director, auxiliado por el Subdirector de Recursos Administrativos y el
Jefe del Departamento de Recursos Administrativos.
ARTICULO 49. Compete a la Dirección General de Difusión
Fiscal:
•
I. Orientar a los contribuyentes informándoles de las disposiciones
fiscales, el calendario de aplicación, sus derechos y obligaciones, así
como los procedimientos y las formas para su ejercicio y cumplimiento,
en
las materias de la competencia de la Subsecretaría a que quede
adscrita.
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II. Editar el texto de los ordenamientos fiscales y en coordinación
con otras unidades administrativas competentes de la Secretaría, publicar estudios sobre su significado, trascendencia y aplicación, así como
editar las revistas de la Subsecretaría a que quede adscrita.
III. Estudiar las actitudes del público con respecto a las disposiciones fiscales vigentes, para coadyuvar al mejoramiento de la política,
fiscal y de la técnica de administración tributaria.
IV. Planear los sistemas, establecer los procedimientos y programar
las actividades en materia de difusión, así como las metas y estrategias
a que deban sujetarse las Administraciones Fiscales Regionales y evaluar sus resultados, y colaborar en las materias de su competencia «on
las autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas.
V. Coadyuvar a la capacitación del personal de las unidades administrativas de la Subsecretaría, a que quede adscrita, mediante la elaboración del material didáctico adecuado.
VI. Promover y coordinar con entidades públicas y privadas, la
investigación y estudios, la celebración de campañas, conferencias y
demás eventos relacionados con las cuestiones fiscales del país, señalando
los medios de comunicación que deberán emplearse y precisar los diversos aspectos técnicos de su utilización.
La Dirección General de Difusión Fiscal estará a cargo de un
Director General.
ARTICULO 50.
Fiscal Central:

Compete a la Dirección General de Administración

I. Planear las actividades de administración fiscal de las unidades
que dependan de la Subsecretaría a que quede adscrita, las de las Administraciones Fiscales Regionales y las de las entidades federativas coordinadas o que actúen por delegación y evaluar los resultados de dichos
planes.
II. Determinar la existencia de los créditos fiscales, dar las bases
para su liquidación y fijarlos en cantidad líquida, respecto a los impuestos federales y sus respectivos recargos, salvo los impuestos aduanales
y los que sean competencia de otras unidades administrativas.
III. Ejercer las atribuciones de comprobación del cumplimiento de
las obligaciones fiscales establecidas por las leyes en las materias de su
competencia, excepto la de revisar dictámenes sobre estados financieros
formulados por contador público autorizado y la de practicar visitas
domiciliarias de auditoría e inspecciones.
IV. Recibir de los particulares y, en su caso, exigir los avisos,
manifestaciones y demás documentación que conforme a las disposiciones
fiscales deban presentarse ante la misma y aplicar, cuando proceda, las
medidas de apremio respectivas.
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V. Conceder prórrogas y autorizaciones para el pago en parcialidades de los créditos fiscales, en las materias de su competencia, previa
garantía de su importe y accesorios legales, con sujeción a las directrices, requisitos, limitaciones, sistemas de control y supervisión que determine la Tesorería de la Federación.
VI. Resolver las consultas que formulen los interesados en situaciones reales y concretas, sobre la aplicación de las disposiciones fiscales
y sobre las autorizaciones previstas en las mismas; las solicitudes de
devolución de cantidades pagadas indebidamente al Fisco, así como
reconocer la existencia de créditos en contra de éste para efectos de
compensación y resolver sobre la procedencia de compensaciones efectuadas, en las materias de su competencia.
VII. Tramitar y resolver los recursos administrativos en las materias de su competencia.
VIII. Establecer, mediante- reglas generales, bases especiales de
tributación en relación con el impuesto sobre la renta.
IX. Ejercer las atribuciones que correspondan a la Secretaría,
relacionadas con las participaciones de los trabajadores en las utilidades
de las empresas.
X. Informar a la Procuraduría Fiscal de la Federación de las infracciones y de la presunta comisión de delitos fiscales de que tenga
conocimiento con motivo de sus actuaciones.
XI. Aprobar las formas oficiales de avisos, declaraciones, manifestaciones y documentos requeridos por las leyes de impuestos federales
materia de su competencia y dar las instrucciones para su formulación
Por parte de los causantes.
La Dirección General de Administración Fiscal Central estará a
cargo de un Director General, auxiliado por los Directores del Impuesto
sobre la Renta; del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, y de Impuestos Interiores.
ARTICULO 51. Compete a la Dirección del Impuesto sobre la
Renta:
I. Determinar la existencia de los créditos fiscales, dar las bases
Para su liquidación y fijarlos en cantidad líquida, respecto a los impuestos sobre la renta y del 1% sobre erogaciones por remuneración al
trabajo personal prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón,
7 sus respectivos recargos.
II. Ejercer las facultades de comprobación del cumplimiento de
las obligaciones fiscales establecidas en las leyes de los impuestos señalados en la fracción anterior, excepto la de revisar dictámenes sobre
estados financieros formulados por contador público autorizado y la
de practicar visitas domiciliarias de auditoría e inspecciones.
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III. Recibir de los particulares y, en su caso, exigir los avisos,
manifestaciones y demás documentación que conforme a las disposiciones
fiscales deban presentarse ante la misma y aplicar, cuando proceda, las
medidas de apremio respectivas.
IV. Conceder prórrogas y autorizaciones para el pago en parcialidades de los créditos fiscales en las materias de su competencia, previa
garantía de su importe y accesorios legales, con sujeción a las directrices, requisitos, limitaciones, sistemas de control y supervisión que
determine la Tesorería de la Federación.
V. Resolver las consultas que formulen los interesados en situaciones reales y concretas sobre la aplicación de las disposiciones fiscales
y sobre las autorizaciones previstas en las mismas; las solicitudes de
devolución de cantidades pagadas indebidamente al Fisco, así como
reconocer la existencia de créditos en contra de éste para efectos de
compensación y resolver sobre la procedencia de compensaciones efectuadas, en las materias de su competencia.
VI. Ejercer las atribuciones que correspondan a la Secretaría en
relación con la participación de los trabajadores en las utilidades de las
empresas.
VII. Tramitar y resolver los recursos administrativos en las materias de su competencia.
VIII. Diseñar, con la participación de la Dirección General de
Informática de' Ingresos, las formas oficiales de avisos, declaraciones,
manifestaciones y documentos requeridos por las disposiciones fiscales
materia de su competencia.
IX. Establecer, mediante reglas generales, bases especiales de tributación en materia del impuesto sobre la renta.
X. Informar a la Procuraduría Fiscal de la Federación de las
infracciones y de la presunta comisión de delitos fiscales, que tenga
conocimiento con motivo de sus actuaciones.
La Dirección del Impuesto sobre la Renta estará a cargo de un
Director, auxiliado por los Subdirectores de Servicios al Contribuyente;
de Revisión y Liquidación, y de Participación de Utilidades, así como
por los Jefes de Departamento de Autorizaciones; de Consultas; de
Liquidación a Empresas; de Liquidación a Personas Físicas; de liquidación de Actas de Auditoría; y de Participación de Utilidades.
ARTICULO 52. Compete a la Dirección del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles:
I. Determinar la existencia de los créditos fiscales, dar las bases
para su liquidación y fijarlos en cantidad líquida, respecto al impuesto
federal sobre ingresos mercantiles y sus respectivos recargos .
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II. Ejercer las facultades de comprobación del cumplimiento de
las obligaciones fiscales establecidas en la Ley del impuesto señalado
en la fracción anterior, excepto la de revisar dictámenes sobre estados
financieros formulados por contador público autorizado y la de practicar visitas domiciliarias de auditoría e inspecciones.
III. Recibir de los particulares y, en su caso, exigir los avisos, manifestaciones y demás documentación que conforme a las disposiciones
fiscales deban presentarse ante la misma y aplicar cuando proceda,
las medidas de apremio respectivas.
IV. Conceder prórrogas y autorizaciones para el pago en parcialidades de los créditos fiscales, en la materia de su competencia, previa
garantía de su importe y accesorios legales, con sujeción a las directrices, requisitos, limitaciones, sistemas de control y supervisión que
determine la Tesorería de la Federación.
V. Resolver las consultas que formulen los interesados en situaciones reales y concretas sobre la aplicación de las disposiciones fiscales y sobre las autorizaciones previstas en las mismas; las solicitudes
de devolución de cantidades pagadas indebidamente al Fisco así como
reconocer la existencia de créditos en contra de éste para efectos de
compensación y resolver sobre la procedencia de compensaciones efectuadas en las materias de su competencia.
VI. Tramitar y resolver los recursos administrativos en las materias de su competencia.
VII. Diseñar, con la participación de la Dirección General de Informática de Ingresos, las formas oficiales de avisos, declaraciones, manifestaciones y documentos requeridos por las disposiciones fiscales
materia de su competencia.
VIII. Informar a la Procuraduría Fiscal de la Federación de las
infracciones y de la presunta comisión de delitos fiscales, que tenga conocimiento con motivo de sus actuaciones.
La Dirección del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles estará a cargo de un Director auxiliado por los Subdirectores de Servicios al Contribuyente; y de Revisión y Liquidaciones; así como por los Jefes de
Departamento de Autorizaciones; de Consultas; y de Liquidaciones.
ARTICULO 53. Compete a la Dirección de Impuestos Interiores:
I. Determinar la existencia de los créditos fiscales, dar las bases
Para la liquidación y fijarlos en cantidad líquida, respecto a los impuestos federales, con excepción de los aduanales sobre la renta, del
1% sobre erogaciones por remuneración al trabajo- personal prestado
bajo la dirección y dependencia de un patrón y sobre ingresos mercantiles; así como ejercer dichas facultades respecto a los derechos,
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productos y aprovechamientos que no estén señalados como de la competencia de otra unidad administrativa de la Secretaría.
II. Ejercer las facultades de comprobación del cumplimiento de las
obligaciones fiscales establecidas en las leyes de impuestos señalados en
la fracción anterior, excepto la de practicar visitas domiciliarias de
auditoría e inspecciones.
III. Recibir de los particulares y, en su caso, exigir los avisos,
manifestaciones y demás documentación que conforme a las disposiciones fiscales deban presentarse ante la misma y aplicar, cuando proceda,
las medidas de apremio respectivas.
IV. Conceder prórrogas y autorizaciones para el pago en parcialidades de créditos fiscales en las materias de su competencia; previa
garantía de su importe y accesorios legales, con sujeción a las directrices, requisitos, limitaciones, sistemas de control y supervisión que determine la Tesorería de la Federación.
V. Resolver las consultas que formulen los interesados en situaciones reales y concretas sobre la aplicación de las disposiciones y
sobre las autorizaciones previstas en las mismas; las solicitudes de devolución de cantidades pagadas indebidamente al Fisco; así como reconocer la existencia de créditos en contra de éste para efectos de compensación y resolver sobre la procedencia de compensaciones efectuadas
en las materias de su competencia.
VI. Tramitar y resolver los recursos administrativos en las materias de su competencia.
VII. Diseñar con la participación de la Dirección General de Informática de Ingresos, las formas oficiales de avisos, declaraciones,
manifestaciones y documentos requeridos por las disposiciones fiscales
materia de su competencia.
VIII. Informar a la Procuraduría Fiscal de la Federación de las
infracciones y de la presunta comisión de delitos fiscales, que tenga
conocimiento con motivo de sus actuaciones.
La Dirección de Impuestos Interiores estará a cargo de un Director,
auxiliado por los Subdirectores de Servicios al Contribuyente; y de
Revisión y Liquidación; así como por los Jefes de Departamento de
Autorizaciones; de Consulta; de Liquidación; y de Ingresos Varios.
ARTICULO 54. Compete a la Dirección General de Administración Fiscal Regional:
I. Programar las actividades de las Administraciones Fiscales Regionales en relación con las materias de la competencia de la Subsecretaría a que quede adscrita; así como evaluar sus resultados.
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II. Integrar y mantener actualizado el Registro Federal de Causantes y otros padrones, en las materias de la competencia de la Subsecretaría a que quede adscrita, en coordinación con la Dirección General de Informática de Ingresos.
III. Coordinar y supervisar las actividades de las Administraciones
Fiscales Regionales, de la Dirección de Sistemas de Recaudación y de
las Oficinas Federales de Hacienda.
IV. Ser enlace entre las demás Direcciones de la Subsecretaría a
que quede adscrita y las Administraciones Fiscales Regionales y Oficinas Federales de Hacienda y vigilar que los planes, programas, sistemas, normas y procedimientos que aquellas establezcan sean cumplidos
por éstas.
V. Concentrar, registrar y analizar la información de las actividades de las Administraciones Fiscales Regionales y dar cuenta de las
mismas a las autoridades superiores y a las Direcciones de la Subsecretaría a que quede adscrita, con excepción de lo que corresponda a
la Dirección General de Informática de Ingresos.
La Dirección General de Administración Fiscal Regional estará
a cargo de un Director General y será auxiliado por el Director de
Sistemas de Recaudación y por las Administraciones Fiscales Regionales.
ARTICULO 55. Compete a la Dirección de Sistemas de Recaudación:
I. Coordinarse con la Tesorería de la Federación para implantar
los sistemas de recaudación de ingresos federales en las Oficinas Federales de Hacienda.
II.

Planear y organizar las Oficinas Federales de Hacienda.

III. Evaluar la supervisión y funcionamiento de las Oficinas Federales de Hacienda.
IV. Establecer y modificar los servicios necesarios en las Oficinas
federales de Hacienda y suprimirlos cuando corresponda.
V. Coordinar, por conducto de las Administraciones Fiscales Regionales, las actividades de las Oficinas Federales de Hacienda, como
dependencias de servicios auxiliares en relación con otras unidades administrativas de la Secretaría.
ARTICULO 56. Compete a la Dirección General de Informática
de Ingresos:
I. Formular las políticas de informática de las autoridades administradoras de la Subsecretaría a que quede adscrita.
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II. Planear, programar y establecer sistemas y procedimientos tratándose de las actividades de informática de las Administraciones Fiscales Regionales, de las Oficinas Federales de Hacienda, de las unidades
administrativas de la Subsecretaría a que quede adscrita, así como evaluar sus resultados.
III. Diseñar el contenido de los bancos de datos que contengan
información sobre las materias de la competencia de las unidades administrativas de la Subsecretaría a que quede adscrita, conservarlos y
mantenerlos actualizados, programar su utilización y solicitar los procesamientos necesarios y la producción de información que requieran
dichas unidades u otras de la Secretaría, así como evaluar el empleo de
la información proporcionada.
IV. Participar en el diseño de las formas oficiales de avisos, declaraciones, manifestaciones y documentos requeridos por las disposiciones fiscales materia de la competencia de las autoridades administradoras de la Subsecretaría a que quede adscrita.
'
La Dirección General de Informática de Ingresos estará a cargo de
un Director General.
ARTICULO 57. Compete a la Dirección General de Auditoría
Fiscal:
I. Proponer, para aprobación superior, la política y los programas
de inspección y comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de impuestos federales, oyendo la opinión de las Direcciones Generales de Administración Fiscal Central, de Administración
Fiscal Regional y de Aduanas.
II. Establecer los sistemas y procedimientos a que deba ajustarse
la inspección y comprobación en materia de impuestos federales y la
que deban realizar en la materia de su competencia, las Delegaciones
Regionales de Inspección Fiscal y los fiscos de las entidades federativas
coordinadas o que actúen por delegación, así como evaluar sus resultados.
III. Intervenir en la celebración de convenios de coordinación fiscal con las entidades federativas o en la formulación de acuerdos de
delegación en favor de las mismas, en la materia de su competencia.
IV. Ordenar y practicar visitas domiciliarias de auditoría, inspecciones, verificaciones y reconocimientos para comprobar el cumplimiento de las obligaciones en materia de impuestos federales.
V. Comunicar los resultados obtenidos en las visitas, inspecciones,
verificaciones y reconocimientos a todas las autoridades administradoras de los impuestos federales y a los organismos fiscales autónomos
que correspondan, aportándoles los datos y elementos necesarios para
que dichas autoridades y organismos ejerzan sus atribuciones.
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VI. Recibir de los particulares las inconformidades que formulen
y las pruebas que ofrezcan para desvirtuar los hechos contenidos en las
actas, remitiéndolos con los resultados de éstas, en los términos de la
fracción anterior.
VII. Llevar el registro y control de los contadores públicos autorizados para formular dictámenes sobre los estados financieros, en relación con las declaraciones de los causantes, así como revisar que los
mencionados dictámenes reúnan los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales.
VIII. Informar a la Procuraduría Fiscal de la Federación de las
infracciones y de la presunta comisión de delitos fiscales, de que tenga
conocimiento con motivo de sus actuaciones.
La Dirección General de Auditoría Fiscal estará a cargo de un Director General, auxiliado por el Director de Inspección de Impuestos
Interiores; por los Subdirectores Jurídico; Técnico; y por los de Revisión y Operación Directa; así como por los auditores o inspectores que
sean necesarios.
ARTICULO 58. Compete a la Dirección de Inspección de Impuestos Interiores:
I. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, inspecciones, verificaciones y reconocimientos para comprobar el cumplimiento de las obligaciones en materia de los impuestos que administra la Dirección de
Impuestos Interiores.
II. Comunicar los resultados obtenidos en la práctica de visitas,
inspecciones, verificaciones y reconocimientos, a todas las autoridades
administradoras de los impuestos federales y organismos fiscales autónomos que correspondan, aportándoles los datos y elementos necesarios
Para que tales autoridades y organismos ejerzan sus atribuciones.
III. Recibir de los particulares las inconformidades que formulen
y las pruebas que ofrezcan para desvirtuar los hechos contenidos en las
actas, remitiéndolos con los resultados de éstas en los términos de la
fracción anterior.
IV. Informar a la Procuraduría Fiscal de la Federación de las infracciones y de la presunta comisión de delitos fiscales, que tenga conocimiento con motivo de sus actuaciones.
ARTICULO 59. Compete a la Dirección General de Aduanas:
I. Determinar la existencia de los créditos fiscales, dar las bases
Para su liquidación, fijarlos en cantidad líquida y recaudar los impuestos, derechos y aprovechamientos en materia de importación, exportación y otras operaciones aduaneras, en los términos de las leyes respec-

398

MEMORIA DE LA SHCP (1977)

tivas, observando por lo que hace a la recaudación, los sistemas, procedimientos e instrucciones que establezca la Tesorería de la Federación.
II. Proponer para aprobación superior, la política y los programas de inspección, verificaciones y reconocimientos para comprobar el
cumplimiento de las obligaciones fiscales en la materia de su compe:
tencia en coordinación con la Dirección General de Auditoría Fiscal.
III. Establecer los sistemas y procedimientos a que deban sujetarse la inspección, verificaciones y reconocimientos en la materia de su
competencia y los que deban realizar las Aduanas y las Zonas de Inspección y Vigilancia Aduanales y evaluar sus resultados.
IV. Ordenar y practicar visitas domiciliarias de inspección, verificación y reconocimientos para comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de impuestos a la importación, a la exportación y de otras operaciones aduaneras.
V. Investigar, comprobar y sancionar las infracciones a las disposiciones aduaneras, instruyendo al efecto los procedimientos administrativos correspondientes.
VI. Tramitar y resolver los recursos administrativos en los asuntos de su competencia.
VII. Participar con las autoridades competentes en los estudios y
proyectos para el establecimiento de los aranceles, la fijación de precios
oficiales y los criterios generales en materia de los estímulos fiscales al
comercio exterior y de la política de turismo.
VIII. Proponer, al acuerdo superior, medidas acerca de las operaciones temporales de importación y exportación, y a las operaciones
fronterizas; así como a los estímulos fiscales para el fomento de la industria maquiladora, para el desarrollo de las zonas fronterizas, y de
las zonas y perímetros libres del país.
IX. Aplicar al Código Aduanero las tarifas de importación y exportación y las demás disposiciones aduaneras; autorizar y supervisar
las operaciones aduaneras y aplicar los subsidios, franquicias, exenciones y estímulos fiscales que se otorguen con arreglo a las disposiciones
legales.
X. Aplicar y controlar el sistema de valoración aduanera de mercancías.
XI. Tramitar las solicitudes de patente de agente aduanal; someter a la consideración de la Subsecretaría a la que quede adscrita, los
proyectos de acuerdo concernientes a la expedición, suspensión y cancelación de patentes que procedan y llevar el registro de Agentes Aduanales.
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XII. Resolver las consultas que formulen los interesados en situaciones reales y concretas sobre la aplicación de las disposiciones materia de su competencia, solicitudes de devolución y compensación de
impuestos aduanales.
XIII. Informar a la Procuraduría Fiscal de la Federación la presunta comisión de delitos fiscales de que tenga conocimiento con motivo de sus actuaciones.
La Dirección General de Aduanas estará a cargo de un Director
General, auxiliado por los Subdirectores General y Jurídico, por los
Jefes de Departamento de Juicios, Procedimientos y Pericial Calificador, así como por los Administradores o Jefes de Aduana, y por los Comandantes en Jefe de Zona de Inspección y Vigilancia* Aduanal, y el
Personal de inspección que sea necesario.
ARTICULO 60. Compete a la Dirección General de Vigilancia de
Fondos y Valores:
I. Dirigir, coordinar y controlar la política en materia de vigilana de fondos y valores, así como planear, programar y establecer los
sistemas y procedimientos a que deba sujetarse dicha vigilancia y evaluar sus resultados.
C1

II. Verificar el correcto funcionamiento de las oficinas de la Federación respecto a la recaudación, manejo, custodia o administración
de fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal,
a
sí como el de aquellas otras que realicen estas actividades.
" III. Prevenir, investigar y comprobar mediante actos de inspección, compulsas, reconocimientos de existencias y análisis de los sistemas de control establecidos, el adecuado manejo de los fondos y valores
propiedad o al cuidado de la Federación, por parte de los funcionarios,
empleados y agentes de la Federación y de aquellos otros funcionarios
íue realicen estas actividades.
IV. Proceder, en su caso, a la formulación de los pliegos de observaciones y de responsabilidades; efectuar las denuncias que procedan, así como ejercer, en las materias de su competencia, las facultades
que legalmente correspondan a la Policía Judicial Federal.
V. Supervisar la impresión, envío, custodia y destrucción de valores, así como la acuñación de moneda.
VI. Coordinarse con otras dependencias o entidades del Gobierno
Federal, para el adecuado manejo de fondos y valores de la propiedad
0
al cuidado de la Federación, así como con aquellas otras que realicen
e
stas actividades.
VIL Embargar precautoriamente los bienes de los responsables de
irregularidades en la recaudación, manejo, custodia o administración
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de fondos y valores de la propiedad o al cuidado de la Federación, para
asegurar los intereses del Erario Federal y ampliar o reducir dichos
embargos cuando así proceda.
VIII. Resolver los recursos administrativos en la materia de su
competencia.
IX. Establecer los sistemas y procedimientos a que deba sujetarse
la vigilancia de fondos y valores propiedad o al cuidado de la Federación y la que deban realizar en la materia de su competencia las Delegaciones Regionales de Inspección Fiscal, así como evaluar sus resultados.
X. Imponer sanciones a quienes infrinjan las disposiciones legales en la materia de su competencia.
XI. Informar a la Procuraduría Fiscal de la Federación de las
denuncias formuladas en ejercicio de su competencia.
La Dirección General de Vigilancia de Fondos y Valores estará a
cargo de un Director General, auxiliado por los Directores de Control
de Fondos y Valores; y de Investigación de Fondos y Valores, y el
personal que sea necesario.
ARTICULO 61. Compete a la Dirección de Control de Fondos y
Valores:
I. Analizar y proponer el establecimiento de sistemas de control
y seguridad, con el objeto de prevenir irregularidades en el funcionamiento de las Oficinas de la Federación en la recaudación, manejo,
custodia o administración de fondos y valores propiedad o al cuidado
de la Federación, así como el de aquellas otras que realicen estas actividades.
II. Ordenar, cuando así proceda, la ampliación o reducción del
embargo precautorio de bienes de los responsables de irregularidades
en la recaudación, manejo, custodia o administración de fondos y valores propiedad o al cuidado del Gobierno Federal.
III. Tramitar y resolver los recursos administrativos en la materia
de su competencia.
IV. Proponer sistemas y procedimientos para la mejor ocupación
del personal y aprovechamiento de los recursos financieros y materiales de la Dirección Genera! de Vigilancia de Fondos y Valores.
ARTICULO 62. Compete a la Dirección de Investigación de Fondos y Valores:
I. Practicar investigaciones, inspecciones, visitas, compulsas, reconocimientos de existencias y revisión de sistemas de control en las
oficinas de la Federación, para determinar y comprobar irregularida-
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des en la recaudación, manejo, custodia o administración de fondos y
valores propiedad o al cuidado del Gobierno Federal, así como en aquellas otras que realicen estas actividades.
II. Formular los pliegos de observaciones, de responsabilidad y
las denuncias que legalmente procedan, informando de estas últimas a
la Procuraduría Fiscal de la Federación.
III. Supervisar la impresión, envío, custodia y destrucción de valores, así como la acuñación de moneda.
IV. Embargar precautoriamente los bienes de los responsables de
irregularidades en la recaudación, manejo, custodia o administración
de fondos y valores de la propiedad o al cuidado de la Federación, para
asegurar los intereses del erario federal.
V. Suspender en el manejo, custodia o administración de los fondos y valores propiedad o al cuidado de la Federación a los responsables de irregularidades.
VI. Proporcionar a la Procuraduría Fiscal de la Federación los
elementos para que ésta proceda a demandar el cese de los trabajadores
de base de la Secretaría, responsables de irregularidades en el manejo,
custodia o administración de los fondos y valores propiedad o al cuidado de la Federación, integrando para ello los expedientes laborales
correspondientes.
ARTICULO 63. Compete a la Dirección General del Registro Federal de Automóviles:
I. Llevar el Registro Federal de Automóviles y realizar las inscripciones que legalmente procedan, previa la comprobación de la legal
estancia en el país de los vehículos automotores.
II. Determinar la existencia de créditos fiscales, dar las bases para
liquidación y fijarlos en cantidad líquida respecto de los impuestos
de importación, de tenencia o uso de automóviles y del timbre, tratándose de vehículos automotores, cuando en el ejercicio de sus funciones
verifique o compruebe que no han sido debidamente pagados, comunicando a las autoridades competentes las omisiones en relación con los
impuestos federal sobre ingresos mercantiles y sobre vehículos propulsados por motores tipo diesel y por motores acondicionados para uso de
gas licuado de petróleo.

Su

III. Recaudar, cuando así proceda, los impuestos a que se refiere
'* fracción anterior, observando los sistemas, procedimientos e instrucciones que establezca la Tesorería de la Federación.
IV. Ordenar y practicar visitas domiciliarias de inspección, verificaciones y reconocimientos, para comprobar la legal estancia en el país,
e
' registro y el correcto pago de los impuestos señalados en la fracción
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II anterior tratándose de vehículos automotores, y secuestrar los que se
encuentren ilegalmente en el territorio nacional.
V. Investigar y comprobar la comisión de infracciones a la Ley
del Registro Federal de Automóviles e imponer las sanciones correspondientes.
VI. Informar a la Procuraduría Fiscal de la Federación de sus
actuaciones, de las que se desprenda la presunta comisión de delitos
fiscales.
VII. Establecer los sistemas y procedimientos a que deban sujetarse sus actividades y las de las Delegaciones Regionales del Registro
Federal de Automóviles, y evaluar sus resultados.
VIII. Tramitar y resolver los recursos administrativos en la materia de su competencia.
IX. Resolver las consultas que formulen los interesados en situaciones reales y concretas sobre la aplicación de las disposiciones materia de su competencia y sobre las autorizaciones y permisos; así como
las franquicias para la importación de vehículos automotores y comprobar el cumplimiento de los requisitos por los que se otorgaron estas
últimas.
X. Autorizar, controlar y supervisar la internación temporal de
vehículos automotores y verificar sus salidas y retornos; así como admitir y cancelar las fianzas otorgadas en relación con dichas internaciones temporales.
La Dirección General del Registro Federal de Automóviles estará a
cargo de un Director General, auxiliado por los Subdirectores Técnico
y de Vigilancia, así como por los Delegados Regionales del Registro
Federal de Automóviles; y el personal de inspección que sea necesario.
ARTICULO 64. Compete a la Dirección General de Bienes Muebles:
I. Realizar el registro, avalúo, control e inspección de los bienes
muebles nacionales, y llevar a cabo la enajenación de los mismos.
II. Coordinarse con las dependencias de la administración pública centralizada, para el establecimiento de normas y procedimientos que
rijan la administración de los bienes muebles nacionales.
III. Administrar y almacenar los bienes muebles dados de baja y
procurar su reaprovechamiento o venta.
IV. Promover ante las autoridades competentes las diligencias necesarias en los casos de extravío, robo de bienes muebles nacionales
o de cualquier otra violación a las disposiciones legales en esta materia,
con la intervención de la Procuraduría Fiscal de la Federación.
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V. Compilar, revisar y determinar las normas y procedimientos
para los inventarios de bienes muebles que deban llevar las dependencias de la administración pública centralizada.
VI. Establecer los sistemas y procedimientos a que deban sujetarse
sus actividades y las que deban realizar en la materia de su competencia las Delegaciones Regionales de Inspección Fiscal, y evaluar sus
resultados.
La Dirección General de Bienes Muebles estará a cargo de un Director General, auxiliado por los Subdirectores Técnico y de Enajenación de Bienes Muebles.
ARTICULO 65. Compete a la Dirección General de Programación,
Organización y Presupuesto:
I. Determinar las directrices, normas y criterios técnicos que permitan la preparación adecuada y uniforme de los programas de actividades y de los presupuestos de las unidades administrativas de la Secretaría y vigilar su aplicación.
II. Establecer los sistemas y procedimientos para la formulación,
ejercicio y control del presupuesto de la Secretaría, y vigilar que los
recursos se apliquen a los programas autorizados.
III. Integrar y consolidar los proyectos de programas y presupuestos de la Secretaría y los correspondientes a las entidades de la administración pública paraestatal coordinada con ella.
IV. Establecer, conforme a las disposiciones que señalen las unidades administrativas competentes, las normas y procedimientos para
•a operación del sistema de contabilidad, tanto del presupuesto de la
Secretaría como de sus activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y
gastos; así como someter a la superioridad los informes y estados financieros correspondientes.
V. Establecer los sistemas de contabilidad de los ingresos federaos, de los movimientos de fondos y de la deuda pública federal, en
coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría responsables de dichas funciones.
VI. Consolidar los estados de resultados de las operaciones de ingresos federales, de los movimientos de fondos y de la deuda pública
federal.
VII. Requerir y analizar la información relativa al desarrollo de
•os programas de la Secretaría, y con la intervención de la Dirección
General de Crédito y de las órganos competentes, la de las entidades del
se
ctor coordinado con ella; e informar al Titular, por conducto de la
unidad administrativa a que quede adscrita, acerca del cumplimiento
" e los programas y del ejercicio de los presupuestos correspondientes.
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VIII. Establecer y conducir la política de informática de la Secretaría, en coordinación con los órganos internos y dependencias competentes, y proporcionar apoyo administrativo en esta materia a las entidades de la administración pública paraestatal coordinadas con ella.
IX. Prestar auxilio a la Dirección General de Crédito y demás órganos competentes, para que se establezcan las medidas de organización, coordinación e integración que resulten necesarias para que las
entidades a que se refiere la fracción anterior puedan cumplir sus programas de acuerdo a la política hacendaría.
X. Asesorar al Titular de la Secretaría por conducto de la unidad
administrativa a que quede adscrita, de la política, directrices, normas
y criterios técnicos en materia de reforma administrativa, y conducir,
controlar y evaluar su ejercicio.
La Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto estará a cargo de un Director General, auxiliado por los Directores
de Programación; de Organización; de Presupuesto; de Informática;
y de Auditoría Presupuestal.
ARTICULO 66. Compete a la Dirección de Programación:
I. Proponer y vigilar la aplicación de las directrices, normas y
criterios técnicos que permitan la preparación adecuada y uniforme de
los programas de actividades de las unidades administrativas de la Secretaría y, en coordinación con los órganos internos y las dependencias
competentes, promover su aplicación en las entidades de la administración pública paraestatal coordinadas con ella.
II. Concentrar e integrar los proyectos de programas de actividades de la Secretaría, así como hacer la consolidación de éstos con los
que formulen las entidades del sector señalado en la fracción anterior.
III. Asesorar a los responsables de las unidades administrativas de
la Secretaría en la formulación, control y evaluación de sus programas.
IV. Informar a las autoridades correspondientes los avances en 1*
ejecución de los programas, tanto de la Secretaría, como de las entidades del sector público coordinado con ella.
ARTICULO 67. Compete a la Dirección de Organización:
I. Proponer, al acuerdo superior, y establecer la política, directrices, normas y criterios técnicos para la reforma administrativa de 1*
Secretaría, así como asesorarla en su ejecución y en colaboración con
la Dirección General de Crédito y órganos competentes, dar apoyo par*
el mismo fin a las entidades del sector paraestatal coordinado con ellaII. Vincular la reforma administrativa de la Secretaría con l° s
programas de actividades de la misma y evaluar su ejecución.
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III. Estudiar, promover y dictaminar técnicamente las modifica-ciones a la organización y procedimientos de trabajo de las diferentes
Unidades administrativas de la Secretaría, coordinar su ejecución; así
como evaluar administrativamente sus resultados.
ARTICULO 68. Compete a la Dirección de Presupuesto:
I. Formular los anteproyectos de presupuesto de la Secretaría y
establecer las normas y los instructivos de observancia general para su
ejercicio.
II. Proponer los sistemas de contabilidad de los ingresos federales,
de los movimientos de fondos y de la deuda pública federal.
III. Consolidar los estados de resultados de las operaciones de ingresos federales, de los movimientos de fondos y de la deuda pública
federal.
IV. Requerir, consolidar, analizar e interpretar, en coordinación
con la Dirección General de Crédito y órganos competentes, la información contable y presupuestal de las entidades del sector paraestatal
coordinadas con la Secretaría.
V. Llevar el sistema de contabilidad tanto del presupuesto de la
Secretaría como de sus activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y
gastos, así como elaborar los informes y estados financieros correspondientes.
VI. Preparar los informes que deban rendirse al Titular de la Secretaría del estado que guarda el ejercicio del presupuesto.
ARTICULO 69. Compete a la Dirección de Informática:
I. Apoyar, mediante el empleo del cómputo electrónico y teleproceso, la programación y presupuestación de las actividades de la Secretaría, y con la intervención de la Dirección General de Crédito y órganos competentes, la de las entidades del sector paraestatal coordinada
con ella.
II. Prestar a los órganos de la Secretaría los servicios de procesamiento electrónico y transmisión de información y administrar, los
equipos de que se dispone para tales propósitos.
III. Proponer al acuerdo superior las políticas, normas, directrices
y criterios técnicos de informática en la Secretaría, y prestar asesoría y
se
rvicios de programación y procesamiento de datos a las unidades administrativas internas y coadyuvar con la Dirección General de Crédito
y órganos competentes, para prestar estos mismos servicios a las entidades del sector paraestatal coordinadas con ella que así lo requieran,
y otras dependencias y entidades que determine el Titular de la Secretaría.
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ARTICULO 70. Compete a la Dirección de Auditoria Presupuestal:
I. Realizar auditorías directas en materia de programación y presupuesto en las unidades administrativas de la Secretaría, con base en
las normas y el programa de auditoría anual que dicte el Titular de la
misma.
II. Realizar las auditorías directas especiales en materia de programación y presupuesto que expresamente ordene el Titular a las unidades administrativas de la Secretaría.
III. Auxiliar a la Dirección General de Crédito y órganos competentes en el ejercicio de las funciones de auditoría y vigilancia en materia de programación y presupuesto en lo que compete a las instituciones del sector paraestatal coordinado con la Secretaría.
IV. Vigilar el cumplimiento de las normas establecidas para la
adjudicación de pedidos y contratos de. obras.
ARTICULO 71. Compete a la Dirección General de Administración :
I. Planear, organizar y dirigir las actividades relacionadas con la
administración del personal, las prestaciones de servicios sociales, educativos y culturales; la asistencia médica preventiva y curativa; las adquisiciones, la conservación y mantenimiento de los bienes muebles e
inmuebles; los servicios generales y la coordinación de los servicios
administrativos regionalizados de la Secretaría.
II. Establecer los principios y las normas que regulen la coordinación de las actividades anteriores.
III. Conducir las relaciones con el Sindicato Nacional de los Trabajadores de Hacienda, de acuerdo con las políticas laborales que señalen las autoridades superiores.
IV. Coordinar la ejecución del Programa de Inversiones, autorizado para la Secretaría.
V. Proponer los sistemas y procedimientos conforme a los cuales
las Delegaciones Regionales de Servicios Administrativos realicen sus
actividades y evaluar sus resultados.
La Dirección General de Administración estará a cargo de un Director General, auxiliado por los Directores de Personal; de Servicios
Sociales; de Servicios Médicos; de Adquisiciones; de Conservación y
Mantenimiento; y de Servicios Generales, así como por los Delegados
Regionales de Servicios Administrativos.
ARTICULO 72. Compete a la Dirección de Personal:
I. Planear, ejecutar y controlar las actividades de selección, contratación, capacitación, motivación, desarrollo, sueldos y salarios del

ANEXOS (Reglamento Interior de ¡a S.H. y C.P.)

407

personal de la Secretaría, de acuerdo con la política establecida por las
autoridades superiores.
II.

Realizar los movimientos del personal.

III. Vigilar el cumplimiento del Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo y mantener actualizado el Escalafón.
IV.
taría.

Imponer las sanciones procedentes al personal de la Secre-

ARTICULO 73. Compete a la Dirección de Servicios Sociales:
I. Proporcionar a los empleados de la Secretaría y a sus familiares
derechohabientes las prestaciones y servicios de carácter social, educativo y cultural.
II. Establecer un servicio de venta de artículos de primera necesidad y otros, con objeto de elevar el poder adquisitivo de los trabajadores de la Secretaría.
ARTICULO 74. Compete a la Dirección de Servicios Médicos:
I. Proporcionar a los empleados de la Secretaría y a sus familiares
derechohabientes, atención médica preventiva, curativa, farmacéutica,
consulta externa en medicina general y los servicios de hospitalización
requeridos.
II. Complementar los servicios médicos para el personal en los lugares que así lo requieran.
ARTICULO 75. Compete a la Dirección de Adquisiciones:
I. Adquirir y suministrar los bienes muebles y artículos de consumo, para satisfacer las necesidades de las unidades administrativas de
la Secretaría.
II. Controlar los bienes muebles de la Secretaría y mantener actualizado el inventario de los mismos, en coordinación con la Dirección
General de Bienes Muebles.
ARTICULO 76. Compete a la Dirección de Conservación y Mantenimiento:
I. Controlar, conservar y mantener los bienes muebles e inmuebles de la Secretaría.
II. Adaptar los bienes inmuebles y las instalaciones que requieran
Para su buen funcionamiento las unidades administrativas de la Secretaría.
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ARTICULO 77. Compete a la Dirección de Servicios Generales:
I. Proporcionar los servicios de intendencia, seguridad y transportes a las diferentes unidades administrativas de la Secretaría.
II. Proporcionar el servicio de mantenimiento y reparación de
vehículos.
III. Proporcionar los servicios de correspondencia y archivo a las
unidades administrativas de la Secretaría.
ARTICULO 78. Compete a la Dirección General de Prensa:
I. Difundir las actividades de la Secretaría a través de los distintos medios de comunicación social, nacionales y extranjeros.
II. Proporcionar a los funcionarios de la Secretaría los servicios
de información, así como los de orientación al público.
III. Seleccionar el contenido para las publicaciones periódicas de
la Secretaría, administrar las bibliotecas y formar el Archivo Histórico
de la Secretaría.
IV. Editar y distribuir los libros, folletos y comunicados de la Secretaría y publicar los oficios, convocatorias y edictos de las unidades
administrativas de la misma.
La Dirección General de Prensa estará a cargo de un Director
General.
ARTICULO 79.
Central:

Compete a la Dirección General de Laboratorio

I. Realizar estudios técnicos y análisis de carácter científico en
relación con las mercancías sujetas a impuestos de importación y exportación y de otros productos y materias primas, cuando les sean
solicitados por las unidades administrativas competentes de la Secretaría, para la determinación de los créditos fiscales, así como comprobar la calidad de los productos que vaya a adquirir la Secretaría.
II. Proceder a la valuación de toda clase de bienes a solicitud de
autoridad competente, cuando ello sea necesario para efectos fiscales.
III. Proporcionar servicios y asistencia técnica en materia de
muestreo, de análisis y de ingeniería a las dependencias oficiales,
de acuerdo con los convenios suscritos por las autoridades respectivas,
pudiendo proporcionar los mismos servicios a particulares, mediante el
pago de los derechos que establezca la tarifa correspondiente.
IV. Desempeñar las funciones de Oficina de Ensaye en el Distrito
Federal y auxiliar en las mismas funciones a las Oficinas de Ensaye de
la República.
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La Dirección General de Laboratorio Central estará a cargo de un
Director General.
ARTICULO 80. Compete a la Dirección General de los Talleres
de Impresión de Estampillas y Valores:
I. Imprimir las estampillas fiscales y postales, los bonos, certificados, pasaportes y toda clase de valores, formas y documentos valorados del Gobierno Federal.
II. Imprimir las formas no valoradas y las publicaciones de la
Secretaría.
La Dirección General de los Talleres de Impresión de Estampillas
y Valores estará a cargo de un Director General.
ARTICULO 81. Compete a la Dirección General de Casa de
Moneda:
I. Diseñar y fabricar la moneda nacional de acuerdo con los programas de acuñación establecidos por la Secretaría, en coordinación
con el Banco de México, S.A., y diseñar y fabricar las monedas extranjeras que contrate con el Gobierno Federal.
II. Diseñar y fabricar las medallas para fines oficiales y particulares, con autorización de la Secretaría, y fabricar la condecoración
Águila Azteca", que otorga el Gobierno Mexicano.
III. Preparar y distribuir los metales preciosos que se destinen
para usos industriales y atesoramiento, así como elaborar las piezas y
placas de oro y plata para orfebres, según las órdenes de la Secretaría,
en coordinación con el Banco de México, S.A.
IV. Guardar y custodiar los metales y la moneda que le confiera
en depósito el Banco de México, S.A., y administrar el Museo Numismático.
La Dirección General de Casa de Moneda estará a cargo de un Director General.
CAPITULO IX
De las Unidades Administrativas Regionales
ARTICULO 82. La Secretaría, para el mejor desempeño de sus
tribuciones, contará con Unidades Administrativas Regionales, en el
número, con la circunscripción territorial y en la sede que se fije en
'°8 acuerdos de delegación respectivos.
Las materias y facultades de estas unidades se establecen en este
Reglamento o se fijarán en los acuerdos de delegación de facultades
del Secretario.
a
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ARTICULO 83. Las Subprocuradurías Fiscales Auxiliares podrán,
en relación a los asuntos de la competencia de las unidades administrativas regionales de la Secretaría y de las autoridades de las entidades
federativas coordinadas o que actúen por delegación, por conducto de
los funcionarios autorizados en los términos del acuerdo de delegación
respectivo:
I. Representar el interés de la Federación en controversias fiscales
y realizar la defensa de la Secretaría ante los Tribunales de la República, siempre que esta representación no corresponda al Ministerio Público Federal, y en este último caso proporcionarle los elementos de
defensa que sean necesarios, así como ejercitar las acciones de las que
sean titulares e interponer los recursos que procedan ante los mencionados Tribunales de la República.
II. Proponer al Procurador Fiscal de la Federación el allanamiento a las demandas de los particulares y la no interposición de recursos
en los asuntos de su competencia.
III. Ejercer en materia de infracciones las atribuciones señaladas
a la Secretaría en el Código Fiscal de la Federación y en las demás
leyes fiscales, salvo en el caso de infracciones administrativas aduanales y del Registro Federal de Automóviles; así como resolver las
solicitudes de condonación en esta1 materia.
IV. Declarar la extinción de las facultades del Fisco Federal para
determinar la existencia de obligaciones y créditos fiscales, asi como la
prescripción de los mismos.
V. Resolver los recursos administrativos de su competencia.
VI. Aprobar las adjudicaciones a favor del Fisco Federal, y los
remates de bienes cuyo valor exceda de $10,000.00.
VII. Depurar los créditos fiscales pendientes de cobro, evitar la
prescripción de los mismos y vigilar la garantía del interés fiscal, en
coordinación con las Delegaciones Regionales de la Tesorería de la Federación.
VIII. Conceder prórrogas y autorizaciones para el pago en parcialidades de los créditos fiscales por concepto de multas de su competencia, previa garantía de su importe y accesorios legales, con sujeción a
las directrices, requisitos, limitaciones, sistemas de control y supervisión
que determine la Tesorería de la Federación.
IX. Coordinarse con las demás unidades administrativas regionales de la Secretaría, para el mejor ejercicio de sus funciones.
Cada Subprocuraduría Fiscal Auxiliar estará a cargo de un Subprocurador Fiscal Auxiliar, quien contará con los Jefes de las Unidades de lo Contencioso y Amparos; de Sanciones; de Recursos y Proce-
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dimientos Administrativos, y los Agentes Hacendados que las necesidades del servicio requieran.
ARTICULO 84. Las Delegaciones Regionales de la Tesorería de
la Federación podrán, por conducto de los funcionarios autorizados, en
los términos del acuerdo de delegación respectivo:
I. Vigilar que las entidades federativas coordinadas y las Oficinas
Federales de Hacienda y las otras oficinas recaudadoras concentren
oportunamente los fondos que correspondan a la Federación.
II. Fijar los honorarios a depositarios y autorizar las ventas de
bienes embargados fuera de subasta en la materia de su competencia.
III. Dispensar el otorgamiento de garantía del interés fiscal, oyendo la opinión de la Subprocuraduría Fiscal Auxiliar cuando el crédito
fiscal se encuentre controvertido.
IV. Autorizar el pago por concepto de devoluciones de impuestos,
aprobados por autoridad competente.
V. Autorizar la reposición de cheques extraviados o caducos, expedidos por la Tesorería de la Federación.
VI. Administrar las Pagadurías que operen dentro de su circunscripción territorial.
VII. Concentrar regionalmente la documentación relativa al movimiento de fondos, revisar y contabilizar las operaciones correspondientes, así como rendir la información consolidada a la Tesorería de
la Federación, en los términos que ésta señale.
VIII. Autorizar para su pago los documentos presupuestarios y
radicados en las oficinas pagadoras.
Cada Delegación Regional de la Tesorería de la Federación estará
a cargo de un Delegado, auxiliado por un Subdelegado.
ARTICULO 85. Las Administraciones Fiscales Regionales podrán,
por conducto de los funcionarios autorizados, en los términos del acuerdo de delegación respectivo:
I. Determinar la existencia de créditos fiscales, dar las bases para
u liquidación y fijar en cantidad líquida los impuestos y derechos federales y sus respectivos recargos, salvo los aduanales.

8

II. Ejercer las facultades de comprobación del cumplimiento de
las obligaciones fiscales establecidas por el Código Fiscal de la Federación y otras leyes fiscales, en la materia de su competencia, con excepción de la de revisar dictámenes sobre estados financieros formulados
P°r contador público autorizado y la de practicar visitas domiciliarias
• de auditoría e inspecciones.
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III. Recibir de los particulares y, en su caso, exigir los avisos,
manifestaciones y demás documentación a que obliguen las disposiciones fiscales y que, conforme a las mismas, no deban presentarse ante
las Oficinas Federales de Hacienda o a otras autoridades fiscales y aplicar cuando proceda las medidas de apremio respectivas.
IV. Llevar y mantener actualizado el registro federal de causantes
en lo relativo a su circunscripción y los demás registros que establezcan
las leyes fiscales, con excepción de las aduanales y de automóviles, asi
como suministrar a la Dirección General de Administración Fiscal Regional los datos e informes necesarios para integrar el Registro Federal
de Causantes relativo a todo el país.
V. Dictar las resoluciones que correspondan en relación con la
participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.
VI. Conceder prórrogas o autorizaciones para el pago en parcialidades de créditos fiscales, previa garantía de su importe y accesorios
legales, en la materia de su competencia, con sujeción a las directrices,
requisitos, limitaciones, sistemas de control y supervisión que determine
la Tesorería de la Federación.
VII. Resolver las consultas que formulen los interesados respecto
a situaciones reales y concretas, sobre la aplicación de las disposiciones
fiscales y sobre las autorizaciones previstas en las mismas, en las materias de su competencia.
VIII. Resolver sobre las solicitudes de devolución de cantidades
pagadas indebidamente al Fisco reconocer la existencia de créditos en
contra de éste para efectos de compensación y resolver sobre la procedencia de compensaciones efectuadas, en las materias de su competencia.
IX. Informar a la Subprocuraduría Fiscal Auxiliar que corresponda de las infracciones a leyes fiscales y a la Procuraduría Fiscal
de la Federación de la presunta comisión de delitos fiscales de que
tenga conocimiento con motivo de sus actuaciones, para que dichas autoridades puedan ejercer sus atribuciones.
X. Dirigir administrativamente y ejercer la supervisión técnica de
las Oficinas Federales de Hacienda, ubicadas en la circunscripción territorial que se les señele.
XI. Coordinarse con las demás unidades administrativas regionales
de la Secretaría para el mejor ejercicio de sus funciones.
Cada Administración Fiscal Regional estará a cargo de un Administrador, auxiliado por los Secretarios Técnicos que sean necesarios, y
por los Jefes de Unidad de Revisión y Liquidación: de Servicios al
Contribuyente; y de Control de Recaudación; así como por los Jefes
de Oficinas Federales de Hacienda.
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ARTICULO 86. Compete a las Oficinas Federales de Hacienda, en
su circunscripción territorial:
I. Recibir de los particulares y, en su caso, exigir los avisos, manifestaciones y demás documentación que conforme a las disposiciones
fiscales deban presentarse ante las mismas y aplicar, cuando proceda,
las medidas de apremio respectivas.
II. Recaudar, directamente o a través de auxiliares autorizados al
efecto, el importe de los créditos provenientes de impuestos, derechos,
productos y aprovechamientos federales, con exclusión de los aduanales,
observando los sistemas, procedimientos e instrucciones que establezca
la Tesorería de la Federación.
III. Notificar, cuando corresponda, las resoluciones que determinen
créditos fiscales.
IV. Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución
para hacer efectivos los créditos fiscales insolutos.
V. Dirigir técnica y administrativamente a los notificadores y ejecutores dependientes de la Oficina. •
VI. Coordinarse con las demás unidades administrativas regionales de la Secretaría, para el mejor ejercicio de sus funciones.
VIL Ejercer las demás atribuciones que señala el Reglamento para
las Oficinas Federales de Hacienda, en lo que no se oponga al presente
ordenamiento y las demás que legalmente le sean encomendadas.
Cada Oficina Federal de Hacienda estará a cargo de un Jefe, auxiliado por un Subjefe y dependerán de ella las Subalternas y las Agencias
ubicadas en su circunscripción territorial.
ARTICULO 87. Las Delegaciones Regionales de Inspección Fiscal
Podrán, por conducto de los funcionarios autorizados, en los términos
del acuerdo de delegación respectivo:
I. Ordenar y practicar visitas domiciliarias de auditoría, inspecciones, verificaciones y reconocimientos, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones en materia de impuestos federales.
II. Comunicar los resultados de las visitas de auditoría, inspecciones, verificaciones y reconocimientos a las autoridades administradoras
de los impuestos, a los organismos fiscales autónomos y a las demás
autoridades que corresponda, aportándoles los datos y elementos necesarios para que tales autoridades y organismos ejerzan sus atribuciones.
III. Recibir de los particulares las inconformidades que formulen
y las pruebas que ofrezcan para desvirtuar los hechos contenidos en las
actas, remitiéndolos con los resultados de éstas, en los términos de la
fracción anterior.
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IV. Revisar que los dictámenes formulados por los contadores públicos sobre los estados financieros en relación con las declaraciones de
los causantes, reúnan los requisitos establecidos en las disposiciones
fiscales.
V. Verificar el correcto funcionamiento de las oficinas de la Federación, así como la actuación de los funcionarios, empleados y agentes
federales, relacionados con la recaudación, manejo, custodia y administración de fondos y valores de propiedad o al cuidado del Gobierno
Federal, así como de otras oficinas o funcionarios que realicen estas
actividades.
VI. Supervisar el envío, custodia y destrucción de valores propiedad o al cuidado de la Federación.
VII. Prevenir a través de actos de inspección, pruebas selectivas,
compulsas, reconocimientos de existencias y análisis de los sistemas de
control establecidos, el adecuado manejo de fondos y valores propiedad
o al cuidado de la Federación, por parte de los funcionarios, empleados y agentes de la Federación y de aquellos otros funcionarios que
realicen estas actividades.
VIII. Proceder, en su caso, a la formulación de los pliegos de observaciones y de responsabilidades; efectuar las denuncias correspondientes, ejerciendo en la materia de su competencia las facultades que
legalmente corresponda a la Policía Judicial Federal; así como embargar
precautoriamente bienes de los responsables de irregularidades, para
asegurar los intereses del Erario Federal.
IX. Coordinarse con otras dependencias del Gobierno Federal para
lograr el adecuado manejo de fondos y valores propiedad o al cuidado
de la Federación; así como con otras oficinas que realicen estas actividades.
X. Realizar el registro, avalúo, control e inspección délos muebles
nacionales, ubicados en su circunscripción territorial así como almacenarlos y administrar aquéllos que hayan sido dados de baja para procurar su aprovechamiento o venta.
XI. Promover ante las autoridades competentes las diligencias necesarias en los casos de extravío, robo de bienes muebles nacionales o
de cualquiera otra violación a las disposiciones legales en la materia de
su competencia, con la intervención de la Subprocuraduría Fiscal Auxiliar correspondiente.
XII. Informar a la Subprocuraduría Fiscal Auxiliar que corresponda de las infracciones a leyes fiscales y a la Procuraduría Fiscal de
la Federación de la presunta comisión de delitos fiscales u oficiales de
que tenga conocimiento con motivo de sus actuaciones, para que dichas
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autoridades ejerzan sus atribuciones, así como de las denuncias formuladas en ejercicio de sus facultades en materia de vigilancia de fondos
y valores.
XIII. Coordinarse con las demás unidades administrativas regionales de la Secretaría para el mejor ejercicio de sus funciones.
Cada Delegación Regional de Inspección Fiscal estará a cargo de un
Delegado, auxiliado por un Subdelegado y por los Jefes de Unidad
de Auditoría Fiscal; de Vigilancia de Fondos y Valores; y de Bienes
Muebles; así como el personal técnico, auditores e inspectores que sean
necesarios.
ARTICULO 88. Compete a las Aduanas, dentro de su circunscripción territorial:
I. Determinar la existencia de créditos fiscales, dar las bases para
su liquidación, fijar en cantidad líquida y recaudar los impuestos, derechos y aprovechamientos en materia de importación, exportación y otras
operaciones aduaneras en los términos de las leyes respectivas, observando por lo que hace a la recaudación, los sistemas, procedimientos e
instrucciones que establezca la Tesorería de la Federación.
II. Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución
para hacer efectivos los créditos fiscales insolutos, en la materia de su
competencia.
III. Ordenar y practicar visitas domiciliarias de inspección, verificaciones y reconocimientos para comprobar el cumplimiento de las
disposiciones legales en la materia de su competencia y efectuar los secuestros administrativos de mercancías que procedan, así como practicar los servicios de vigilancia e inspección.
IV. Exigir y vigilar
jan el comercio exterior,
operaciones aduaneras en
almacenamiento y control

el cumplimiento de las disposiciones que riautorizar la tramitación y despacho de las
todas sus modalidades, así como efectuar el
de mercancías correspondiente.

V. Tramitar y autorizar cuando proceda los subsidios, franquicias,
exenciones y los estímulos fiscales que en la materia aduanal sean otorgados.
VI.

Aplicar el sistema de valoración aduanera de mercancías.

VII. Investigar y sancionar las infracciones a las disposiciones
aduaneras, instruyendo al efecto los procedimientos administrativos correspondientes, dando vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación
«* sus actuaciones de las que se desprenda la presunta comisión de delitos fiscales.
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VIII. Tramitar y resolver los recursos administrativos en los asuntos de su competencia.
IX. Coordinarse con las demás unidades administrativas regionales de la Secretaría para el mejor desempeño de sus funciones.
Cada Aduana estará a cargo de un Administrador o Jefe, auxiliado
por un Subjefe y el personal de inspección que sea necesario.
ARTICULO 89. Compete a las Zonas de Inspección y Vigilancia
Aduanal, en su circunscripción territorial:
I. Realizar la vigilancia e inspección en materia de impuestos a la
importación, a la exportación y de otras operaciones, aduaneras, efectuando, en su caso, el secuestro administrativo de las mercancías cuya
introducción, estancia o tenencia en el país se presuma que es ilegal, a
fin de garantizar los intereses del Fisco Federal.
II. Poner en conocimiento de las Aduanas respectivas los resultados de sus actuaciones y remitirles, en su caso, las mercancías secuestradas, para que estén en posibilidad de ejercer sus atribuciones.
III. Coordinarse con las Aduanas, Zonas de Inspección y Vigilancia Aduanal y las demás unidades administrativas regionales de la Secretaría, para el mejor desempeño de sus funciones.
Cada Zona de Inspección y Vigilancia Aduanal estará a cargo de
un Comandante en Jefe, auxiliado por un Primer Comandante y los
Comandantes del Resguardo Aduanal Mexicano que sean necesarios.
ARTICULO 90. Compete a las Delegaciones Regionales del Registro Federal de Automóviles, dentro de su circunscripción territorial:
I. Recibir y autorizar, en su caso, los avisos relativos al Registro
Federal de Automóviles y cobrar los derechos que se causen.
II. Determinar la existencia de créditos fiscales, dar las bases para
su liquidación y fijar en cantidad líquida los impuestos de importación,
de tenencia o uso de automóviles y del timbre, tratándose de vehículos
automotores, cuando en el ejercicio de sus funciones se compruebe que
no han sido debidamente pagados, comunicando a las autoridades competentes las omisiones relativas al impuesto federal sobre ingresos mercantiles y sobre vehículos propulsados por motores tipo diesel y por
motores acondicionados para el uso de gas licuado de petróleo, así como
reconocer el pago del impuesto de tenencia o uso de automóviles con los
restos identificables de las calcomanías.
III. Recaudar cuando así proceda los impuestos a que se refiere
la fracción anterior, observando los sistemas, procedimientos e instrucciones que establezca la Tesorería de la Federación.
IV. Ordenar y practicar visitas domiciliarias de inspección, verifi-
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caciones y reconocimientos, para comprobar la legal estancia en el país,
el registro y el correcto pago de los impuestos señalados en la fracción
II anterior, tratándose de vehículos automotores, así como secuestrar los
que se encuentren ilegalmente en territorio nacional.
V. Investigar y sancionar las infracciones a las disposiciones materia de su competencia, instruyendo al efecto los sumarios administrativos correspondientes en primera instancia.
VI. Informar a la Procuraduría Fiscal de la Federación de la presunta comisión de delitos fiscales de que tenga conocimiento con motivo de sus actuaciones.
VII. Autorizar y supervisar la internación temporal de vehículos
automotores, verificar sus salidas y retornos; admitir y cancelar las
fianzas otorgadas en relación con dichas internaciones temporales; así
como resolver sobre las autorizaciones, permisos y franquicias en relación con dichos vehículos automotores, y comprobar el cumplimiento
de los requisitos por los que se otorgaron estas últimas.
VIII. Integrar expedientes de cambio de clase de registro provisional a definitivo de vehículos automotores y remitirlos a las autoridades superiores para su resolución.
IX. Tramitar y resolver los recursos administrativos en los asuntos de su competencia.
X. Coordinarse con la Dirección General de Aduanas, con las unidades administrativas regionales de la Secretaría, fiscos de las entidades federativas, y dependencias del Gobierno Federal, para el mejor
ejercicio de sus funciones.
Cada Delegación Regional del Registro Federal de Automóviles, estará a cargo de un Delegado; auxiliado por un Subdelegado; y por los
Jefes de. las Unidades Fronterizas; e Interiores.
ARTICULO 91. Compete a las Delegaciones Regionales de Servicios Administrativos, dentro de su circunscripción territorial:
I. Atender, tramitar y resolver los asuntos relativos al personal de
las unidades administrativas regionales de la Secretaría, establecidas en
su circunscripción territorial.
II. Promover, administrar y coordinar las prestaciones de carácter
médico, social y cultural para el personal foráneo y llevar a cabo programas de capacitación y desarrollo del mismo.
III. Dotar a las unidades administrativas regionales del mobiliario
Y equipo, así como artículos de oficina y papelería que requieran mediante los sistemas y medios que establezcan las dependencias centra-
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IV. Proyectar, ejecutar y supervisar las obras y adaptaciones que
requieran las unidades administrativas regionales, asi como llevar a
cabo el mantenimiento de inmuebles, mobiliario, equipo e instalaciones.
V. Tramitar los servicios públicos que requieran las instalaciones
de las unidades administrativas regionales.
VI. Coordinar, supervisar y prestar a las unidades administrativas
regionales los servicios administrativos de personal, de correspondencia
y archivos, de microfilmación, de fotocopiado y reproducción, de transportes, de aseo, de mensajería, de vigilancia, de previsión de siniestros
y los demás Recésanos para el mejor despacho de los asuntos.
VII. Autorizar y contabilizar el ejercicio presupuestal a nivel regional, para el adecuado funcionamiento de las unidades administrativas regionales.
Cada Delegación Regional de Servicios Administrativos, estará a
cargo de un Delegado, auxiliado por un Subdelegado.
CAPITULO X
De la Desconcentración Administrativa
ARTICULO 92. Para la más eficaz atención y eficiente despacho
de los asuntos de la competencia de la Secretaría, ésta podrá contar
con órganos administrativos desconcentrados en los términos de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal.
CAPITULO XI
De las Suplencias
ARTICULO 93. El Secretario de Hacienda será suplido en sus
ausencias por los Subsecretarios de Hacienda y Crédito Público, de
Ingresos y de Inspección Fiscal y por el Oficial Mayor, en el orden
indicado.
Los Subsecretarios de Hacienda y Crédito Público, de Ingresos, de
Inspección Fiscal y el Oficial Mayor, se suplirán entre ellos indistintamente y sin sujeción a ningún orden.
El Procurador Fiscal de la Federación será suplido en sus ausencias
por los Subprocuradores en el orden en que aparecen citados en este
Reglamento y éstos se suplirán entre sí indistintamente y sin sujeción a
ningún orden.
El Tesorero de la Federación será suplido en sus ausencias por los
Subtesoreros en el orden en que aparecen citados en este Reglamento, y
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éstos se suplirán en sus ausencias entre ellos indistintamente y sin sujeción a ningún orden.
Los Directores Generales serán suplidos en sus ausencias por los
Subdirectores Generales o por cualesquiera de los Directores que de él
dependan, y éstos por los respectivos Subdirectores, respecto del área
de su competencia.
Los Jefes de Departamento serán suplidos por los Subjefes de Departamento.
Los demás funcionarios serán suplidos en sus ausencias por sus inmediatos inferiores, salvo que se trate de personal de base.
CAPITULO XII
Competencia en Materia de Recursos Administrativos
ARTICULO 94. Serán competentes para tramitar y resolver los
recursos administrativos establecidos en el Código Fiscal de la Federación :
I. Tratándose de la Revocación:
A) La Procuraduría Fiscal de la Federación, o las Subprocuradurías Fiscales Auxiliares, en su caso, cuando se haga valer la extinción de facultades de la Secretaría para determinar la existencia de
obligaciones y créditos fiscales, o cuando se controviertan resoluciones
que impongan multas, excepto las aduanales y del Registro Federal de
Automóviles.
B) La Dirección General de Coordinación, Recursos y Estudios
riscales, cuando se controviertan resoluciones dictadas por las unidades
a
dministrativas de la Dirección General de Administración Fiscal Central, y de los fiscos locales en materia de impuesto federal sobre ingresos mercantiles, cuando por razón de cuantía los causantes se encuenden sujetos a dicha Dirección General de Administración Fiscal Central en otros impuestos.
C) La Tesorería de la Federación y las Direcciones Generales de
Aduanas y del Registro Federal de Automóviles, en las materias de su
competencia.
D) Las Subprocuradurías Fiscales Auxiliares cuando se controviertan resoluciones dictadas por las Administraciones Fiscales Regionales o por las autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas o que actúen por delegación cuando por razón de cuantía los
causantes no se encuentren sujetos a la Dirección General de Administración Fiscal Central.
II.

Tratándose de la Oposición al Procedimiento Ejecutivo:
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A) La Procuraduría Fiscal de la Federación o las Subprocuradurías Fiscales Auxiliares, en su caso, cuando se haga valer la prescripción de los créditos fiscales, o que el procedimiento no se ha ajustado
a la ley.
B) La unidad administrativa de la Secretaría que haya procedido
a la determinación del crédito impugnado, cuando se haga valer cualquier otro medio de extinción del adeudo o se alegue que es inferior al
exigido.
C) Las Subprocuradurías Fiscales Auxiliares en los casos en que
las determinaciones del crédito sean hechas por las Administraciones
Fiscales Regionales o por las autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas, o que actúen por delegación, dentro de su circunscripción territorial, salvo que estas últimas deban conocer, con fundamento en los convenios de coordinación o acuerdos respectivos.
III. Tratándose de la Oposición de Tercero y de la Reclamación
de Preferencia:
Las Oficinas Ejecutoras lo tramitarán remitiendo los expedientes
para su resolución a la Procuraduría Fiscal de la Federación o a la s
Subprocuradurías Fiscales Auxiliares, según corresponda.
IV. Tratándose de la Nulidad de Notificaciones:
Las autoridades de quienes provenga la notificación impugnada.
TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
ARTICULO SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan a este Reglamento.
ARTICULO TERCERO. Cuando en este Reglamento se dé una denominación nueva o distinta a alguna unidad administrativa establecida con anterioridad a la vigencia del mismo, aquella unidad ejercerá I a
competencia que determine este Reglamento.
ARTICULO CUARTO. Cuando la competencia, de alguna unidad
administrativa establecida con anterioridad a la vigencia de este R e '
glamento deba ser ejercida por alguna otra unidad de las que el misino
establece, pasarán a la unidad competente el personal, el archivo, el
mobiliario y, en general, el equipo que aquélla haya utilizado. RespecW
a los asuntos que se encuentren en trámite, competerá a la nueva unidad administrativa terminar su substanciación y dictar la resolución
que corresponda.
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ARTICULO QUINTO. Las Unidades de Fiscalización y las Delegaciones de Vigilancia de Fondos y Valores, dependientes de las Administraciones Fiscales Regionales y de la Dirección de Vigilancia de
Fondos y Valores, respectivamente, cuya competencia se señala en este
Reglamento a las Delegaciones Regionales de Inspección Fiscal, pasarán a estas últimas a partir de la fecha en que inicien sus operaciones,
según el acuerdo del Secretario, en los mismos términos del artículo
anterior.
ARTICULO SEXTO. Las Subprocuradurías Fiscales Auxiliares
tramitarán y resolverán los recursos administrativos que promuevan los
particulares en las materias de su competencia, a partir de la fecha en
que, conforme al acuerdo del Secretario, inicien sus actividades, por
tanto, los recursos interpuestos con anterioridad a esa fecha serán tramitados y resueltos por la Procuraduría Fiscal de la Federación, por
la Dirección General de Coordinación, Recursos y Estudios Fiscales, o
por cualquier otra autoridad en la que se haya delegado la facultad de
tramitar y resolver los mencionados recursos, según su competencia.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad
de México, Distrito Federal, a los veinte días del mes de mayo de mil
novecientos setenta y siete.—José López Portillo.—Rúbrica.—El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Julio Rodolfo Moctezuma.—Rúbrica.

3.2. Acuerdo por el que se señala fecha de iniciación de actividades
de las delegaciones regionales de la Tesorería de la Federación, de
Inspección Fiscal y de Servicios Administrativos.
CONSIDERANDO
Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos I 9 , 2°, 4 ? ,
párrafo primero, 5", fracción XIV y 82 del Reglamento Interior de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se dictó el Acuerdo de esta
misma fecha por el que se delegaron facultades a los funcionarios de
las unidades administrativas regionales de la Secretaría que en el propio Acuerdo se indican, y se señaló el número, sede y circunscripción
territorial de las Delegaciones Regionales de la Tesorería de la Federación, de Inspección Fiscal y de Servicios Administrativos.
Que con apoyo en los preceptos citados, que autorizan al suscrito a
señalar la fecha de iniciación de actividades de las unidades administrativas regionales de la propia Secretaría, he tenido a bien dictar el
siguiente
ACUERDO
ARTICULO ÚNICO. Las Delegaciones Regionales de la Tesorería
de la Federación, las Delegaciones Regionales de Inspección Fiscal y las
Delegaciones Regionales de Servicios Administrativos en el número, con
las circunscripciones territoriales y en las sedes a que se refiere el
Acuerdo N" 101-389 de esta misma fecha, iniciarán sus actividades
para todos los efectos legales el día tres de octubre de 1977.
TRANSITORIO
ARTICULO PRIMERO. Las unidades de fiscalización adscritas a
las Administraciones Fiscales Regionales Noroeste, Norte-Centro, Noreste, Occidente, del Centro, Hidalgo-México, Golfo-Centro, Pacífico-Cen-
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tro, Sureste y Peninsular, así como de las Delegaciones de Vigilancia de
Fondos y Valores que se encuentran en las circunscripciones territoriales mencionadas, pasan a formar parte de las Delegaciones Regionales
de Inspección Fiscal correspondientes a dichas circunscripciones, en los
términos del artículo Cuarto Transitorio del Reglamento Interior de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
ARTICULO SEGUNDO. Los asuntos en trámite ante las unidades
de fiscalización que han estado adscritas a las Administraciones Fiscales Regionales, serán substanciados y resueltos por las Delegaciones Regionales de Inspección Fiscal que inician actividades conforme a este
Acuerdo.
México, D.F., a 13 de septiembre de 1977.—El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Julio Rodolfo Moctezuma.—Rúbrica.

3.3. Acuerdo por el que se delegan facultades en los funcionarios de
las unidades administrativas regionales de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público que se indican, señalándose además el número, la
circunscripción territorial en las que ejercerán sus facultades y la sede
de las mismas.
CONSIDERANDO
Que el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal establece que corresponde originalmente a los titulares de las
Secretarías de Estado el trámite y resolución de los asuntos de su competencia, pero que para la mejor organización del trabajo se podrá delegar en funcionarios de las mismas aquellas que no deban ser ejercidas
directamente por dichos titulares.
Que en el artículo 82 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, el C. Presidente de la República autorizó
al suscrito para que en los acuerdos de delegación respectivos, fijara el
número, la circunscripción territorial y la sede de las Unidades Administrativas Regionales de la Secretaría, así como las materias y facultades de las mismas.
Que con base en lo anterior y en la fracción XIV del artículo 5*
del referido Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se delegan facultades por medio de este Acuerdo, en los
funcionarios de las unidades administrativas que en el mismo se señalan, haciendo la salvedad de que en el Distrito Federal no habrá delegación de las mismas en las Subprocuradurías Fiscales Auxiliares, en
las Delegaciones Regionales de la Tesorería de la Federación, en las
Delegaciones Regionales de Inspección Fiscal y en las Delegaciones Regionales de Servicios Administrativos, ni se establecerá el número, la
sede y la circunscripción territorial de ellas, por lo que en estos casos
tales facultades serán ejercidas por los funcionarios de la. Procuraduría
Fiscal de la Federación, de la Tesorería de la Federación, de la Dirección General de Auditoría Fiscal y de la Oficialía Mayor, respectiva-
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mente, en los términos del ya citado Reglamento Interior de la Secretaría y de este Acuerdo.
Que en tal virtud y con fundamento en los artículos 14, 16 y 18 de
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; I 9 , 2*, 4 9 párrafo primero, 5 9 fracción XIV y 82 del mencionado Reglamento Interior he tenido a bien dictar el siguiente
ACUERDO
ARTICULO PRIMERO. Se delegan en los titulares de las Unidades Administrativas Regionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito
"ublico, que se citan en el Capítulo IX del Reglamento Interior de la
propia Secretaría, las facultades siguientes/
L Expedir certificados de constancias de expedientes relativos a
asuntos de su competencia.
II. Solicitar de las autoridades de las entidades federativas coordinadas o que -actúen por delegación, los informes y datos relativos a
'os asuntos de su competencia.
III. Realizar los actos que les soliciten las otras Unidades Administrativas competentes de la Secretaría en las materias señaladas o en
'as facultades otorgadas en este Acuerdo y en otras disposiciones legales,
r
especto de causantes, retenedores, responsables solidarios y terceros de
su circunscripción territorial, en relación con los cuales estas Unidades
Administrativas Regionales no tienen facultades por razón de la cuantía
y de los sujetos.
IV. Ejercer las facultades que tienen atribuidas en cuanto a los
ujetos de su competencia, respecto de retenedores, responsables solidarios y terceros de su circunscripción territorial relacionados con ellos,
e
n la medida en que sean necesarias para cumplir dichas atribuciones.
s

V. Las demás que conforme a las leyes sean necesarias para la
realización de sus facultades.
ARTICULO SEGUNDO'. El número, el nombre, la sede y la circunscripción territorial en donde ejercerán sus facultades las Subproc
Uradurías Fiscales Auxiliares de las Delegaciones Regionales de la Tesorería de la Federación, de las Administraciones Fiscales Regionales, de
Jas Delegaciones Regionales de Inspección Fiscal y de las Delegaciones
Regionales de Servicios Administrativos, serán los siguientes:
L Regional del Noroeste, con sede en Ciudad Obregón, Sonora y
circunscripción territorial de la de los Estados de Sonora, Sinaloa, Baja
California y Baja California Sur.
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II. Regional Norte-Centro con sede en la ciudad de Torreón, Coahuila y circunscripción territorial la de los Estados de Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas.
III. Regional del Noreste con sede en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León y circunscripción territorial la de los Estados de Nuevo
León y Tamaulipas.
IV. Regional de Occidente con sede en la ciudad de Guadalajara,
Jalisco y circunscripción territorial la de los Estados de Jalisco, Nayarit, Colima y Aguascalientes.
V. Regional del Centro con sede en la ciudad de Celaya, Guanajuato y circunscripción territorial la de los Estados de Guanajuato, Michoacán, Querétaro y San Iíuis Potosí.
VI. Regional Hidalgo-México con sede en Tlalnepantla, México y
circunscripción territorial la de los Estados de México e Hidalgo.
VII. Regional del Golfo-Centro con sede en la ciudad de Puebla,
Puebla y circunscripción territorial la de los Estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz.
VIII. Regional Pacífico-Centro con sede en la ciudad de Cuernavaca, Morelos y circunscripción territorial la de los Estados de Morelos
y Guerrero.
IX. Regional del Sureste con sede en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca
y circunscripción territorial la de los Estados de Oaxaca y Chiapas.
X. Regional Peninsular con sede en la ciudad de Campeche, Campeche y circunscripción territorial la de los Estados de Campeche, Yucatán, Tabasco y Quintana Roo.
Por lo que se refiere al Distrito Federal, las Administraciones Fiscales Regionales tendrán el número, el nombre, la sede y la circunscripción territorial siguiente:
I. Regional del Norte del Distrito Federal, con sede en el propio
Distrito Federal y con la circunscripción territorial siguiente:
Norte: Límite con el Estado de México.
Este: Límite con el Estado de México hasta la Avenida Río Unido.
Sur: Río Unido, prolongación Río Unido, Eje Andador hasta Ja
Avenida 519 (aceras Norte); Avenida 519 (acera Oeste); Avenida R10
Consulado y Ferrocarril Industrial (aceras Norte) ; Avenida Ferrocarril
Hidalgo, Pinos y Boleo (aceras Oeste); Canal del Norte (acera Norte);
Avenida Jesús Carranza y República de Argentina (aceras Oeste); Avenida República de Guatemala, Tacuba y Avenida Hidalgo (aceras Norte), Rosales y Bucareli (aceras Oeste); Avenida Chapultepec (aceras
Norte); Calzada Tacubaya (aceras Este); Paseo de la Reforma, Ave-
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nida Manuel Avila Camacho y Calzada de Tecamachalco (aceras Norte)
hasta el límite con el Estado de México.
Oeste: Límite con el Estado de México.
II. Regional del Centro del Distrito Federal, con sede en el propio Distrito Federal y con la circunscripción territorial siguiente:
Norte: Desde Calzada Tacubaya por Avenida Chapultepec (aceras
Sur); Bucareli y Rosales (aceras Este); Avenida Hidalgo, Tacuba y
República de Guatemala (aceras Sur); Avenida República de Argentina y Jesús Carranza (aceras Este); Canal del Norte (aceras Sur);
Boleo, Pinos y Avenida Ferrocarril Hidalgo (aceras Este) ; Avenida
ferrocarril Industrial y Avenida Río Consulado (aceras Sur) ; Avenida 519 (aceras Este); Eje Andador, Prolongación Río Unido y Río
Unido (aceras Sur); hasta los límites con el Estado de México.
Este: Límite con el Estado de México.
Sur: Desde el límite con el Estado de México por la Calzada General Ignacio Zaragoza (aceras Norte); Canal de San Juan lado Oeste,
límite con la Delegación de Iztapalapa; Río Churubusco (aceras Oeste) ; Calzada de Apatlaco (aceras Norte); Calzada de la Viga (aceras
Oeste); Pie de la Cuesta (aceras Norte); Avenida Amacuzac (aceras Este); Avenida Plutarco Elias Calles (aceras Sur); Calzada de la
Viga (aceras Este) ; Viaducto Río de la Piedad y por el Viaducto Presidente Miguel Alemán, hasta la Calzada Niño Perdido (aceras Norte) ;
Niño Perdido (aceras Oeste) y Avenida Universidad (aceras Oeste).
Oeste: Avenida División del Norte (aceras Este); Nuevo León (acer
as Este); Alfonso Reyes (aceras Norte); y Calzada Tacubaya (aceras
Este); hasta Avenida Chapultepec.
III. Regional del Sur del Distrito Federal, con sede en el propio
Distrito Federal y con la circunscripción territorial siguiente:
Norte: Desde el límite Oeste con el Estado de México, por las avenidas Tecamachalco, Manuel Avila Camacho y Paseo de la Reforma
(aceras Sur); Calzada de Tacubaya (aceras Oeste); Alfonso Reyes (aceras Sur); Nuevo León (aceras Oeste); División del Norte (aceras
Oeste); Avenida Universidad y Calzada Niño Perdido (aceras Este);
"asta el Viaducto Presidente Miguel Alemán; por el viaducto Presidente Miguel Alemán y Viaducto Río de la Piedad (aceras Sur) ; Calzada
de la Viga (aceras Oeste); Plutarco Elias Calles (aceras Norte); Avelida Amacuzac (aceras Oeste); desde Avenida Amacuzac por Pie de la
Cuesta (aceras Sur); Calzada de la Viga (aceras Este); Calzada de
Apatlaco (aceras Sur); Río Churubusco (aceras Este); límite con la
Delegación Iztacalco; Canal de San Juan (aceras Este); Calzada Ignacio Zaragoza (aceras Sur) ; hasta límites con el Estado de México.
Este: Límite con el Estado de México.
Sur: Límite con los Estados de México y Morelos.
Oeste: Límite con el Estado de México.
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ARTICULO TERCERO. Se delega en los titulares de las Subprocuradurías Fiscales' Auxiliares, en relación a los asuntos de la competencia de las unidades administrativas regionales de la Secretaría y de
las autoridades de las entidades federativas coordinadas o que actúen
por delegación, las facultades que señala el artículo 83 del Reglamento
Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en seguida
se enlistan:
I. Representar el interés de la Federación en controversias fiscales
y realizar la defensa de la Secretaría ante los Tribunales de la República, siempre que esta representación no corresponda al Ministerio Público Federal, y en este último caso proporcionarle los elementos de
defensa que sean necesarios, así como ejercitar las acciones de las que
sean titulares e interponer los recursos que procedan ante los mencionados tribunales de" la República.
II. Proponer al Procurador Fiscal de la Federación el allanamiento a las demandas de los particulares y la no interposición de recursos
en los asuntos de su competencia.
III. Ejercer en materia de infracciones las atribuciones señaladas
a la Secretaría en el Código Fiscal de la Federación y en las demás
leyes fiscales, salvo en el caso de infracciones administrativas aduanales
y del Registro Federal de Automóviles, así como resolver las solicitudes
de condonación en esta materia.
IV. Declarar la extinción de las facultades del Fisco Federal para
determinar la existencia de obligaciones y créditos fiscales, así como
la prescripción de los mismos.
V. Resolver los recursos administrativos de su competencia.
VI. Aprobar las adjudicaciones a favor del Fisco Federal y l° s
remates de bienes cuyo valor exceda de $10,000.00.
VIL Depurar los créditos fiscales pendientes de cobro, evitar la
prescripción de los mismos y vigilar la garantía del interés fiscal, en
coordinación con las Delegaciones Regionales de la Tesorería de la
Federación.
VIII. Conceder prórrogas y autorizaciones para el pago en parcialidades de los créditos fiscales por concepto de multas de su competencia, previa garantía de su importe y accesorios legales, con sujeción^ a
las directrices, requisitos, limitaciones, sistemas de control y supervisión
que determine la Tesorería de la Federación.
IX. Coordinarse con las demás unidades administrativas regionales de la Secretaría, para el mejor ejercicio de sus funciones.
Asimismo, se delegan las facultades anteriores y la establecida en la
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fracción I del Artículo Primero de este Acuerdo, en los siguientes funcionarios :
1. En los Jefes de Unidad de lo Contencioso y Amparos, las señaladas en las fracciones I y II, para el efecto de contestar las demandas
de nulidad interpuestas por los causantes, así como formular las demandas para solicitar la nulidad de las resoluciones favorables a los particulares ante las Salas Regionales del Tribunal Fiscal de la Federación,
respecto de asuntos cuya cuantía no exceda de $100,000.00 (cien mil
pesos), así como seguir el trámite de los juicios de nulidad y vigilar el
trámite de los juicios de amparo relacionados con aquéllos.
t 2. En los Jefes de Unidad de Sanciones, las señaladas en la fracción III, respecto de los asuntos cuya cuantía no exceda de $50,000.00
(cincuenta mil pesos), así como tramitar los asuntos que excedan de
dicha cantidad hasta dejarlos en estado de resolución.

3. En los Jefes de Unidad de Recursos y Procedimientos Administrativos, las señaladas en las fracciones IV, V, VJ, VII y VIII respecto
de los asuntos cuya cuantía no exceda d,e $50,000.00 (cincuenta mil
pesos), así como tramitar los recursos y solicitudes relativos que excedan de dicha cantidad hasta dejarlos en estado de resolución.
4. En los Agentes Hacendarios las de atender el trámite de los
asuntos de la competencia de la Subprocuraduría Fiscal Auxiliar que
se ventilen ante los Tribunales de la República.
ARTICULO CUARTO. Se delega en los titulares de las Delegaciones de la Tesorería de la Federación las facultades que señala el
artículo 84 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, que en seguida se enlistan, así como las que también
se señalan:
I. Expedir las constancias de compensación de créditos y adeudos
líquidos y exigibles existentes entre la Federación por una parte y las
Entidades Federativas y Municipios por la otra, con base en las autorizaciones que les curse la Tesorería de la Federación.
II. Vigilar que las Oficinas Federales de Hacienda, las entidades
federativas coordinadas y otras oficinas recaudadoras o instituciones autorizadas que reciban fondos que correspondan a la Federación, los
concentren oportunamente, aplicando los controles, sistemas y procediniientos que tenga establecidos la Tesorería de la Federación.
III. Instruir a las oficinas ejecutoras de su circunscripción para la
aplicación del procedimiento administrativo de ejecución en el caso de
créditos determinados por la Tesorería de la Federación.
IV. Fijar honorarios a quienes desempeñen cargos de depositarios,
interventores y administradores en los procedimientos administrativos
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de ejecución y autorizar las ventas fuera de subasta de bienes embargados, decomisados o abandonados.
V. Autorizar, previo acuerdo de la Tesorería de la Federación, la
dación de bienes en pago de créditos fiscales, cuando aparezca que tales
bienes resulten útiles para incrementar el patrimonio nacional.
VI. Calificar y aceptar en su caso las garantías que se otorguen a
favor del Gobierno Federal para asegurar el cumplimiento de disposiciones legales, contratos administrativos, permisos, autorizaciones y concesiones; exigir su ampliación cuando resulten insuficientes; autorizar
la substitución, ordenar se hagan efectivas y cancelarlas conforme a las
disposiciones legales, salvo la calificación y aceptación de las garantías
que se otorguen ante las Aduanas, las Oficinas Federales de Hacienda
y las Delegaciones del Registro Federal de Automóviles.
VII. Dispensar la obligación de garantizar el interés fiscal cuando
el importe del crédito no exceda de $1.000,000.00, oyendo la opinión
de la Subprocuraduría Fiscal Auxiliar que corresponda si el crédito se
encuentra controvertido.
VIII. Revisar, coordinar y autorizar para su pago, los documentos
presupuestarios acordados por las autoridades competentes y radicarlos
en las oficinas pagadoras que correspondan dentro de su circunscripción
territorial.
IX. Autorizar el pago por concepto de devolución de cantidades
pagadas indebidamente al Fisco, aprobadas por autoridad competente;
informar a los interesados sobre la expedición y resolución de impuestos (CEDÍ) a su favor, así como proceder a su entrega.
X. Autorizar la reposición de cheques expedidos por la Tesorería
de la Federación y tramitarlos a través de las pagadurías de su circunscripción territorial, en los casos de expedición incorrecta, extravío, caducidad e incapacidad o muerte del beneficiario, con base en las disposiciones legales aplicables.
XI. Administrar las Pagadurías que operen dentro de su circunscripción territorial, conforme a las directrices, requisitos, limitaciones,
sistemas de control y supervisión que determine la Tesorería de la Federación; mantener actualizados los padrones de dichas Pagadurías y
comunicarles los acuerdos e instrucciones de tipo administrativo qu e
dicte la propia Tesorería de la Federación, así como las resoluciones
que emitan las autoridades competentes en materia de egresos, asesorándolas para su debido cumplimiento.
XII. Declarar de oficio la prescripción a favor de la Federación
de depósitos constituidos, o el abandono de los bienes muebles en poder
o a disposición de las oficinas ejecutoras, cuando en ambos casos no
fueran reclamados dentro del plazo legal correspondiente.
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, XIII. Coordinarse con la Subprocuraduría Fiscal Auxiliar de su
circunscripción territorial, para efectos de depurar los créditos fiscales
Pendientes de cobro y cuidar que se realicen las gestiones pertinentes
Para interrumpir su prescripción.
XIV. Notificar sus resoluciones y las que dicte la Tesorería de la
federación, a los particulares domiciliados en su circunscripción territorial.
XV. Tramitar y resolver el recurso administrativo de nulidad de
•as notificaciones que hubieren efectuado conforme a lo establecido en
e
l Código Fiscal de la Federación.
XVI. Concentrar regionalmente la documentación relativa al movimiento de fondos; revisar y contabilizar las operaciones correspondientes ; recibir y registrar la información estadística de las oficinas con
Manejo de fondos de su circunscripción territorial y formular las observaciones pertinentes por irregularidades cometidas.
XVII. Rendir a la Tesorería de la Federación con arreglo a las
Jnstrucciones que ésta dicte, la información relacionada con la operaClon, procedimientos, organización y presupuesto de la Delegación Regional y de las Oficinas recaudadoras y pagadoras de su circunscripción territorial.
XVIII. Ejecutar los acuerdos e instrucciones que dicte la Tesorería
de la Federación en relación con el Fondo para Indemnizaciones al Erar
io Federal.
XIX. Almacenar, distribuir y coordinar la venta de estampillas fiscales y filatélicas, así como difundir el conocimiento de la emisión de
estas últimas.
XX. Coordinarse con las demás Delegaciones Regionales de la Terrería de la Federación y Unidades Administrativas Regionales de la
^ e cretaría, para el mejor ejercicio de las facultades que se le delegan
conforme a este acuerdo.
Asimismo se delegan en los siguientes funcionarios, la facultad establecida en la fracción I del Artículo Primero de este Acuerdo y las seña'adas en las fracciones anteriores, para el efecto de tramitar los asuntos
ilativos hasta dejarlos en estado de resolución:
1- En los Jefes de Unidades de Egresos, las señaladas en las fracciones VIII, IX, X, XI y XIII.
. 2. En los Jefes de Unidad de Ingresos, las señaladas en las fracciones II, III, IV, V, VI, VII, XIII, XIV, XV, XVIII y XIX.
3. En los Jefes de Unidad de Control de Informática las señaladas
» las fracciones XVI y XVII.

ei
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ARTICULO QUINTO. Se delegan en los titulares de las Administraciones Fiscales Regionales las facultades que señala el artículo 85 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
que en seguida se enlistan, así como las que también se señalan:
I. Determinar la existencia de créditos fiscales, dar las bases para
su liquidación y fijar en cantidad líquida los impuestos y derechos federales y sus respectivos recargos, en relación con las leyes y ordenamientos siguientes:
A. Ley del Impuesto sobre la Renta.
B. Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles.
C. Ley General del Timbre.
D. Ley del Impuesto sobre la Explotación Forestal.
E. Tarifa para el cobro de Derechos por la Explotación de Bosques
. pertenecientes al Gobierno Federal.
F. Tarifa para la Explotación de Caza dentro del Territorio Nacional.
G. Ley de Impuestos y Derechos a la Explotación Pesquera.
H. Ley del Impuesto sobre la Sal.
I. Ley del Impuesto sobre Compraventa de Primera Mano de Aguas
Envasadas y Refrescos.
J. Ley del Impuesto sobre Compraventa de Primera Mano de Artículos Electrónicos, Discos, Cintas, Aspiradoras y Pulidoras.
K. Ley del Impuesto sobre Compraventa de Primera Mano de Alfombras, Tapetes y Tapices.
L. Ley del Impuesto sobre Cerillos y Fósforos.
M. Ley del Impuesto a las Empresas que explotan Estaciones de
Radio o Televisión.
N. Ley del Impuesto sobre Reventa de Aceites, Grasas y Lubricantes.
Ñ. Ley Federal del Impuesto sobre Portes y Pasajes.
O. Artículo 16 de la "Ley que reforma y adiciona diversas leyes
que rigen impuestos federales y establece vigencia pTOpia para disposiciones consignadas en anteriores Leyes de Ingresos de la Federación, « e
28 de diciembre de 1966 (Impuesto del 1% sobre Erogaciones por remuneración al trabajo personal prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón).
P. Artículo 7* de la "Ley que establece, reforma y adiciona las
disposiciones relativas a diversos impuestos", de 28 de diciembre <*é
1967 (Compraventa de primera mano de Artículo de Vidrio y Cristal)Q. Ley del Impuesto sobre Uso o" Aprovechamiento de Aguas de
Propiedad Nacional en la Producción de Fuerza Motriz.
R. Ley del Impuesto sobre Aguamiel y Productos de su Fermentación.
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S. Ley del Impueto sobre Despepite de Algodón en Rama.
T. Ley Federal de Impuestos a las Industrias del Azúcar, Alcohol,
Aguardiente y Envasamiento de Bebidas Alcohólicas, únicamente por lo
que se refiere al impuesto de producción de aguardiente correspondiente
a causantes categoría "C" y sólo respecto a los expendios tratándose del
impuesto de envasamiento de bebidas alcohólicas.
U. Ley del Impuesto al Benzol, Toluol, Xilol y Naftas de Alquitrán de Hulla.
V. Ley del Impuesto sobre Vehículos Propulsados por Motores Tipo
Diesel y por Motores Acondicionados para uso de Gas Licuado de Petróleo.
W. Ley Federal del Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Juegos Permitidos, únicamente respecto del impuesto sobre Rifas, Sorteos
y Juegos Permitidos, sin cruce de apuestas.
X. Leyes Federales y para el Distrito y Territorios Federales, que
gravaron las herencias, los legados y las donaciones, por lo que toca a
'as obligaciones que se encuentran pendientes y a los actos de control
y administración respectivos.
Y. Ley de Impuesto y Fomento a la Minería.
II. Ejercer las facultades de comprobación del cumplimiento de las
obligaciones fiscales establecidas por el Código Fiscal de la Federación
y otras leyes fiscales, en las materias señaladas en la fracción I anterior,
con excepción de la de revisar dictámenes sobre estados financieros
formulados por contador público autorizado y la de ordenar y practicar
visitas domiciliarias de auditoría e inspecciones.
III. Recibir de los particulares y, en su caso, exigir los avisos,
manifestaciones y demás documentación a que obliguen las disposiciones fiscales a que se refiere la fracción I anterior y que, conforme a
'as mismas, no deban presentarse ante las Oficinas Federales de Hacienda y ante otras autoridades fiscales y aplicar cuando proceda las
hedidas de apremio respectivas.
IV. Llevar y mantener actualizado el registro federal de causantes
specto a todos los sujetos obligados a inscribirse en su circunscripción
y los demás registros que establezcan las leyes fiscales, con excepción de
•fs aduanales y de automóviles, así como suministrar a la Dirección
^ n e r a l de Administración Fiscal Regional los datos e informes necesarios para integrar el Registro Federal de Causantes relativo a todo
« país.
re

_ V. Dictar las resoluciones que correspondan en relación con la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.
.. Vi. Conceder prórrogas y autorizaciones para el pago en parcialidades de créditos fiscales, previa garantía de su importe y accesorios
*egales, en las materias señaladas en la fracción I anterior, con sujeción
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a las directrices, requisitos, limitaciones, sistemas de control y supervisión que determine la Tesorería de la Federación.
VII. Resolver las consultas que formulen los interesados respecto
a situaciones reales, y concretas sobre la aplicación de las disposiciones
fiscales a que se refiere la fracción I anterior, así como sobre las autorizaciones previstas en las mismas.
VIII. Resolver las solicitudes de devolución de cantidades pagadas
indebidamente al Fisco en relación con las materias a que se refiere
la fracción I anterior, así como reconocer la existencia de créditos en
contra de éste para efectos de compensación y resolver sobre la procedencia de compensaciones efectuadas en dichas materias.
IX. Informar a Ja Subprocuraduría Fiscal Auxiliar que corresponda de las infracciones a leyes fiscales, y a la Procuraduría Fiscal de
la Federación de la presunta comisión de delitos fiscales de que tenga
conocimiento con motivo de sus actuaciones, para que dichas autoridades
puedan ejercer sus atribuciones.
X. Controlar y vigilar que todos los causantes, retenedores, responsables solidarios y terceros, obligados conforme a las leyes de impuestos federales, con excepción de los aduanales, a presentar declaraciones en exactoras comprendidas dentro de su circunscripción
territorial, cumplan con dichas obligaciones y, en su caso, aplicar las
medidas de apremio o formular las liquidaciones provisionales que procedan hasta obtener dicho cumplimiento, sin perjuicio de las facultades que legalmente correspondan a las Oficinas Federales de Hacienda.
XI. Dirigir administrativamente y ejercer la supervisión técnica
de las Oficinas Federales de Hacienda, de las Inspecciones Federales de
Muestreo y de las Oficinas Federales de Ensaye, ubicadas en" su circunscripción territorial.
XII. Vigilar que las Oficinas Federales de Hacienda de su circunscripción, cumplan con la solicitud de las aduanas de recibir el pago,
notificar y, en su caso, llevar a cabo el procedimiento administrativo
de ejecución respecto de créditos fiscales de carácter aduanal.
XIII. Coordinarse con las demás unidades administrativas regi°'
nales de la Secretaría para el mejor ejercicio de sus funciones.
También se delegan en los siguientes funcionarios la facultad señalada en la citada fracción I del Artículo Primero de este Acuerdo, las
establecidas en las fracciones de este artículo, y las que a continuación
se indican:
1. En los Secretarios Técnicos las señaladas en las fracciones I •
X anteriores.
2. En los Jefes de Unidad de Revisión y Liquidación las señaladas
en las fracciones I, II, III, V y IX,
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3. En los Jefes de Unidad de Servicios al Contribuyente las señaladas en las fracciones III, VI, VII, VIII y IX.
4. En los Jefes de Unidad de Control de Recaudación las señaladas en las fracciones'IV, IX y X.
5. En los Jefes de las Oficinas Federales de Ensaye las señaladas
e
n la fracción I, en relación con el impuesto sobre producción de minerales, metales y compuestos metálicos y en la fracción IX.
6. En los Jefes de las Oficinas Federales de Hacienda:
A. La de recibir el pago, notificar y, en su caso, llevar a cabo
e
l procedimiento administrativo de ejecución respecto de créditos fiscales de carácter aduanal, cuando se lo soliciten las aduanas.
B. La de imponer las sanciones que correspondan a las infracciones a leyes fiscales que sean descubiertas por las Oficinas Federales a
su cargo y que no consistan en omisiones de impuestos, con sujeción
a las directrices, normas, requisitos y montos que determine la Procuraduría Fiscal de la Federación.
7. En los Subjefes de las Oficinas Federales de Hacienda.
Las facultades señaladas a los funcionarios mencionados en los incisos 2, 3 y 4, se otorgan sólo para el efecto de tramitar los asuntos relativos hasta dejarlos en estado "de resolución.
ARTICULO SEXTO. Se delega en los titulares de las Delegaciones
Regionales de Inspección Fiscal, las facultades que señala el artículo 87
del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
que en seguida se enlistan, así como las que también se señalan:
I. Practicar visitas domiciliarias de auditoría, inspecciones, verificaciones y reconocimientos, para comprobar el cumplimiento de las
obligaciones en materia de impuestos federales, así como ordenar y practicar las verificaciones o compulsas necesarias en relación con las que
esté practicando por orden de autoridad competente.
II. Comunicar los resultados de las visitas domiciliarias de auditoría, inspecciones, verificaciones y reconocimientos, a las autoridades
administradoras de los impuestos, a los organismos fiscales autónomos
y a las demás autoridades que correspondan, aportándoles los datos y
Cementos necesarios para que tales autoridades y organismos ejerzan
sus atribuciones.
III. Recibir de los particulares las inconformidades que formulen
y las pruebas que ofrezcan para desvirtuar los hechos contenidos en las
actas, remitiéndolas con los resultados de éstas en los términos de la
tracción anterior.
IV. Revisar que los dictámenes formulados por los contadores públicos sobre los estados financieros en relación con las declaraciones de
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impuestos de los causantes, reúnan los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales.
V. Verificar el correcto funcionamiento de las oficinas de la Federación, así como verificar la correcta actuación de los funcionarios, empleados y agentes federales, relacionados con la recaudación, manejo,
custodia y administración de fondos y valores de propiedad o al cuidado
del Gobierno Federal, así como de otras oficinas y funcionarios que realicen estas actividades.
VI. Supervisar el envío, custodia y destrucción de valores propiedad o al cuidado de la Federación.
VII. Prevenir a través de actos de inspección, pruebas selectivas,
compulsas, reconocimientos de existencias y análisis de los sistemas de
control establecidos, el adecuado manejo de fondos y valores propiedad
o al cuidado de la Federación, por parte de los funcionarios, empleados y agentes de la Federación y de aquellos otros funcionarios que realicen estas actividades.
VIII. Efectuar las denuncias correspondientes, ejerciendo en la materia de su competencia las facultades que legalmente correspondan a
la Policía Judicial Federal; así como embargar precautoriamente bienes
de los responsables de irregularidades en la recaudación, manejo, custodia o administración de fondos y valores propiedad o al cuidado de
la Federación, para asegurar los intereses del erario federal.
IX. Coordinarse con otras dependencias del Gobierno Federal para
lograr un adecuado manejo de fondos y valores propiedad o al cuidado
de la Federación, así como con otras oficinas que realicen estas actividades.
X. Realizar el registro y avalúo de los bienes muebles nacionales
localizados en su circunscripción territorial, así como almacenar y administrar aquellos que hayan sido dados de baja para procurar su mejor conservación.
XI. Efectuar el control e inspección de los bienes muebles nacionales localizados en su circunscripción territorial, de conformidad con
las instrucciones que imparta la Dirección General de Bienes Muebles.
XII. Promover ante las autoridades competentes las diligencias necesarias en los casos de extravío y robo de bienes muebles nacionales, o
de cualquier otra violación a las disposiciones legales en la materia de
su competencia, con la intervención de la Subprocuraduría Fiscal Auxiliar correspondiente.
XIII. Tramitar y resolver los recursos administrativos en la materia de vigilancia de fondos y valores.
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XIV. Informar a la Subprocuraduría Fiscal Auxiliar que corresponda, de las infracciones a leyes fiscales y a la Procuraduría Fiscal de
la Federación de la presunta comisión de delitos fiscales u oficiales
de que tengan conocimiento con motivo de sus actuaciones, para que
dichas autoridades ejerzan sus atribuciones, así como de las denuncias
formuladas en ejercicio de sus facultades, en materia de vigilancia de
fondos y valores.
XV. Coordinarse con las demás unidades administrativas regionales de la Secretaría para el mejor ejercicio de sus funciones.
Asimismo se delegan en los siguientes funcionarios la facultad establecida en la fracción I del Artículo Primero de este Acuerdo y las señaladas en las fracciones anteriores, para el efecto de tramitar los asuntos
relativos:
1. En los Jefes de Unidad de Auditoría Fiscal las señaladas en las
fracciones I, II, III, IV y XIV.
2. En los Jefes de Unidad de Vigilancia de Fondos y Valores, las
señaladas en las fracciones V, VI, VII, VIII, IX, XIII y XIV.
3. En los Jefes de Unidad de Bienes Muebles, las señaladas en las
"acciones X, XI, XII y XIV.
ARTICULO SÉPTIMO. Las facultades delegadas a los titulares y
funcionarios de las Subprocuradurías Fiscales Auxiliares, de las Administraciones Fiscales Regionales, así como las conferidas a las Delegaciones Regionales de Inspección Fiscal en las materias señaladas en las
fracciones I a IV del Artículo Sexto anterior, no comprenderán a las siguientes entidades y sujetos:
I- Los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, así como los
ganismos descentralizados de la Federación y las empresas de participación estatal mayoritaria de la Federación.
or

II. Los causantes que para efectos del impuesto sobre la renta al
greso global de las empresas, hayan declarado en el último ejercicio
regular, ingresos acumulables superiores a $20.000,000.00 (veinte millones de pesos) y las sociedades que inicien operaciones cuando el caPÜal social exceda de $20.000,000.00 (veinte millones de pesos), exCe
pción hecha de los causantes sujetos a bases especiales de tributación
e
n lo que respecta a dicho impuesto sobre la renta al ingreso global de
la
s empresas.
ln

III. Los causantes que para efectos del impuesto sobre la renta al
greso global de las personas físicas hayan declarado en el último ejercicio, ingresos acumulables superiores a $500,000.00 (quinientos mil
Pesos).
In
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IV. Los causantes a que se refiere el artículo 49 fracción II de la
Ley del Impuesto sobre la Renta, cuando operen organizados en agrupaciones profesionales, asociaciones o sociedades de carácter civil, en el
caso de que éstas hayan declarado en el último ejercicio, ingreso neto
colectivo superior a $2.000,000.00 (dos millones de pesos).
V. Las instituciones de crédito y organizaciones auxiliares de crédito, las instituciones de seguros y fianzas, así como las sociedades de
inversión y las bolsas de valores.
VI. Las sociedades mercantiles, cuando su inversión en acciones o
en partes sociales de otras sociedades exceda del 55% del capital contable, conforme a las reglas de la fracción V del artículo 19 de la Ley
del Impuesto sobre la Renta, y siempre que su capital social exceda de
$20.000,000.00 (veinte millones de pesos).
VII. Los sujetos exentos a que se refiere el artículo 5' de la Ley
del Impuesto sobre la Renta fracciones I, II y III, incisos a ) , b ) , c)>
h), las instituciones de seguros a que se refiere el inciso j ) ; y tratándose
de los casos a que se refiere el inciso k ) , cuando quien entregue los
fondos en fideicomiso sea alguno de los sujetos sobre los que no ejerzan sus facultades las administraciones fiscales regionales, o bien cuando el rendimiento de los fondos entregados en fideicomiso deba aplicarse a establecimientos de enseñanza pública; y
VIII. Los causantes que residan en el extranjero.
En todos los casos anteriores, tratándose de los impuestos que se
pagan en la nota del timbre, se atenderá a los ingresos acumulables de- •
clarados, en el último ejercicio regular, por el notario o fedatario público, o agrupación profesional, asociación o sociedad de carácter civil
que agrupe a dichos notarios o fedatarios, sin considerar los ingresos
acumulables de las partes contratantes.
ARTICULO OCTAVO. Los titulares de las Unidades Administrativas Regionales señaladas en los Artículos Tercero a Sexto de este Acuerdo, ejercerán las facultades que se les delegan ajustándose a las regla8
que se indican a continuación:
I. Para determinar si los causantes, retenedores, responsables solidarios y terceros, están comprendidos dentro de su circunscripción te;
rritorial, se atenderá:
A. Tratándose del impuesto al ingreso global de las empresas, 8'
lugar en el que esté establecida la administración principal del negocio
en el caso de personas morales y tratándose de personas físicas al luga*
donde se encuentre el principal asiento de sus negocios.
B. Tratándose del impuesto al ingreso de las personas físicas, a»
domicilio fiscal registrado o en su defecto la casa en que habitan.
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C. Tratándose de agrupaciones profesionales, asociaciones o sociedades de carácter civil a que se refiere el artículo 49 fracción II de la
Ley del Impuesto sobre la Renta, al lugar donde se encuentre la administración principal de éstas.
D. Tratándose de los actos, contratos o documentos efectuados y
celebrados o expedidos por y ante notario o fedatario público, para
todos los impuestos federales que con este motivo se causen, al lugar
donde habitualmente realicen estas actividades el notario o fedatario
público o el de la agrupación profesional, asociación o sociedad de carácter civil que agrupe a dichos notarios o fedatarios.
En los demás actos, contratos o documentos no previstos en el párrafo precedente, al lugar de celebración, realización, expedición o en el
que surtan sus efectos, según sea el caso.
II. Para determinar la vigencia de los cambios de competencia, se
atenderá a lo siguiente:
A. Cuando sea por razón de la cuantía de los ingresos del causante, el cambio surtirá efectos a partir del ejercicio siguiente a aquél
en que presenten su declaración por el ejercicio regular del impuesto
sobre la renta:
B. Cuando sea por cualquier otra causa, el cambio surtirá efectos
de inmediato.
ARTICULO NOVENO. Las Delegaciones Regionales de Servicios
Administrativos ejercerán las facultades que señala el artículo. 91 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
ARTICULO DÉCIMO. Los acuerdos y convenios de coordinación
celebrados con las entidades federativas seguirán vigentes, por lo que
las facultades contenidas en ellos no se delegan a las unidades administrativas regionales que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
a
que este Acuerdo se refiere.
ARTICULO DECIMOPRIMERO. Se delegan en Iqs siguientes funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las facultades
que a continuación se enumeran p#ra que las ejerzan en la circunscripción territorial del Distrito Federal:
I. En el Procurador Fiscal de la Federación y en el Primer Subprocurador Fiscal, la de resolver los recursos de revocación, de oposición al procedimiento ejecutivo, de oposición de tercero y de reclamación de preferencia, cuando se controviertan resoluciones dictadas por
'as Administraciones Fiscales Regionales del Distrito Federal, por la
Tesorería del Distrito Federal o por las Oficinas Ejecutoras dependientes de dichas autoridades, cuando por razón de cuantía los causantes
n
o se encuentren sujetos a la Dirección General de Administración Fis-
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cal Central, salvo que tales recursos deban ser resueltos por las autoridades fiscales de la Tesorería del Distrito Federal con fundamento en
los acuerdos respectivos.
Asimismo se delega la facultad anterior en el Director de Recursos
y Procedimientos Administrativos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, respecto de recursos cuya cuantía no exceda de $100,000.00.
II. En el Tesorero de la Federación, las señaladas en las fracciones
I, IV, V, IX, X, XII, XIV y XV del Artículo Cuarto anterior.
Asimismo se delegan en el Subtesorero de Egresos las señaladas en
las fracciones IX y X del citado Artículo Cuarto anterior y en el Subtesorero de Ingresos las señaladas en las fracciones IV, V, XII y XIV
del citado Artículo Cuarto.
TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el
día de su publicación en el Diaria Oficial de la Federación.
ARTICULO SEGUNDO. Los asuntos que en materia de impuestos
federales sobre donaciones, herencias y legados, hayan sido iniciados
por gestión de autoridad o del causante, antes de la entrada en vigor
del presente Acuerdo, continuarán sujetos a la competencia de la autoridad que venía conociendo de los mismos.
ARTICULO TERCERO. Las Administraciones Fiscales Regionales
continuarán realizando sus actividades en el número, con el nombre, la
sede, la circunscripción territorial y con las facultades que este Acuerdo
señala.
ARTICULO CUARTO. El suscrito dictará los acuerdos de iniciación de actividades de aquellas Unidades Administrativas Regionales de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señaladas en este Acuerdo
que aún no se encuentran operando, en tanto las facultades señaladas
a ellas continuarán como hasta ahora, siendo ejercidas por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Tesorería de la Federación y la Oficialía Mayor en los términos del Reglamento Interior de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público y por lo que hace a las Unidades de
Fiscalización dependientes de las Administraciones Fiscales Regionales,
éstas pasarán a las Delegaciones de Inspección Fiscal en la fecha cñ que
estas últimas inicien sus operaciones en los términos del Artículo Cuarto
Transitorio del citado Reglamento Interior.
ARTICULO QUINTO. Los recursos a que se refiere el Artículo
Decimoprimero, fracción I de este Acuerdo que se hayan interpuesto
con anterioridad a la fecha de vigencia del mismo, serán tramitados
y resueltos por la Dirección General de Coordinación, Recursos y Es-
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tudios Fiscales o por cualquier otra autoridad en la que se haya delegado la facultad de tramitar y resolver los mencionados recursos, según
su competencia.
ARTICULO SEXTO. En atención a que en el Distrito Federal no
se delegan facultades en materia de auditoría fiscal en unidades administrativas regionales, la Dirección General de Auditoría Fiscal ejercerá
e
n dicha circunscripción territorial las facultades que le señala el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a
Partir de la fecha en que entre en vigor este Acuerdo. En consecuencia
las Unidades de Fiscalización dependientes de las Administraciones Fiscales Regionales Norte, Centro y Sur del Distrito Federal pasarán a dicha Dirección General de Auditoría Fiscal en los términos del Artículo
Cuarto Transitorio del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Los asuntos que a la fecha de vigencia de este Acuerdo no hubieran
sido incluidos por las Unidades de Fiscalización de dichas Administraciones, continuarán su trámite hasta su resolución por la Dirección General de Auditoría Fiscal.
ARTICULO SÉPTIMO. Se dejan sin efecto los acuerdos y demás
disposiciones administrativas expedidos con anterioridad al presente,
respecto a las Administraciones Fiscales Regionales.
México, D.F., a 13 de septiembre de 1977.—El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Julio Rodolfo Moctezuma.—Rúbrica.

ANEXO II

DISCURSOS DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA
Y CRÉDITO PUBLICO
*• Palabras pronunciadas en la reunión del Consejo de Administración
de la Financiera Nacional Azucarera (FINASA) el 2 de diciembre de
1976, México, D.F. 2. Palabras pronunciadas en la reunión del Consejo
de Administración de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares
.(CONASUPO) el 2 de diciembre de 1976, México, D.F. 3. Palabras
improvisadas en representación del Sr. Lie. José López Portillo, Presidente de la República, al término del desayuno que ofreció a los hom•Jres de negocios extranjeros que asistieron a la ceremonia de trasmisión
del Poder Ejecutivo Federal en el salón La Troje de la Hacienda de los
Morales, D.F., el 3 de diciembre de 1976. 4. Palabras pronunciadas
en el auditorio de la propia Secretaría el 9 de diciembre de 1976.
(Nombramiento de nuevos funcionarios). 5. Palabras improvisadas
con motivo de la XXXV Convención Anual de la Asociación Mexicana
«e Hoteles y Moteles, A.C., en el hotel María Isabel, de México, D.F.,
e
I 14 de enero de 1977. 6. Palabras improvisadas durante la reunión
Para la presentación de los Lincamientos de la Política Laboral y de
^eguridad Social, efectuada en el salón de recepciones del Palacio
Nacional, el 21 de enero de 1977. 7. Palabras improvisadas en la
^XVII Asamblea, de Directores de Banco, celebrada en el salón Molino
«« Rey, del hotel Camino Real, México, D.F., el 5 de febrero de 1977.
"•Discurso pronunciado en representación del Presidente de la República al término del Cuarto Informe de Gobierno del Dr. Pedro Zorrilla
Martínez, Gobernador de Nuevo León, el 1» de marzo de 1977, Monterrey, N.L. 9. Discurso pronunciado en el acto celebrado en los
talleres de Fomento Metropolitano del Transporte (FOMET), el día
19
de marzo de 1977, en Monterrey, N.L. 10. Discurso pronunciado
e
J> el acto de masas celebrado en las colonias 19 y 20 de FOMERREY,
?J I 9 de marzo de 1977, en Monterrey, N.L. 11. Intervención en la
Primera Reunión Nacional Conjunta de Administradores Fiscales Re-
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gionuales y Jefes de Oficinas Federales de Hacienda, el día 3 de marzo
de 1977. 12. Discurso pronunciado en la ceremonia inaugural de la
XLIII Convención Nacional Bancaria efectuada el 14 de marzo de
1977, en la Ciudad de Acapulco, Gro. 13. Palabras pronunciadas en la
Primera Reunión sobre Reforma Administrativa de la Secretaría de
Hacienda, el día 23 de marzo de 1977. 14. Palabras en la clausura,
de la Primera Reunión sobre Reforma Administrativa en la Secretaría de Haqienda, el 23 de marzo de 1977, México, D.F. 15. Intervención en la Reunión del Council of the Americas en la Ciudad de Nueva
York, el 12 de abril de 1977. 16. Intervención en la ceremonia de inauguración de la X Reunión Nacional de Tesoreros Estatales y Funcionarios de la Secretaría de Hacienda, Salón Independencia del hotel
María Isabel, México, D.F., el 5 de mayo de -1977. 17. Palabras pronunciadas durante la ceremonia de clausura de la X Reunión Nacional
de Tesoreros Estatales y Funcionarios de la Secretaría de Hacienda,
hotel María Isabel de México, D.F., el 7 de mayo de 1977. 18. Palabras
en la inauguración de la Administración Fiscal Regional del Sur del
Distrito Federal, el 7- de mayo de 1977. 19. Palabras en la sesión
comida de la Cámara Americana de Comercio, celebrada en el University Club, el día 11 de mayo de 1977. 20. Palabras durante la
presentación de los nuevos titulares de las Direcciones Generales de
Aduanas y del Registro Federal de Automóviles, celebrada el 27 de
mayo de 1977, en el Salón Panamericano de la Secretaría de Hacienda.
21. Discurso del Gobernador por México, en la Decimoctava Reunión
de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo; Ciudad de
Guatemala, 31 de mayo de 1977. 22. Discurso al abrir los trabajos del
Seminario de la City de Londres, en el hotel María Isabel Sheraton,
el 15 de junio de 1977. 23. Discurso en la ceremonia de instalación
de la Comisión Conjunta Económico-Financiera México-Irán, celebrada
en el Recinto de los Constituyentes de Palacio Nacional, el 27 de
junio de 1977. 24. Palabras en la ceremonia de apertura de la Segunda
Reunión Conjunta Económico-Financiera México-Irán, celebrada en el
Auditorio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 27 de
junio de 1977. 25. Palabras en el Seminario sobre el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, celebrado en el
Auditorio de la propia dependencia, el día 30 de junio de 1977. 26. Palabras ante el X Foro Nacional de la Industria Química "Aliados para
la Producción", hotel Camino Real, México, D.F., agosto 18 de 1977.
27. Discurso durante el banquete ofrecido por la Cámara de Comercio
Mexicana en los Estados Unidos, hotel Pierre, Ciudad de Nueva York,
septiembre 15 de 1977. 28. Intervención en la Reunión Anual de la
Junta de Gobernadores, convocada por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Fondo Monetario Internacional, en Washington, D.C., el 28 de septiembre de 1977. 29. Palabras en la inauguración del edifico de Seguros América BANAMEX, celebrada el día 27
de octubre de 1977.
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Pdabras pronunciadas por el Secretario de Hacienda y Crédito
Público, licenciado Julio Rodolfo Moctezuma Cid, en la reunión
del Consejo de Administración de la Financiera Nacional Azucarera (FINASA), el día 2 de diciembre de 1976. México, D.F.
No tenía el gusto de conocer al licenciado Gamba, pero sí sus antecedentes, sí la historia de su vida profesional ligada a Financiera
Nacional Azucarera. Quiero expresarle mi felicitación por los trabajos
realizados y mi agradecimiento en nombre del señor Presidente de la
República por los servicios que ha prestado a esta institución.
El señor Presidente López Portillo se permite sugerir por mi conducto al Consejo, que sea designado el señor doctor Alfredo Navarrete
como Director de Financiera Nacional Azucarera.
No necesito señalar aspectos del curriculum del doctor Navarrete
íue ha sido, entre otras cosas, Director de esta Financiera, que ha
tenido una larga vida profesional, ligada a Nacional Financiera donde
°cupó la Dirección en otra época, y que ha desarrollado un papel
"íuy brillante como Subdirector Financiero de Petróleos Mexicanos durante el sexenio que acaba de transcurrir.
. Pongo a la consideración de ustedes la sugerencia del señor Préndente.
Quisiera proponer que el Consejo acordara la convocatoria a una
asamblea ordinaria, cumplido el trámite y, sobre todo, el plazo legal
correspondiente, con el objeto de facilitar la nueva integración de este
°nsejo, puesto que gran parte de las representaciones que lo integran
s
on de tipo institucional.
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Palabras pronunciadas por el Secretario de Hacienda y Crédito
Público, licenciado Julio Rodolfo Moctezuma Cid, en la reunión
del Consejo de Administración dé la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), el día 2 de diciembre de 1976.
México, D.F.

Me es grato comunicar a ustedes que por sugerencia del señor
Presidente de la República, el Consejo acaba de designar como Director
al ingeniero Manuel González Cossío.
Todos ustedes que tienen muchos antecedentes en el sector agropecuario, conocen ampliamente la trayectoria política, y específicamente
en el sector, del ingeniero González de Cossío. No necesito hacer ningún
comentario, ni mostrar su curriculum tan amplio y tan conocido; sin
embargo, bastará con mencionar la labor que realizó al frente del
Estado de Querétaro como Gobernador; ha sido Presidente de los Laboratorios de Fomento Industrial, Director de Albamex, y, aunque este
no es un título propiamente administrativo, quisiera mencionar que
desarrolló una labor muy eficiente como consejero del IEPES durante
la campaña del señor Presidente López Portillo.
Quiero aprovechar el momento para expresar de parte del señor
Presidente y de mí mismo, que el Consejo lo expresó así recientemente, nuestra felicitación por la labor desarrollada por el licenciado
Díaz Ballesteros: indudablemente es una de las personas más conocedoras del ramo, que se ha caracterizado por su limpieza, su honradez
y su habilidad en el manejo de la empresa.
Deseo a ustedes mucho éxito y al señor Director, también mucho
éxito.
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3. Palabras improvisadas del Lie. Julio Rodolfo Moctezuma Cid, Secretario de Hacienda y Crédito Público, en representación del señor
licenciado José López Portillo, Presidente de la RepúblicaA al término del desayuno que ofreció a los hombres de negocios extranjeros que asistieron a la ceremonia de trasmisión del Poder Ejecutivo Federal, el 3 de diciembre de 1976, en el salón La Troje
de la Hacienda de los Morales, D.F.
Sólo unas cuantas palabras para expresar, en nombre del señor
"residente López Portillo, su agradecimiento por la asistencia de ustedes a este acto.
Como el señor Presidente lo expresó en su discurso inaugural, México está enmarcado por su Constitución, y dentro de ella se mueve en
una economía mixta. El deseo del señor Presidente de la República
será fortalecer todos los instrumentos de esta economía mixta, en la que
l°s grupos de hombres de empresa juegan un papel muy importante.
Uno de los propósitos del señor Presidente, que ya es una realidad,
consiste en establecer un programa para la Administración Pública, que
sea obligatorio para todas las entidades que integran el sector público,
Pero que permita establecer una vinculación estrecha con todas las instituciones, grupos, sectores, como el sector social mismo, que participa
activamente en la vida económica del país.
Antes de que tomara posesión de la Presidencia de la República, se
e
stablecieron ya algunos mecanismos de vinculación de la actividad
privada con la actividad pública. Muchos de ustedes, de los hombres
de negocios mexicanos, participaron en las acciones concertadas que se
celebraron y que serán ratificadas el lunes próximo en la presencia del
Primer Magistrado de la Nación.
. Se celebraron diez de estos convenios; en ramas industriales muy
importantes, en ramas económicas significativas para el país. Al ser
ratificadas el lunes próximo, se sellará el pacto de los hombres de
e
JHpresa de seguir colaborando intensamente por los objetivos que perS1
gue la economía del país, por alcanzar más y mejores empleos para la
Población, más y mejores ingresos para el pueblo de México.
, Me resta sólo reiterarles a ustedes el agradecimiento del señor Presidente de la República por su asistencia a esta reunión, y por el apoyo
que brinden a las tareas que emprende para el pueblo de México.
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Palabras pronunciadas por el Secretario de Hacienda y Crédito
Público, licenciado Julio Rodolfo Moctezuma Cid, en el auditorio
de la propia Secretaría el día 9 de diciembre de 1976. (Nombramiento de nuevos funcionarios.)

Señores, buenas noches, el motivo de esta reunión es comunicarles
el acuerdo que, por conducto del señor Secretario de Agricultura y el
mío propio, ha hecho el señor Presidente de la República para designar
y, en su caso, sugerir, nuevos • funcionarios de la rama azucarera.
El primero de ellos es don Gilberto Flores Muñoz, quien no necesita
presentación, no sólo en la rama azucarera, sino en todo México, p ° r
ser ampliamente conocido como funcionario, como agrónomo, como
hombre de campo, como dominador de las disciplinas agrícolas y que
sustituye al señor Francisco Cano Escalante que pasa a ocupar la Dirección de la Financiera Comercial Mexicana.
El segundo de ellos es Operadora Nacional de Ingenios que estará
a cargo de don Agustín Pascal en sustitución del ingeniero Alberto
Izárraga.
El tercero de UNPASA al licenciado Luis Rodríguez Duvalt, que
sustituye al señor Hilario Ramos.
Y el último, me he permitido mencionarlo al final porque tuve ya el
gusto de darle posesión hace algunos días, que es el doctor Navarrete
como Director de Financiera Nacional Azucarera.
Yo quisiera dejar testimonio muy claro de la felicitación del señor
Presidente para los funcionarios que concluyen su labor; especial mención de don Francisco Cano Escalante, al frente de la Comisión, que ha
merecido la simpatía y el apoyo del señor Presidente, cuando era Secretario de Hacienda, y en estos días en que su labor ha continuado al
frente de esa Comisión.
Quisiera felicitar igualmente a los i nuevos funcionarios, desearles
mucho éxito en esta difícil tarea de una de las ramas más importantes
de la economía del país.
Muchas gracias, señores.
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Palabras improvisadas del C. Lie. Julio Rodolfo Moctezuma Cid
Secretario de Hacienda y Crédito Público, con motivo de la XXXV
Convención Anual de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, A.C., en el hotel María Isabel, de México, DI., el 14 de enero
de 1977.

Aludía mi querido tocayo, don Rodolfo Casparíus, a la campaña que
realizamos con el licenciado López Portillo, actual Presidente de nuestro
P ais> Y recordé cuando le conocí a él, a muchos de ustedes, y cómo se
Planteó, durante toda esta campaña, el conjunto de problemas de la
^dustria turística yy de la hotelería del país.
p
Posteriormente, ya electo el licenciado López Portillo, tuve la ocasión
«e tratar con muchos de ustedes sobre estos problemas y de llegar, como
se hizo respecto a la industria hotelera, a una concertación de acciones
c
°n el Gobierno Federal, que recientemente fue ratificado frente al
señor Presidente López Portillo.
. oí bien la industria turística ha contado siempre con mi personal
simpatía y entusiasmo, el trato mismo de los problemas me reflejó que
na
y la necesidad de hacer un enorme esfuerzo para
impulsarla.
p
pa.
La Secretaría de Hacienda tradicionalmente ha canalizado una buena cantidad de recursos para el impulso de la hotelería. A través del
^ecanismo que ustedes conocen y que han tratado, FONATUR, que fue
lucialmente, desde hace 16 años, un mecanismo de financiamiento de
a
"otelería, se ha proporcionado una gran cantidad de créditos para
Ustedes. A través de obras de infraestructura, importantes, se han reamado obras que constituyen un verdadero orgullo nacional e internacional, como Cancún y Zihuatanejo, que reflejan toda una nueva concepción del turismo en el país. Se han creado ciudades, y crear ciudades
n
° es fácil en ninguna parte del mundo. Esto ha sido el reflejo de toda
"Oa tradición financiera de apoyo a la hotelería.
El señor Presidente López Portillo ha reafirmado su propósito de
Política de fomentar el turismo, no solamente como uno de los instrumentos que podrán ayudarnos a apoyar la balanza de pagos del país,
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sino también como uno de los instrumentos que nos permitan enlazar
nuestra actividad cívica, cultural, económica, con otros pueblos; significa abrir las ventanas de México hacia otros países y estrechar vínculos
de amistad, de comercio y de simpatía con todos ellos.
Tenemos, pues, mucho deseo de impulsar el turismo.
Ustedes han firmado una acción concertada con el Gobierno de
México. En ella se han comprometido, igual que el Gobierno, a duplicar
por lo menos el número de turistas extranjeros que visite nuestro país.
Tenemos el máximo empeño en que este instrumento, que significa una
unión de voluntades, una carta de intención, un deseo de encontrar
caminos comunes, tenga mucho éxito.
Creo que puedo asegurarles que recibirán todo el apoyo que sea
posible de nuestra parte para la realización de un amplio programa de
inversiones y que ustedes puedan cumplir con las metas que en este
convenio se han establecido.
Los felicito a ustedes. Les deseo un año 1977 muy próspero. Deseo
que signifique este año un esfuerzo de reconquista de los mercados
turísticos y que puedan tener, durante todo el sexenio, el éxito que se
requiere para cumplir con todas estas ambiciosas metas.
Muchas gracias por su invitación, y quiero reiterarles la que ya les
hizo el licenciado Casparius para estar en la Secretaría de Hacienda y
establecer con nosotros un mecanismo permanente de discusión sobre
todos los problemas de la industria turísiica.
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• Palabras improvisadas del C. Lie. Julio Rodolfo Moctezuma Cid,
Secretario de Hacienda y Crédito Público durante la reunión para
presentación de los Lincamientos de la Política Laboral y de Seguridad Social, efectuada en el salón de recepciones del Palacio Nacional, el 21 de enero de 1977.
t A ^ñor Secretario del Trabajo y Previsión Social explicó ya con
da Profundidad la filosofía, el alcance, la justificación económica del
anco Obrero, cuya concesión será entregada dentro de unos momentos
P° r el señor Presidente de la República.
*o quisiera señalar algunos de los rasgos sobresalientes que tendrá
ste Institución: El Banco Obrero será una institución de depósito,
norro y fideicomiso. Con posterioridad se podrán expedir nuevas con^siones para otras instituciones de crédito, que a la larga puedan llegar
integrar la banca obrera múltiple, que pueda tener una multiplicidad
ae
operaciones.
El capital social del Banco' será de 100 millones de pesos, de los
Uales 50 se encuentran ya suscritos por diversas organizaciones de traajadores, constituidas en los términos de la Ley Federal del Trabajo,
n
perjuicio de que el Banco pueda otorgar servicio a otros grupos
^portantes de trabajadores, como son los que prestan servicios al
,

realizar operaciones de depósito —como ya había dicho—,
orro, fiduciarias, operaciones activas y pasivas previstas por la reprentación obrera, incluyendo la administración de fondos especializados
neulados a programas de beneficio de la clase trabajadora. Por consit / ^ n t e ' 6S u n ^ a n c o formado por los trabajadores, integrado por capii A
trabajadores y dirigido y administrado por los propios trabadores. El Estado no tendrá intervención en él.
. kl funcionamiento del Banco se sujetará a la legislación y disposines
administrativas que rijan las operaciones de las demás instituc.°
jí°nes privadas, incluyendo la inspección y vigilancia de la Comisión
aexonal Bancaria y de Seguros y las orientaciones de política bancaria
" U e «icten la Secretaría de Hacienda y el Banco de México.
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Las autoridades estudiarán la posibilidad de establecer un régimen
especial en materia de canalización selectiva de crédito, tomando en
consideración que las operaciones del Banco estarán destinadas a satisfacer necesidades de crédito de la clase trabajadora, pero respetando en
todo momento las normas de control cuantitativo o depósito legal propiamente dicho.
La representación obrera tiene prevista la contratación de servicios
de asesoría para la organización y la iniciación de operaciones del
Banco. Se ha concedido a la representación obrera la posibilidad de
presentar, en un tiempo razonable, el testimonio de la escritura constitutiva de la sociedad y los demás instrumentos que habrán de permitir
su funcionamiento.
Nos permitimos expresar al sector obrero nuestra felicitación, y
hacer votos por el mejor funcionamiento del Banco Obrero de México.
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'• Palabras improvisadas del C. Lie. Julio Rodolfo Moctezuma Cid,
Secretario de Hacienda y Crédito Público, en la XXVII Asamblea
de Directores de Banco, celebrada en el salón Molino del Rey, del
hotel Camino Real, México, D.F., el día 5 de febrero de 1977.
, Quisiera, en primer término, expresar al señor Vinson mi agradecimiento por las atentas, por las afectuosas palabras que pronunció; exPresar también al señor Johnson mi reconocimiento por la invitación
lúe rne formuló para estar con ustedes, y agradecer a todos ustedes
«rnbién la oportunidad que me brindan de tener este momento de convivencia.
Hay una coincidencia feliz que quisiera subrayar en esta ocasión:

" a ra nosotros los mexicanos, la fecha de hoy —5 de febrero— tiene

e

Xtraordinaria trascendencia: es un día festivo, es un día de fiesta na°nal. Esta mañana asistimos los funcionarios del Gobierno a una ceremonia en la que el Presidente de la República conmemoró el LX Aniversario de la Constitución Política que nos rige, y que fue producto
üe
la Revolución Mexicana.
Y' si digo que es una feliz coincidencia, es porque considero que es
mdispensable que tengamos presente que el marco de la Constitución
°Iítica de México, —como digo, emanada de la Revolución Mexicana,
v
que sin duda es una de las Constituciones más avanzadas del mundo—
^ el que rige no sólo al pueblo de México, sino también la que orienta
y señala el programa del gobierno del licenciado López Portillo.
Quiero decir con esto, que la Constitución es nuestro gran marco de
acción, es nuestro marco fundamental de referencia y es el que orienta
°das las acciones del Gobierno de México a corto y a largo plazo.
, **®
* ro seguramente ustedes me preguntarán ¿cómo es que el Gobierno
j>e México piensa alcanzar este ambicioso, este hermoso programa que
aza
la Constitución Política del país? He tenido el gusto de conversar
c
°n el señor Coldwell —es la segunda vez que converso con él en esta
mana—, y me ha planteado una serie de dudas muy importantes que
me llevan a hacerles a ustedes un brevísimo esquema, rápido, de cómo
C1
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el señor Presidente de la República ha trazado un programa para
México, que permitirá cumplir con sus metas de largo plazo y superar
la situación coyuntural en que nos encontramos inmersos:
El 1" de diciembre, hace apenas dos meses, el Presidente López
Portillo tomó posesión de la Presidencia de la República y trazó con
mucha claridad su Programa de Gobierno, un Programa plenamente
coincidente con la Constitución, un Programa que tiende a alcanzar las
metas ideológicas y reales de la Constitución.
A partir de ese momento ha dedicado todo su empeño y toda su
labor en crear los instrumentos necesarios para poder alcanzar ese
Programa.
El primero de estos instrumentos ha sido la reorganización del sectol
público federal, y me permito subrayarla en particular porque fue motivo de una consideración especial con el señor Coldwell.
Como ustedes saben, el sector público mexicano se había desarrollado con mucha amplitud, con mucha intensidad, a fin de atender una
gran cantidad de ramas. Nuestro sector público suele ser distinto, mas
grande quizá —y en muchas ocasiones más complejo— que los sectores
públicos, que los sectores gubernamentales de otros países; forma parte
del sector público la única compañía petrolera que tiene el país, con el
volumen de operaciones más importante de México; forma parte de
este sector público, también, la Comisión Federal de Electricidad. Tenemos una banca nacional del sector público también, muy importante;
e industrial y organismos y empresas de servicios.1
Una de las primeras medidas que el señor Presidente tomó al enviar
a la Cámara de Diputados la Ley Orgánica de la Administración Pública, fue procurar que este gran conjunto de organismos y empresas
que forman el sector público, quedara organizado por sectores de actividad, de tal modo que cada una de las Secretarías de Estado q ue
actúan directamente en la economía del país, pudiesen quedar asignadas
a la política y al programa que habría de regir a los organismos descentralizados y a las empresas de participación estatal.
Y si he mencionado la palabra programa es porque, sin duda, es
uno de los rasgos más distintivos de la política del Presidente López
Portillo. Esta organización habrá de permitir —está permitiendo ya--"
la integración de un programa de gobierno que, a mi juicio, no tiene
precedentes en la historia de México, porque cubre todos aquellos aspe0"
tos de la acción administrativa donde el Gobierno desea tener influenciaAl mismo tiempo, y con ese propósito, se robusteció la Secretaria
de Programación y Presupuesto. Quisiera explicar a ustedes, como 1°
dije al señor Coldwell, que esta Secretaría no es de manera alguna
semejante, —aunque sus funciones son coincidentes—, al Departamento
de Presupuesto de los Estados Unidos; pero responde al propósito " e
poder unir las grandes decisiones políticas del Estado con las grandes
decisiones del gasto público.
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El programa que se está formulando, cuyas bases han sido ampliamente dadas a conocer, toma en cuenta precisamente esta vinculación
entre la acción administrativa y el gasto público.
Al mismo tiempo se han fortalecido las finanzas públicas con instrumentos muy importantes. Uno de ellos es la nueva Ley de Deuda
Publica, que restituye al Congreso de la Unión la función que debe
tener de autorizar el endeudamiento del sector público; que crea un procedimiento para hacer una planeación adecuada de la deuda pública;
que permite que las instituciones nacionales de crédito actúen como
asesores del Gobierno Federal, que tengan una participación directa en
e
' diseño de la deuda pública y, finalmente, que permite que, organizadamente, el sector público pueda atender las demandas de crédito
externas e internas, con un solo programa del exterior. Otros mecanismos permiten, además, aumentar la fiscalización del Congreso de la
Unión en relación con las actividades del Gobierno.
AI mismo tiempo, el Presidente de la República promovió ante el
Congreso una reforma fiscal que permite actuar sobre diversos aspectos
de la coyuntura económica y que habrá de contribuir, sin duda, a mitigar el proceso inflacionario y a mejorar la actividad económica del
país.
Se ha realizado una labor, con mucho éxito; se ha obtenido una
respuesta magnífica por parte de los sindicatos para mantener a un
nivel adecuado la elevación de salarios; se ha obtenido una colaboración constante de los empresarios mexicanos a través de diez convenios
que se han celebrado en las distintas ramas de la economía, para cooperar con el Gobierno.
Ramas tan importantes como la petroquímica —en la que yo siento
que México puede llegar a ser, con el tiempo, una positiva potencia
Mundial—, y como otras ramas: el turismo, el cemento, bienes de capital, etcétera, fueron motivo de estos convenios, que han permitido encontrar una respuesta adecuada en la iniciativa privada, a los requerimientos del Gobierno de México para echar a andar en forma intensa
•a economía del país.
Otros aspectos del programa, que sólo quisiera esbozar de modo
y simplificado, los hemos presenciado en estos días. Ayer se dieron
a
conocer las bases y las metas de la producción agrícola del país, dentro del programa agropecuario que el señor Presidente estructuró y
dentro del cual pueden ya fincarse sobre nuevas bases la coordinación
"e la acción pública y privada en esta materia.
Esta mañana, en la Secretaría de Educación, se realizó un acto en
que se inició también la formulación del programa educativo.
Durante los próximos días se sucederán los programas que atienden
sectorialmente actividades del país.
Me he permitido hacer esta reseña —reseña, repito, de instrumentos-— para mostrar a ustedes cómo México está realizando un enorme

456

MEMORIA DE LA SHCP (1977)

esfuerzo para poder manejar su economía y poder cumplir con los fines
de su programa.
Ese esfuerzo habrá de ser persistente, habrá de ser continuo, habrá
de ser constante y sin fatiga. Los instrumentos son apenas el planteamiento ; pero quisiera hacer la consideración de que es un planteamiento fundamental, en primer término, y en segundo lugar, que en los 60
días transcurridos del régimen significan cambios extraordinariamente
importantes dentro de la organización del país.
Volveré a referirme al señor Coldwell porque quisiera hacer esta
consideración: me decía hace unos momentos que había visitado en
Washington la exposición egipcia sobre instrumentos arqueológicos y
que había visitado también nuestro museo arqueológico; que había
encontrado una vasija hecha por los egipcios, que es prácticamente
igual que una vasija hecha por los mexicanos hace algunos siglos. Me
preguntaba qué conexión podría haber entre regiones tan lejanas como
Egipto y México y entre culturas como la de aquellos tiempos de Egipto
y la cultura dé aquellos tiempos de México.
Le decía que, sin duda, las exploraciones que se han hecho sobre el
particular han arrojado pruebas de conexiones entre ésta y varias culturas; pero que, sin duda, estas pruebas no son documentos que la
ciencia pueda respaldar con un juicio sereno. No podemos de ninguna
manera asegurar que haya existido esta conexión. Pero creo, sin embargo, que la conexión fundamental está en que cuando dos pueblos
persiguen una misma meta, tienen una misma preocupación, suelen
encontrar caminos quizá con coincidencias de forma y de belleza tan
grandes como los de la vasija egipcia y la mexicana.
Me permito utilizar esta metáfora, que tan amablemente el señor
Co\dwell me proporcionó en nuestra reunión, para decirles que espero
que haya una coincidencia muy grande no sólo entre las forma8
bellas que encontremos entre los dos pueblos, sino los caminos que puedan encontrarse entre México y Estados Unidos, entre Estados Unidos
y México, sin importar la distancia, la situación o la condición oe
ambos.
Muchas gracias.

ANEXOS (Discursos del C. Secretario)

°-

457

Discurso pronunciado por el Lie. Julio Rodolfo Moctezuma Cid,
Secretario de Hacienda y Crédito Público, en representación del
Presidente de la República, al término del Cuarto Informe de Gobierno del Dr. Pedro Zorrilla Martínez, Gobernador de Nuevo León,
I9 de marzo de 1977, Monterrey, N.L.

.

Decía hace un momento el señor Presidente del Congreso, que el
Morme del señor Gobernador Zorrilla reflejaba el esfuerzo conjunto
e
todo Nuevo León. El propio señor Presidente del Congreso, hizo una
8 osa cuidadosa y una evaluación del significado político, económico y
cial de este espléndido informe. Yo quisiera hacer un brevísimo comentario respecto a uno de los aspectos que me parecen de mayor intees
5 lo que considero el contenido político del informe. Creo que mi
, mi estimado amigo, el señor Gobernador Zorrilla, logró plas^
en este informe, la doctrina política del señor Presidente López
Portillo.
ij. x u e el mensaje que contiene, es un mensaje plenamente lopezportiista, que las ideas que lo rigen, que le dan estructura, son ideas que se
u
ndan en la confianza, en el sentido humano y en el patriotismo más
Puros.
Quisiera mencionar algunos de los aspectos que me parecen más
^«resalientes.
. 1 primer lugar, el señor Gobernador se refirió al federalismo como
Participación coordinada; al federalismo, como una actitud, como una
utud plenamente política. Quisiera recordar que una de las tesis fun^ «nentales del señor Presidente López Portillo ha sido el fortalecimien-

to? s e refirió el señor Gobernador, y que han dado excelentes resul«os, qUe han elevado significativamente el poder de captación de las
ciendas locales. Que ya siendo Presidente, ha instituido los convenios
•""cos con los gobiernos de los Estados, con los que pretende fortale"Os, permitiendo que realicen obras y servicios, y fortalezcan también
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sus finanzas públicas, para atender mejor los aspectos del desarrollo
de la comunidad.
El Estado de Nuevo León ha firmado ya su convenio único; en este
año va a entrar en servicio, y aunque sus logros tendrán que ser incipientes, está colocado al frente de un proceso que será largo, pero que
será muy importante y muy satisfactorio para todo el pueblo de Nuevo
León.
Otro de los aspectos que a mi juicio destacan en el informe del señor
Gobernador se refiere: al proceso de urbanización del Estado de Nuevo
León. Menciona en su informe que el Estado de Nuevo León tiene una
población urbana de un 75%. Constituye quizá uno de los Estados
donde hay un mayor desequilibrio entre la población rural y la población urbana. Por ello, precisamente por ello, el Estado de Nuevo León
es característico del fenómeno que está viviendo el país. Si México ha
dejado ya de ser un país con población preponderantemente rural,
México es un país de población urbana y lo será todavía en forma más
intensa en los años futuros. El señor Presidente ha definido toda una
política de asentamientos humanos. Ha creado una Secretaría, la de
Asentamientos Humanos y Obras Públicas, encargada de diseñar una
política que establezca los grandes lineamientos que permitirán evitar
concentraciones tan grandes, tan dolorosas, como la de la ciudad de
México, la de Ciudad Juárez y la de Monterrey.
Pero es importante ver que la doctrina está recogida en el documento del señor Gobernador; es importante ver que se han registrado
aquí, como tuvimos ocasión de constatarlo esta tarde en la visita que
hicimos a FOMERREY, hechos muy significativos, basados sobre todo
en una filosofía profundamente humana, de esfuerzo y de respeto a*
esfuerzo personal. Los ejemplos de FOMERREY, que está ya en la decimanovena y la vigésima unidad, son extraordinariamente significativos.
Reflejan ese poder constructivo del nuevoleonés y reflejan su empeño y su espíritu de empresa. Quisiera mencionar también un hecho
que destaca el señor Gobernador, una idea, la que se refiere a la Alianza
para la Producción y que constituye uno de los puntos básicos de 1*
doctrina del señor Presidente López Portillo.
Desde que el señor Lie. López Portillo tomó posesión como Presidente de México ha realizado numerosos actos que conducen a aumenta*
la producción y la productividad del pueblo de México, como una de las
bases para poder salir de la actual coyuntura inflacionaria que está viviendo el país.
Pero además, como una proyección estructural y de largo plazo p s r a
nuestra economía, se han celebrado hasta la fecha diez convenios con
grupos de la iniciativa privada sobre actividades prioritarias, como» 8
petroquímica, el turismo, el cemento y otras muchas, que reflejan la 11 }'
versión de los grupos privados y del gobierno para encauzar las actividades e intensificar la economía. Se ha creado el Banco Obrero, q116
permitirá canalizar los recursos de trabajadores hacia la inversión p 10 "
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ductiva. Se ha producido una reforma fiscal en la que, con el mismo
Proposito, se contienen estímulos; es decir, se ha establecido un crédito
nscal para favorecer, para apoyar, la inversión productiva. Se han elaoorado programas completos para el fomento agropecuario del país, y
Para el fomento industrial. Y están celebrándose, con los industriales
y con los comerciantes, convenios para la producción y distribución de
los noventa artículos básicos que aumentarán extraordinariamente la
capacidad adquisitiva de los sectores de más bajos ingresos. El señor
Presidente de la República, en el día de ayer en Puebla, hizo una exhortación a la iniciativa privada para que formulara estos convenios que
garantizarán una mejor alimentación y una mejor vida a nuestro pueblo.
"ero siento que no basta con que existan estos instrumentos que
son extraordinariamente útiles, extraordinariamente importantes, para
ja economía del país; que es necesario, además, que la producción, que
la
productividad, se aumente a través de una alianza; una alianza
lúe significa unión de voluntades, una alianza que significa tender el
Puente a que el señor Gobernador se refería en su discurso.
Una alianza que significa entendimiento común y caminos comunes
- La Alianza para la Producción, tesis del señor Presidente, tesis
del señor Gobernador, a mi modo de ver, es una extraordinaria excitativa para el pueblo de Nuevo León y lo es porque siento que Nuevo
j-^on es particularmente un Estado productivo. Ha logrado hacer producir el desierto; ha establecido en el desierto mismo una de las ciudades industriales más grandes y más importantes del país. Se ha caracenzado por un pueblo realizador, emprendedor, lleno de trabajo, de
«gradad y de cumplimiento de sus deberes.
_ Existe una infraestructura básica, existe el sentido de la producción. Es más, el pueblo de Nuevo León produce. Hará falta, quizá,
infeccionar este sentido de la producción y estos instrumentos con una'
erdadera y sincera alianza con el pueblo, con el Gobierno, con los
^abajadores, con los empresarios, con todos y cada uno de los nuevoY puesto que hay tanta coincidencia, coincidencia absoluta entre
pensamiento político del señor Presidente y el pensamiento político
j . s , e . ñ ? r G ° k e r n a d ° r ' quisiera sólo transmitirle al señor Gobernador
a
jelicitación calurosa que me encomendó darle el señor Presidente
e
la República y unir mis votos personales para su éxito en el gobiery para las realizaciones más amplias, más sólidas y una creciente
Participación, del pueblo de Nuevo León, en los caminos de México.
1
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Discurso pronunciado por el Secretario de Hacienda y Crédito
Público, licenciado Julio Rodolfo Moctezuma Cid en el acto celebrado en los Talleres de Fomento Metropolitano del Transporte
(FOMET), el día P de marzo de 1977, en Monterrey, N.L.

Cómo no. Recibo con todo gusto el documento que ustedes me presentan. Ya el señor Gobernador me había hecho un relato muy cuidadoso del profundo significado que tiene para ustedes, y para el Estado
de Nuevo León, una organización de esa naturaleza, un fideicomiso
puesto al servicio de los trabajadores.
Creo que ha sido un acierto y es una norma del señor López Portillo, nuestro Presidente, que recursos de la Federación destinados para
un fideicomiso como éste, puedan ser administrados con una participa*
ción directa de los gobernadores, que son quienes tienen el conocí?
miento de las necesidades directas de las entidades, quienes conocen
a la gente y saben encontrar los caminos que permiten encontrar el éxito.
Creo que esto es una buena muestra. Me llevo con todo gusto I a
solicitud que ustedes hacen; la vamos a ver, la vamos a estudiar. Con
todo gusto conversaré con el señor Gobernador para encontrar alguna
solución a lo que ustedes piden.
Los felicito y les deseo mucho éxito, y creo que ésta puede ser no
sólo una muestra para ustedes, sino una muestra para todo el Estado,
de cómo el esfuerzo, con una pequeña ayuda por parte del Gobierno
Federal y del Gobierno del Estado, puede dar rendimientos óptimos.
Si este mismo ejemplo se siguiese en otros campos, seguramente habríamos avanzado mucho en el camino de México.
Muchas gracias, señores, y felicitaciones.
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Discurso pronunciado por el Secretario de Hacienda y Crédito
Público, Licenciado Julio Rodolfo Moctezuma Cid, en el acto de
masas celebrado en las colonias 19 y 20 de FOMERREY, el P
de marzo de 1977, en Monterrey, N.L.

Quiero expresar al señor Gobernador Pedro Zorrilla, mi más cumP'ido, mi más cálido agradecimiento, por haberme permitido venir a
Presenciar este acto de FOMERREY, en las colonias 19 y 20.
Me parece que el licenciado Canavati expresó con mucha claridad
j * filosofía de este fraccionamiento, y esta filosofía corresponde a la
del señor Presidente de la República.
México ha dejado ya de ser un país con una población preponder
antemente agrícola. Las ciudades nuestras están llenándose precipiPitadamente, apresuradamente, con todos los problemas que trae un
desarrollo de esta naturaleza.
. México, Cuadalajara, Qudad Juárez, Monterrey, están siendo mouvo de presiones intensas que impiden que el pueblo reciba la atenClon y los servicios que merece.
Una solución a todos ellos, a todos estos problemas, podría significar una enorme cantidad de dinero y una enorme cantidad de esfuerEo
> si no se contara con el apoyo, el entusiasmo, la base, que son
ustedes, que son los hombres que pueden construir y edificar sus propias habitaciones.
Por ello, porque FOMERREY es un ejemplo, el ejemplo que ustedes mismos están dando, de esfuerzo propio, de ayuda mutua, por eso
creo que se encuentra enmarcada dentro de la filosofía del señor Presidente. Por eso creo que es el camino para solucionar los problemas
demográficos del país, por eso expreso al señor Gobernador, y a todos
Ustedes, mi felicitación por el trabajo realizado y les deseo que ese
desarrollo sirva de ejemplo para la solución de los problemas no sólo
de Monterrey, sino del país.
Muchas gracias.
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Intervención del licenciado Julio Rodolfo Moctezuma Cid, Secretario de Hacienda y Crédito Público, en la Primera Reunión Nacional Conjunta de Administradores Fiscales Regionales y~ Jefes
de Oficinas Federales de Hacienda, el día 3 de marzo de 1977.

Doy a ustedes la bienvenida más calurosa a esta reunión que el
señor Subsecretario de Ingresos calificaba como extraordinaria, entre
otras razones porque parece ser que hace muchos años que no había
oportunidad de un intercambio entre quienes tienen la enorme responsabilidad en materia de impuestos.
Creemos que la ocasión es propicia, que es importante, porque,
como ustedes saben, se han publicado, el viernes de la semana pasada,
dos acuerdos, cuyos ejecutores habrán de ser ustedes.
El primero de ellos, establece la vinculación que debe haber entre
las Oficinas Federales de Hacienda y las Administraciones Fiscales Regionales.
El licenciado López Portillo, cuando fue Secretario de Hacienda,
inició la desconcentración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La inició fundando las Administraciones Fiscales Regionales,
pero las Oficinas Federales de Hacienda continuaron guardando independencia administrativa.
Es ahora necesario dar el paso en que nos encontramos, para que
todos los procedimientos tengan una adecuada correspondencia, y e»
servicio al público sea mucho más eficiente. Pensamos que en esta
forma culmina un paso importante para la desconcentración; se aumenta la eficiencia de la administración tributaria y se permite dar
homogeneidad a toda la administración de la Secretaría de Hacienda
en, la materia.
El segundo de los acuerdos a que me refiero, cubre una laguna de
la administración, importante también. Y digo que es una laguna adiMnistrativa, porque en realidad la disposición legal existe. El artículo
séptimo del Impuesto sobre la Renta establece la obligación para I a
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ecretana de Hacienda de formular las declaraciones correspondientes
ejercicio en vigor, cuando no las haya formulado el declarante con
"ase en el ejercicio
anterior.
j
trior.
Fal/k
^ t a ^ a n algunos elementos básicos para la instrumentación
a este
acuerdo, que permite establecer la forma cómo estas fac 1 ~?
T ? e s s e delegan para el ejercicio de la función. Y ante ello será
cum
ÍLi
p l í r con un aspecto importante, fundamental, para el cobro
ae
los impuestos.
Quisiera aprovechar este motivo —la expedición de estos dos acuerf~~' p a r a S U D r a yar el propósito fundamental de estas reuniones. Para
«alar el deseo del señor Presidente de la República, de que la admistración tributaria sea extraordinariamente eficiente, de tal modo
jS, e Permita al Gobierno Federal tener la fuente propia de recursos
aoneos, que seguramente es el mejor medio de financiar el desarrollo
ae
l país.
que la eficiencia tiene que demostrarse, a partir precisaente de la experiencia práctica que ustedes tienen. En la Secretaría
an claramente divididas las funciones de quienes estudian la políc
a tributaria y de quienes la ejecutan. A ustedes les toca la ejecución,
Pero no puede pensarse que el diseño de la política tributaria se disr e, siga una ruta distinta de la experiencia práctica de quienes tie. C n s u s m a n o s la ejecución de esa política. Es necesario que la
a diaria, los procedimientos cotidianos que ustedes siguen, las expe^ encías sensibles que están viviendo, alimenten también esta forma
programación y esta forma de establecimiento de la política tributaria.
,. s lndispensable que todos los mecanismos que se establezcan, sean
auzables, sean útiles, sean eficientes; por ello la eficiencia de ustedes
eji ^^ordinariamente valiosa para cumplir con esta finalidad. Por
° Jos instrumentos que se diseñen deben tener la probada realización
F e j 1 1 ^ 0 8 ^ e ustedes. Por eso la Secretaría de Hacienda y el Gobierno
ta
depositan en ustedes su fe y su confianza en una materia
e
xtraordinariamente difícil y delicada como es la impositiva,
as
de
P Í r o a que esta reunión dé resultados óptimos; para muchos
S V a a S e r extr
tu T
aordinaria en la medida en que será una opornidad de conocerse, de cambiar impresiones, de convivir con los cole5 , de poder comparar resultados de unas y otras oficinas, y ver
omo pueden obtenerse cada vez mejores éxitos. Para la Secretaría de
cienda es extraordinariamente importante, porque significa una fora
de comunicación, de interrelación humana y de mejoría de todos
SUs
sistemas de trabajo.
r

n r ,P e r a mos que estas reuniones se celebren con más frecuencia. El
J oposito del señor Subsecretario es que en el curso del año se realicen
Y ersa s de ellas, con un programa bien definido, un intercambio de
Palones y de experiencias.
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Quiero desearles el más completo éxito; sé que el éxito de ustedes,
es el éxito de la Secretaría de Hacienda; que cuando regresen a sus
lugares de origen puedan llevar el nuevo espíritu, espíritu del señor
Presidente de la República, su política, el deseo de mejorar todos los
sistemas administrativos, que están en sus manos.
Les agradezco mucho su atención, les deseo mucho éxito y les deseo,
les repito, verlos a ustedes nuevamente en las reuniones próximas.
Muchas gracias.

ANEXOS (Discursos del C. Secretario)

465

A

* • Discurso pronunciado por el señor licenciado Julio Rodolfo Moctezuma Cid, Secretario de Hacienda y Crédito Público, en la
ceremonia inaugural de la XLlll Convención Nacional Bancaría efectuada el 14 de marzo de 1977, en la Ciudad de Acápulco, Gro.

Formular un programa con claros objetivos de política y de desabollo económico y social; comunicarlo al pueblo y obtener su respuesta
e a
" Mp entusiasmo; reorganizar la administración y el sector públicos
y diseñar mecanismos de congruencia con sus metas; tomar medidas
política económica para realizar el ajuste que requiera la actual
yuntura; fortalecer la capacidad de negociación del Estado, restae
cer la confianza en las instituciones, en sus hombres y en la vitalidad
e
'país, ha sido la labor desarrollada por el Presidente López Portillo
en
los primeros cien días de su gobierno.
Los resultados son apreciables. A la restauración de la confianza
a
ido siguiendo, gradualmente, la puesta en marcha de la economía.
j ?>. ' a captación bancaria, que había tenido una caída dramática, ha
ciado su proceso de recuperación.
. Las tasas de crecimiento de los precios que habían alcanzado nivefs muY altos en los meses de octubre y noviembre, han empezado a
crecer durante enero y febrero. La flotación del peso ha respondido
as necesidades del mercado y se ha logrado mantener —y se
guirá haciendo— la libre convertibilidad y transferibilidad de nuestra
moneda.
La mejoría alcanzada en la balanza de pagos es notoria y francaente significativa, tanto por lo que se refiere a las exportaciones,
.°mo a l turismo. La actividad económica empieza a desperezarse; se
cía la inversión pública y privada y se advierten nuevas esperanzas,
" °yectos nuevos, espíritu de lucha y fe en el porvenir.
Cabemos que tan sólo es el principio; que es demasiado pronto para
eer q u e ¡ o s f a c t o r e s adversos han cedido. Derrotarlos habrá de requeun esfuerzo más intenso que el realizado hasta ahora. Será nece-
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sario continuar —con la colaboración de todos— combatiendo el proceso inflacionario y la dolarización de la economía, realizando
inversiones, creando fuentes de ocupación, dando mayor dinamismo a
las exportaciones y aumentando la producción y la productividad.
Dentro de este marco, la política financiera del país juega un papel
de señalada importancia. Su principal tarea consiste en el financiamiento del desarrollo y procurar un uso creciente de los recursos internos para emplear los externos sólo como complementarios, contribuir
a la mejor distribución del ingreso, estimular la formación del capital
y la producción y combatir la especulación.
El Presidente López Portillo ha tomado importantes medidas en
esta materia, principalmente por lo que se refiere al sector público.
Convendría hacer una suscinta referencia a los principales avances:
• La organización del sector financiero público, que de conformidad
con la nueva estructura administrativa del gobierno, responde al deseo
de lograr la congruencia de la actividad de las instituciones nacionales
y mixtas de crédito con la política del gobierno;
• El nuevo sistema presupuestario que a través de la nueva Secretaria
de Programación y Presupuesto establece una vinculación entre las
decisiones gubernamentales básicas y las asignaciones de gasto. D e
este modo, el gasto público habrá de orientarse —como se está haciendo en el presupuesto de 1977— a lograr mayor eficiencia para el f°"
mentó de los sectores prioritarios;
• La programación, control y manejo de la deuda pública, que instrumenta la participación que constitucionalmente corresponde al Congreso de la Unión en la discusión y aprobación de los montos de la
deuda pública y que permite que México concurra a los mercados
externos de capital de manera coordinada. El pueblo de México estara
constantemente informado del monto y destino de la deuda y seguirá
siendo, como hasta ahora, puntual cumplidor en el pago de las oblig8"
dones contraídas.
• La reforma fiscal, enmarcada en la política del Presidente Lóp«*
Portillo y que atiende además a razones coyunturales, contribuye a
aumentar el poder adquisitivo de los sectores de menor ingreso, mediante su desgravamiento parcial; afecta las ganancias excedentes para
combatir la especulación; estimula la inversión productiva y eleva 1<>S
impuestos a los artículos de lujo;
• La ratificación del convenio celebrado con el Fondo Monetario l n '
ternacional en septiembre de 1976, y
• La creación del Banco Obrero que canalizará a fines de ahorro y de
inversión los recursos de los trabajadores y les suministrará mejores
servicios.
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Debe
-Ueben verse estos trabajos como una parte de la política, tanto
financiera como global, del Presidente López Portillo. Será.necesario
ar ahora nuevos pasos, abrir nuevos caminos. Con tal propósito se
a preparado un conjunto de medidas que persiguen incrementar el
?~ o r ro r e al del país y elevar su permanencia, como premisa fundamenai del financiamiento para el desarrollo; contribuir a la desdolarización
e
la economía; avanzar en la modernización de la banca, adaptándola
a
'as circunstancias actuales; aumentar la capacidad de respuesta del sisenia a los requerimientos financieros del país; establecer normas para
evitar desviaciones, fortaleciendo la confianza en las instituciones de
cr
edito.
El conjunto de estas medidas constituye un "paquete", es decir,
enen que ser consideradas como un todo, tanto porque obedecen a
°s mismos principios de política, como porque se encuentran inteTelacionadas entre sí.
. üp este modo, el nuevo esquema incluye el reordenamiento, reestrucuración y simplificación de los instrumentos de captación actuales.
. e f a más fácil para el ahorrador realizar sus operaciones y para la
stitución bancaria los procedimientos serán más expeditos y opor_ Se han explorado, además, nuevos instrumentos de captación, que
Permitan diversificar el mercado y enriquecer sus formas de operaron, contribuyan a robustecer la confianza, propicien la repatriación
L ?. .^Pítales y el proceso de desdolarización y encaucen las nuevas posibilidades de ahorro que tiene el país.
Para alcanzar el objetivo de elevar el ahorro real de los mexicanos,
d 'v?- 16 ''' 08 P r ó x i m °s días se pondrán en vigor disposiciones del Banco
® México que permitirán que las tasas de interés se ajusten a las concones del mercado y se abandonen los sistemas rígidos que provon tan frecuentes distorsiones; y que el interés, que en México se
P^ga por ahorro en divisas, guarde una relación más estrecha con las
sas internacionales. Estimamos que esta disposición aumentará la

eíl

ciencia de la captación bancaria y contribuirá a la desdolarización.

Singular importancia habrá de tener el nuevo régimen de encajes
4Pe el Banco de México pondrá próximamente en vigor. Conforme a
e
}>^ las instituciones bancarias podrán destinar al crédito una proporlo
n mayor de los recursos adicionales que capten, preferentemente
Para las actividades enmarcadas dentro de la Alianza para la Producción.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha formulado reglas
sobre la concentración de créditos por parte de las instituciones financieras del país. En ellas se señalan los montos máximos que pueden ser
f r e g a d o s a una persona física o moral y a un grupo en calidad de
^andamiento, partiendo del criterio de considerar sus nexos patrimom
ales, qu e entrañan responsabilidad común y mayor índice de riesgo.
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Esta medida, que tiende a propiciar una distribución adecuada de
los recursos en beneficio de mayor número de personas, se complementa con otra, relativa a las operaciones pasivas, que establece el
total de responsabilidades que cada institución puede contraer en favor
de un solo acreedor, con lo que se elimina el peligro de incidir en procedimientos viciados y se propicia, en cambio, que se ajusten a lo que
recomiendan las sanas prácticas bancarias.
Ambas disposiciones persiguen el propósito de fortalecer el prestigio
de las instituciones de crédito, asegurando que cumplan su misión de
empresas de servicio.
Adicionalmente, el "paquete" contiene disposiciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de carácter fiscal, que tendrán
un favorable impacto en el mercado de valores. En efecto, ha quedado
definido el procedimiento que determinará cuándo la colocación oe
valores en el público, a través de la bolsa, gozará de los beneficios
fiscales que otorgue la Ley. La puesta en práctica de este procedimiento
evita la incertidumbre sobre el trato fiscal de las operaciones bursátiles.
Para propiciar también el desarrollo del mercado accionario y " e
obligaciones, se canalizarían recursos de la banca para las casas de
valores. Con ello habrá de propiciarse la colocación diversificada
de títulos entre el público, se dará liquidez al mercado y se facilitara
la adquisición a futuro de valores por los inversionistas.
Además, se pondrá en circulación la moneda de plata, anunciad*
por el Presidente López Portillo el día de su toma de posesión.
Por otra parte, el Gobierno Federal ha constituido en Nacional
Financiera un fideicomiso cuyo patrimonio son los derechos sobre alrededor de 6 millones 500 mil barriles de petróleo crudo, que el propio
Gobierno Federal compró a Petróleos Mexicanos.
Con base en el fondo común representado por ese petróleo, Nacional Financiera hará una primera emisión de certificados de particip*'
ción ordinarios por un valor nominal de dos mil millones de pesos
amortizables a los tres años.
Se cubrirá asimismo a los inversionistas la parte alícuota que corresponda a cada certificado por la ganancia que resulte de la venW
en 1980 del petróleo que ahora se ha adquirido, descontando los intereses pagados durante la vigencia de los títulos.
Los certificados, denominados "petrobonos", se registrarán en *a
Comisión Nacional de Valores y se inscribirán en bolsa, para Pr0"
porcionar liquidez a los inversionistas que lo requieran y fortalece»
con este instrumento las operaciones del mercado secundario.
Esta emisión abre una nueva opción a los inversionistas del pW9*
El conjunto de medidas que forman el "paquete" enunciado se b*^
empezado a instrumentar, con fecha 14 de marzo se publican en »
"Diario Oficial" de la Federación las reglas sobre concertación de ere*
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ortos y las relativas a los aspectos fiscales de las colocaciones en bolsa,
osteriormente se darán a conocer y entrarán en vigor las disposicio^,
Banco de México sobre; simplificación de instrumentos de capación, flexibilización de las tasas de interés, encaje bancario y crédito
\ n C a s a s **e v a l° r es. La emisión de los petrobonos se hará a fines de
Parecería inútil destacar, frente a un auditorio de especialistas
los asistentes a esta Convención, los beneficios inmediatos que
Producirán en la economía del país estas medidas, tanto más cuanto
1ue un número importante de banqueros mexicanos ha manifestado
V,.aP0.y° P a r a su ejecución. Consideramos esta actitud un avance signiticativo en la economía de entendimiento que está llevando a cabo
el
Presidente López Portillo.
"ero conviene recordar que no está en nuestro ánimo que el proceso de encuentro de nuevas soluciones se detenga aquí. Consideramos
4 u e estamos en el umbral de una nueva acción decidida y permanente
j . , ^ 1 1 6 para ello se han establecido ya los mecanismos necesarios de
aialogo.
001110

"or parte del Gobierno, está programándose la actividad del sector
j'nanciero paraestatal; se han fortalecido las políticas y mecanismos
e
'a Comisión Nacional Bancaria a fin de que cumpla, cada vez con
ayor eficacia, sus funciones de vigilancia y consulta; se está reorganizando la Comisión Nacional de Valores para que active su función
Promotora y reguladora del mercado de valores, afirme la confianza
i P u °lico en él, lo diversifique y lo consolide como medio de captar
a
borro real y permanente.
_ oenor Presidente, señoras y señores: Este es un foro en el que par!pan responsables de tareas sumamente importantes para México.
«lo ciudadano y como funcionario me honra concurrir a él para inrcambiar informes, opiniones y puntos de vista con quienes tienen a
cargo la trascendente responsabilidad social de manejar instituciones
4Ue conforman e] sistema bancario del país.

Est A

as stenc a

'

'

^ 1 Presidente de la República, del gobernador del

ado y de los funcionarios que cumplimos tareas en el área de las
anzas, prueba que México cree en el valor de un sistema democráco basado en la libertad, el diálogo, la franqueza y la convergencia
ae
intereses y de esfuerzos.
tstoy cierto de que la Convención Nacional Bancaria se realiza al
an
iparo de un renovado espíritu de confianza y de firmeza para encaar
los problemas que impiden, retrasan o deforman nuestro desarrollo
"acional.
p Consta a ' a opinión pública que el gobierno del Presidente López
°rtillo delineó sus objetivos y tareas con un lenguaje de franqueza.
Sl
> planteó con toda verdad el hecho de que "problemas mundiales
necesidades inaplazables de nuestro desarrollo acelerado, nos impu-
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sieron una realidad insoslayable: inflación, complicada después con
recesión y desempleo".
Al abandonar la paridad fija que durante muchos años fue eje de
nuestra política económica se produjeron, consecuentemente, ajustes y
alteraciones complejos, irritantes y negativos. Vale la pena insistir en
que tales fenómenos de ninguna manera constituyen una catástrofe;
para decirlo con palabras del Presidente López Portillo, "ni hemos perdido todo, ni podemos esperarlo todo de la devaluación".
En realidad los ajustes monetarios expresan objetivamente nuestra
relación de intercambio con otras economías del mundo y nos obligan
a precisar que nuestros recursos naturales y humanos no se han empobrecido; que las situaciones coyunturales no deben impedir las salidas
venturosas que México tiene a mediano plazo; que nuestro progreso
depende, ante todo, del esfuerzo organizado y persistente de los mexicanos para ahorrar, producir más y distribuir mejor.
Aun cuando la situación general muestra señales de mejoría, estamos lejos de superar los obstáculos que se presentan para recuperar
la actividad económica y darle el ritmo sostenido que permita satisfacer la ingente necesidad de empleos y la obtención de mejores niveles
de vida. El gobierno ha puesto en marcha una estrategia para rebasar
estos obstáculos. Se requiere congruencia. Necesitamos tiempo y confianza para actuar sin desmayo en el esfuerzo o en el sacrificio.
Uno de los propósitos fundamentales de nuestra estrategia económica es el control de la inflación, tanto para impedir que se acelere
como para propiciar, en forma gradual, su abatimiento.
El sector público está dispuesto a cumplir su responsabilidad en
esta lucha, fundamentalmente mediante la reconstitución del ahorro
público, para financiar en forma sana la inversión y la generación <je
empleos. Por ello, una de sus metas fundamentales consiste en disminuir
las proporciones de su déficit global, poner énfasis en el control del
gasto corriente y proporcionar al Estado recursos reales a través de
una adecuada política de ingreso público.
Sólo el incremento de la producción y de la productividad, la eficiencia y el trabajo organizado; el fortalecimiento de la política <*e
entendimiento entre los sectores en donde precios, salarios y utilida*
des, así como las cargas y los beneficios del desarrollo se repartan
sobre bases de solidaridad nacional, nos permitirán salir de nuestras
dificultades económicas y hacer posible nuestras metas de justicia
social.
Para lograr mayor autonomía económica será necesario aumentar
nuestro ahorro interno, disminuir el crecimiento del financiamient0
externo y mantener, en todo momento, nuestra capacidad de pago frente a nuestras obligaciones con el exterior.
Fincamos nuestra solvencia no sólo en el tradicional cumplimiento
de nuestras obligaciones, sino en los recursos naturales del país (fle

lik.
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nos dan una posición competitiva singular en el contexto internacional, y en la mejoría de los ingresos en divisas que se observa en los
últimos meses por las cotizaciones de nuestros productos de exportación —café y petróleo— y por la recuperación de nuestra posición
e
n turismo.
Con nuestros recursos y nuestro trabajo haremos frente a la deuda
externa y disminuiremos su importancia relativa en el financiamiento
del desarrollo nacional.
Por todo ello hoy existe una clara conciencia de que, si bien los
Problemas de nuestra economía no han desaparecido, no son tragedias
insalvables.
Desde el primer día el Presidente ha logrado afirmar la confianza
Y ha adoptado una serena firmeza institucional para plantear los problemas y los caminos viables para resolverlos. Ha venido tomando el
Gobierno todas las medidas legislativas, administrativas, económicas,
financieras, fiscales y sociales encaminadas a convertir en una realidad tangible su proyecto de la Alianza para la Producción. El país ha
entrado en un período de creciente actividad y se ha renovado el pacto
de unidad que ha permitido a la nación transitar por un camino de
transformación justiciera, pacífica y constructiva. Camino que podemos y debemos ensanchar.
Es satisfactorio reconocer que el llamado del Presidente López Portillo para lograr un desarrollo con justicia social, que comprometa a
todos y que una los esfuerzos y los sacrificios de todos, ha recibido una
respuesta afirmativa tanto de los sectores sociales como de los empresariales. Dentro de nuestro sistema, el Estado, rector de la vida econóniica, tiene la misión de coordinar su propia acción con la de todos los
sectores que participan en la vida nacional, a fin de que, unidos, contribuyan al bienestar social y compartan sus frutos.
Precisamente dentro de este contexto, el conjunto de medidas anunciadas, constituye un avance importante y una garantía de que la banca mexicana habrá de ser impulsora del ahorro, prestadora de servicios
eficientes, coadyuvante en el apoyo de los sectores prioritarios y, por
consiguiente, participante activa en esta alianza, bajo la idea sencilla
Y entrañable de que el destino de México nos compromete a todos.
Y esta respuesta favorable nos hace recordar que será necesario estar
permanentemente vigilantes y ser permanentemente creativos; que
continuará siendo difícil la situación económica del país, mientras no
* superen las condiciones coyunturales y estructurales que le afectan,
y que debemos imprimir un movimiento uniforme, sin caer en el freno
y arranque, para salir adelante.
Alertas, decididos, leales a los intereses nacionales. Eso espera México de quienes, siendo depositarios de instrumentos que influyen tan
Poderosamente a la economía, se han incorporado a la Alianza para la
Producción.
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13. Palabras del licenciado Julio Rodolfo Moctezuma Cid, Secretario
de Hacienda y Crédito Público, pronunciadas en la Primera Reunión sobre Reforma Administrativa, en la Secretaría de Hacienda,
el día 23 de marzo de 1977.
Voy a hacer un breve comentario más sobre las políticas de reforma
administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que
ustedes irán viendo y desarrollando en el curso de este seminario. Un
comentario que nos permita ubicar cuál es la posición actual, desde el
punto de vista de la reforma administrativa, dentro del marco trazado
por el señor Presidente de la República.
Quisiera recordar a ustedes, que en su discurso del 1° de diciembre,
el señor Presidente consideró y enfatizó la importancia de la reforma
administrativa; y que esta reforma ha tenido su premisa fundamental
y su punto de arranque, en la Ley Orgánica de la Administración Pública, que significa el cambio más importante de estructura que se ha
dado en muchos años en el país.
La Ley Orgánica de la Administración Pública, en primer término,
comprende tanto al sector centralizado como al sector paraestatal, 1°
cual constituye una novedad jurídica de mucha importancia.
En segundo término, establece la posibilidad de que los programas,
las acciones, las metas de todo el sector público, puedan encauzarse
sectorialmente; es decir, que algunas de las secretarías de Estado tengan a su cargo el desarrollo de toda una actividad económica y social.
Y con ese propósito se establece una vinculación entre los organismos
descentralizados y empresas de participación estatal correspondientes
a un sector, y la cabeza de sector o secretaría de Estado encargada del
mismo. Esto permite que haya una congruencia en la programación,
que haya la congruencia de las metas de cada uno de los sectores, con
las metas trazadas por el Presidente de la República en el programa
global de Gobierno, y que haya al mismo tiempo, una vigilancia estrecha en la ejecución y en la evaluación de los programas que se realicen.
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AI mismo tiempo, han ocurrido otros cambios muy importantes que
rrnan parte de esta reforma administrativa. Sólo mencionaré algunos
e ellos; la nueva Ley del Presupuesto, que significa un cambio funamental y un avance de importancia en relación con los procedimien_ s qu e existían, con los sistemas legales y con los sistemas administrativos de su ejecución.
La Ley de Deuda Pública, que tiene marcada importancia para la
e
cretaría de Hacienda y que permitirá —lo está permitiendo—, reorganizar todo el sistema de deuda, acudir coordinadamente a los merj^aos internacionales de dinero y hacer una programación adecuada
e
l sistema crediticio en que se apoya el sector público del país.
. _ Las modificaciones que se han hecho para apoyar la función legis'M* ^ ° r ^° *^Ue s e r e ^ e r e a k vigilancia o fiscalización del gasto
P ,co, fortaleciendo la institución denominada Contaduría Mayor de
«acienda de la Cámara de Diputados.
t-reo que estas son las modificaciones fundamentales de carácter
acroeconómico que ha introducido el Presidente López Portillo en
administración pública. Ustedes irán viendo, con la autorizada
rección del licenciado Alejandro Carrillo Castro, que ha participado
toda su aportación técnica en cada una de estas modificaciones tan
"'Portantes, las consecuencias que ellas tienen para la Secretaría de
acienda y las derivaciones para todo el sector público.
_ sin embargo, es importante situar qué ha ocurrido dentro dé todo
e
marco, dentro de toda esta modificación fundamental con la Sentaría de Hacienda. Qué transformaciones ha sufrido.
<-omo ustedes recuerdan, la Secretaría de Hacienda tenía, para
crüí* e ^ ar ' 0 en términos muy simples, funciones en materia monetaria,
•^uticia, impositiva y presupuestaria. De acuerdo con las nuevas disría j 1 O n e s ' k materia presupuestaria forma parte ahora de la Secretam ? Programación y Presupuesto, que es la encargada de hacer el
ttn
ejo del presupuesto de la Federación.
Propósito que persigue esta medida, es buscar una vinculación
es ció
J e n t r e las decisiones de política y las disposiciones o asignaC
si' J
presupuesto, de tal manera que cada actividad, cada deci„
Política, se encuentra respaldada por la disposición financiera

§

se requiere para llevarla a la práctica. No quiere decir esto que la

cretaría de Hacienda se encuentre desvinculada de los procesos de
sí* ° ^ n a n c i e r o para el Presupuesto. Corresponde precisamente a la
r ta
c j ^ ría de Hacienda desarrollar lo que se ha denominado el finanel ? l e n t o d e ' desarrollo: la obtención de los recursos necesarios para
^ aesarrollo del país. Se requiere, pues, que exista, como existe, una
e j ^ 1 O n ^ e G-asto-Financiamiento 1 u e establece los mecanismos de
nac
ión entre una Secretaría y otra, y que permite que las decis¡
es
í u e se toman en materia de presupuesto, tengan el respaldo
Co
s
P°ndiente del financiamiento.
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La Secretaría de Hacienda sufrió también otra transformación, no
solamente por lo que se refiere a la materia presupuestaria, sino también por lo que se refiere a la materia arancelaria.
La Ley de Secretarías y Departamentos de Estado de 1958, preveía
que la Secretaría de Industria y Comercio tendría una función específica en materia de aranceles. Esta función, por un hábito administrativo, había venido siendo ejercida por la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, cuando menos en la mayor parte de las acciones
administrativas que suponía.
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública, esta
función, claramente determinada para la Secretaría de Comercio, supone que la Secretaría de Hacienda continuará dando un apoyo extraordinariamente importante en la materia, pero que no será la Titular
para la determinación de los aranceles. Se han establecido los mecanismos de coordinación, pero ha supuesto, esto también, un sistema OS
reorganización por parte de la Secretaría de Hacienda.
Finalmente, la función que se atribuye en materia de fideicomiso?»
en la Ley Orgánica del Presupuesto, a la Secretaría de Programación
y Presupuesto, permite también que la Secretaría de Hacienda, s i n
perder su carácter de fideicomitente del Gobierno Federal en todos los
fideicomisos, tenga un papel distinto al que tenía asignado de acueí'
do con la antigua estructura administrativa.
Esto ha dado por resultado una reorganización de la Secretaria
de Hacienda. Significa que la Subsecretan¿a. de Egresos, en muchas oB
sus dependencias, pasó a formar parte de la Secretaría de Programación y Presupuesto, y quedó dentro de la Secretaría de Hacienda, ' a
Tesorería y la Dirección de Vigilancia de Fondos y Valores.
Significó, por otra parte, que la antigua Dirección de Estudios
Hacendarios y Asuntos Internacionales, pasara en buena parte a »a
Secretaría de Comercio, y que en la Secretaría de Hacienda se hicies6
una división para el mejor manejo de los asuntos, de tal manera <?°e
ahora contamos con tres direcciones: la de Estudios Económico-Hacendarios, la de Promoción Fiscal y la de Asuntos Hacendarios Internacionales. Y significó, finalmente, un ajuste en la Dirección de Crédito
en la Dirección que se llamaba de Inversiones Financieras.
Estos son los grandes ajustes. La Secretaría de Hacienda, con
en esta reorganización del Gobierno Federal, se ha reestructurado,
formulando su reglamento, ha hecho nuevos organigramas que pernoten una distribución mejor y más equilibrada de las funciones, y ^
ha dispuesto a atender las nuevas funciones que tiene.
Quiero señalar, que uno de los aspectos más importantes, de acuel1'
do con la nueva organización del Gobierno Federal, consiste en »a
atribución de determinado sector a alguna de las Secretarías; ello v a
a significar un esfuerzo muy grande para la Secretaría de Hacienda
A la Secretaría de Hacienda le corresponde el sector financiero púb»00»
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Y este sector está integrado por alrededor de 180 entidades del sector
Público, algunas de señalada importancia. Quedan comprendidas dentro de ella, todo lo que son instituciones de crédito con todas sus variantes, filiales, algunos fideicomisos y demás entidades que tienen vinculación con la materia.
Para ello se está preparando un programa que va a permitir organizar la actividad de todo el sector financiero público. Se ha fortalecido la Comisión Nacional Bancaria y se está trabajando para fortalecer la Comisión Nacional de Valores. Pensamos, que con todo ello,
Podrá la Secretaría de Hacienda integrar el programa del sector, señalar sus metas y poder coordinar su acción con la acción de todo el
sector público y del programa trazado por el señor Presidente de la
República.
Desde otro punto de vista, desde el aspecto microadministrativo, la
Secretaría de Hacienda ha hecho ya transformaciones que, aunque
todos ustedes conocen, conviene recordar. La más importante, seguramente, que empezó a operar hace algunas semanas, consiste en la
culminación de la desconcentración administrativa que inició el licenciado López Portillo cuando fue titular de la Secretaría de Hacienda, y
consiste "en adscribir las Oficinas Federales de Hacienda a las Administraciones Fiscales Regionales, que, pensamos, es una medida neceSar
ia, que empezará a dar rendimientos en la mayor eficiencia de la
recaudación.
Este plano que les he planteado a ustedes supone, para todos los
funcionarios de la Secretaría de Hacienda, la reorganización de su
trabajo, la reordenación de su esfuerzo y el establecimiento de una
^rie de mecanismos internos y externos de coordinación que permitan
e
l éxito de las labores.
Se ha diseñado todo un cuadro de políticas que permitirán apoyar
los esfuerzos nacionales, que están realizándose también en otros camPos, el de los recursos humanos, el de los horarios y la serie de disciplinas que se han impuesto para la reforma administrativa.
El Seminario, que ahora se inicia, tiene precisamente por objeto
examinar este conjunto de políticas. Yo les pido a ustedes que pongan
todo su esfuerzo en discutir, en analizar los puntos que se van a ver
en
esta reunión. Siento que nace de aquí, para todos los funcionarios
de la Secretaría, una enorme responsabilidad; que no sólo es el conocimiento o la discusión de los asuntos, sino que del conocimiento y
discusión de estas políticas, se desprende la acción y, que de ustedes,
como titulares de las diversas dependencias de la Secretaría, depende
el éxito que pueda tener esta reforma administrativa.
En los próximos días se pondrá en vigor el nuevo horario en la
Secretaría de Hacienda. Ello supone un paso importante para la mayor
wscipli na hacendaría; pero supone también, por parte de cada uno de
lo
s titulares, el cumplimiento, por ellos mismos, de ese horario. Si no
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existe esta vinculación entre el titular y el horario mismo, no creo que
puedan obtenerse los resultados y la productividad que de ellos esperamos.
Este es, pues, el inicio de un esfuerzo; de un esfuerzo que yo espero que redunde, en la mayor eficiencia de la Secretaría. Creo que en la
medida en que podamos cumplir con ese esfuerzo, cumpliremos con
los propósitos de la reforma administrativa, y estaremos también cumpliendo con el programa del Presidente López Portillo.
Les deseo a ustedes mucho éxito en este Seminario. Creo que el
éxito de ustedes será el éxito de la Secretaría.
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Palabras del licenciado Julio Rodolfo Moctezuma Cid, Secretario
de Hacienda y Crédito Público, en la clausura de la Primera
Reunión sobre Reforma Administrativa en la Secretaría de Hacienda, el 23 de marzo de 1977, México, DI.

A ^ u * s * e r a expresar mi agradecimiento —y me imagino que el de
°oos ustedes— al licenciado Alejandro Carrillo Castro, quien tiene la
icomienda de coordinar los trabajos de reforma administrativa de
,°do . e l sector público, por su presencia, su dirección y las palabras
e
diento y de orientación que acaba de pronunciar.
Sentimos que en la medida en que el esfuerzo de la Secretaría de
hacienda participe de la doctrina, de los principios y de los instrumen°s que el señor Presidente ha impuesto por conducto de la Oficina
que Alejandro Carrillo dirige a todo el sector público, estaremos par'cipando también en todo el desarrollo del país.
1 5 u i s i e r a recordar que es principio fundamental, expresado por
"residente, que México es un país subadministrado; que una de
as metas fundamentales será mejorar la administración pública hasta
p£ r ar la eficiencia de la misma y que, por otra parte, el propio señor
residente ha expresado que toda reforma administrativa debe partir
Precisamente de la Secretaría de Hacienda, quizá porque la Secretaría
e
Hacienda ha sido por mucho tiempo eje de muchas acciones admiIs
trativas; quizá porque a ella corresponde el fmandamiento del
esarrollo. Es claro que la reforma administrativa debe empezar por
Este es un reto. Consideramos que el licenciado Carrillo ha hecho
exposición muy clara de todo lo que hay que hacer; que esta
. j n * o n celebrada esta mañana ha sido el inicio de una serie de actiades que tendremos que desarrollar cada uno, en nuestras áreas;
"ue transmitir a nuestros compañeros de trabajo, hasta lograr que haya
''conjunto de políticas, de criterios y de acciones que respalden este
^nhd de la reforma administrativa, con una reforma para el desaf
¡
iii
i p
y c o n u n a re f orma q Ue t ¡ e n e q u e iniciarse seria y profundamente en la Secretaría de Hacienda.
a

re

478

MEMORIA DE LA SHCP (1977)

Espero que después de esta reunión sean ustedes verdaderos promotores de la reforma administrativa. Creemos que podemos tener otras
muchas reuniones, para evaluar, para ver los frutos, para ver las realizaciones. Pero yo sé también que en las metas, que en cada una de
las áreas se han fijado, podremos ya evaluar los resultados. Sabemos
que en ingresos, en crédito, en inversión fiscal, se han fijado ya melas
cuantitativas, y que la medida del éxito de la reforma administrativa
será precisamente ver la forma como estas metas se van alcanzando.
Les deseo a ustedes mucho éxito en la reforma.. Debe ser un éxito
nuestro, porque es también una idea nuestra. Nos hemos sumado a la
idea del Gobierno de la República, al programa del Presidente López
Portillo. Al agradecerle nuevamente al licenciado Carrillo su presencia,
su apoyo, su coordinación, quiero expresarles el deseo de que esta
reforma tenga la repercusión que el Presidente piensa que debe tener
en el Gobierno y en el pueblo de México.
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Intervención del Lie. Julio Rodolfo Moctezuma Cid, Secretario
de Hacienda y Crédito Público, en la Reunión del Council of the
Americas, en la Ciudad de Nueva York, el 12 de abril de 1977.

El Presidente de México José López Portillo, desde el momento en
que asumió la dirección del país, inició una lucha contra la inflación
y recesión que afectan nuestro desarrollo económico. El programa
de Gobierno y, las acciones de la nueva administración han despertado
un clima de confianza que se ha traducido en una capacidad de manejo
de las instituciones económicas que ya produce resultados alentadores.
El principio del actual gobierno ha sido difícil, muy difícil. Sabemos además que los meses y los años venideros habrán de ofrecer
nuevas dificultades y problemas. Pero el camino señalado por el Presidente López Portillo y la respuesta del pueblo mexicano, conjugados,
constituyen la manera segura de abatir los más agudos signos de la
crisis. La respuesta del pueblo ha sido llena de entusiasmo y de confianza.
Después de un período de crecimiento sostenido, México registró
en épocas recientes un descenso en su producto interno bruto. El
ahorro interno fue insuficiente para apoyar los programas del sector
público y la inversión del sector privado. El valor de la importación
de bienes de capital, indispensables para el desarrollo, se vio encarecido
por el proceso inflacionario internacional. Deficiencias en la producción agrícola hicieron necesaria la compra de granos en el exterior.
El crecimiento relativo de nuestras exportaciones se vio disminuido y
e
l turismo, tradicional fuente de divisas, registró una baja apreciable.
Todo ello acarreó un mayor endeudamiento externo y generó un aumento en el saldo negativo en nuestra balanza comercial.
Durante muchos años, el tipo de cambio fijo fue un punto de apoyo
importante para la política económica de México. En agosto de 1976,
hubo necesidad de reajustar la paridad tradicional del peso mexicano
con relación al dólar. El peso quedó sujeto a flotación, como otras
muchas monedas en el mundo. El ajuste monetario reflejó de manera
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objetiva el estado que guarda la relación dé intercambio de la economía mexicana con el contexto económico exterior. Al aumento de costos, salarios y precios siguió un ajuste en el tipo de cambio. Estos factores conjugados contribuyeron a incrementar la fuerza de la presión
inflacionaria.
La economía mexicana a fines de 1976, registró también otros dos
fenómenos que cabe destacar. En primer lugar, salieron del país cerca
de 4 mil millones de dólares que —adelantamos desde ahora—, el clima
de confianza generado por el actual Gobierno ha inducido a regresar.
En segundo lugar, prevaleció una retracción en la inversión privada,
elemento coyuntural que a veces se presenta al final de un ejercicio
de gobierno y que fue también una consecuencia de la situación general por la que atravesaba la economía de México.
De este modo, el programa y las acciones del Presidente López
Portillo han sido una respuesta a situaciones internas y a fenómenos
originados en el exterior. Circunstancias diversas han incidido negativamente en el desarrollo de la economía internacional. Los países de
más alta potencialidad económica disminuyeron su ritmo de crecimiento y, al elevarse los precios de algunos productos estratégicos, sé
encarecieron los bienes y se contrajeron los mercados internacionales.
A los problemas internos de la economía mexicana, a partir de 1974
se añadió la repercusión del estado que presentaba la estructura económica internacional.
Para superar un período crítico en el desarrollo mexicano, la administración López Portillo ha iniciado la aplicación de un programa
de Gobierno cuyos alcances políticos, económicos y sociales son ya
notables apenas transcurridos cuatro meses.
El gobierno ha emprendido un programa de "Alianza para la Producción", que implica la realización de medidas por el sector público
federal y la celebración de convenios con los Estados que integran I a
Federación y con los sectores sociales y empresariales del país, a fin
de ejecutar acciones conjuntas y concertadas. La "Alianza para la
Producción" es un propósito de colaboración colectiva para superar
circunstancias accidentales y para seguir transitando por el camino de
transformación, equidad, justicia y estabilidad que ha caracterizado al
México moderno. Medidas en los órdenes legislativo, económico, administrativo, financiero, fiscal y social, serán necesarias para realizar ese
propósito. Combatir la inflación, incrementar la tasa de crecimiento
económico y restablecer el equilibrio externo constituyen sus puntos
medulares.
El sector laboral ha respondido moderando su demanda salarialPor un común acuerdo entre los participantes en las negociaciones, l ° s
aumentos concedidos conservan un promedio aproximado del 10 p ° r
ciento. Con el sector privado, se han concluido o están en proceso o e
formalización convenios para el impulso y desarrollo de áreas prioritarias : industria petroquímica, bienes de capital, maquiladoras, cemento,
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automotriz, minera, oleaginosas y el sector del turismo, para citar sólo
algunos ejemplos.
México cuenta con recursos energéticos que le han permitido acudir
a los mercados extranjeros para la exportación de petróleo. Sin embargo, estamos conscientes de la necesidad de vender en el exterior
productos con el mayor valor agregado. Para ello la actual administración dará especial impulso al desarrollo de la petroquímica secundaria, en donde existen amplias posibilidades de colaboración con el
capital extranjero, dentro del marco de la Constitución y la legislación mexicanas sobre inversiones extranjeras.
Por cierto, al mencionar el turismo, conviene señalar que Estados
Unidos representa el potencial más importante de turistas para México, debido al nivel de ingresos, al volumen de población y a su cercanía geográfica. La corriente turística tendrá cada vez mejores servicios y, considerando el nuevo tipo de cambio, condiciones óptimas
para el aprovechamiento de su gasto.. El viajero encontrará además un
pueblo hospitalario y un país que reúne una excepcional riqueza cultural
en el ámbito arqueológico, colonial y moderno. La belleza de las playas
mexicanas es sin duda conocida por muchos de ustedes.
La Ley Orgánica de la Administración Pública, de reciente promulgación, reorganización con un criterio sectorial a las entidades y
empresas que forman la administración pública con el fin de asegurar
su eficacia, procurar el incremento en su productividad y la racional
aplicación del gasto público. El propio sector financiero se ha reestructurado con base en un nuevo sistema, mediante el cual los organismos
públicos comprendidos en esa área estarán coordinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por otra parte, con la reorganización administrativa, las empresas paraestatales habrán de satisfacer la
producción de bienes y servicios básicos para el país, funcionando bajo
un mecanismo de coordinación sectorial.
Las actividades del actual Gobierno han sido intensas en el breve
tiempo de su ejercicio. Las nuevas disposiciones fiscales promovidas
ante el Congreso por la presente administración, permiten influir sobre la situación coyuntural de la economía y habrán de contribuir al
abatimiento del proceso inflacionario y sus efectos, así como a elevar
el índice de la actividad económica. Los objetivos de la reforma fiscal
consisten, sustancialmente, en aumentar la recaudación, proporcionar
mejores servicios al contribuyente y descentralizar la administración
tributaria.
Uno de Jos objetivos fundamentales del actual gobierno es propiciar
Ja elevación del ahorro interno para financiar los proyectos de inversión con una mayor proporción de recursos propios. Perseguiremos
adaptar el sistema bancario a las condiciones actuales, modernizando
su funcionamiento. Habrá una política orientada a fortalecer ese sistema para hacerlo más eficiente, estableciendo mecanismos que le permitan una captación creciente del ahorro real.
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Entre las medidas que se orientan a realizar esta meta, destaca la
liberación • regulada de las tasas pasivas de interés y simplificación de
los mecanismos de captación; la reactivación de la banca nacional y
mixta, programando sus actividades conjuntas; la reorientación y selectividad del crédito; la promoción del mercado de valores de renta
variable; el financiamiento bancario a las casas de valores; la acuñación de monedas de plata y la emisión de nuevos instrumentos de
captación, incluyendo los certificados sobre petróleo, que hemos denominado petrobonos.
Para lanzar la emisión de petrobonos, el Gobierno Federal compró a Petróleos Mexicanos petróleo crudo y constituyó un fideicomiso
en Nacional Financiera. Sobre la base del fondo representado por
ese patrimonio, Nacional Financiera emitirá certificados de participación ordinarios por un valor nominal de dos mil millones de pesos
amortizables a los tres años. Después de descontar los rendimientos
pagados durante la vigencia de los títulos, los inversionistas recibirán
la parte alícuota que corresponda a cada certificado por la ganancia
que resulte del precio de venta del petróleo en 1980. Los petrobonos
representan una manera de elevar la tasa de interés real para estimular el incremento del ahorro interno.
Las finanzas públicas se han visto fortalecidas con diversos ordenamientos legales. Uno de ellos, la Ley de Deuda Pública, instrumenta la intervención del Congreso en la consideración, discusión y aprobación de esta deuda. La Ley también crea procedimientos para establecer una planeación adecuada, un uso racional y un control eficaz
del endeudamiento interno y externo del sector público. Al mismo
tiempo, esa legislación establece un acceso coordinado a los mercados
de dinero y capitales.
Uno de los signos de recuperación de la confianza ha sido el abatimiento, del índice de la tasa de inflación. Durante los meses de septiembre a diciembre de 1976, el índice creció al 4% promedio mensual. En cambio, en enero del presente año el incremento fue del 3.2%
y en febrero de solamente 2.2%. Aun cuando no puede decirse que
haya sido derrotada la inflación, los indicadores son significativos y
reflejan la actitud del pueblo y del gobierno para salir de la crisis.
Las reservas de divisas se han recuperado. Favorecido por el clima
de confianza que ha renacido durante el actual ejercicio de gobierno,
el capital que salió del país en los últimos meses del año anterior, ha
empezado a retornar, aun cuando no tan rápidamente como fuese deseable.
Otros signos alentadores aparecen en el ámbito de nuestras relaciones comerciales con el exterior. Los esfuerzos de esta administración en materia de comercio exterior se orientan a modificar la traaidicional estructura de nuestras transacciones comerciales con otros
países, reduciendo o difiriendo las compras no necesarias e incrementando las exportaciones, especialmente de mercancías, para las que
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existe capacidad de producción excedente. Daremos énfasis a aquellos
bienes que contienen un alto porcentaje de valor agregado nacional.
La mayor parte de las operaciones comerciales externas las realizamos con los Estados Unidos y obtenemos un elevado saldo negativo.
Por ello, ha sido necesario adoptar una nueva política comercial que
permita aprovechar al máximo el sistema de preferencias arancelarias establecido por ese país para 900 productos, mediante una campaña de difusión de estos incentivos, en la que colaboran conjuntamente los sectores público y privado a fin de obtener los mayores beneficios de las ventas de esos productos mexicanos, entre los que se encuentran tanto artículos agropecuarios como industriales.
Para 1977 se espera que continúe la tendencia a la reducción en el
déficit de la cuenta corriente. La experiencia de estos meses ha sido
muy importante y se estima que habrá un aumento en la producción y
exportación de ciertos artículos, como manufacturas, algodón, café, fertilizantes y legumbres. Además, el incremento en la producción petrolera
traerá consigo un valioso excedente exportable. El turismo ha encontrado
un atractivo adicional en México al beneficiarse con la nueva paridad
cambiaría, contribuyendo así a corregir el déficit de la cuenta corriente
de la balanza de pagos.
Las circunstancias internas y los fenómenos económicos internacionales que afectaron nuestra economía a partir de 1973, contribuyeron al incremento de la deuda externa del sector público. Para superar
esa, situación desfavorable e inducir un ritmo sostenido en la actividad
económica, la actual administración ha puesto en marcha una estrategia. Los mexicanos, pueblo y gobierno, necesitan tiempo para lograr la
consecución de sus metas, pero tienen confianza en el futuro y no escatimarán trabajo y sacrificio.
El programa financiero de la actual administración gubernamental,
dentro del marco de las posibilidades efectivas del país, tiene como
objetivos fortalecer el ahorro interno; contraer la inflación; dinamiE
ar la economía, mediante la participación creciente de los factores
de la producción; e incrementar la capacidad de autofinanciamiento de
los organismos públicos. La estructura de pagos al exterior establecerá un equilibrio, entre la inversión productiva que requiere el desarropo y la solvencia tradicional de México para cumplir sus obligaciones
internacionales. La satisfacción de esos compromisos otorga a México
*& posibilidad de seguir acudiendo al mercado internacional de dinero
y capitales. El financiamiento exterior, sin embargo, sólo se entenderá
como complemento de los recursos internos.
Es imperativo mantener, en todo momento, la solvencia frente a
nuestras obligaciones con el exterior. Con anterioridad me refería a
'a nueva Ley de Deuda Pública. Esta Ley abre la posibilidad de disponer de un programa sistemático y ordenado para considerar el
fenómeno en conjunto.
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Nuestro acceso a los mercados internacionales de crédito será cada
vez más racional, mejor estructurado y con mayor apego a las condiciones y posibilidades efectivas. Para proseguir en su camino de desarrollo, México seguirá requiriendo de recursos financieros externos.
Sin embargo, como ya es un hecho en el presente año, reduciremos el
ritmo de endeudamiento registrado hasta 1976. Para ello, fomentaremos las exportaciones; evitaremos el uso de las divisas en importaciones prescindibles; tomaremos medidas para el control de la inflación
y pondremos éVifasis en la eficiencia y racionalización del gasto del
sector público.
Las inversiones productivas, aquellas que influyen en la elaboración de bienes o en el ofrecimiento de servicios necesarios y generan
empleos, serán apoyadas como un recurso para detener y abatir el
proceso inflacionario. El turismo, la industria maquiladora y el estimulo a las exportaciones recibirán una especial atención.
Señalé con anterioridad que existe una mejoría en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Al promover la exportación de mercancías y servicios, se obtendrán resultados propicios a la nivelación
de la balanza de pagos, reduciendo las necesidades de financiamiento
exterior.
El desarrollo del país requiere de un financiamiento sano. La, captación de los recursos propios es estimulada con la adopción de una
política flexible y la simplificación y modernización de los instrumentos mismos de captación. Los recursos crediticios serán canalizados
prioritariamente hacia las actividades que contribuyan al desarrolloLos criterios fundamentales de la política crediticia descansan en Ja
diversificación de las fuentes de recursos y del uso del crédito; en Ia
aplicación eficaz y productiva de los recursos y en la vigilancia del crecimiento equilibrado de las instituciones que aún operan aisladamenteLa reducción de los encajes bancarios permitirá mejores condiciones
de financiamiento a las actividades productivas que desarrollan J°s
empresarios nacionales.
Los capitales extranjeros encuentran un clima propicio para su inversión en México. La prolongada estabilidad política del país es una
garantía frente a las contingencias que pueden observarse en otras
partes. La legislación mexicana sobre inversiones extranjeras es ciar
y definida. Con base en la ley, el Estado proporcionará todo su apoy
a las inversiones extranjeras que se realicen en las ramas prioritarias
y que, al mismo tiempo que eleven el nivel de vida de los mexicano8'
produzcan bienes y servicios social y nacionalmente necesarios, y &
neren excedentes para la exportación.
El actual régimen advierte la necesidad que tiene el país de capí
extranjero como complemento del nacional. Se ha superado la etap a *
que recibíamos indiscriminadamente todo tipo de inversión, aun >* 1.
no nos favorecía. Queremos ahora una inversión que asegure benefic10
tanto para nosotros como para los inversionistas extranjeros.
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Con base en consideraciones realistas y pragmáticas, México no considera pertinente imponer un control de cambios. El control cambiado
en nuestro país, lejos de propiciar beneficios, sería perjudicial para la
buena marcha de nuestra economía. La libre convertibilidad y transferibilidad de nuestra moneda se seguirá manteniendo. El tipo de cambio
fluctuante del peso refleja también, realistamente, nuestra posición relatiVa con el exterior.
Las metas, propósitos e instrumentos descritos presentan una economía de progresivo saneamiento con alta productividad. Es ésta una economía solvente respecto a sus obligaciones internacionales y capaz de
atender internamente la demanda de bienes y servicios necesarios. Es
también un sistema con posibilidad de satisfacer el derecho al empleo.
Estados Unidos tiene en México un campo propicio para invertir y
comerciar, muy importante. A su vez, los productos mexicanos exportables encuentran su mercado más próximo y natural en Estados Unidos. Como se desprende de algunas consideraciones que expuse con anterioridad, nuestro país emprende acciones cada vez mejor estructuradas con el propósito de elevar el volumen de su exportación. Forma
parte de este objetivo el procurar una diversificación de los mercados.
El gobierno mexicano, de distintas maneras y con diferentes instrumentos, alienta, orienta y participa en la consecución de tales fines.
La producción y comercialización de bienes y servicios genera riqueza. Pero esa riqueza en el intercambio internacional ha de tener un
flujo equilibrado para que el comercio recíproco mantenga su posibilidad de operación. La balanza comercial entre México y Estados Unidos ha sido crónicamente deficitaria para nuestro país. Para poder
comprar en el exterior requerimos poder vender en el exterior.
Las relaciones financieras de México con el exterior —a través de un
conjunto coordinado de objetivos, políticas e instrumentos— alcanzarán
con la presente administración una mayor coherencia y eficacia en su
cometido. En los próximos años, con un sistema ordenado y racional,
México seguirá captando un volumen importante de recursos financieros externos. Pero ello sólo constituirá el complemento indispensable de
los recursos internos que se orientarán al cumplimiento de la estrategia
del desarrollo nacional.
La comunidad internacional ha de comprender que en países en desarrollo como México,. no es posible aislar los problemas entre sí, ni
e
ntre sí las soluciones. Tampoco es posible separar el conjunto de los
problemas del conjunto de sus soluciones. El desarrollo social, el equilibrio monetario, el financiamiento sano y la adecuada y equitativa comercialización deben ser concebidos y resueltos como un universo. El
desajuste, e n alguna de las partes que integran la totalidad, tiende a invadir y desorganizar el proceso entero. Para evitar que esto acontezca
deben plantearse y atacarse los problemas de manera global, como elementos indisolubles de una sola estructura.
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Por irrevocable condición geográfica, México y Estados Unidos son
países vecinos. La vecindad requiere de la equidad y el respeto recíprocos. Exige también una permanente y ponderada consideración de los
intereses mutuos. Añadamos a la vecindad mayor comprensión y más
amplias bases de amistad y de armonía.
En su reciente visita a Estados Unidos, el Presidente López Portillo
manifestó que el equilibrio de México descansa en una sólida estabilidad política, a partir de la cual habrá de fundarse su desarrollo futuro.,
Para cumplir este objetivo, el pueblo y el Gobierno de México han decidido organizarse alrededor del proyecto de nación diseñado por el
Presidente López Portillo. La esencia de esa decisión política emana de
la confianza que poseen los mexicanos en la bondad de sus instituciones y en la calidad probada de su Presidente. Con ese espíritu haremos
realidad el modelo de país al que aspiramos.
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16. Intervención del Secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado Julio Rodolfo Moctezuma Cid, en la ceremonia de inauguración de la X Reunión Nacional de Tesoreros Estatales y Funcionarios de la Secretaría de Hacienda, Salón Independencia, hotel
María Isabel, México, D.F., el 5 de mayo de 1977.
En su breve y elegante alocución, el doctor Jorge Laris Casillas llamaba a nuestras tareas el "honroso quehacer fiscal". Y ereo que al definirlo así, le dio la dimensión que realmente tiene: la posición de funcionarios que deben cumplir con una de las misiones más altas y más
significativas de un país: el financiamiento del desarrollo. Financiamiento del desarrollo para México, financiamiento del desarrollo para
cada una de las entidades federativas, financiamiento del desarrollo, en
resumen, para el pueblo. Esta es, señores, precisamente la misión que
tenemos encomendada: el honroso quehacer fiscal.
Sin duda, como lo expresó tan amplia, tan cumplidamente, el profesor Hank González hace un momento, el señor Presidente de la República es quizá el mejor abanderado del fortalecimiento del federalismo. Creo que esta reunión es un avance en ese fortalecimiento del federalismo.
Quisiera recordar que fue el licenciado López Portillo, como Secretario de Hacienda, quien promovió, instituyó, los convenios fiscales con
los Estados respecto a los impuestos sobre ingresos mercantiles, y que
esos convenios han dado tan extraordinarios resultados que han permitido un fortalecimiento auténtico de las haciendas locales, que han permitido mejorar extraordinariamente la recaudación y que han permitido, también, hacer más dignos los sistemas de recaudación que tienen
los Estados.
Actualmente, la recaudación que los Estados hacen de ingresos mercantiles constituye, sin duda, uno de los apoyos más fuertes y quizá,
considerado en sus renglones, la más importante de las contribuciones
para el desarrollo.
En su campaña política, el licenciado José • López Portillo sostuvo
la necesidad de fortalecer el federalismo, precisamente mediante un
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apoyo a las haciendas estatales. Siendo Presidente, ha instituido los
convenios únicos con los gobiernos de los Estados, convenios que han
sido encomendados a la Secretaría de Programación y Presupuesto, y
que tienen el propósito de reunir en un solo documento la serie de acciones coordinadas entre los propios Estados y la Federación, que desde el punto de vista financiero permiten ver al Poder Público en su
conjunto, en todo su campo, tanto desde el punto de vista de los egresos
de su presupuesto como del conjunto de los ingresos.
Es a partir de 1977 en que, como un incipiente proceso, se ha iniciado el establecimiento de los convenios estatales, a través de los cuales podrá tenerse una visión muy clara de lo que es la hacienda pública estatal.
Por eso creo —como el señor profesor Hank González— que la presente reunión es un paso más en esta coordinación que ha establecido
el Presidente López Portillo: un paso que será extraordinariamente importante.
Conocemos los trabajos realizados anteriormente por ustedes; la pasión, el empeño, el deseo de triunfar que se ha puesto en cada uno de
ellos; las conquistas de carácter técnico, como la formación del Instituto para el Desarrollo Técnico de la Hacienda Pública; los avances
que en cada una de ellas se han logrado. Les deseamos mucho éxito y
deseamos que éste sea la prolongación del diálogo que se ha venido
estableciendo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Estimamos que mientras mayor sea nuestra coordinación, habrá
también mayor coherencia en la política y en la actitud fiscal. Este
honroso quehacer fiscal que nos une en esta reunión es, también, una
fuente permanente de unión y de revitalización de los lazos del federalismo. Creemos que esta es la fisolofía que debe inspirar estas reuniones. •
Y ahora, si ustedes me lo permiten:
Siendo las 8:45 horas del día 5 de mayo de 1977, declaro (formalmente inaugurada la Décima Reunión Nacional de Tesoreros Estatales
y Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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17. Palabras del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Lie. Julio
Rodolfo Moctezuma Cid, pronunciadas durante la ceremonia de
clausura de la X Reunión Nacional de Tesoreros Estatales y Funcionarios de la Secretaría de Hacienda, hotel María Isabel de
México, D.F., el 7 de mayo de 1977.
Sólo deseo, señores tesoreros y amigos, antes de declarar clausurada
esta décima reunión, expresar a ustedes mí felicitación más calurosa
por la forma como se fue desarrollando el diálogo en todas las sesiones.
Hubo, según he sido informado y he podido captar a través de nuestros medios de difusión, una enorme profundidad técnica y una gran
conciencia política en todo lo que aquí se expuso.
Las conclusiones, que fueron leídas hace un momento por el señor
doctor Jorge Laris, reflejan no solamente esa conciencia política y ese
sentido técnico, sino también un profundo deseo de realización. Todas
ellas están dirigidas a cosas prácticas; a realizar, a establecer mecanismos en favor de los Estados y de la Federación.
Hace más de cincuenta años se inició en México este propósito de
diálogo con la Primera Convención Nacional Fiscal. Se han realizado
muchas de estas convenciones y muchos esfuerzos por lograr esta aglutinación y este diálogo.
A mi modo de ver es precisamente en este tipo de reuniones en que,
de manera espontánea, puede expresarse el pensamiento de los tesoreros del país, como pueden lograrse mayores avances. El resultado habrá
de verse en las propias entidades —ahora que ustedes regresen—, enriquecido, seguramente, por los conceptos, las ideas, las indicaciones que
han surgido en esta reunión.
Para la Secretaría de Hacienda en particular es muy grato haber
tenido la oportunidad de intercambiar opiniones con ustedes. Creo que
el conjunto tan rico, tan lleno de sugerencias y de acciones que se desPrenden de las conclusiones, permitirá que en muy poco tiempo se instrumenten estas conclusiones en beneficio del país.
*

490

MEMORIA DE LA SHCP (1977)

En nombre del Presidente de la República, y en el mío propio, deseo expresarles mi felicitación más calurosa, y agradecer, en particular
al señor profesor Carlos Hank González, la espléndida hospitalidad que
nos ha brindado para esta reunión, y al doctor Laris Casillas por su
talento y el esfuerzo que puso en la realización de este evento.
Siendo las 13:40 horas del día 7 de mayo de 1977, declaro solemnemente clausurada la Décima Reunión Nacional de Tesoreros y Funcionarios de Hacienda.
Les expreso nuevamente mi felicitación.
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18. Palabras del Lie. Julio Rodolfo Moctezuma Cid, Secretario de
Hacienda y Crédito Público, en la inauguración de la Administración Fiscal Regional del Sur del Distrito Federal, el 7 de mayo
de 1977.
Antes de hacer la declaración inaugural de este recinto, quisiera recordar que fue precisamente el licenciado López Portillo, como Secretario de Hacienda, quien inició el proceso de desconcentración administrativa de la Secretaría.
Desde entonces acá, se han establecido en el país las diversas Administraciones Fiscales Regionales que reúnen todas aquellas funciones
que pueden dar un servicio eficiente para las gentes de su área y proporcionar muchos mayores ingresos al Fisco.
Los resultados han sido excelentes. En el sexenio hemos dado dos
pasos que a mi juicio son muy importantes en la materia. El primero
de ellos fue vincular las Oficinas Federales de Hacienda con las Administraciones Fiscales Regionales de su jurisdicción, como ocurre precisamente con ésta que ahora inicia sus trabajos.
La segunda ha sido la creación de las Administraciones Fiscales regionales Norte y Sur del D.F.
Son importantes estas medidas porque se requería que la acción de
las Oficinas Federales de Hacienda tuviesen un correlato adecuado en
las actividades de las Administraciones Fiscales Regionales. El proceso
fiscal que tenía que seguir cada uno de los causantes se había interrumpido por la falta de esta vinculación. Es importante la segunda medida
porque permite un acercamiento al causante en una área metropolitana
tan compleja y tan llena de problemas. Creemos que esto mejore enormemente la administración del Fisco; creemos que esto establece un
diálogo mucho más cercano entre ei causante y la Secretaría de Hacienda; creemos que el causante podrá ser mejor atendido y que los
resultados de las administraciones fiscales serán mucho mejores.
Al declarar inaugurado este edificio, deseo felicitar, como ya lo han

hecho en esta ocasión quienes han tomado la palabra, a quienes podrán
ejercer sus funciones en él.
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Es un edificio limpio, aireado, alegre, que de alguna manera representa la imagen digna que nosotros tenemos del Fisco Federal, y deseamos, pues, mucho éxito, en nombre de la Secretaría de Hacienda y en
nombre del país.
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19. Palabras del licenciado Julio Rodolfo Moctezuma Cid, Secretario
de Hacienda y Crédito Público, en la sesión comida de la Cámara
Americana de Comercio, celebrada en el University Club, el día
11 de mayo de 1977.
Quisiera, en primer término, expresar mi agradecimiento a la Cámara Americana de Comercio por esta invitación para tener un coloquio con ustedes. Comentaba hace un momento con el señor Wichtrich
y con el señor Slocum que siento por parte de la opinión pública de
Estados Unidos y de gente que influye extraordinariamente en esta opinión, que los signos ahora son favorables a nuestro país; que no es ya
la situación del mes de diciembre o del mes de enero; que la visita del
señor Presidente López Portillo a Washington y el trato frecuente con
funcionarios americanos, funcionarios de organizaciones internacionales y de los empresarios americanos y mexicanos, ha permitido que
esta opinión ahora sea favorable y que podamos establecer un diálogo
muy franco, muy sensato y muy lleno de conocimiento de los problemas.
En gran medida, creo que la visita del señor licenciado López
Portillo, nuestro Presidente, al Presidente Cárter, permitió el restablecimiento de un diálogo, que abarcó puntos de interés entre las dos
naciones; que se resolvieron o están resolviéndose aspectos que afectan
política e internacionalmente a ambos países y que estamos en camino
de instrumentar esta Comisión Tripartita que por iniciativa de los
dos presidentes va a formarse y que dará fluidez a la resolución de
todos los problemas comunes entre Estados Unidos y México. Esto
me parece del mejor orgullo.
Claro está que nuestras relaciones no se inician ahora, sino que se
intensifican; nuestras relaciones son viejas y una prueba de ellas
es esta Cámara de Comercio, que va a cumplir 60 años de existencia
y de relación entre ambos países.
Cuando se me planteó la posibilidad de venir a conversar con ustedes me hice la reflexión de si convendría venir con algún discurso
rígido, escrito, y comunicarles lo que todos ustedes saben porque ustedes están vinculados con el desarrollo del país; conocen sus cifras,
conocen a sus hombres; de tal modo que poco podría yo añadir a este
conocimiento que ustedes tienen de la realidad.
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Pensé que quizá más conveniente era tener una breve introducción,
y después contestar hasta donde mi conocimiento llegue, las preguntas
que ustedes formulen.
Pero sin embargo, es muy conveniente reflexionar sobre el hecho
extraordinariamente singular, que se ha presentado en México, donde
después de una devaluación intensa, que provocó naturalmente ajustes
que estamos viviendo, que permitió una elevación enorme de las tasas
de inflación y que creó la llamada crisis de confianza, se ha producido
el fenómeno contrario, en el que está viviendo el país.
Han transcurrido casi seis meses desde que el señor licenciado López
Portillo llegó a la Presidencia de la República; sentó las bases de su
administración, delineó un programa, trazó las grandes líneas de organización de la administración pública. El pueblo de México fincó en él
su esperanza y ha vuelto por los caminos del desarrollo normal del país
y se apresura para dar respuesta, con mucho entusiasmo, al reto que la
historia le ha planteado.
Ustedes lo saben porque lo mencionó con mucha claridad hace unos
días el señor licenciado Solana, en una comunicación pública que hizo.
Los grandes indicadores de que el país dispone hasta ahora señalan que
vamos por el buen camino. La balanza de pagos ha disminuido su déficit en forma sensible.
La captación bancaria se ha restaurado en forma extraordinariamente significativa. Yo diría que comparada con años anteriores, en
términos sin precedente.
Los indicadores de que disponemos sobre la inflación indican que
las alzas tan elevadas de precios, que se habían alcanzado en los meses
de octubre y noviembre, empezaron a declinar en diciembre y ahora
alcanzan niveles mucho muy bajos en comparación con aquellas cifras.
El sector gubernamental se encuentra en condición de iniciar su
labor plena; la contratación de las obras públicas está prácticamente
terminada, no obstante que es la iniciación de un sexenio.
Se han celebrado, como a muchos de ustedes les consta, porque han
participado en ello, convenios con la iniciativa privada, acciones concertadas que permiten lo que ha dado en llamarse una economía de
entendimiento: entendimiento del sector público, del sector privado, del
sector social, de todos los sectores del país. Y que estos convenios han
permitido que esté desarrollándose ya o en muchos casos estén planeándose incrementos extraordinariamente significativos a la inversión privada, para que juegue el papel que le corresponde dentro de una economía mixta.
Estamos, pues, entrando en un proceso de gran actividad del país.
No necesito mencionar, porque ustedes los conocen bien y los han
vivido, los enormes recursos naturales y humanos que tiene México.
Pero bastaría sólo mencionar el que en materia petrolera tenemos,
para señalar las suficiencias de nuestro país y la situación que pudiera
considerarse de privilegio en un mundo como el actual.

ANEXOS (Discursos del C. Secretario)

495

Quizá conviniese que hiciera un paréntesis sobre el particular, porque una de las cosas que más perturbaba el ambiente de opinión recientemente en los Estados Unidos, era la especulación que se hizo sobre el monto de las reservas petroleras en el país.
Ustedes saben que los grandes descubrimientos del istmo y del mar
que se encuentra frente al istmo, permiten asegurar que las reservas
probadas de México son equivalentes a 25 años de su producción actual,
lo cual significa una de las reservas más grandes del mundo o de diversos países.
Ha sido una firma americana, la Gordon and McNaugton, la que
ha rendido recientemente su peritaje sobre el particular, y que comprueba la existencia de reservas probadas por once mil millones de barriles, que es una cifra extraordinariamente significativa.
Si me he permitido detenerme aquí, es simplemente porque en la
prensa se manejaron diversas cifras y convendría aclarar este punto,
pero no quisiera detenerme sólo en eso. Ustedes conocen los grandes
recursos de México, y la gran potencialidad humana. Conocen también
todas las áreas en que pueden desarrollar una actividad. México requiere una enorme participación de la iniciativa privada en la realización de inversiones, porque requerimos activar la economía y producir
la enorme cantidad de empleos que responda al crecimiento de la población.
Uno de los retos más grandes que país alguno del mundo ha podido
tener en estos tiempos, es sin duda, el que tiene México, de hacer prácticamente otro país, sobre este país.
A finales del siglo, México tendrá más del doble de su población
actual.
Necesitamos en unos cuantos años construir un país nuevo y lo queremos mejor y más justo.
Solamente una gran actividad, un gran espíritu de empresa, un
espíritu de creación de empleos puede responder a este reto y esa es
precisamente la invitación que yo quisiera hacerles esta tarde.
Podría referirme a muchos capítulos de la política del señor licenciado López Portillo. En particular, por lo que a mí corresponde, debo
mencionarles a ustedes —y lo hago además, porque alguno de los distinguidos periodistas que se encuentran con nosotros, me hacía la pregunta hace un momento— el paquete de medidas financieras que se
tomaron para adaptar la banca y el crédito del país a los requerimientos de nuestro desarrollo, del momento en que vivimos.
Este paquete ha sido prácticamente instrumentado en su totalidad.
Si ustedes recuerdan el anuncio que se hizo en la Convención Bancaria
verán que punto por punto se ha ido cumpliendo, y que solamente el
está pendiente de cumplirse, porque se están viendo los detalles de
instrumentación, es el que se refiere a la liberalización de las tasas
interés, que en un término razonable será del conocimiento público.
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Quisiera enfatizar que no se trata en el presente caso, como se ha
dicho muchas veces, de un aumento de las tasas de interés.
Cuando hablamos de la liberalización de las tasas de interés queremos decir su adaptación al mercado, y queremos decir premiar su
permanencia, es decir, premiar su inversión. Con este juego de dos objetivos se ha diseñado el nuevo sistema de tasas de interés que permitirá una adaptación mayor de la banca a los requerimientos de la economía.
Por ello, uno de los principales puntos de la política del señor Presidente López Portillo consiste en fortalecer todos los instrumentos financieros, no para que México sea autosuficiente, porque esto no podría ser en el intercambio mundial en que vivimos —tal, parecería una
autarquía—; no, sino para que México tenga la reconstrucción de su
sistema financiero que le permita un manejo adecuado de su economía
y sólo utilice complementariamente los recursos externos.
Se abre, pues, para el país en estos momentos, un enorme panorama,
y en particular para el hombre de empresa. Yo creo, señores, debo decirlo con toda sencillez, que la situación sigue siendo difícil.
Estamos muy lejos de pensar que hayamos pasado la cuesta y q u e
hayamos triunfado ya de las graves amenazas que tenía la economía,
pero lo cierto es que los factores fundamentales se han reconstruido;
que tenemos ya una organización administrativa, que da instrumentos
al gobierno para su manejo; que tenemos ya un sistema de financiamiento en proceso de reconstrucción, que ha funcionado, que ha reaccionado extraordinariamente bien; que tenemos ya un gobierno que ha
echado a andar toda su maquinaria y cuyos resultados habrán de verse
en fecha muy próxima, y que tenemos, finalmente, un grupo de empresarios mexicanos que han iniciado,ya su tarea muy intensa por realizar inversiones en nuestro país.
Pienso que podríamos seguir haciendo una larga enumeración de
aspectos positivos todos. Todos nos conducirían a señalar el esfuerzo
que es necesario hacer, para construir este segundo México que necesitamos para fines de siglo.
Nuestra invitación a ustedes, que tan vinculados están con México,
que tan vinculados están con las tareas^ económicas, es precisamente
para que nos ayuden a construir ese México.
En Estados Unidos, igual que aquí, ustedes tienen nuestras cifras,
inútil sería señalárselas; conocen nuestras informaciones y pueden hacer un diagnóstico de la economía del país.
Quizá el testimonio más puro, más claro que se pueda dar, es 1»
reacción que el pueblo mexicano ha tenido frente al reto planteado p<""
el Presidente López Portillo.
Nuestra invitación es que ustedes se unan a esta respuesta del pueblo de México; yo estoy a sus órdenes para cualquier pregunta.
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20. Palabras del Secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado
Julio Rodolfo Moctezuma Cid, durante la presentación de los nuevos titulares de las Direcciones Generales de Aduanas y del Registro Federal de Automóviles, celebrada el 27 de mayo de 1977
en el Salón Panamericano de la Secretaría de Hacienda.
Señores, en esta ocasión es un honor poder presentarles a dos funcionarios de la Secretaría de Hacienda que hoy toman posesión, respectivamente, como Director General de Aduanas y como Director General
del Registro Federal de Automóviles.
No digo que son nuevos funcionarios porque en realidad son viejos
y conocidos funcionarios de la Secretaría de Hacienda.
El señor Presidente de la República designó en un honroso puesto
al licenciado Leopoldo Ramírez Limón, que venía fungiendo, como Director General de Aduanas. En su lugar se ha servido designar al licenciado Guillermo Velázquez Herrera, conocido economista que durante
mucho tiempo ha prestado sus servicios en la Secretaría de Hacienda.
Lo conozco desde hace muchos años.
Fue Subdirector de Inversiones de la Secretaría de la Presidencia,
Director General de Gasto Público y ha realizado durante el presente
sexenio, en este breve tiempo, una labor brillante al frente del Registro
Federal de Automóviles. Su designación de ahora tiene además un nuevo reto, porque va a significar el desarrollo de un programa muy
amplio.
Como el señor Presidente de la República lo dijo en su discurso de
toma de posesión, uno de los propósitos de su política financiera es lograr liberar de permisos a muchas de las mercancías que actualmente
se importan y establecer un sistema de aranceles.
Ha ocurrido ya la liberación de algunos artículos —alrededor de
800— que se manejan a través de permisos, y recaerá precisamente en
la Dirección General de Aduanas la responsabilidad de administrar los
aranceles que se cobren en materia de comercio exterior. Constituye,
pues, una responsabilidad adicional que robustece la posición de esta
importante Dirección de la Secretaría de Hacienda.
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Además, como ustedes saben, existe firmado un convenio con los
Estados Unidos para trabajos recíprocos en materia aduanal, mismo
que mediante un cambio de comunicaciones está actualmente en operación.
Será necesario que la Dirección General de Aduanas realice un esfuerzo muy amplio de colaboración, de comunicación para mejorar los
sistemas de inspección en el manejo exterior y combatir el contrabando
en su forma más amplia. Todas estas tareas son, entre otras muchas, las
que corresponderá realizar en este sexenio a la Dirección de Aduanas.
Don Osear Arguelles, que ha sido aduanero y ocupaba hasta hace
un momento el puesto de administrador de la Aduana del Aeropuerto,
desempeñará ahora el cargo de Director General del Registro Federal
de Automóviles que deja vacante el licenciado Velázquez Herrera.
Don Osear tiene una excelente trayectoria como aduanero, y por
consiguiente como conocedor de todos los procedimientos que corresponde desempeñar a la Secretaría de Hacienda.
El Registro Federal de Automóviles está desarrollando un programa intenso, sólido, para incorporar todos aquellos automóviles que hasta la fecha se encuentran irregulares en el país, así como para ejecutar
un manejo adecuado de las disposiciones que impiden que esos automóviles lesionen nuestra balanza de pagos y sean un elemento de distorsión en nuestro régimen fiscal.
A él se le encomienda esta Dirección tan importante.
Deseo expresar a ambos funcionarios mi felicitación más calurosa
y mis mejores votos por el éxito de la función que les toca desde ahora
desempeñar.
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Discurso del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Lie. Julio
Rodolfo Moctezuma Cid, Gobernador por México, en la Decimoctava Reunión de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo; Ciudad de Guatemala, 31 de mayo de 19i7.

Por voluntad expresa del Presidente de mi país, José López Portillo,
transmito al pueblo hermano de Guatemala y a su digno Gobierno un
saludo cordial y amistoso.de la nación mexicana.
Huéspedes del gobierno guatemalteco y beneficiarios de la cordialidad y simpatía de este gran pueblo, a nombre de la delegación mexicana deseo felicitar y agradecer a las autoridades de la república de
Guatemala por la excelencia de la organización desplegada, así como
por su generosa muestra de solidaridad latinoamericana. La circunstancia de proceder con premura en la organización de esta Decimoctava Asamblea de Gobernadores del BID hace aumentar nuestro reconocimiento por la espléndida tarea realizada.
México y Guatemala están indisolublemente unidos por su contigüidad geográfica. En el orden humano los vincula, en nexo fraternal entre pueblos, la vigorosa raíz de su pasado histórico y la paridad de sus
aspiraciones. Esta comunidad de cultura y geografía enmarca las afinidades de un espíritu colectivo propio de naciones que comparten un
mismo espacio y una misma tradición. Por todo ello, la firme decisión
de entendimiento seguirá rindiendo beneficios para perpetuar la mutua comprensión y el logro de los propósitos comunes.
Hemos prestado especial atención al programa cumplido por nuestra institución durante el ejercicio previo y que aparece en el informe
anual expuesto por el Presidente del Banco en la sesión inaugural. El
informe trata de la labor' realizada mediante el esfuerzo común para
apoyar el desarrollo económico y social de América Latina. Por la ejecución de esta tarea felicitamos al Presidente del Banco, a sus funcionarios y al directorio ejecutivo.
El informe también nos da noticia de la incorporación definitiva
de países extrarregionales, de cuya participación esperamos mutuos

500

MEMORIA DE LA SHCP (1977)

beneficios y substanciales aportes. Estimo que en las reformas y adiciones al convenio constitutivo se encontró una fórmula jurídica conveniente para que, sin deterioro de la naturaleza regional del BID, sea
posible incorporar a países industrializados de fuera del área. De esta
manera se satisface la necesidad de recircular la gran liquidez de recursos, sirviendo el propio Banco como instrumento para canalizar el
financiamiento a países en proceso de desarrollo.
Hasta hace algunos años, una evolución internacional favorable coincidió con una marcha global satisfactoria de las economías latinoamericanas. Sin embargo, el curso de la economía mundial manifestó
posteriormente síntomas de contracción y algunas economías desarrolladas iniciaron un claro proceso recesivo. Ante ese fenómeno, América
Latina en su conjunto pronto sufrió el impacto de una considerable reducción en su ritmo de crecimiento. Así, a pesar de los esfuerzos invertidos para lograr transformaciones estructurales destinadas a una mayor autonomía'nacional, el funcionamiento económico de nuestros países
sigue respondiendo con extrema susceptibilidad a la influencia de elementos externos.
Es conveniente destacar que el proceso de recesión que en los últimos años fian padecido las economías desarrolladas, agudiza las dificultades de nuestros países al provocar un abatimiento de la demanda externa. De ahí que se reitere la urgencia de canalizar volúmenes crecientes de financiamiento hacia nuestras economías, a fin de que puedan
alcanzar las metas mínimas de crecimiento compatibles con las necesidades de mejoramiento económico y social de nuestros pueblos. Este
procedimiento coadyuvará a la reactivación de la economía mundial,
traduciéndose esto en un beneficio para la comunidad internacional en
su conjunto.
El desajuste del sistema económico internacional afectó necesariamente el proceso de desarrollo mexicano. Para organizar un nuevo sistema en el ámbito interno, el gobierno mexicano está adoptando medidas
tendentes a conciliar los objetivos nacionales de desarrollo económico
con el equilibrio social y con las demandas específicas de los diversos
factores de la producción. Estas medidas tienen como propósito elevar
la producción, de manera que su estructura garantice los intereses básicos de la mayoría de la población y se generen mayores oportunidades
de empleo. Dentro de este contexto, el control de la inflación y el fortalecimiento de nuestra balanza de pagos, son elementos determinantes
de la política económica.
Para cumplir con las metas de crecimiento compatibles con el propósito de mejoramiento económico y la satisfacción de las necesidades
sociales, México, propiciará la elevación de su ahorro interno. Además,
con el apoyo de su tradicional y reconocida solvencia, el país seguirá
acudiendo en forma selectiva a los mercados internacionales de crédito.
Nuestro acceso a estos mercados será cada vez más racional, estara
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mejor estructurado y se realizará con estricto apego a las condiciones
reales y a las posibilidades efectivas del país.
Hemos adoptado la firme decisión de que el crédito externo signifique únicamente el complemento de los recursos generados por el
esfuerzo propio. Al cambio de este siglo, México habrá duplicado su
población. Las perspectivas de nuestro crecimiento demográfico nos
imponen el reto de construir, en unas cuantas décadas, el equivalente
a otro tanto de la nación que hemos llegado a configurar en el curso
de toda nuestra historia. Para mantener un nivel adecuado en la calidad de la vida de los mexicanos, deberemos atender demandas prioritarias en todos los ámbitos.
Habremos de procurar con urgencia todo un conjunto de bienes y
servicios social y nacionalmente necesarios. Alimentación, energéticos,
educación, salud, vivienda, equilibrio entre la concentración en las
metrópolis y la dispersión en el campo, reordenamiento urbano, para
mencionar sólo algunas, son áreas neurálgicas que reclamarán recursos
considerables.
Un sistema fundado en la formación de los recursos humanos permitirá a la comunidad mexicana salir avante del desafío que enfrenta.
Pero tenemos que sentar las bases desde ahora, invirtiendo generosamente en la captación y entrenamiento de quienes habrán de vivir y
administrar el México de la siguiente generación. Debemos por ello
subrayar el papel desempeñado en este ámbito por nuestro Banco en
el financiamiento otorgado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Por constituir una fuente básica de financiamiento externo para
nuestros países, el Banco Interamericano de Desarrollo adquiere cada
día mayor importancia. La participación de los miembros extrarregionales ha empezado a hacerse efectiva mediante el otorgamiento de los
primeros créditos con recursos aportados por ellos. Su presencia es
también un ejemplo de la afortunada función catalizadora que nuestro
Banco ha venido ejerciendo para canalización de recursos hacia los
países del área. No obstante, a los resultados ya obtenidos es preciso
sumar un permanente empeño para instaurar nuevos métodos que aseguren una adecuada transferencia de recursos para el financiamiento
de nuestro desarrollo. El imperativo de acelerar el desenvolvimiento de
la región nos obliga a encontrar fórmulas imaginativas de financiamiento internacional. Será indispensable que los ingenieros de las finanzas exploren nuevas vetas de la ciencia económica a fin de que con
sus aportaciones clausuremos el periodo de crisis y estancamiento por
el que atravesamos.
Es evidente la necesidad de incrementar los esfuerzos multilaterales
para transferir recursos reales a los países en desarrollo. Para dar cumplimiento a este propósito, estimamos que la comunidad financiera internacional debe tener un genuino interés por fortalecer la acción de
los organismos financieros, sean de carácter general o de índole regíb-
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nal, como el BID, a fin de asegurar la salud económica de los miembros
de la comunidad en su conjunto. Esta salud estará debidamente preservada mediante financiamientos de largo plazo, con mecanismos que
propicien tasas de interés razonables, mejorando así el perfil de la deuda externa de los países prestatarios. Es fundamental que nuestro Banco
participe en la realización de este propósito; asumiendo esa función, el
BID ejercerá plenamente su responsabilidad con los países miembros y
con la comunidad internacional.
Los países de la región, con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo, continuarán buscando las fórmulas adecuadas para
disminuir sus deficiencias internas. En este sentido, el Fondo para Operaciones Especiales del BID contribuye como fuente de recursos blandos al abaratamiento del financiamiento externo de los países del área;
sin embargo, en los últimos años esta facilidad ha resultado insuficiente aun para satisfacer los requerimientos de los países de menores ingresos. Será necesario idear un mecanismo financiero para reducir el
costo por intereses a los países más afectados de la región. Además,
para incrementar el volumen de los recursos disponibles, el BID podría
establecer vínculos financieros con los países extrarregionales exportadores de petróleo con miras a lograr su participación como miembros
aportadores de capital en un futuro cercano.
Habremos de procurar mayores recursos para la operación del Banco. Para ello será necesaria la mayor participación de la comunidad
financiera internacional y la movilización más eficiente de nuestros recursos internos. Hemos insistido también en la posibilidad de que el
Banco invierta sus reservas en los países de la región, con objeto de
. promover sus mercados internos de capital y permitir, al mismo tiempo, la ampliación del volumen de recursos disponibles para nuevos proyectos de desarrollo.
La demanda de nuevos mecanismos de financiamiento externo obliga a introducir una adecuada flexibilidad en los instrumentos internacionales existentes. Sin duda, los organismos financieros internacionales
continuarán jugando uh papel fundamental en el financiamiento para
el desarrollo. A fin de asegurar el cumplimiento de este objetivo, es
indispensable que estas instituciones realicen su actividad ciñéndose estrictamente al desempeño de las funciones que originalmente les asignamos los países miembros.
Es conveniente atender la demanda prioritaria de crédito de las
economías nacionales de mayor debilidad relativa, así como orientar
recursos suficientes hacia los países regionales en desarrollo que requieren volúmenes mayores de financiamiento externo. No ignoramos q"Ue
existen distintos órdenes de necesidad entre los países miembros de este
organismo regional. Esa distinción en el orden de necesidades exige
también, por correspondencia imperativa, una adecuación en la magiUtud de los recursos asignados a cada país. De esta forma, estimamos que
se logra una simetría entre el uso de recursos financieros disponibles y
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la satisfacción de los programas de bienestar y desarrollo de nuestros
pueblos. Para hacer realidad esta armonía, es indispensable lograr que
las economías altamente desarrolladas y los países exportadores de petróleo extrarregionales incrementen su participación en las fuentes de
financiamiento exterior a las que acuden los países latinoamericanos.
En función de su particular importancia, hemos examinado con detenimiento el estudio sobre políticas operativas del Banco que el Directorio Ejecutivo presenta a la consideración de la Asamblea de Gobernadores. La elaboración de este documento constituye, en sí, un paso
significativo en el propósito de definir las normas que regulan la actividad del Banco. Lo consideramos como avance singular dentro de la
intención de precisar estas políticas y de determinar los criterios para
su aplicación e interpretación.
Sin embargo, se mantiene viva la necesidad de seguir perfeccionando nuestros instrumentos. De esta manera, el documento presentado ha
de considerarse sólo como parte de una etapa inicial. Con el fin de alcanzar el cumplimiento cabal de los términos de la resolución que dio
origen a la elaboración del estudio sobre políticas operativas del Banco,
se hace patente la necesidad de poner en práctica un mecanismo que
contribuya, en las siguientes etapas del trabajo del Directorio, a la satisfacción plena de los objetivos propuestos.
De esta suerte, aseguraremos que el Banco atienda, con sus enfoques operativos, las experiencias de los países miembros. Además, una
mejor definición de esas políticas, diluyendo ambigüedades en su aplicación e interpretación, contribuirá a que los proyectos en los que el
Banco participa se adapten mejor a la economía de los países de la
región y se obtengan beneficios óptimos de su ejecución. Sólo la cooperación con respeto irrestricto a la voluntad de cada país para guiarse
por su propia ideología del desarrollo, permitirá ampliar las posibilidades de transformación de nuestros pueblos.
Con el objeto de que el Directorio Ejecutivo las tome en cuenta al
elaborar el documento final que deberá presentar el Comité de la
Asamblea en septiembre de 1977, la Delegación Mexicana desea plantear la serie de proposiciones que a continuación expongo:
1. Licitaciones públicas internacionales. Determinación del componente importado directo e indirecto de los proyectos.
En los casos de préstamos globales o de programas integrados en
donde se financian numerosas inversiones pequeñas, el Directorio Ejecutivo puede examinar aquellas circunstancias en que, sin menoscabo
del financiamiento en divisas, no es conveniente recurrir a la licitación
pública internacional, dado que este sistema en ocasiones entorpece la
buena marcha de los proyectos.
Existen también programas o partes de un programa que significan
inversiones en los que el sistema nacional obliga a adquirir cierto tipo
de equipos para poder uniformar el mantenimiento y para conservar
niveles adecuados de costos y operación de los mismos.
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Convendría que el Directorio Ejecutivo sugiriese criterios sobre este
particular, tomando en consideración la legislación de cada país y las
posibilidades de licitación pública nacional.
Por otra parte, creemos que el aumento en el costo de la maquinaria,
equipos y servicios hace aconsejable aumentar ese monto mínimo no
sujeto a licitación para los proyectos financiados con recursos de capital originario e interregional. ,
Por lo que respecta a la adquisición de bienes y a la adjudicación
de contratos financiados mediante préstamos paralelos y/o líneas de
crédito complementario, el Banco debería dejar en libertad al prestatario para cumplir con los compromisos que adquiera con cada fuente
específica de recursos.
¡
Como regla general, estimamos útil mantener la licitación pública
internacional. Sin embargo, la mezcla de recursos y las condiciones especiales de algunos proyectos pueden constituir un elemento de juicio
para aplicar criterios distintos con relación a dicho procedimiento de
licitación.
Por último juzgamos que cuando se realiza una licitación pública
internacional, independientemente de quien sea el proveedor último de
los bienes o servicios a adquirir, es preciso que sea financiado totalmente en divisas, sin considerar costos directos o indirectos.
2. Uso de las monedas en poder del Banco y efectos del nesgo
cambiario.
En relación al uso de las monedas en poder del Banco, es necesario
que el Directorio estudie un sistema por medio del cual se mantenga
un financiamiento adecuado en aquellos países en que hubiera una escasez de monedas del propio país. Si la disponibilidad de monedas en
los programas bienales no permite el uso de ciertas monedas en alguno
de los países prestatarios para financiar gastos locales, entonces se hace
necesario utilizar divisas o establecer otro mecanismo que compense el
faltante de monedas.
Por lo que respecta a los efectos del riesgo cambiario, se requiere
un mayor análisis a fin de determinar, en lo posible, el impacto cuantitativo de las propuestas para tomar una decisión final.
Nos parece recomendable conceder una mayor consideración a asegurar por parte del Banco que quede garantizado, cuando menos par"
cialmente, el riesgo cambiario, así como a la distribución proporcional
de las monedas disponibles.
3. Financiamiento de costos locales.
Mantener la política vigente sobre financiamiento de costos locales
puede significar una reducción en el monto del financiamiento actualmente otorgado. Las definiciones aceptadas de "costo directo e indirecto" en divisas no permitirán en más de un, caso el financiamiento
adecuado de proyectos o programas en donde se requieren fuertes inversiones locales. Además, ello mediatiza la ejecución de proyectos de
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desarrollo social para los sectores menos favorecidos de nuestras economías.
Para superar esta situación desfavorable sería recomendable que la
. interpretación del concepto de gastos indirectos en divisas, financiados
con recursos de capital ordinario y del interregional, fuese hecha por el
Directorio Ejecutivo a la luz de las necesidades de los países prestatarios del Banco.
4. Costo total de los proyectos.
Mi delegación estima necesario que el Directorio Ejecutivo defina
las normas generales sobre las cuales podría otorgar financiamiento adicional para cubrir el aumento de costos en proyectos en ejecución. También juzgamos conveniente que se revisen las tasas aplicables al escalamiento de costos y a la partida de imprevistos de los proyectos en consideración del Banco, con el objeto de que estas tasas y partidas se adecúen a las tasas de inflación y a la situación del prestatario.
Estamos ciertos que estas proposiciones y otras que recoja el Directorio Ejecutivo, en materia de políticas operativas, servirán para integrar un sistema destinado a hacer del Banco una institución cada vez
más útil para los países miembros.
Creemos que los objetivos del Banco se lograrían mejor si, en el planeamiento de las actividades anuales, se establecieran, para los países
prestatarios, volúmenes predeterminados de financiamiento en divisas
orientados a una utilización en los sectores preferentes.
Para ampliar su misión de banco de fomento, cabe sugerir que el
Directorio Ejecutivo reexamine las políticas operativas relacionadas con
el financiamiento de los programas de desarrollo integrado.
Esto significa establecer reglas operativas específicas para los programas integrados, distintas de aquellas aplicables a la financiación de
proyectos individuales.
Nuestro Banco ha desempeñado un importante papel en la transmisión de nuevas tecnologías que aceleran el crecimiento de la productividad. En este sentido, varios aspectos de la actividad económica han
experimentado desarrollos tecnológicos originados en nuestros propios
países y que no han sido aprovechados en forma suficiente. Una misión
que el Banco puede cumplir será la de estructurar un programa más
vasto e integrado de intercambio tecnológico, principalmente en sectores estratégicos. En este programa participarían los organismos públicos, los institutos de investigación y las empresas consultoras de los
países de la región.
Señores Gobernadores:
Muchas son las realizaciones de nuestro Banco bajo la diestra y eficaz conducción de su presidente, don Antonio Ortiz Mena. La labor de
la Institución ha sido útil en el financiamiento externo orientado a sec-
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tores tradicionales. Pero también se han explorado con buenos resultados campos novedosos para el crédito y la inversión, como es el caso
del turismo. El propio informe anual deja constancia de los avances:
ampliación en el número de sus miembros y en su estructura financiera, amén del otorgamiento de un volumen sin precedente de préstamos
y de cooperación técnica para apoyar el desarrollo de los países de la
región.
Sin embargo, es importante percatarnos también de las limitaciones
que restringen la marcha de nuestro desarrollo.
El ahorro externo, que había constituido un elemento central en el
estilo de desarrollo prevaleciente, parece agotarse en forma paulatina
en virtud de la crisis monetaria y financiera del sistema internacional.
A ello se agrega el reordenamiento de las relaciones de los organismos
financieros internacionales en la asignación de sus recursos y el endurecimiento de los términos en que se contratan los créditos, principalmente con relación a los periodos de amortización y de gracia. Completa este cuadro el hecho de que no hemos captado aún el excedente
financiero de los países extrarregionales exportadores de petróleo que
sólo marginalmente ha sido canalizado hacia América Latina.
Todo este planteamiento nos hace recordar que si bien se está en
los inicios de la quinta reposición de los recursos del Banco, en la que,
con gran sacrificio a veces de parte de nuestros países, se han honrado
los compromisos tomados, parece oportuno empezar a plantearse ya la
siguiente reposición, toda vez qtie su diseño y los subsiguientes procedimientos presupuéstales y constitucionales para llevarla a cabo son naturalmente lentos.
Ante las perturbaciones monetarias y financieras en el mundo, hemos de cobrar vigor interno para fortalecer nuestros sistemas nacionales y luchar por el establecimiento de un orden económico internacional
más justo. Para lograr esto último será necesaria la instauración de una t
nueva estrategia para el financiamiento del desarrollo. En este esfuerzo,
estoy cierto que habremos de contar con la labor pionera que realiza el
Banco Interamericano de Desarrollo en el campo del financiamiento internacional.
Hace apenas tres años, en este mismo foro, el entonces gobernador
por México, José López Portillo, indicó que en el cambio y derrumbe
de sistemas, existen todavía instituciones como el BID que nos hacen ver
el futuro con optimismo. Hoy ratificamos esa idea: el genuino esfuerzo,
producto de nuestra voluntad colectiva, redundará sin duda en un beneficio compartido; construiremos así un'mundo que deseamos ordenado, responsable, libre y justo. Hacemos presente una vez más nuestro
deseo de que la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano
de Desarrollo constituya un instrumento útil para impulsar a nuestros
pueblos hacia el logro de sus objetivos de bienestar y desarrollo, coadyuvando así a que la región ocupe el lugar histórico que le pertenece.

ANEXOS (Discursos del C. Secretario)

507

22. Discurso del Secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado
Julio Rodolfo Moctezuma Cid, al abrir los trabajos del Seminario
de la City de Londres, en el hotel María Isabel Sheraton, el 15 de
junio de 1977.
Las palabras del señor Embajador, expresan, en mucho, la enorme
participación que él ha tenido para fortalecer las relaciones entre Gran
Bretaña y México. Creo que este será, seguramente, el mejor foro de
que pueda yo disponer para expresar al señor Embajador, que nos deja,
por terminar en breve su misión especial, nuestro más profundo agradecimiento por la amplia labor realizada para vitalizar las relaciones
entre los dos pueblos.
La participación que tuvo en este momento y que él calificó como
aislada, en realidad no es sino una parte de todo el empuje, de todo el
empeño que puso para que pudiera realizarse este seminario. Por esto
también le expreso nuestro agradecimiento.
Creo que el señor Embajador ha definido con mucha claridad que
en estos momentos hay comunidad de intereses entre los dos pueblos;
mencionó, con mucho acierto, uno de los aspectos más optimistas: los
dos somos pueblos petroleros, los dos tenemos el deseo de llegar a una
explotación petrolera amplia, sólida e importante.
Con su finura de Embajador, rio aludió a otros aspectos, como la
balanza de pagos o la inflación, que en estos momentos, también afectan a nuestros países. Creo que en este seminario, en que hablaremos
de técnicas y en el cual intercambiaremos opiniones, será factible ponernos en contacto con las experiencias que Gran Bretaña y México han
tenido en la materia.
México está atravesando por una crisis —me gustaría decir que está
saliendo de una crisis, pero no puedo hacer tal afirmación—, estamos
viviendo en ella y realizando un gran esfuerzo para superarla.
El señor Presidente de la República, licenciado José López Portillo,
ha planteado al pueblo los problemas con gran claridad y ha creado
los instrumentos, a mi juicio necesarios, para poder salir adelante. Es-
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tamos empeñados en esta lucha. Creo que es un momento extraordinariamente oportuno para que en un seminario, donde habrá de volcarse la sólida y vieja experiencia de la City de Londres en materia
financiera, pueda hacerse un intercambio de ideas, de técnicas y de
experiencias.
Quiero expresar a ustedes, en nombre de México, nuestra más cordial bienvenida; desearles que su estancia en nuestro país sea grata,
y que este intercambio de ideas que supone el seminario, reporte para
todos nosotros experiencias sustanciales que se traduzcan en actividades
llenas de éxito para nuestros países. Esta vinculación de ahora, esta vinculación de los problemas que confrontamos es en realidad una lucha,
un empeño mutuo por superar la crisis.
Creemos que ustedes —como en efecto es—, tienen la calidad humana del señor Embajador, tienen el deseo de encontrar en México una
respuesta profunda, de interés; sobre todos los temas en los que ustedes
son expertos, podemos tener el mayor éxito para este seminario.
Les agradecemos mucho su presencia y les deseamos una feliz estancia en México.
Muchas gracias.
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Discurso del Secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado
Julio Rodolfo Moctezuma Cid, en la ceremonia de instalación de
la Comisión Conjunta Económico-Financiera México-Irán, celebrada en el Recinto de los Constituyentes de Palacio Nacional, el 27
de junio de 1977.

Señor Ministro de Finanzas y Asuntos Económicos de Irán; distinguidos miembros de la delegación iraní que nos visita en esta ocasión:
Iniciamos la segunda reunión de la Comisión Económico-Financiera
México-Irán, que el año pasado inició sus trabajos en Irán. Quiero expresar, de parte de nuestro gobierno y de la Secretaría de Hacienda, el
enorme placer que nos proporciona ver en México a un grupo tan distinguido de visitantes y tener la certeza de que las labores que ahora se
inician significan un gran esfuerzo en pro del acercamiento de ambos
pueblos y por el fortalecimiento de sus relaciones económicas y financieras.
Quiero expresar mi deseo de que las reuniones de esta Comisión tengan un éxito cabal en beneficio de ambos pueblos. Creo que nuestros
países tienen en este momento de su desarrollo vinculaciones muy singulares: al lado de las grandes carencias materiales y culturales que
tiene buena parte de su población, poseen recursos naturales, mismos
que permitirán un desarrollo económico satisfactorio en lo futuro.
En el día de ayer el señor ministro Ansary me decía con toda certeza
que él considera que el futuro de los pueblos está precisamente en la
utilización de sus recursos, y ambos países, México e Irán, son poseedores de importantes recursos naturales y humanos.
De alguna manera, esta Comisión tiene como propósito explorar la
forma sobre cómo podemos encontrar soluciones comunes para la explotación y aprovechamiento de estos recursos económicos y humanos
de ambos países.
Como es muy conocido de nuestros visitantes, México está atravesando por una crisis económica que se ha caracterizado por acentuar
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las presiones inflacionarias que se sienten a partir del cambio de la paridad monetaria; pero si bien esta crisis ha sido severa con la economía mexicana, debemos subrayar que el Presidente López Portillo, desde el 1" de diciembre, en que se hizo cargo del poder, expuso al pueblo
de México un programa que ha significado tanto una reorientación de
la actividad económica, como una nueva actitud general de todo el pueblo de México para salir de esta crisis.
Se han tomado medidas y disciplinas muy importantes que permitirán garantizar el desarrollo del pueblo de México.
En los meses transcurridos de la presente administración, se ha logrado disminuir en forma significativa la tasa de inflación; se ha mejorado nuestra relación de intercambio, reduciendo en forma extraordinariamente importante el déficit de la balanza de pagos; ha aumentado considerablemente la captación bancaria, y hay signos que nos
permiten saber que vamos por el buen camino y que se requieren esfuerzos adicionales muy intensos, pero que el pueblo de México está
plenamente dispuesto a continuar haciéndolos para salir de esta crisis.
Sabemos, por otra parte, que el país ha extendido su esfuerzo a
todos los ámbitos de su territorio y que está, con el claro conocimiento
de sus recursos generales, haciendo el esfuerzo máximo por su desarrollo.
Tenemos, en consonancia con Irán, abundancia de recursos petroleros, y aunque no fincamos en ellos el desarrollo del país, consideramos
que son un apoyo extraordinariamente importante para nuestra economía e igualmente decisivos para cooperar a su financiamiento.
Hemos desarrollado, en materia de investigación, técnicas en petróleo y petroquímica que creemos podremos compartir sustancialmente
con el pueblo de Irán, y ya hay seguramente muchos campos, que se
han explorado en las conversaciones que hemos sostenido con los funcionarios iraníes, en los cuales serán plenamente factibles todas las posibilidades de cooperación.
Tengo muchas esperanzas en estas reuniones; sé que de ellas se desprenderán acciones concretas y que será el principio de una acción continuada de cooperación entre ambos países. Reitero mi agradecimiento
por la presencia de la misión iraní y deseo el éxito completo de esta
reunión.
Muchas gracias.
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24. Palabras del Secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado
Julio Rodolfo Moctezuma Cid, en la ceremonia de apertura de la
Segunda Reunión Conjunta Económico-Financiera México-Irán,
celebrada en el Auditorio de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, el 27 de junio de 1977.
Como ustedes saben, la Comisión Conjunta México-Irán fue formada el año pasado, entre un grupo de mexicanos e iraníes para encontrar
soluciones económicas y financieras de interés para ambos pueblos.
Consideramos que las conversaciones hasta ahora realizadas entre
los funcionarios de ambos países, han tenido un progreso satisfactorio,
y que en las reuniones que ahora iniciamos podremos llegar a conclusiones de carácter práctico que pondrán en marcha proyectos de interés
para los dos países.
La reunión que ahora se realiza abarca diversas áreas para las cuales habrán de formarse grupos de trabajo que estudiarán ampliamente
los temas respectivos.
Entre otros, podemos mencionar la cooperación económica en el
campo agrícola y agroindustrial para incrementar la producción de bovino, pollo, huevo y otros.
Algunos pueden referirse a coinversiones industriales, en los cuales
ya se han previsto proyectos, como la planta de catalizadores de fertilizantes en México; la planta de coque retardado, en Irán; la planta de
furfural y derivados, en México; la planta de sodio metálico y cromo, en
ambos países; la fabricación de productos de la petroquímica secundaria; ingeniería para la producción de etileno; planta de cementos Anáhuac en el Golfo; planta de eratalatus mexicanos; instalación en México de un centro de maquinado pesado destinado a las industrias petrolera y petroquímica; Mexicana de Cobre; generadores de centrales
eléctricas y aisladores de porcelana.
En el desarrollo de proyectos turísticos se ha previsto el programa
Cancún náutico. La promoción de coinversiones, sería el cuarto grupo
de estudio y vería el establecimiento de un fondo de preinversión mexi-
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cano-iraní; el comité empresarial México-Irán. En el quinto punto se
prevé la posibilidad de estudiar el centro de investigación industrial en
Irán. El sexto, ingeniería para Irán, que comprendería la transferencia
de tecnología sobre pulpa y papel a partir del bagazo de caña de azúcar; diseño e ingeniería en ingenios azucareros; la construcción de escuelas prefabricadas y proyectos de vivienda de bajo costo.
Séptima área, integrada para el examen de los mecanismos para fomentar el intercambio comercial México e Irán. El octavo grupo se referirá a proyectos generales respecto de la industria pesquera, a la exportación a Irán de partes para la producción de motores de corriente
alterna; refacciones y partes para ferrocarriles y Metro; derivados del
aluminio; exportación a Irán de arneses eléctricos tipo Renault.
Estos son los proyectos comprendidos en la agenda. El propósito es
que los grupos de trabajo puedan llegar a integrarlos de tal modo que
sea factible tomar decisiones de inmediato respecto a algunos de ellos
y en otros se establezcan los mecanismos para que puedan ser continuamente analizados, para en las sucesivas reuniones tomar decisiones.
Creemos que si se seleccionan, como resultado de esta reunión, un
conjunto de proyectos importantes, se habrá cumplido el principal propósito de ella, que es establecer la vinculación económica y de negocios
entre los dos países.
Dentro de un momento, cuando el señor Ministro Ansary y yo nos
retiremos, quedarán al frente de esta comisión los señores Javad Vafa,
viceministro para Asuntos Internacionales del Ministerio de Asuntos
Económicos y Finanzas por Irán, y el subsecretario de Ingresos de Hacienda, licenciado Ignacio Pichardo Pagaza, por México. Se formarán
las comisiones respectivas y continuarán, desde luego, los estudios que
se han venido realizando.
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25. Palabras del licenciado Julio Rodolfo Moctezuma Cid, en el Seminario sobre el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, celebrado en el Auditorio de la propia dependencia, el día 30 de junio de 1977.

La Secretaría de Hacienda prescindió durante muchos años, del instrumento jurídico que tanta importancia tiene para su manejo interno
y en muchos casos también para su actividad externa.
En el presente caso, el Reglamento Interior nace, como seguramente
ya lo han dicho los funcionarios que intervinieron en este seminario,
de la organización administrativa diseñada y llevada a cabo por el señor Presidente de la República.
Dentro de la organización administrativa, la Secretaría de Hacienda
queda con el carácter de cabeza del sector financiero, lo cual implica
tomar responsabilidades muy importantes y orientar la programación
de un conjunto de entidades, más o menos 180, que constituyen el sector financiero del país.
Básicamente, como ustedes saben, nuestras funciones se circunscriben al área monetaria, al área crediticia y al área de los ingresos fiscales. En todas ellas la labor es gigantesca, minuciosa, muy importante, y
en todas ellas hay necesidad de que la Secretaría de Hacienda pueda
producir una serie de normas concretas.
Y es precisamente el reglamento el que va permitir ubicar las actividades, que cada una de las dependencias desempeñen, y el cumplimiento de esta función jurídica tan importante para el país.
De la organización propuesta por el señor Presidente de la República, de la organización administrativa nueva, nacen no solamente
nuevas funciones, nuevas atribuciones, sino que se afinan, se perfeccionan muchas de las que ya existen. El reglamento tiende precisamente
a configurarlas, a definirlas, a enfocarlas con mayor precisión y a
permitir que la Secretaría pueda desempeñarlas con un mayor cuidado
y con una mayor responsabilidad.
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La reforma interna de la Secretaría de Hacienda se hizo en el mes
de diciembre, como a ustedes les consta. Por los organigramas que han
podido ver en esta ocasión y por las explicaciones que se han dado,
pueden ver que esta organización administrativa corresponde precisamente a los propósitos de la reforma del señor Presidente y tiende a
definir y a dar equilibrio a las distintas áreas de la Secretaría.
El reglamento tiende a convalidar jurídicamente esta organización
administrativa que hemos dado a la Secretaría.
Creo que el reglamento es en sí mismo muy valioso, que significa
una aportación jurídica a la que todos o muchos de ustedes han contribuido de manera eficiente. Significa por parte de la Procuraduría
Fiscal, en particular del Procurador, un esfuerzo muy grande de síntesis, de concreción, que ha permitido elaborar un documento que seguramente tendrá una gran repercusión en el ámbito jurídico de la Secretaría de Hacienda.
Quisiera pedir a ustedes, que transmitan al personal que de ustedes
depende, la importancia que tiene el reglamento; que hagan que este
personal se compenetre de las disposiciones del reglamento mismo, porque es señalar precisamente su deber y su conducta; que discutan con
este personal, cada uno de los puntos del reglamento. Mientras más
compenetrado esté nuestro personal de todas las atribuciones de la Secretaría, de la forma en que éstas se desempeñan y éstas se delimitan
en esta norma, creo que estará en mejor aptitud de cumplir con sus
funciones.
Creo que si el reglamento constituye un paso muy importante en
la reforma administrativa, nos queda a nosotros la tarea, no sólo de
interpretar, sino de ejecutar. El primer paso es conocerlo y discutirlo,
el segundo será la vigilancia muy cuidadosa de su cumplimiento.
Es necesario también que tengamos presente que el reglamento debe
ser constante y cuidadosamente observado, pero que necesita estar respondiendo a una realidad.
Si las normas jurídicas que rigen la vida de la Secretaría se modifican, el reglamento tendrá que modificarse en consecuencia. Es necesario que ustedes estén permanentemente pendientes de todos aquellos
cambios que puedan significar una modificación del reglamento, para
que la norma legal esté en constante revisión, en constante proceso de
modernización; que responda de este modo al deseo de una Secretaría
atenta a los problemas del país y moderna en su concepción y en su
operación.
Con el Reglamento, la Secretaría de Hacienda gana mucho y con
su cumplimiento alcanzará sus funciones.
Por último, quisiera hacer sólo la consideración de que de ninguna
manera debe confundirse el reglamento, que es una norma jurídica, la
norma de conducta, con el programa de la Secretaría de Hacienda. El
programa de la Secretaría de Hacienda fija objetivos, fija políticas, es
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un programa congruente con los objetivos del Gobierno; el programa
señala precisamente la orientación de la conducta que el reglamento
rige.
Al reglamento tendremos, con nuestra actuación, que darle el contenido necesario para permitir el cumplimiento del programa del señor
Presidente.
Esta distinción es muy importante. Si no se tiene, se puede confundir el funcionamiento formal de una dependencia con el cumplimiento de sus objetivos. Les ruego que al comentar con su personal el
reglamento, hagan esta distinción muy clara.
Felicito a los organizadores de este seminario y a ustedes, porque
esta es una oportunidad de intercambio de ideas y de impresiones respecto a un documento fundamental de ideas fundamentales para la
Secretaría. Creo que es el punto de arranque para un estrechamiento
mayor para el personal y la Secretaría, sobre asuntos" de común interés.
Si el programa de la Secretaría se observa, si el reglamento de la
Secretaría se observa, creo que la Secretaría y todos nosotros estamos
cumpliendo con la finalidad para Ja que hemos sido designados a los
puestos que tenemos al frente. Tenemos que cumplir además con eficiencia la misión que tenemos encomendada.
Mucho éxito y muchas gracias.
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26. Palabras del Secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado
Julio Rodolfo Moctezuma Cid, ante el X Foro Nacional de la
Industria Química —"Aliados para la producción"-—•, hotel Camino Real, México, D.F., agosto 18 de 1977.
Cuando escuché el titulo de la intervención de don Pablo Jean pensé
que se me esperaba la difícil tarea de contestar cada una de sus profundas preguntas. Pero a medida que don Pablo iba avanzando en su
disertación, con tal elegancia, con tal precisión —yo diría con tal emoción de la industria química—, creo que han sido contestadas todas
las preguntas y están resueltas con un sentido de ponderación, de avance de empresario de la industria química.
Creo que esto corresponde en gran parte a lo que la industria química es en México, y deseamos que sea: una industria de vanguardia
que sabe resolver sus problemas.
Comentábamos también, hace unos instantes, el ingeniero Lomelín
y yo, que fue precisamente una rama de la industria química, la industria petroquímica, la primera que concertó con el entonces presidente
electo de la República, licenciado José López Portillo, un conjunto de
acciones y se comprometió a realizar, como lo está haciendo ya, inversiones dinámicas para el país.
Fue la industria química, la industria petroquímica, la líder que
pudo romper la inercia; industria que ratificó después, ante el Presidente, y también la que, como lo acaba de decir don Pablo Jean, está
realizando inversiones fructíferas para el país. Creo que esto es muy
significativo.
México tiene, evidentemente, una gran vocación por la industria
química; tiene una gama enorme de oportunidades. Lo hemos dicho, y
lo repetiremos ahora: nuestro país puede ser en unos cuantos años una
potencia petroquímica mundial. Tiene las condiciones ideales.
Cuando el carro de la petroquímica pasó, México pudo subirse con
toda oportunidad; desarrollar su técnica, reforzar su industria, y cuenta además con las mejores condiciones en cuanto a materias primas y
en posibilidades de desarrollo.
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Ha habido reglas del juego muy claras entre el Estado y los particulares; hay propósitos por ambas partes en hacer un enorme, significativo desarrollo para el país. Creo por eso, con todo orgullo, que la
industria química, la industria petroquímica, pueden considerarse líderes en la economía del país.
Los datos, señores, son reveladores. Efectivamente, hay una inversión, como también hay producción. México requiere una inversión
cada vez mayor, nuevas fuentes de ocupación. El país lo espera, las
circunstancias por las que ahora atravesamos —que van siendo cada
vez más pasajeras— requieren de un esfuerzo adicional por parte de
ustedes.
Creo que la industria química tiene, en estos momentos, la oportunidad de continuar el liderazgo de la industria en México; y continuar
con ese liderazgo es continuar también el liderazgo de todas las fuerzas
y actividades productivas del país.
No necesito decirlo, porque todos ustedes ya lo saben: la Secretaría
de Hacienda, el sector financiero, con todo gusto está dispuesto al diálogo con ustedes. Lo hemos tenido y lo seguiremos teniendo.
Muchas de las inquietudes que don Pablo Jean se contestó tan inteligente y tan diligentemente pueden ser una realidad, y lo están siendo.
Creemos que todo nuestro empuje puede ponerse en sus manos para
que salga adelante la industria petroquímica y que continúe con el liderazgo.
Quiero desearles que en este Congreso se haga un examen muy cuidadoso de los problemas, y un encuentro de soluciones. Que todo el
esfuerzo que ustedes han puesto y todo el empeño desarrollado en
la industria química, encuentren su justo camino en esta asamblea.
Creemos, señores,, que si la industria química logra un desarrollo
adecuado, en gran medida está garantizando el despunte del desarrollo
del país.
Mucho éxito, y mis felicitaciones.

518

MEMORIA DE LA SHCP (1977)

27. Discurso del Secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado
Julio Rodolfo Moctezuma Cid, durante el banquete ofrecido por
la Cámara de Comercio Mexicana en los Estados Unidos, hotel
Fierre, Ciudad de Nueva York, septiembre 15 de 1977.
Hace unos momentos, cuando Tito Guízar recordaba que hace 50
años llegó a Nueva York con su guitarra y sus canciones, yo, a la vez,
recordaba que con menos razones de fondo que las de él, hace 30 años
conocí Nueva York —vine a las Naciones Unidas—, y que desde aquel
momento, a diferencia de Tito Guízar, que conquistó a la ciudad, la
ciudad, me conquistó a mí. Le tengo mucho afecto, mucho cariño.
Esta mañana, mencionábamos al recibir la proclama del alcalde de
Nueva York, e inaugurar la exposición mexicana, que quizá ninguna
ciudad del mundo pudiera ser tan sensible a ciertas expresiones de la
vida artística de México. Y creo que lo que podemos decir de la sensibilidad artística y de la cultura del pueblo neoyorquino, podemos decirlo
también de la sensibilidad, de la cultura, de la información respecto de
asuntos de negocios, sobre todo respecto de asuntos de negocios de México, en que he podido constatar, con muchos de ustedes, el manejo que
existe sobre la economía del país.
Ustedes lo saben, lo han vivido con nosotros: en México se inició en
septiembre de 1976—exactamente hace un año— una crisis que se está
tratando de superar.
Cuando digo que se inició en septiembre quizá no expresé todo lo
que quisiera decir: una crisis nunca se origina en un momento dado,
sino que tiene raíces, antecedentes incontables en la vida de un país;
pero es claro que fue el momento en que tuvo que aflorar esa crisis, y
que el centro nervioso de las finanzas del mundo, Nueva York, percibió
en aquellos momentos una señal de peligro respecto a nuestro país.
Cuando el Presidente López Portillo tomó posesión, el primero de
diciembre de 1976, planteó al país con mucha claridad la situación económica y obtuvo una respuesta del pueblo de México que es, sin duda,
la mejor garantía de que podremos salir de esa crisis.
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Entonces aún había aquí, en Nueva York, en los mercados financieros internacionales, muchas dudas respecto al éxito de México. Pero el
tiempo ha pasado y se ha podido ver que el programa del Presidente
López Portillo ha sido un programa que va conquistando lentamente,
pero con seguridad, aspectos muy importantes de la vida económica del
país; que su sistema de organización, su integración del presupuesto,
sus mecanismos de deuda pública han permitido conducir al país, en
esta crisis, en búsqueda de caminos.
En particular quisiera destacar dos aspectos, y no voy a referirme
a los muchos que ustedes conocen: balanza de pagos, control de inflación, porque son cifras que ustedes manejan con más elegancia que yo.
Quisiera referirme a dos aspectos que el Presidente López Portillo
destacó en su reciente informe a la nación, el primero de septiembre.
Me refiero a lo que él ha llamado la Alianza para la Producción, y que
indudablemente constituye un mecanismo de política que nos permitirá
salir adelante en esta crisis y alcanzar objetivos a largo plazo.
La Alianza para la Producción es un pacto entre trabajadores y empresarios.
Todos los que han podido revisar las cifras de México, la información sobre el mecanismo, podrán darse cuenta de que los trabajadores
organizados de México han respondido al llamado del Presidente y han
mantenido en cierto nivel sus demandas laborales. Lo han hecho con
convicción, porque han respondido al llamado del Presidente, al llamado de la Alianza para la Producción, y lo mismo podría decir respecto del empresario.
Una vez transcurrida la campaña presidencial, el ya Presidente electo López Portillo tuvo conversaciones con diversos grupos de empresarios. En aquella ocasión se firmaron diez convenios que posteriormente
fueron ratificados ante él ya como Presidente de la República.
Fueron diez convenios que comprendían diversas áreas de la producción del país, como la petroquímica, el cemento, las maquiladoras,
etcétera, aspectos en los cuales, se considera que el país tiene o debe
tener una alta producción. En todos ellos se obtuvo una respuesta muy
importante de los empresarios, que propusieron las inversiones que están realizando actualmente.
Posteriormente se han realizado dos convenios más. A estos dos convenios les doy la máxima significación. A diferencia de los diez primeros, no se trata de convenios por ramas de la producción, sino de convenios con organizaciones empresariales de dos Estados de la Federación.
El primer convenio fue el de Monterrey, Nuevo León, donde existe
un grupo de los más destacados hombres de negocios de México —muchos de ustedes tienen negocios con ellos, los conocen—, y su actitud
significó una concordancia, un deseo de colaborar con el gobierno.
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El segundo de esos convenios es muy reciente y se celebró en el Estado de Sonora, donde había tensiones muy especiales con el sector empresarial. Este convenio con Sonora significa no sólo que estas tensiones
han terminado, sino que los hombres de empresa de Sonora se encuentran dispuestos a colaborar y hacer crecientes inversiones en el país y
a crear un considerable número de empleos.
Quizá el relato breve y esquemático de lo antes expuesto pueda indicarles a ustedes lo que significa la Alianza para la Producción. Es la
alianza de los dos factores de la producción: empresarios y trabajadores, que han expresado su voluntad de colaboración con el programa
del Presidente López Portillo.
El otro punto al que quería referirme lo conocen ustedes muy bien,
es el que concierne al petróleo.
En el año pasado, todos los mexicanos creíamos que teníamos reservas por seis mil millones de barriles. Actualmente, gracias a nuevos criterios, a los sistemas de exploración y a un alto sentido de política de
las organizaciones obreras, podemos afirmar: que tenemos reservas por
catorce mil millones de barriles de petróleo; y que continúa la exploración que en tiempo relativamente breve nos permitirá probar cantidades mayores. Hemos sostenido inicialmente la certificación de compañías americanas.
Esto no quiere decir que la economía de México en adelante gire en
torno del petróleo.
México tiene elementos fundamentales en su economía que tiene que
desarrollar y que cuidar; pero es evidente que su riqueza petrolera habrá de constituir durante los próximos años un apoyo importante para
nuestra balanza de pagos. En esto hemos pedido, además, la colaboración de todos ustedes, y hemos recibido de banqueros de Estados Unidos excelente respuesta.
Entre los proyectos adicionales para Petróleos Mexicanos está, ante
el aumento tan significativo de la explotación petrolera, el proyecto del
gasoducto Cactus-Monterrey-Reynosa, que seguramente constituirá una
obra de extraordinaria importancia para el país.
Creo que el petróleo, en esas condiciones, puede significar el punto
de destrabe de la economía mexicana en un plazo relativamente corto.
He mencionado estos hechos con el propósito de que ustedes puedan
ver cuáles son, en términos muy sencillos, las salidas a corto plazo de
la economía mexicana.
Podríamos, seguramente, continuar esta conversación, pero no puedo olvidarme que hoy es el día de la Independencia mexicana. Rodeado
de tan excelentes amigos, quisiera terminar mi intervención levantando
mi copa y brindar por México.
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28. Intervención del licenciado Julio Rodolfo Moctezuma Cid, Secretario de Hacienda y Crédito Público, en la Reunión Anual de la
Junta de Gobernadores, convocada por el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento y el Fondo Monetario Internacional,
en Washington, D.C., el 28 de septiembre de 1977.
Señor Presidente:
La posición de América Latina ha sido expuesta con claridad y brillantez por los distinguidos Gobernadores de Argentina y Brasil. Por
tal motivo, sólo habré de referirme al caso particular de mi país.
Desde hace diez meses una nueva administración gobierna el destino político y económico del pueblo mexicano. El Presidente López Portillo, que fue Gobernador de mi país ante el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ha instaurado un clima de tranquilidad,
confianza y seguridad y ha hecho renacer un espíritu colectivo empeñado en alcanzar los objetivos superiores que se ha trazado nuestra
comunidad.
México concurre ahora a esta Asamblea con una experiencia obtenida tras diez meses de administrar la crisis más grave que ha conocido
la actual generación de mexicanos. Sin duda, la combinación de inflación, desempleo, contracción del comercio internacional, recesión e insuficiencia en el sistema financiero tomaron por sorpresa a un buen
número de los países aquí representados. En el caso mexicano, la explosión de la crisis vino acompañada de la pérdida de una paridad cambiaría que se había mantenido estable durante veintidós años.
Cuando se produjo la brusca alteración de paridad en la moneda,
la fuga de capitales, observada en forma continua con más de un año
de antelación, se acentuó en forma masiva. A ello se añadió el' retiro de
capitales del sistema bancario mexicano, que fue muy cuantioso. La inflación alcanzó niveles desconocidos, elevándose a tasas de 5 y 6 por
ciento mensual durante octubre y noviembre.
El primero de diciembre de 1976 se efectuó el cambio de poderes.
El nuevo Presidente de la República, José López Portillo, dio a conocer
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en su discurso inaugural los puntos básicos de su programa, pidió la
colaboración del pueblo y obtuvo la recuperación de la confianza y el
respaldo de la nación.
El régimen entrante se empeñó en promover de inmediato una reorganización en la administración del sector público, hecho que tiene
especial relevancia en un país donde los organismos y empresas públicas han alcanzado un número crecido y que actúan en muy variadas
áreas económicas, como el petróleo, los ferrocarriles, la energía eléctrica, la siderurgia y el transporte urbano.
Al integrar su presupuesto, el nuevo gobierno dejó explícito su propósito de administrar el gasto público rigurosamente y con un cuidadoso apego a la escala de prioridades que reclamaba el país.
Para ordenar un aspecto básico del financiamiento, fue promulgada la Ley de Deuda Pública, con la cual se fortaleció la participación
del Congreso en el señalamiento de los límites y de la estructura del
crédito interno y externo y se introdujo su adecuada programación.
El financiamiento por el sistema bancario ha sido organizado con
el fin de asegurar la disponibilidad de crédito para inversiones productivas en sectores prioritarios. El nuevo esquema permite liberar
recursos para su aprovechamiento por pequeños y medianos industriales y para beneficiar un programa de productos básicos.
Se ha procurado reactivar la economía a partir del esfuerzo conjunto de la comunidad mexicana mediante una estrategia denominada
Alianza para la Producción. En esta Alianza se ha encontrado un respaldo básico por parte de los trabajadores que han limitado conscientemente sus demandas. Por parte de los empresarios, el compromiso
consiste en invertir y crear empleos. En varias ramas industriales, las
de mayor impacto en el desarrollo económico, se ha iniciado ya este
esfuerzo de inversión.
Hemos adoptado una política de ingresos que ha fortalecido la función del Estado en la economía. Como resultado de ello, existe un incremento en los ingresos del sector público superior a lo esperado.
Después de tan aguda crisis se ha logrado reducir significativamente el índice de inflación, en forma tal que en épocas recientes ha alcanzado el uno o el uno y medio por ciento mensuales. La mejoría en la
balanza de pagos es notable y el déficit ha disminuido aproximadamente en una tercera parte. También se ha consolidado la confianza en
el sistema financiero, hecho que se refleja en un aumento significativo
de los depósitos bancarios. Para ello ha sido necesario realizar una política sistemática de estímulos al ahorro y la inversión, de creación y
robustecimiento de los mecanismos de captación, y de impulso al mercado de valores, a fin de cimentar el sustento financiero de la economía.
En materia de crédito externo se logró una importante reducción en
su tasa de incremento. El volumen de la deuda externa del sector público había crecido cinco veces durante los últimos cuatro años, alean-
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zando un total cercano a veinte mil millones de dólares. Sólo en 1976
se obtuvieron aproximadamente seis mil millones de dólares. En cambio, para 1977 se ha fijado la meta de tres mil.
Con toda oportunidad México ha cumplido con los compromisos derivados de su deuda externa. Por cierto, me complace señalar que mi
país ha obtenido una excelente respuesta de la banca internacional en
la colocación de sus préstamos durante el presente año.
Dentro del programa trazado por la nueva administración, que tiene
claramente definidos los objetivos de largo plazo fijados para el país y
que debe superar una crisis coyuntural, se ha cumplido con el convenio
celebrado con el Fondo Monetario Internacional, como pueden acreditarlo las misiones enviadas a México.
El resultado de las medidas establecidas por el Presidente López
Portillo ha sido sorprendente para un buen número de observadores.
Consideramos haber superado el aspecto más agudo de una difícil
situación. Habremos de recorrer todavía un largo camino para garantizar la prosperidad y el bienestar colectivos. En los meses y años por
venir, la responsabilidad radica en continuar el esfuerzo de disciplina
económica, fomentar el ahorro y la inversión productiva, generar empleo y producción y consolidar así un sistema económico más sano y
más justo.
Por otra parte, conviene recordar que hasta 1976 se estimaba que
las reservas probadas de petróleo en México eran de 6 mil millones de
barriles. Investigaciones recientes han permitido determinar la importancia de enormes yacimientos de petróleo y gas.
A principios del presente año se fijaron en 11 mil millones de barriles las reservas probadas en el territorio mexicano. Exploraciones posteriores han agregado más de 3 mil millones. Continúa el proceso de
investigación y exploración con objeto de revaluar la potencialidad real
y probada de los yacimientos mexicanos.
Como es sabido, hace 40 años México nacionalizó su petróleo. En
este lapso, el país ha podido desarrollar una política de racionalización
en la explotación petrolera y de tecnificación de su proceso. Cuenta
ahora con una experiencia tecnológica muy importante en todos los
campos del petróleo y la petroquímica: el Instituto del Petróleo, por
sus aportaciones en la materia, está generalmente reconocido como un
centro de investigación y de ingeniería de la más alta calidad.
Además, se están realizando inversiones que por su magnitud colocarán a México como un importante país productor y exportador de
petroquímicos básicos y secundarios a la vuelta de unos cuantos años.
La situación• descrita pone en relieve una cuestión básica: los proyectos que México tiene con relación a los descubrimientos últimos de
petróleo significan programas de inversión de extraordinaria importancia, para los que existe en el país infraestructura material y técnica apta
para su desarrollo. En los próximos meses recurrirá, sin embargo, a
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créditos adicionales, que no fueron planteados ante el Fondo Monetario
Internacional cuando se celebró el convenio, porque esos descubrimientos son supervinientes, modificando el esquema inicial.
Estimamos que el petróleo -no constituye, ni habrá de constituir, la
base de la economía del país. México cuenta con infraestructura y capacidad de expansión en el área de la agricultura, la minería y la industria. En todos estos campos de la actividad económica la nación posee recursos humanos preparados para aprovechar la riqueza existente
y hacerla producir en beneficio de todos.
Una adecuada administración de los productos petroleros habrá de
completar la política económica del Presidente López Portillo, permitiendo no sólo que México salga de la pausa actual, sino que vea estimulado su desarrollo, nivelada su balanza de pagos y garantizada la
capacidad de pago del país en sus compromisos internacionales. Estará
así en posibilidad de cumplir eficazmente los objetivos de largo plazo
que se ha impuesto, dando a la población ocupación remunerada y productiva y satisfaciendo los propósitos de justicia social de la nación.
Estoy convencido que el caso de México, por las características descritas previamente, puede considerarse singular en el contexto internacional. Transitamos de una condición crítica a una situación en que
logramos abatir causas que actuaban negativamente en el buen funcionamiento de la economía.
Pero a México le afecta, al igual que a la enorme mayoría de los
países, la situación de inflación y desempleo por la cual atraviesa el
mundo.
Hace un año, en Manila, el diagnóstico de los expertos anunciaba
la recuperación del sistema económico. Los buenos auspicios indicaban
que la economía mundial cumplía un año de haber dejado atrás la crisis más severa sufrida en cuatro decenios. La expansión en la producción, la disminución en la inflación y el crecimiento del comercio mundial eran indicadores que permitían un moderado optimismo.
Pero la predicción de una expansión en el ritmo de la actividad
económica aún no se convierte en realidad. Los informes presentados
ahora por las autoridades del BIRF y del FMI en este foro obligan al
examen realista del estado que guardan las distintas economías nacionales y de la perspectiva del sistema internacional.
En general, prevalece el incremento en los precios, la incapacidad
de expandir la producción y reducir el desempleo, la tendencia proteccionista en el comercio internacional y el déficit en la cuenta corriente
de un buen número de países. El efecto negativo se acumula y agrava
al combinarse con la continuidad del fenómeno en el tiempo.
Para los países en desarrollo, poeedores de un andamiaje económico
débil, la lentitud en la recuperación significa posponer la legítima esperanza de un funcionamiento sano en su proyecto nacional.
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Paliar la inflación y el desempleo y ajustar el sector externo de la
economía requiere soluciones estructurales con efecto a mediano plazo.
La pausa en la expansión económica deberá ser un incidente en el proceso de cumplimiento del objetivo general. Para ello se requiere actuar
en concierto. Sólo así será posible que los distintos instrumentos de política económica actúen con armonía y sin contradicción. Solo asi sera
posible conciliar intereses básicos entre países en desarrollo y naciones
industrializadas. Sólo así será posible sentar las bases para un orden
estable y justo.
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29. Palabras del Secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado
Julio Rodolfo Moctezuma Cid, en la inauguración del edificio de
Seguros América BANAMEX, celebrada el día 27 de octubre
de 1977.
Cumplo, señores, y lo hago con mucho gusto, con el honroso encargo
del señor Presidente de la República de transmitir su felicitación a los
funcionarios, a los directivos de Seguros América Banamex, por la construcción de este edificio.
Hace poco tiempo, el licenciado Agustín Fernández Legorreta en
tina conversación me había manifestado que estaban construyendo aquí
un bello edificio, y aunque Agustín se caracteriza por su lenguaje clásico, no fue tan elocuente para mostrar la belleza, el desplante, la elegancia que tiene esta edificación. .
Hurtando un poco de los conceptos que, seguramente, el señor profesor Carlos Hank quisiera expresar en éste momento, yo diría que es
un edificio que honra a la ciudad de México.
Don Javier Bustos ha expresado ya con mucha claridad el sentido,
la filosofía que tiene que Seguros América Banamex se traslade a este
nuevo edificio. Yo la comparto.
En mis reuniones frecuentes con los aseguradores mexicanos hemos
hablado muy largamente de la necesidad de expandir el seguro en México como base para una economía más sana y para una sociedad más
feliz.
Me complace mucho que don Javier Bustos y el señor Patricio de
Prevoisin se plantee así, con esa filosofía, el traslado a esta sede. Me
complace mucho que esta filosofía sea la que inspire las actividades
futuras de esta institución.
Por ello quiero unir mi felicitación a la del señor Presidente, desearles mucho éxito, mucho impulso, mucho esfuerzo, dentro de la economía del país.
Creemos que, precisamente, este tipo de empresas y este tipo de impulso son los que está requiriendo el desarrollo futuro de México. Creemos, también, como ustedes, señores de Seguros Banamex, que el futuro
de México debe ser más humano.
¡

ANEXO III
DISCURSOS DE LOS CC. SUBSECRETARIOS DE HACIENDA
Y CRÉDITO PUBLICO, DE INGRESOS Y DE INSPECCIÓN
FISCAL Y OFICIAL MAYOR
1. C. Subsecretario de Hacienda y Crédito Público. 1.1. Discurso pronunciado ante la XLIII Convención Anual de la Asociación de Banqueros de México, celebrada en Acapulco, Gro., el 16 de marzo de
1977. 1.2. Discurso pronunciado ante la X Reunión Nacional de Tesoreros Estatales y Funcionarios de la S.H. y C.P., el 5 de mayo de 1977.
1.3. Palabras pronunciadas en la sesión en que se integró la Comisión
Coordinadora de la Secretaría de Hacienda con Estados y Municipios,
agosto de 1977. 1.4. Intervención en el Seminario Internacional sobre
el Estado y las Empresas Públicas, que se llevó a cabo en el auditorio
de la Secretaría de Hacienda de Palacio Nacional, septiembre de 1977.
1.5. Palabras pronunciadas en la reunión extraordinaria de la Junta
de Gobierno de la Comisión Nacional de Valores, celebrada el 18 de
noviembre de 1977. 2. C. Subsecretario de Ingresos. 2.1. Entrevista de
prensa en la X Reunión Nacional de Tesoreros Estatales y Funcionarios
de la S.H. y C.P., mayo de 1977. 2.2. Conferencia de prensa concedida
al inaugurar con la representación del Presidente López Portillo la VI
Convención Nacional de Ejecutivos de Finanzas, en Puerto Vallaría, Jal.,
noviembre 14 de 1977. 2.3. Intervención en la sesión en que se integró
la Comisión Coordinadora de la Secretaría de Hacienda con Estados y
Municipios, agosto de 1977. 3. C. Subsecretario de Inspección Fiscal.
3.1. Intervención en la X Reunión Nacional de Tesoreros Estatales y
Funcionarios de la S.H. y C.P., mayo de 1977. 3.2. Discurso inaugural
del XXXVIII Congreso Nacional de Agentes Aduanales, julio de 1977.
3.3. Intervención en la sesión en que se integró la Comisión Coordinadora de la Secretaría de Hacienda con Estados y Municipios, agosto
de 1977. 3.4. Palabras en la jornada de Autoevaluación de las Actividades de la Subsecretaría de Inspección Fiscal, ante el C. Presidente
de la República, diciembre de 1977. 4. C. Oficial Mayor. 4.1. ínter-
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vención en la Primera Reunión sobre Reforma Administrativa de la
S.H. y C.P., marzo de 1977. 4.2. Palabras en la Clausura de la Primera
Reunión sobre Reforma Administrativa de la S.H. y C.P., marzo de
1977. 4.3. Palabras en la sesión en que se integró la Comisión Coordinadora de la Secretaría de Hacienda con Estados y Municipios, agosto
de 1977.

1.

C. SUBSECRETARIO DE HACIENDA
Y CRÉDITO PUBLICO

1.1. Discurso pronunciado por el señor Subsecretario de Hacienda y
Crédito Público, licenciado M. de la Madrid H.. ante la XLHI
Convención Anual de la Asociación de Banqueros de México,
celebrada en Acapulco, Gro., el 16 de marzo de 1977.
Sr. Secretario de Hacienda y Crédito Público,
Señores Convencionistas:
Actualmente la sociedad mexicana, guiada por su Gobierno, se preocupa por reconstituir los elementos vitales de su progreso, con base en
la confianza en nosotros mismos y con trabajo organizado y eficiente.
Sólo por este camino, como lo ha señalado el C. Presidente de la
República, podemos alcanzar el sistema de vida al que siempre hemos
aspirado los mexicanos: una sociedad justa y libre, que provea a todos
sus integrantes de los niveles mínimos de bienestar que reclama la dignidad humana.
Ello nos obliga a reflexionar acerca de los elementos de la vida social que influyen en las posibilidades reales de nuestro progreso. Deseo,
por tanto, aprovechar la oportunidad de charlar con ustedes para exponer algunas ideas sobre la importancia, que en el desarrollo económico
y social de nuestro país, tiene la función de la intermediación financiera.
La intermediación financiera
El aumento en la producción de bienes y servicios que necesita una
sociedad para su crecimiento, requiere canalizar recursos al fortalecimiento de la capacidad productiva. Esta, a su vez, exige el ahorro, lo
que significa sacrificar una parte del consumo actual para destinarla a
la inversión.
En las sociedades primitivas, las funciones de ahorro e inversión
eran realizadas por un mismo sujeto, pero en la medida en que las economías se desarrollan, esas funciones se vuelven complejas y diversificadas, tendiendo a su especialización, por lo que se diferencian los su-
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jetos ahorradores de los sujetos inversores. Surgen así unidades económicas superavitarias, esto es, generadoras de ahorro disponible, y unidades deficitarias, en términos de recursos aplicables a la inversión.
Esta característica vuelve necesario que la sociedad constituya instituciones y mecanismos para propiciar la transferencia de recursos de
quienes generan el ahorro y no lo invierten, a los que quieren y pueden
invertir, pero que carecen de suficiente volumen de ahorro.
Los sistemas de intermediación financiera en las sociedades que empiezan a registrar una evolución, y con mayor razón en las que alcanza un alto grado la diversificación económica, permiten concentrar y
cuantificar los recursos disponibles de la sociedad y canalizarlos hacia
las actividades de inversión y expansión económica.
Por esta razón, los sistemas de intermediación financiera deben captar eficientemente los recursos disponibles y canalizarlos, con criterios
selectivos, hacia las actividades prioritarias que permiten la consecución de los objetivos que la sociedad se impone. En esta forma, el desarrollo económico de la sociedad se vincula con el desenvolvimiento
integrado de su sistema financiero, en cuanto que éste canaliza los recursos necesarios para auspiciar el progreso y complementa los recursos de ahorro generados internamente por las unidades productoras.
La carencia de mecanismos adecuados de intermediación financiera
obstaculiza el desarrollo económico y social. Su ausencia o su deterioro
inducen a financiar la inversión a base de excedentes económicos que
tienden a generarse en forma inconveniente, ya sea mediante altos precios o excesivos gravámenes, retardando así la dinámica de crecimiento
e imponiendo a la población sacrificios en su ingreso real.
Los gobiernos del México moderno, a partir de la etapa constructiva de la Revolución, se han preocupado por establecer un sistema financiero que contribuya sanamente al financiamiento de nuestro desarrollo,
para alcanzar mejores condiciones de vida de las grandes mayorías,
crear más y mejores empleos productivos, construir y ampliar la infraestructura del país, impulsar la industrialización, elevar los niveles del
desarrollo social y, en suma, construir una economía dinámica que dé
sustento a una sociedad basada en la justicia y en la libertad.
No es casual que, en la historia económica de la sociedad, exista una
correlación directa entre el grado de avance de un país y la participación de su sistema financiero dentro del valor total de la producción
nacional. A medida que los sistemas económicos avanzan, demandan
crecientes volúmenes de financiamiento y servicios más eficientes de
intermediación, entre las unidades ahorradoras netas y los demandantes de recursos para inversión y capital de trabajo.
Esta relación coloca, como uno de los elementos clave de la política
económica del Estado, a los instrumentos de carácter monetario y crediticio. La comunidad, a través de su gobierno, debe configurar un
marco legal e institucional para asegurar la operación adecuada de los
mecanismos de intermediación financiera, que aseguren el ahorro del
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público y le otorguen una retribución justa. Al mismo tiempo, que canalicen los recursos captados hacia las actividades económicas necesarias para alcanzar los objetivos nacionales.
Nuestro país no ha sido la excepción a esas tendencias. El crecimiento de su aparato financiero, no sólo en términos cuantitativos, sino
también cualitativos, ha corrido la misma suerte que el comportamiento
general de la economía. En épocas de lento crecimiento y, sobre todo,
en etapas donde las presiones inflacionarias distorsionan las variables
económicas, el aparato financiero pierde impulso y eficiencia en su contribución al financiamiento del desarrollo nacional.
Por el contrario, nuestra historia económica muestra que cuando la
comunidad alcanza ritmos de crecimiento económico sostenido, crece
la importancia del sistema financiero y se mejora su operación, para
canalizar recursos a la expansión de las actividades productivas y a la
generación del empleo.
Revitalización de los instrumentos financieros. Estrategia y medidas
El momento que vivimos, y los grandes retos que nuestra economía
nos presenta, vuelve indispensable adoptar medidas para favorecer los
mecanismos de intermediación financiera del país.
La inflación, el estancamiento económico y la inestabilidad cambiaría, sin duda han afectado el aparato financiero nacional, disminuyendo
su capacidad de captación del ahorro y consecuentemente los recursos
para otorgar financiamiento.
La recuperación económica está en marcha, gracias a la estrategia
adoptada por el Gobierno de la República. Combatir la inflación, lograr mayores tasas de crecimiento económico y restaurar el equilibrio
externo, son metas esenciales del programa económico de la actual administración, tal como lo ha señalado en su reciente intervención el señor secretario de Hacienda.
Los mexicanos sabemos que no podemos esperar milagros y que la
rapidez con la que consigamos nuestras metas dependerá de nuestro
esfuerzo ordenado, perseverante y solidario.
Sabemos, también, que en la medida en que cumplamos con la disciplina necesaria esas tareas lograremos nuestros propósitos, ya que contamos con recursos y elementos estructurales para dar un comportamiento dinámico a las variables económicas de manera sostenida y
firme.
Por este camino, será posible generar los empleos necesarios para
hacer efectivo el derecho de los mexicanos al trabajo y a condiciones
de vida que permitan incorporar a millones de marginados con niveles
adecuados de bienestar.
Es responsabilidad del Estado configurar las medidas que permitan
al sistema financiero contribuir de manera eficiente al proceso de re-
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cuperación económica, cumpliendo su cometido de servicio público concesionado, bajo la orientación, dirección, control y vigilancia de las
autoridades competentes. Por ello, se ajustan leyes y reglamentos, se
encauzan los recursos a las actividades a las cuales la política económica
otorga prioridad y se auspicia el funcionamiento armónico de los diferentes segmentos que integran el aparato financiero del país.
No hay que olvidar que, en nuestro sistema financiero, la banca
sigue siendo el sector más importante. También debemos tener en
cuenta que el sistema bancario opera por la concurrencia del sector público y privado, dentro de nuestro sistema de economía mixta, a través
de instituciones nacionales de crédito, bancos privados e instituciones de
carácter mixto.
Tenemos una responsabilidad compartida en la operación de nuestro sistema financiero y corresponde al Estado lograr su adecuado funcionamiento, procurando Ih dinámica y el equilibrio necesarios para
sus diferentes elementos.
El señor secretario de Hacienda y Crédito Público y el director general del Banco de México, en sus intervenciones, delinearon los puntos
que integran el paquete de medidas que tiende a reconstruir la dinámica de] sistema bancario, con objeto de preservar su importancia en
el financiamiento del desarrollo nacional.
Se procura ofrecer al ahorrador y al inversionista mexicanos fórmulas adecuadas para captar y canalizar los recursos en términos que
respondan a las actuales circunstancias de la economía nacional y
que permitan una base financiera sólida para apoyar la reactivación
económica, con la que estamos todos comprometidos.
El nuevo esquema incluye el reordenamiento y reestructuración de
los instrumentos tradicionales de captación y la creación de nuevos mecanismos, que procuren captar y orientar mayores recursos, al mismo
tiempo que den confianza al público, propicien el regreso de capitales,
eviten la especulación cambiaría y respondan a las distintas posibilidades de ahorro que existen en el país y que no han sido plenamente
aprovechadas.
Así, la emisión de petrobonos ofrecerá a cierto segmento de inversionistas la posibilidad de contribuir con sus recursos al financiamiento
de los proyectos de inversión pública, ligando la nominación de sus
inversiones a una materia prima que constituye un elemento básico de
nuestro desarrollo. Se ha explicado el sentido que tiene la liberación
de los encajes bancarios que el Instituto Central ha adoptado, para
permitir mejores condiciones de financiamiento a las actividades productivas que desarrollan los empresarios del país. Se ha apuntado,
también, la decisión de emprender un programa de gran alcance para
reestructurar los instrumentos de captación del sistema bancario mexicano, dotándolo de mayor flexibilidad para adecuar los rendimientos
a los plazos correspondientes, propiciando menor liquidez del sistema y
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mayor retención del ahorro, que se vuelve indispensable para ampliar
el plazo de los financiamientos.
Esta nueva política permitirá al sistema bancario adecuarse a las
diferentes circunstancias que presenta nuestra economía, ajustar costos
y disminuir el riesgo que implica una excesiva liquidez de los recursos
del sistema. Los elementos de esta política se irán modulando con la
decisión y prudencia que esta materia amerita, para afianzar y dinamizar el sistema bancario.
La desconcentración de recursos y de crédito
Las reglas de desconcentración de activos y pasivos, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acaba de emitir, tienen una relevancia especial que quiero destacar ante ustedes, ya que no se trata
en este caso de una medida de mera coyuntura, sino que toca problemas estructurales de nuestro sistema bancario.
Una de las fallas que todavía confronta dicho sistema estriba en
que algunas instituciones han registrado una indeseable concentración
de recursos, tanto en su aspecto pasivo —captación de recursos—,
como en su aspecto activo —otorgamiento de crédito—. Por otro lado,
hay instituciones que dependen en grado importante de recursos provenientes de una clientela sumamente reducida, con los consecuentes
riesgos para su estabilidad.
Se ha observado también, en algunos casos, una inconveniente concentración en la cartera de activos, que desvirtúa el carácter de servicio
público profesional que debe siempre prevalecer en la actividad bancaria. Esta concentración no constituye una intermediación profesional en
los mercados financieros, ya que centraliza recursos en personas o empresas que, con frecuencia, están ligadas al grupo controlador o administrador institucional.
Estas situaciones no son deseables y debemos corregirlas para hacer
más eficiente el servicio de intermediación financiera, que las instituciones tienen concesionado por el Estado, y para prever situaciones de
insolvencia o iliquidez en perjuicio de los intereses del publico.
La corrección de esos fenómenos es ahora particularmente importante, ya que estamos empeñados en mantener la solidez de nuestras
instituciones y en extender la prestación del servicio público de la banca al mayor número de sujetos de crédito.
El espíritu de esas reglas previene también la inconveniencia de
concentrar en un solo grupo económico el carácter de acreedor y el de
deudor, ya que tal coincidencia resta objetividad a las decisiones y distorsiona la asignación de los recursos.
Con estas reglas, el sistema bancario nacional podrá operar sobre
bases más sanas y estables y cumplirá en forma más eficiente su función profesional de intermediación financiera. Por ello, estoy seguro
que estas normas constituyen, tal como se ha indicado, no sólo una

536

MEMORIA DE LA SHCP (1977)

medida necesaria en la coyuntura presente, sino un avance estructural
de trascendencia para el desarrollo de nuestro sistema bancario.
Conforme esas mismas reglas establecen, habrá un plazo de ajuste
a las nuevas directrices y se actuará con la debida flexibilidad. La decisión está claramente adoptada: queremos instituciones de crédito que
capten recursos del público en general y que canalicen esos recursos al
público en general. La concentración de recursos y de activos es un
defecto que habremos de erradicar con la mayor decisión.
¿OÍ criterios de la política bancaria
Las medidas comentadas han iniciado el nuevo programa de promoción del sistema financiero para lograr su fortalecimiento, incrementar
la captación del ahorro interno y lograr una distribución óptima del
crédito. Estas medidas están enmarcadas dentro de los criterios básicos
de la política bancaria de la presente administración, los cuales pueden
sintetizarse como sigue:
1) Diversificar las fuentes de recursos, como un conveniente elemento de estabilidad y crecimiento de las instituciones.
2) Diversificar en forma más amplia el uso del crédito, conforme
a los principios de una adecuada prestación del servicio público por
intermediación en el crédito.
3) Propiciar una adecuada canalización de los recursos crediticios
hacia las actividades que contribuyan de manera relevante a lograr los
objetivos de la Alianza para la Producción.
4) Regular el crecimiento equilibrado de las instituciones de crédito para evitar, por una parte, la excesiva concentración de recursos,
y por otra, la pulverización de instituciones.
5) Democratizar el capital de las instituciones, a través de la participación de un mayor número de inversionistas.
6) Evitar la piramidación de capitales, manteniendo la adecuada
relación entre pasivos y patrimonio.
7) Integrar las instituciones que operan, aun sin agruparse, en
bancos múltiples que ofrecen ventajas administrativas, de reducción de
costos y de mayor eficiencia en la operación.
8) Desarrollar las actividades internacionales de nuestra banca,
logrando con la participación directa un abaratamiento en los costos del
financiamiento externo.
9) Mejorar la productividad de las instituciones, obteniendo un
rendimiento justo y razonable.
Inspección y vigilancia del sistema bancario
En tiempos normales, la inspección y vigilancia del sistema bancario
constituyen una preocupación constante, para asegurar su funciona-
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miento acorde con la política y las leyes del Estado en beneficio del
interés público. En tiempos difíciles, como el que vivimos, es punto
esencial de la política bancaria reafirmar su preocupación por mantener y fortalecer un sano sistema financiero nacional.
Conforme a este objetivo, la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros orienta sus planes de reestructuración y sus programas de trabajo,
para desarrollar una política preventiva que mantenga sana y dinámica
la estructura del sistema financiero mexicano. La Comisión trabaja activamente en su reforma administrativa, perfecciona sistemas y criterios,
métodos y procedimientos, áreas internas de competencia y equipamiento para adecuarse a las necesidades futuras.
Los planes de trabajo que se instrumentan resultan particularmente
importantes hoy, cuando la banca entra en una nueva etapa con la creación de sólidos grupos financieros y el funcionamiento de nuevos bancos múltiples, que equilibran la estructura del sistema. Su magnitud
obliga a utilizar, con mayor intensidad, mecanismos de automatización
en las labores de inspección y vigilancia, para mejorar la agilidad y
oportunidad de sus intervenciones.
Sobre la base de sistemas modernos de informática, la vigilancia
permanente habrá de cobrar prioridad respecto a la inspección directa, dejando a esta última el carácter de instrumento complementario y
excepcional, cuando los índices básicos de comportamiento de una institución así lo ameriten.
La Comisión Nacional Bancaria tiene el firme propósito de fortalecer su función de servicio. Resguardar la salud del sistema no significa única y exclusivamente el ejercicio de una vigilancia estricta de
las instituciones, sino coadyuvar con ellas, cuando las circunstancias y
los objetivos lo determinen, para su mejor desarrollo. Como toda dependencia pública, la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros es un
cuerpo de servicio, y como tal estudia acciones para robustecer su función en este aspecto, destacando en esta línea de acción la información
y estudio oportunos sobre las modalidades de operación bancaria que
exige el desarrollo del país para servir mejor al público.
La promoción del Mercado de Valores
Otro aspecto que amerita comentario especial, dentro de la política
de revigorización del sistema financiero mexicano, es el impulso al
mercado de valores. Cubierta la primera etapa de la nueva Ley del Mercado de Valores, mediante la reestructuración de sus órganos de gobierno, la regularización de los intermediarios bursátiles, la autorización de las casas de bolsa, y el fortalecimiento de los mecanismos de publicidad, inspección y vigilancia, corresponde ahora desarrollar un programa de eminente sentido promocional.
A nadie escapa la necesidad, que tiene el financiamiento de nuestro
desarrollo, de incrementar las opciones de las empresas para apoyar sus
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expansiones, proporcionándoles la posibilidad de captar sus recursos a
través de su acceso directo al mercado, lo cual, a la vez que limitaría
los excesos del endeudamiento, ofrecería a los ahorradores e inversionistas mexicanos oportunidades diversificadas de inversión atractiva y
de participación en el crecimiento de las unidades productivas.
En la medida en que las empresas que desean acudir al mercado
tengan la necesidad de informar ampliamente de su estructura, de sus
operaciones y de sus programas de expansión, habrá de lograrse mayor
apertura en la información que necesita la sociedad de sus empresas
productivas.
A través del mercado de valores es necesario crear, a su vez, nuevos
títulos de inversión y de ahorro, y propiciar que el mismo sector público
acuda directamente a los mercados para aliviar la presión sobre el sistema bancario, permitiendo que éste dedique mayor proporción de su
financiamiento a las empresas del sector privado.
Con el fin de alcanzar esos propósitos, el programa de acción puede
resumirse en los siguientes puntos:
Establecer mecanismos para vitalizar y promover el mercado de
valores. A este respecto, es necesario fortalecer la posición de la Comisión Nacional de Valores, tanto en su función reguladora del mercado,
como para lanzar nuevos valores que procuren captar y orientar mayores recursos, restablecer la confianza, evitar la dolarización y propiciar el retorno de capitales.
Ampliar la política de información para hacerla más adecuada y
oportuna. Con este propósito, se estructuran mecanismos de difusión
bursátil, que incorporan la información requerida por emisores, intermediarios, ahorradores y autoridades financieras. Ello contribuirá a la
evaluación sistemática del comportamiento del mercado, para reorientarlo en razón de las metas de la presente administración.
Por otra parte, mediante la información queda protegido el interés
del público inversionista, ya que se tiene mayor conocimiento de las opciones que ofrece el mercado y se facilita el contacto entre oferentes y
demandantes.
El nuevo sistema de información incluye la administración del depósito centralizado de valores, lo que facilita tanto el control de los valores, como la información diaria y periódica de los depositantes.
Remodelar la política de vigilancia en la operación del mercado, a
fin de coordinar su desarrollo sano y equilibrado y su integración con
la política monetaria, crediticia, cambiada y fiscal.
Señores Convencionistas :
A nadie escapa que enfrentamos una etapa de reto, esfuerzo, trabajo organizado y, también, de sacrificio. Estoy seguro que los profesionales del sistema financiero mexicano tienen elementos suficientes
para incorporarse al esfuerzo solidario que realizamos para resolver los
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problemas de hoy y recimentar las bases de nuestro desarrollo económico y social.
Combatir la inflación es un esfuerzo que exige el concurso de todos
los sectores sociales. El sector público, como indicó el secretario de Hacienda, está cumpliendo su parte. Ello facilita que los demás sectores de
la sociedad contribuyan al esfuerzo de reactivación de la economía nacional.
Corresponde al sistema financiero reconstituir los procesos de ahorro e inversión que son indispensables, tal como se ha afirmado, para
apresurar la creación de empleos y fomentar la producción de bienes
básicos, que son las necesidades supremas que habrá de tener la sociedad mexicana.
Creo que la política de financiamiento, en el corto plazo, debe preocuparse por facilitar la operación de la capacidad instalada en las empresas de tamaño mediano y pequeño. Ahí es donde tenemos capacidad
de generar de inmediato mayores volúmenes de producción y empleo
v fortalecer así el proceso de la reactivación económica. En este campo,
el sistema bancario mexicano tiene una amplia tarea por desarrollar,
dado que su infraestructura opéracional, el profesionalismo de sus funcionarios y empleados y el conocimiento que se tiene de la realidad
económica del país, no sólo a nivel agregado sino a escala regional y
local, permite detectar las oportunidades de acción y financiamiento
que cumplan los objetivos antes señalados.
Si el «istema financiero tuvo la solidez y el profesionalismo suficiente para capear temporales que, en su momento, revistieron un carácter
verdaderamente crítico, no dudo que esta capacidad pueda emplearse
ahora para contribuir dinámicamente a restituir la confianza el ahorro,
y la inversión productiva por la vía más conveniente para alcanzar las
metas que nos hemos fijado.
El sistema financiero tiene que responder así a las demandas que
los campesinos del país, los industriales medianos y pequeños y los productores de servicios de la economía hacen del financiamiento, para facilitar la explotación adecuada de nuestros recursos naturales y contribuir al esfuerzo productivo de los trabajadores de México.
No dudo que los financieros mexicanos, tanto aquellos que servimos
al sector público, como los que colaboran en el sector privado, sabremos
responder, con imaginación creadora y con esfuerzo incesante, a los retos del momento actual.
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Discurso pronunciado por el señor licenciado M. de la Madrid
H., Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, ante la X Reunión Nacional de Tesoreros Estatales y Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 5 de mayo de 1977.

La decisión política fundamental del pueblo mexicano de constituir
su organización política bajo la forma federal tiene múltiples y trascendentales consecuencias. En lo sociológico, el reconocimiento de que, sobre su diversidad regional, nuestros problemas e ideales son comunes;
en lo económico, la necesidad de acciones solidarias e interdependientes para un desarrollo integral; en lo jurídico y político, el establecimiento de un sistema normativo, expresión de soberanía, que señala la
estructura, organización y funcionamiento de un solo Estado en el concierto internacional, con el pleno reconocimiento, en lo interno, de una
técnica de división de poderes que pretende reservar a los gobiernos
locales una amplia gama de responsabilidades de primordial importancia para las comunidades locales.
La adecuación permanentemente dinámica de las relaciones del
Gobierno Federal y de los Estados es preocupación manifiesta del señor
Presidente de la República, que ha expresado un profundo sentido de
respeto, tanto a la estructura y división de los poderes federales, como
a la necesaria autonomía de los gobiernos de los Estados.
El fortalecimiento del principio federal y de la división de poderes
son ahora exigencia política de primer orden.
El sistema federal difícilmente puede concretarse si no se establecen
una auténtica corresponsabilidad entre Federación y Estados y medios
de acción específicos en el terreno económico.
Para hacerlo, es necesario que exista un entendimiento claro de
nuestra coyuntura económica, en la que Federación y Estados tengan
una clara conciencia de Ja problemática del país. En ese marco, se hace
necesaria la programación coordinada de sus acciones; el aprovechamiento óptimo de los escasos recursos financieros, con una afinada definición de prioridades, ya que no es posible atender todas nuestras carencias al mismo tiempo. En suma, la programación y coordinación de
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los actos del sector público, a nivel federal y local, y la eficiencia en el
manejo de sus recursos, son imperativos para afrontar los difíciles problemas que en este momento nos aquejan.
Esta situación exige de todos los mexicanos una actitud responsable
que implica sacrificio y disciplina, que permita resolver nuestros graves
problemas de corto plazo, como son la escasez de recursos financieros,
la insuficiencia del ahorro interno, la elevación de los precios, el desequilibrio en el sector externo, la insuficiencia de empleos bien remunerados para la creciente población mexicana, y la situación de marginación en que vive una porción importante de nuestra población.
El Gobierno de la República ha tomado acciones concretas que
apuntan a resolver nuestra situación de coyuntura en el corto plazo, y
más importante aún, al fortalecimiento de bases sólidas que permitan
el logro de los grandes objetivos nacionales en el mediano y largo plazos, que son la elevación del nivel de vida de los mexicanos y el mejoramiento de la distribución del ingreso.
En esta tarea, es evidente que la filosofía política de la administración del Presidente López Portillo establece claramente el propósito de
promover el desarrollo del país a través del fortalecimiento de los Estados de la Federación. Fortalecer las haciendas estatales es un esfuerzo
conjunto del Gobierno Federal y de los Estados; una responsabilidad
compartida que debemos afrontar con decisión y prudencia.
En los tiempos recientes se ha iniciado un esfuerzo de desconcentración y fortalecimiento de las haciendas locales, habiéndose logrado avances importantes en el terreno de la coordinación fiscal.
Igualmente, se han dado pasos firmes en el terreno del gasto público, como forma importante de hacer efectiva la descentralización del
desarrollo socio-económico del país. Evidencia de esto lo constituye la
celebración de los convenios únicos de coordinación entre la Federación
y los Estados.
En el campó crediticio, la Federación ha procurado estructurar mecanismos que permitan un acceso adecuado por parte de los Estados a
fuentes financieras que sirvan de complemento para la resolución de su
problemática económica, ya que es indudable la necesidad de estructu• rar una política congruente e integral que considere al mismo tiempo
una política de ingresos, una política de gastos y una política de crédito.
En esta dirección, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ve
con profundo interés el estudio y promoción de la participación de los
Gobiernos estatales en los mercados crediticios internos.
A este respecto, cabe señalar que el Gobierno de la República ha
creado instituciones idóneas para estos fines. Como primer ejemplo de
ello está el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, institución
nacional de crédito, uno de cuyos objetivos más importantes ha sido
precisamente actuar como agente financiero de los Estados y Municipios para la financiación de obras y servicios públicos.
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Las condiciones en cuanto a plazos y tasas de estos créditos han sido
preferentes y, apoyados por el Gobierno Federal, la respuesta y aprovechamiento de estas facilidades por parte de los Estados ha ido en
continuo crecimiento; baste para ello decir que, en el lapso de 1933
a 1967, el total de créditos otorgados por esa Institución fue de únicamente 1,395 millones de pesos, cifra que en los años de 1975 y 1976
llegó a casi 1,000 millones de pesos.
Actualmente, la cartera vigente del crédito del Banco de Obras para
Estados y Municipios asciende a 3,899 millones de pesos.
Adicionalmente, y como mecanismo complementario se ha creado el
Fondo Fiduciario de Fomento Municipal, cuyo objetivo es el otorgamiento de crédito a los Municipios a un más bajo tipo de interés y
mayores plazos, con objeto de destinarse a realizar obras de servicio
úblico que produzcan incremento de sus ingresos y hagan posible curir sus gastos con las recuperaciones propias de sus créditos. El número de créditos autorizados por este Fondo a la fecha es de 273, con
un monto de 339 millones de pesos.
Posteriormente, se creó igualmente otro mecanismo denominado
Fondo de Inversiones Financieras de Agua Potable y Alcantarillado
con la finalidad específica de otorgar créditos en condiciones también
muy favorables a las entidades encargadas de la prestación de servicios
públicos de agua potable y alcantarillado, ampliación y mejoramiento
de sistemas, cuyas obras sean aprobadas, proyectadas y efectuadas por
las dependencias oficiales correspondientes. Este fondo cuenta en la
actualidad con recursos por 2,000 millones de pesos y financiamientos
autorizados por 380 millones de pesos.
Por otra parte, debemos hacer mención muy específica de otra gran
variedad de instrumentos que de manera directa o indirecta han representado un apoyo crediticio para los Estados, particularmente para
aquéllos que han procurado, mediante la elaboración de proyectos específicos y autofinanciables, buscar el complemento de sus propios recursos. Me refiero al Fondo de Fomento de las Exportaciones, al Fondo de
Financiamiento y Equipamiento Industrial, al Fondo de Garantía de la
Pequeña y Mediana Industria, al Fondo de Garantía para la Agricultura, etc., instrumentos todos ellos que han probado su eficacia a nivel
nacional proveyendo de recursos en condiciones de plazo y tasa adecuados y preferentes a las actividades que el Gobierno de la República
considera prioritarios.
Algunos Estados y Municipios han hecho uso importante de estos
mecanismos y obtenido de ellos los frutos correspondientes. Permítaseme exhortarles a tenerlos presentes y aprovecharlos al máximo posible.
Es de mencionarse igualmente que los Estados y Municipios, en
mayor o menor medida, han tenido siempre abierto el acceso para recurrir al financiamiento de la banca privada, que con sus limitaciones,
sobre todo a últimas fechas, de escasez generalizada de recursos, ha
actuado como complemento de sus programas.
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El Gobierno Federal está consciente de que los mecanismos crediticios existentes, no obstante representar avances muy importantes y
esfuerzos significativos, requieren adecuaciones y ampliaciones para que
los Estados y Municipios complementen su acción y desarrollo. Para
ello, la actual administración se propone estudiar conjuntamente con
los Gobiernos de los Estados y de los Municipios nuevas modalidades
crediticias que, partiendo del análisis de las actuales facultades crediticias de los Estados, de su acceso, tanto a la banca oficial, como a la
privada, así como de las tasas y plazos que actualmente se otorgan,
formulen las pautas convenientes para propiciar los términos más adecuados y sanos para su financiamiento.
Programar los niveles de crédito de los Estados debe contemplarse,
no únicamente como una medida de sanidad financiera, sino como un
ejercicio político en el que se resuman todos los intereses de la población, al mismo tiempo que se determinen las acciones necesarias para
satisfacerlos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha seguido con interés
los estudios realizados por diferentes Estados de la República en materia crediticia. También son de singular reconocimiento, los recientes
esfuerzos desarrollados por la Comisión del Presupuesto, integrada por
nueve Tesoreros de la República, y que fue creada en el seno de esta
reunión de Tesoreros.
Toca en esta ocasión, en la que concurren los responsables de las
finanzas del país, iniciar acciones conjuntas que en el corto plazo cristalicen los propósitos del actual régimen en el sentido de fortalecer por
la vía del crédito, el desarrollo socio-económico de los Estados de la
República.
Es importante subrayar la medular significación que debe darse al
destino del crédito público, ya que su programación debe ser paralela
a la jerarquización de las necesidades de los diferentes sectores de la
actividad económica de cada una de las entidades federativas del país,
dentro de la estrategia general de desarrollo nacional.
De este modo, será posible que el crédito público constituya un
apoyo al desarrollo del Estado y no un obstáculo financiero para el
mismo, ya que un nivel de endeudamiento excesivo trae repercusiones
financieras que hacen por demás lento, y comprometedor, el progreso
del país. Es por ello que es necesario insistir, una vez más, que el otorgamiento de crédito a los Estados y Municipios deberá orientarse siempre a gastos de inversión redituable, pues no es política aceptable el
endeudamiento de los Estados y Municipios para sufragar gasto corriente.
La experiencia derivada hasta ahora de la aplicación de las normas
legales para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público garantice
los créditos otorgados a los Estados mediante la afectación de sus par-
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ticipaciones en impuestos, ha resultado sin duda alguna de gran utilidad
para lograr su acceso a las fuentes de financiamiento, tanto por parte
de la banca oficial, como de la banca privada. Sin embargo, la experiencia derivada de la aplicación de las actuales disposiciones, parece
aconsejar la necesidad de sustituirla por un nuevo ordenamiento que
modifique y adicione el actual, a fin de impulsar vigorosamente las
posibilidades de los Estados y Municipios para el fomento de su desarrollo. Se piensa, dentro de este contexto, que los términos de los créditos deben ser superiores a los que se imponen ahora; se pretende también ampliar el objeto del crédito y no limitarlo exclusivamente a la
realización de obras e instauración de servicios, sino a planes generales
de desarrollo, cuidando siempre dos factores fundamentales; la normal
capacidad de pago del Estado y Municipio y que los créditos sean autoliquidables, a fin de no reducir más, por este medio, sus recursos fiscales naturales.
Señores Tesoreros de los Estados de la República: La Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, como responsable de la política crediticia
del Ejecutivo, conjuntamente con los 31 gobiernos estatales y el Distrito Federal, conjugan intereses comunes.
Se tiene plena convicción de que, un buen uso del crédito conlleva
a lograr las metas que ha fijado el primer Mandatario de la Nación.
Deseo dejar en este importante foro, la mejor disponibilidad del
Gobierno Federal para contribuir al fortalecimiento crediticio de las
haciendas públicas locales y los invito a que en forma conjunta, los responsables de las Tesorerías del país aquí reunidos, iniciemos un esfuerzo
que permita cristalizar las preocupaciones que nos son comunes.
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Palabras pronunciadas por el licenciado M. de la Madrid H.
Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, en la sesión en que
se integró la Comisión Coordinadora de la Secretaría de Hacienda
con Estados y Municipios, agosto de 1977.

Yo creo que el programa expuesto por el licenciado Delgado Navavarro, dé mejores resultados. Queremos acción concreta para este mecanismo de coordinación. Como él mismo lo ha señalado, lo ha consultado con diversas áreas que tienen la responsabilidad operativa de
las diversas políticas e instrumentos, de las sugerencias que, en el área
que yo superviso, llenan las prioridades de un programa de esta naturaleza.
Me parece que este mecanismo va a permitirnos afianzar y desarrollar el de coordinación y participación, que la Secretaría de Hacienda
ha impuesto en esta administración bajo la guía del licenciado Moctezuma. La complejidad de los instrumentos que tenemos nos obliga a
no manejarnos en compartimentos estancos, sino a cotejar las interrelaciones de las diversas áreas de esta dependencia.
Creo yo, pues, que es un buen programa de trabajo. Además, el
mecanismo montado asegura que el proceso de toma de decisiones sea
gradual. Respeta íntegramente la responsabilidad operativa de cada
área sin pretender sustituirla, sino coordinarla, para que las políticas
y los criterios fundamentales sean decididos por el señor Secretario de
Hacienda, con la asesoría que implica un cuerpo de esta naturaleza.
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Intervención del licenciado M. de la Madrid H., Subsecretario
de Hacienda y Crédito Público, en el Seminario Internacional
sobre el Estado y las Empresas Públicas, que se llevó a cabo en
el auditorio de la Secretaría de Hacienda de Palacio Nacional,
septiembre de 1977.

El concepto de empresa siempre se ha asociado a las características
de una organización social que actúa sobre los medios de producción.
En el caso mexicano se mantiene un sistema de economía mixta donde,
como regla general, los agentes privados se encargan de la producción
y distribución de los bienes y servicios que demande el mercado, en
tanto que el Estado se reserva su participación, exclusiva o asociado
con particulares, en renglones que son estratégicos para la marcha económica general del país y que conviene controlar de manera directa
para afirmar la rectoría general del Poder Público en los fenómenos
de la producción y la distribución.
De acuerdo a la evolución socieconómica que ha mostrado el país,
el sector público mexicano ha tenido una participación creciente en el
sistema productivo, motivada, en sus distintos momentos históricos, ya
sea en obediencia a principios o estrategias de ideología política y económica o a nuevas situaciones de coyuntura.
De esta forma el aparato gubernamental ha mostrado un crecimiento importante en su sector de empresas, con muy diversos orígenes, destacando, en primer término, aquellos organismos y empresas que fueron creados para cumplir determinados fines de la actividad pública
que era más conveniente desarrollar descentralizadamente. Otro grupo
de empresas se crearon, nacionalizaron o compraron para regular o
contrarrestar el poder monopólico u oligopólico de grupos privados, con
frecuencia de capital extranjero, y para participar en renglones estratégicos de apoyo general a la actividad económica, como es el caso del
petróleo, la energía eléctrica y el acero, rubros éstos fundamentales
para preservar la soberanía nacional y para asegurar la provisión suficiente de elementos importantes y decisivos para el desarrollo económico general.
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En igual forma, el Estado ha incursionado en campos económicos
para participar en proyectos de inversión cuyo período de maduración,
rentabilidad y magnitud de los riesgos no son atractivos para el capital de lucro. En otro campo, el Estado ha absorbido empresas privadas
que realizan actividades de estricta competencia en el mercado y que.
por diversas circunstancias, no podían continuar operando bajo la
gestión de los particulares, pero cuya subsistencia revestía algún interés público, principalmente en aspectos de empleo.
En la práctica, la empresa pública enfrenta responsabilidades y
restricciones que regulan y condicionan su conducta de administración
y estrategia financiera. Cuando el Estado, a través de la creación de
la empresa pública, decide participar en la economía, persigue un objetivo dentro de su Programa de Gobierno y convierte a ésta en su instrumento de actuación; en términos objetivos, debemos reconocer que
se le presentan distintos aspectos que los distinguen del sector empresarial privado y que, en consecuencia, les imponen patrones de conducta diferente.
El accionista que decide canalizar su ahorro hacia actividades productivas tiende a que se le asegure un rendimiento a su capital como
pago al riesgo en que está incurriendo, complementariamente al compromiso social que debe desempeñar la empresa privada. En una empresa pública, la premisa fundamental que guía sus actividades es el
cumplimiento del objetivo bajo el cual fue creada y al amparo de este
concepto es como debe ser medida, entendida y exigírsele resultados.
Independientemente de las causas por las que participa el Estado
en la producción de bienes y servicios, en los momentos actuales destaca la participación pública en el crecimiento nacional e influye de
manera muy importante en las variables económicas fundamentales
de la sociedad.
Este hecho se corrobora con la participación de los recursos movilizados por los organismos y empresas en el contexto de las finanzas
públicas. Por la importancia de este hecho me voy a permitir exponer
algunas cifras relevantes, que muestran la magnitud y transformación
del sector paraestatal durante el periodo 1970-1976.
En 1970 las finanzas del Gobierno Federal reportaron un déficit de
6,600 millones, derivados de captación de ingresos por 41,300 millones,
contra un gasto efectuado en ese año de 47,900 millones; financiar el
nivel de dicho déficit representó una contratación bruta de créditos
por 10,700 millones de pesos. En el mismo año, los organismos y empresas controlados presupuestalmente incurrieron en un déficit derivado de sus operaciones propias de 600 millones, formado por ingresos
que ascendieron a 45,000 millones y egresos por 45,600 millones; dichas entidades captaron créditos en ese año por 12,500 millones.
Para 1976, el déficit en que incurrió el Gobierno Federal ascendió
a 55,600 millones de pesos, resultante de la diferencia entre ingresos
obtenidos por 165,300 millones y gastos por 220,900 millones; los eré-
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ditos brutos contratados ascendieron a 82,200 millones. El sector paraestatal incurrió en un déficit de 21,400 millones, generando ingresos
por 181,800 millones y gastos por 203,200 millones; el financiamiento
contratado ascendió a 68,500 millones.*
El desarrollo del sector paraestatal impulsó en forma importante
los diversos sectores económicos en que participó afrontando una serie
de problemas de índole técnica, política, social y financiera. Sin invalidar esfuerzos ni dejar de buscar causales, es necesario, en estos momentos que la sociedad reconozca su costo y se planteen esquemas posibles de instrumentar para ofrecer soluciones en el corto, mediano y
largo plazos a los problemas económicos, financieros y operativos que
confronta la empresa pública.
El caso evidente se ha mostrado en el rezago1 de los precios y tarifas, de los bienes y servicios que produce el sector público, ya que a
pesar de los importantes esfuerzos de la sociedad para absorber los
aumentos que han tenido, éstos siguen siendo insuficientes para cubrir
los costos de producción y distribución y para generar el ahorro necesario para financiar, aunque sea parcialmente, la expansión necesaria.
La generación interna de recursos debería constituir la principal fuente
del financiamiento operativo y de inversión de la empresa pública, lo
cual no ha sido siempre posible, ya que los bienes y servicios que ofrecen a la sociedad conllevan, como costo social implícito, el objetivo
propio de la empresa, como puede ser el caso de regular el mercado,
mantener en niveles de competencia los productos con el exterior, redistribuir el ingreso, evitar presiones inflacionarias, etc., a veces con
excesiva independencia de su capacidad financiera real.
Como resultado de mantener regímenes excesivamente rígidos de
precios y tarifas, se ha ocasionado en las empresas públicas que los
resultados de su operación registren los incrementos de costos de sus
insumos y de mano de obra, haciendo exiguos o nulos los remanentes
para financiar la inversión.
El aseguramiento de la demanda hizo, además, que las empresas
públicas emprendieran fuertes programas de inversión que les permitieran disponer de la capacidad suficiente para poder satisfacer oportunamente la oferta de bienes o servicios, tanto en el corto como en el
mediano y largo plazos.
Sin disponerse de los recursos internos suficientes, y ante las limitaciones en las finanzas públicas para capitalizar oportunamente a sus
empresas, se hizo necesario recurrir a los mercados del exterior para
complementar el financiamiento de la inversión pública. Esta situación
produjo fuertes presiones que incidieron sobre los costos y la estabilidad
financiera de las empresas, además de que las condiciones de contratación de los créditos relativos, por la situación difícil de los mercados
* Fuente: Información económica y social básica. Secretaría de Programación
y Presupuesto.

ANEXOS (Discursos de los C. Subsecretarías y Oficial Mayor)

549

financieros internacionales, no siempre fueron acordes con los períodos
de gestación de los proyectos, ocasionando serios perjuicios a la situación financiera de las empresas.
Se añaden recientemente a ese conjunto de problemas, la modificación del tipo de cambio, las elevaciones de sus costos y las políticas
adoptadas en su entorno para contener las presiones inflacionarias.
El panorama al que hemos hecho referencia, en donde las empresas perciben menores ingresos, tienen mayores costos y cargas financieras y un momento difícil en la economía nacional, han generado
serios problemas de liquidez y el deterioro sensible de su estructura
financiera.
Para administrar la crisis por la que se atraviesa, el gobierno inició
su gestión con un Programa de Reforma Administrativa para enfrentar
la coyuntura y actuar de manera más eficiente para abordar los problemas estructurales. Se diseñó un marco jurídico agrupando sectorialmente a la administración pública paraestatal con objeto de planear,
coordinar y evaluar la operación de los organismos y empresas en forma coherente. En otro ordenamiento se precisan políticas y procedimientos en materia de presupuesto, contabilidad y gasto público y, a
través de la Ley de Deuda Pública, se regulan las operaciones crediticias,
Dentro del Programa de Gobierno, se han convenido sectorialmente
esfuerzos de la sociedad en una Alianza para la Producción, en la cual
se plantea la fórmula de {mandamiento del desarrollo de la empresa
pública, concibiendo la distribución de los costos de las empresas entre
el consumidor del bien o servicio, a través de precios y tarifas adecuados; la responsabilidad eficiente y productiva de las empresas en sus
dos instancias, que son la gestión directiva y sus trabajadores, y la
responsabilidad del gobierno para apoyar financieramente a las empresas, ya sea subsidiando actividades específicas o fortaleciendo directamente su patrimonio.
Bajo un concepto de proporcionalidad y equidad, la fórmula de
financiamiento debe compatibilizar los objetivos y políticas de carácter
general con las metas particulares de las empresas.
Como objetivo inmediato, deben considerarse las soluciones a los
problemas de liquidez de las empresas, principalmente para dotarlas de
un capital de trabajo adecuado y permitirles cubrir sus compromisos
financieros; para el plazo mediato, se debe corregir el desequilibrio
financiero, estructurando, de acuerdo a su propia naturaleza, la relación más adecuada de pasivo-patrimonio, propiciar la autosuficiencia y
gestar las condiciones necesarias para hacerlas sanas sujetas de crédito.
Sin embargo, debe tenerse muy presente que las posibles soluciones
y esquemas de financiamiento están condicionadas por una masa general y única de recursos, compuesta por los ingresos propios que genera
la operación de las empresas; el sistema fiscal del Gobierno Federal:
la captación de ahorro interno que efectúan los intermediarios finan-
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cieros y la contratación de crédito externo a través del propio gobierno,
los intermediarios y las empresas públicas.
Toda esta generación de recursos tiene finalidades específicas y
límites que le impone la economía interna o la situación económica
internacional. Así, los ingresos fiscales tienen como meta cumplir con
las obligaciones primordiales del Estado en educación, salud, administración general, seguridad social, bienestar y pago de la deuda pública.
La labor de la intermediación financiera, en la aplicación de sus
recursos, debe atender al estímulo y fomento de la actividad económica
en renglones prioritarios y, las empresas públicas tienen comprometidos
sus ingresos según los objetivos para los cuales fueron creadas.
Por estas razones, es fundamental que la fórmula de financiamiento
del desarrollo de la empresa pública obedezca a una política coherente
e integrada, en su estrategia y tácticas de acción, a la política financiera general.
Considero que esta política debe tomar en cuenta que —para una
entidad que mantiene interactuantes sus costos, ingresos y financiamiento—• es necesario disponer de niveles adecuados de precios y tarifas,
por ser éstos, en relación a sus costos, la pauta de su operación, expansión, endeudamiento y situación financiera. Para ordenar la operación
y expansión, las empresas deben observar programas de eficiencia y
productividad. El problema de endeudamiento debe resolverse coh un
plan estratégico para el sector público en su conjunto, que adecué Jos
requerimientos crediticios particulares a las disponibilidades reales del
financiamiento total. Finalmente, la medida que debe concluir el ciclo
es la capitalización á las empresas.
Para el caso particular de las empresas, puede ser aplicada únicamente alguna medida de las apuntadas, mientras que en otros casos
se requerirá la combinación de varias de ellas.
La concepción que tengo de estos lincamientos generales en cada
apartado puedo resumirla de la siguiente forma:
El papel que desempeñan los precios y tarifas del sector público
tiene importantes repercusiones en las finanzas públicas, en el mercado
y en la situación financiera de la empresa.
Los recursos que se generan por este medio constituyen una de las
fuentes del financiamiento del gasto y la inversión pública: tiene efectos
importantes en la estructura de costos de la economía; y deben de ser
los suficientes para cubrir los gastos corrientes o de operación, la amortización de su deuda y financiar una proporción razonable de la inversión de las empresas.
Los esquemas que hasta ahora se han seguido para regular los precios y tarifas generalmente no han conciliado, en sus aspectos sustanciales, las posiciones internas y externas del sector paraestatal. Mas
bien, se ha evidenciado una tendencia explicable pero negativa a tomar
las medidas relativas sólo ante situaciones verdaderamente críticas.
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Precisar lincamientos generalmente válidos sobre precios y tarifas
se hace difícil, por la escasa comparabilidad y distintos grados de complejidad de los casos individuales en función a los objetivos de política
económica, así como por la modalidad administrativa y financiera de
cada entidad. Considero que debe seguirse, en términos generales, un
principio de equidad en que la empresa tenga las posibilidades de cubrir sus costos; que sea el usuario del bien o servicio el que cubra el
costo correspondiente y no se traslade a la sociedad en su conjunto; y
que el Estado se abstenga de subsidiar actividades que no cumplan o no
respondan a objetivos de política económica y social.
Para tal efecto, un esquema general de precios y tarifas debe establecer una clara jerarquía de valores, en función a los objetivos de la
política económica y social y los particulares de las empresas, tratando
de lograr coherencia con los demás instrumentos disponibles por el
Estado para regular la actividad económica.
Esta jerarquía de valores debe supeditar invariablemente los precios
y tarifas a las decisiones de política general y, a partir de esa definición, formular y ejecutar las políticas particulares de las empresas,
asignándoles metas económicas y financieras claras y específicas, con
objeto de poder medir su actuación a través de los resultados, en función al tipo de actividades que desarrolla cada una y al objetivo para
el cual se constituyó.
Un aspecto importante que debe tenerse presente en la definición

de una política de precios y tarifas del sector público es su influencia
en los hábitos de consumo de los bienes y servicios respectivos. Precios
inadecuados pueden generar desperdicio o aprovechamiento irracional
de recursos.
Al conferírsele a los administradores públicos la responsabilidad de
movilizar los recursos de la sociedad, éstos incurren en un compromiso
para actuar eficientemente, debiendo diseñar programas que permitan
un nivel de costos adecuado, la óptima productividad de sus operaciones, y la posibilidad de generar recursos para contribuir a la expansión
de su capacidad productiva.
Al estar el sector paraestatal bajo el control del Estado, es también
responsabilidad del gobierno dictar las políticas convenientes que redunden en maximizar la eficiencia de las empresas. No es tolerable
que la ineficiencia o el desperdicio, ya sea que vengan de una mala
administración o de una baja productividad del factor trabajo o de
los activos físicos, se trasladen al público consumidor en precios injustificadamente altos.
Apuntando sólo algunas ideas, y respetándose el principio de la
autonomía administrativa, las empresas públicas deben reforzar su administración financiera por medio del personal e instrumental tecnológico adecuados que les permitan la planeación, control y evaluación
de sus actividades. Deberán buscar las relaciones adecuadas de capital
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mano de obra en sus procesos productivos, así como proyectar la expansión de la capacidad instalada, soportada suficientemente con estudios de preinversión, factibilidad y rentabilidad apropiados.
En suma, la política de gasto público debe definirse explícitamente
con objeto de que oriente a los ejecutores y éstos implementen los medios necesarios para cumplir sus metas y objetivos.
Un factor importante, que contribuyó al problema estructural que
presenta actualmente el sector paraestatal, fue la utilización creciente
de recursos de crédito para financiar la expansión de la capacidad
instalada.
Los niveles de endeudamiento de las entidades representativas del
sector contienen porciones importantes de deuda contraída en moneda
extranjera. Por ello, el proceso devaluatorio ha venido a agravar el
manejo y administración de la capacidad de pago, que ya mostraba
deficiencias en varios casos debido a problemas estructurales. En función a la falta de liquidez, por una parte, y por la necesidad de planear
ordenadamente el desarrollo de las empresas, se debe concebir un programa financiero que contenga soluciones de corto plazo y medidas
para la contratación futura del crédito.
Al hacerse exigibles mayores compromisos por el reconocimiento de
la pérdida cambiaría, las empresas se han visto presionadas en los flujos
de efectivo, que hacen necesario el alargamiento y consolidación de
pasivos, ya que no es posible o aconsejable que con sólo medidas de precios y tarifas, eficiencia o capitalización, se pueda absorber el costo
de la devaluación en el corto plazo, so pena de recargar injustamente
cualquiera de los sectores que deben costear esas medidas.
Sin embargo, la reestructuración de pasivos se ve limitada por la
posibilidad efectiva de conseguir recursos frescos para financiar las actividades, tanto por las restricciones de los mercados financieros nacionales como por la ineludible necesidad de disminuir el crecimiento neto
de la deuda pública externa.
Para corregir el deterioro financiero de las empresas en el plazo
mediato, debe replantearse la política de endeudamiento para hacerla
acorde a la generación de recursos de los proyectos de inversión. De
acuerdo a las condiciones del mercado, tanto interno como externo, es
difícil que puedan conseguirse recursos con vencimientos adecuados a
los plazos de maduración, generalmente prolongados, de los programas
de inversión, lo que significa una carga financiera para las empresas,
que con el transcurso del tiempo las entrampa y propicia la formación
de círculos viciosos.
Es recomendable que, en lo posible, las empresas públicas vayan
seleccionando una mezcla adecuada de fuentes de financiamiento, con
el objeto de diversificar el acceso a los mercados y tratar de corregir el
perfil de su deuda.
La mezcla debe estar conformada por la combinación de los diversos
instrumentos de captación, tanto en el mercado externo como en el in-
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terno; en el externo, a través de los créditos de cartera, bilaterales,
sindicaciones bancarias, organismos internacionales, etc. y, en el interno, a través de los créditos bancarios en sus diversas modalidades y
participando dentro del mercado de valores mexicanos a través de emisiones públicas.
Deben estudiarse, midiendo los riesgos financieros que implican para
la estructura de la deuda pública, fórmulas de financiamiento del Gobierno Federal a las empresas públicas, en condiciones apropiadas a los
proyectos de inversión.
En virtud de diversos factores que han deteriorado la estructura
financiera de los organismos y empresas se hace necesario llevar a cabo
ajustes que fortalezcan su posición.
Para lograr la capitalización de las empresas es conveniente considerar como principales instrumentos la revaluación de los activos y los
incrementos directos en el haber social.
Es necesario aplicar el primer instrumento, ya que con el proceso
inflacionario se han distorsionado los valores de los activos registrados
en la contabilidad al combinarse monedas de distintos valores. A partir
del cambio en la paridad, se reconoció la desactualización de los valores, al tener que corregirse aquellos pasivos que estuvieran pactados en
monedas extranjeras.
En el momento de ocurrir ese fenómeno, se registró la pérdida originada por la devaluación, pero no pueden permanecer valuados los
activos a los costos históricos de adquisición, ya que esto provoca errores en la determinación de los costos, la planeación inadecuada de los
precios y tarifas y una descapitalización injusta de la empresa.
Parece recomendable llevar a cabo la revaluación de activos, en
aquellos rubros susceptibles de hacerlo, como es el caso de los inmuebles, plantas, equipos y los inventarios, tomando en consideración los
valores de reposición, realización o de uso, según sea el caso; esto
provocará una adición al patrimonio o capital de las empresas y servirá al doble propósito de compensar pérdidas cambiarías y adecuar
los resultados y balances.
A fin de tener permanentemente actualizados los valores que se
reflejan en los estados financieros, quizá sería conveniente en el futuro,
para su valuación, la aplicación de índices de precios específicos por
ramas de actividad o bien revaluaciones periódicas o, en su caso, una
combinación de ambas técnicas, según convenga en el tiempo.
Para estudiar la procedencia y oportunidad de incrementar el patrimonio de las empresas del sector paraestatal en este período de serias
restricciones financieras, la decisión respectiva debe de ser precedida
por la aplicación de distintas alternativas que atenúen los problemas
de estructura y liquidez. El financiamiento sano de la empresa pública
debe basarse en una adecuada relación de su capital, utilidad, reservas
y financiamiento, debiéndose convertir las aportaciones patrimoniales
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en el renglón de ajuste cuando no sea posible superar los problemas
financieros con medidas de precios y tarifas, programas de eficiencia
y productividad y endeudamiento razonable.
Para efectuar las aportaciones patrimoniales podemos distinguir
aquéllas que mejoran la estructura financiera de las empresas pero que
no surten efectos en cuanto a su liquidez. Dentro de este grupo se puede
mencionar la capitalización de pasivos de las empresas a favor del
Gobierno Federal, la emisión de acciones y las utilidades del ejercicio.
La otra fórmula disponible, además de mejorar la estructura financiera, sería la inyección de recursos frescos en las empresas. Estas
aportaciones de efectivo al patrimonio por parte del Gobierno Federal
o de los accionistas privados, deberán hacerse pagaderas dependiendo
de las exigencias de liquidez; asimismo, las empresas que tengan la
forma jurídica apropiada pueden allegarse de recursos mediante la emisión pública de acciones.
Independientemente de la fórmula de incrementar el patrimonio, la
decisión debe ser en forma discriminada de acuerdo a tipos y condiciones particulares y estudiada desde una perspectiva global del sector
público, ya que, obviamente, al resolver casos particulares, puede transferirse la carga a las finanzas del Gobierno Federal, existe una sustitución inapropiada en el usuario del crédito o se disminuyen las posibilidades de apoyar otras actividades de fomento.
La fórmula mixta de financiamiento del desarrollo de la empresa
pública, —que me he permitido exponer, aun a riesgo de ser obvia—
considero que es el medio de proyectar de una manera más sana la operación y expansión de éstas. Reconozco que no es simple ni general, pero
compleja y diferente es la situación que nos ocupa.
La fluidez del esquema se presenta en la teoría, pero no es tan sencillo en la práctica modificar patrones de consumo, comprensión política
de las medidas, esforzarse por incrementar la productividad y conseguir
fuentes adicionales de financiamiento, además de que todo el conjunto
mantenga congruencia con la política económica general. Sin embargo,
las realidades del momento exigen superar estos obstáculos y lograr
fórmulas realistas y armónicas.
Ha sido intención del gobierno controlar la situación económica con
base en la confianza y participación de la colectividad.
La empresa pública requiere, por tanto, de la mayor comprensión
para enfrentar sus problemas financieros, ya que también ella participa
de manera muy importante en las soluciones del país y éstas, a su vez,
están profundamente ligadas a la suerte de las empresas del Estado.
Dentro del esquema de prioridades del gobierno, los energéticos, el
acero y los fertilizantes, forman parte esencial de la estrategia de desarrollo, siendo responsables los organismos y empresas públicas de lograr
las metas en el corto y mediano plazo fijadas para equilibrar nuestra
balanza comercial y de pagos, incrementar nuestra inversión, disminuir
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la tasa de desempleo y lograr más equitativamente la distribución del
ingreso, objetivos todos ellos de una política de gobierno encaminada a
hacer un país más justo y equilibrado. Pero todo ello no será posible
de obtener si no logramos que nuestras empresas públicas operen en
condiciones financieras sanas y sólidas, basadas en una relación adecuada entre sus costos y sus precios, entre su capital y su pasivo, y con
el necesario equilibrio entre sus fines corporativos y las grandes metas
de la política nacional.
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Palabras pronunciadas por el licenciado M. de la Madrid H.,
Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, en la reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional de
Valores, celebrada el 18 de noviembre de 1977.

Me es particularmente grato asistir a esta reunión extraordinaria
de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional de Valores, por encargo y en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público,
licenciado David Ibarra Muñoz. En esta ocasión nos congrega, además,
la inauguración de sus nuevas oficinas, lo que nos da pie para reflexionar sobre las condiciones en que se desenvuelve el mercado mexicano
de valores. Es alentador comprobar que en esta reunión participan los
Comités Consultivo y Asesor de la Comisión, la Asociación Mexicana
del Mercado y la Bolsa Mexicana.
El presidente López Portillo ha subrayado la importancia del mercado de valores en su programa para reconstituir y consolidar el
sistema financiero, restaurar la confianza y movilizar el ahorro hacia la
inversión productiva.
La crisis ocurrida el año pasado puso de manifiesto la insuficiencia
de nuestro sistema y obligó a la presente administración a plantear e
instrumentar nuevos esquemas de financiamiento, en donde el desarrollo integral del mercado de valores es un objeto prioritario.
Gracias al esfuerzo realizado durante el año, el país encara un
entorno económico muy diferente al de hace apenas doce meses. De
acuerdo con cifras del Banco de México, algunos de los progresos más
notables son los siguientes:
1. El déficit de la cuenta corriente con el exterior se ha reducido
en un 60% respecto a 1976.
2. El del sector público disminuirá durante el presente año del
10% del producto nacional bruto, en 1976, a sólo el 6%.
3. El incremento neto de la deuda pública externa, que el año
pasado fue de cinco mil millones de dólares, en este año alcanzará la
cifra de tres mil millones.
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4. El índice general de precios, cuyo ritmo de ascenso en 1976
excedió el 5% mensual, en 1977 escasamente representa un poco más
del 1% mensual.
5. La captación de fondos por el sistema bancario ha recuperado
su dinamismo. Según estimaciones preliminares, hasta la primera decena del presente mes la banca privada y mixta había captado cerca de
68 mil millones de pesos, monto que contrasta con la cifra de aproximadamente 20 mil millones observados el año anterior. Al mismo tiempo, durante el curso del año se manifestó una clara disminución en los
recursos captados en moneda extranjera, con lo que estamos logrando
una creciente disponibilidad de crédito en moneda nacional.
A pesar de estos síntomas alentadores, el panorama actual de la
economía mexicana aún presenta obstáculos que debemos vencer. Uno
de ellos es el creciente financiamiento que requieren el desarrollo de la
producción y el empleo.
Durante el último cuarto de siglo el financiamiento de las actividades
del sector público y privado había descansado en forma excesiva en el
incremento de la deuda con el sistema bancario o con el exterior. La
falta de un mercado de valores organizado y amplio hacia imposible que
el Estado y las empresas acudieran a quienes, disponiendo de ahorros,
se hallaban dispuestos a colocarlos en inversiones financieras seguras y
rentables. A esto habría que agregar dos circunstancias recientes: la
inflación y la flotación del peso, fenómenos que modificaron las reglas
tradicionales.
En este marco de referencia, y bajo las nuevas condiciones había
que ampliar el ser y el quehacer de la Comisión Nacional de Valores.
En esta nueva etapa, la más trascendente responsabilidad de la
Comisión debía ser la de coadyuvar a la generación del ahorro y a su
correcta asignación. A menudo se asocia la imagen del organismo a la
de una entidad policíaca, encargada exclusivamente de proteger al publico contra maniobras especulativas o fraudulentas y sancionar a los
infractores. Esta es, ciertamente, una de sus obligaciones primarias, pero

Nacional de Valores como una entidad de desarrollo y coordinación, que
a través del mercado de títulos promueve la inversión y el empleo.
En estos primeros once meses de acción de la política económica del
presidente López Portillo se ha puesto en marcha una nueva estrategia
de promoción y canalización del ahorro a través -dd mercado de valores. Esta Comisión ha participado con el resto del sector financiero en
el estudio y puesta en marcha de importantes reformas. Baste recordar
la creación de los nuevos instrumentos de captación como los Petrobonos y su propio mercado de futuros, los Certificados de Tesorería y
las nuevas Obligaciones Quirografarias; el apoyo crediticio a las Casas
de Valores y el señalamiento de las normas bajo las cuales quedan exen-
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tas del pago del Impuesto Sobre la Renta, en el caso de las personas
físicas, las ganancias de capital que se obtengan en las enajenaciones
de valores; así como la adecuación de los Bonos del Ahorro Nacional
a las condiciones vigentes, con el fin de promover el ahorro popular.
A pesar del esfuerzo realizado nos encontramos apenas en el inicio
del camino que conduce hacia un mercado de valores acorde con la
realidad que vivimos y. con nuestro potencial de crecimiento. La Comisión no debía encarar sólo los problemas de coyuntura, sino que, a
través del correcto diagnóstico, debía esforzarse por atacar el fondo
de los problemas.
Como resultado del examen realizado se ha elaborado un programa
de trabajo de la Comisión Nacional de Valores cuyos objetivos básicos
son los siguientes:
1. Afirmar la confianza en el mercado, a través de un sistema de
información y difusión que permita qué el público tenga un conocimiento cabal sobre los emisores, los títulos y las transacciones.
2. Reforzar y profundizar el análisis de los mecanismos e instrumentos capaces de captar y dirigir ahorros.
3. Modernizar y consolidar la infraestructura del sistema.
4. Reestructurar y fortalecer el profesionalismo y la actividad de
los agentes de valores.
5. Alentar el desarrollo, la organización y la operatividad del mercado, con especial énfasis en el de renta variable.
6. Promover la capacitación y desarrollo de los recursos humanos
exigidos por la ampliación y modernización del mercado.
7. Vigorizar y tecnificar la tarea de vigilancia, con el fin de prevenir acciones dolosas o de ineptitud.
8. Reorganizar y fortalecer a la propia Comisión.
El logro de estas metas, t al menor plazo posible, dotará al sistema
económico nacional de una nueva alternativa, hasta ahora escasamente
utilizada, para proveer de recursos financieros no inflacionarios al Estado y a las empresas productivas y eficientes.
La experiencia obtenida en la emisión y circulación de los Petrobonos y de las Obligaciones Quirografarias nos muestra claramente la
eficiencia de este nuevo camino para fomentar la inversión y el empleo.
Tenemos bases suficientes para afirmar que los Certificados de Tesorería, que próximamente se hallarán en circulación, también tendrán un
amplio y sólido mercado.
Este esfuerzo innovador en el mercado de valores, ha despertado
gran interés entre los inversionistas y ha colaborado en forma importante a restablecer la confianza dentro y fuera del país.
Hemos superado la más grave crisis económica y financiera a que
nos hemos enfrentado en el último cuarto de siglo. Seguimos una ruta
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que conduce a una firme y acelerada recuperación. Contamos con un
país integrado con hombres decididos y aptos para superar obstáculos;
contamos, además, con abundantes y variados recursos naturales y energéticos, así como don una estructura económica, social e institucional
capaz de sustentar la estabilidad política y un sano desarrollo económico.
Hago votos porque la inauguración de las nuevas oficinas de la
Comisión Nacional de Valores coincida con el inicio de un próspero
mercado de valores en bien del país, bajo las directrices de la política
económica y financiera del presidente López Portillo.

2.

C. SUBSECRETARIO DE INGRESOS

"2.1. Entrevista de prensa del Subsecretario de Ingresos, licenciado
Ignacio Pichardo Pagaza, en la X Reunión Nacional de Tesoreros
Estatales y Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, mayo de 1977.
PREGUNTA: En relación con su ponencia, usted hace una proposición ¿cuál es el espíritu?
RESPUESTA: La Subsecretaría propone mejorar el sistema de participaciones a las entidades federativas con el propósito de darles bases
más racionales de manera que los Estados obtengan recursos, no por la
vía de los subsidios, sino por la vía de las participaciones. Eso es concretamente.
PREGUNTA: ¿Y de qué forma podría mejorarse ese sistema de
participaciones?
RESPUESTA: Precisamente uno de los temas de la Décima Reunión
Nacional de Tesoreros es el de que se haya integrado un grupo de trabajadores para estudiar un nuevo proyecto de ley de coordinación entre
la Federación y los Estados, con el propósito de que veamos la posibilidad de aumentar las participaciones a los Estados y éstos aumenten
a los Municipios. Y así se eliminaría la necesidad de los subsidios.
PREGUNTA: ¿Hasta el momento cuáles son las principales? ¿Cuál
sería la forma de fortalecer la economía del Estado para tener mayores
recursos y mejorar la distribución de los ingresos? ¿Se están estudiando nuevos impuestos?
RESPUESTA: Son dos preguntas completamente diferentes. La primera, lo que yo le diría, es que nosotros, en el área fiscal, sólo estudiamos la estructura fiscal para fortalecer fiscalmente a los Estados. El
resto de la política económica del Gobierno Federal hacia las entidades
federativas, no forma parte del tema de esta reunión. Sí lo forma el
aspecto fiscal.
PREGUNTA: La Federación necesita fortalecer su economía; tiene
diversos canales de ingresos: la mayor parte, de ellos por la vía de
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impuestos a la comunidad, pero ¿de qué manera podría mejorarse la
distribución del ingreso y cómo se plantea fortalecer la hacienda pública, considerando que hay evasión fiscal. . . ?
RESPUESTA: El tema de la reunión es básicamente para estudiar
la forma de fortalecer a los fiscos estatales, mediante el incremento
de las participaciones. Ese es uno de los temas. El otro es el de la evasión fiscal. Estamos estudiando mejorar los sistemas de coordinación
entre el Gobierno Federal y los Estados para coordinarnos en materia
de lo que se llama la fiscalización. Ese es otro de los temas de la
reunión: de qué manera mejorar y no duplicar esfuerzos en materia
de fiscalización a los causantes, con el propósito de obtener un mejor
resultado que se traduzca en mayores recursos y en menor evasión.
PREGUNTA: ¿Eso será a costa de los causantes cautivos o de los
nuevos causantes?
RESPUESTA: No estamos hablando de causantes cautivos personas físicas, sino más bien estamos hablando de los causantes personas
morales, que no son cautivos, y sobre todo de lo que se trata es que
aquellos que no están cumpliendo sus obligaciones fiscales, pasen a
cumplirlas. Incluso, alguien durante el transcurso de la reunión, recordó
una frase expresa del Presidente de la República en el discurso inaugural, en el que afirmaba que los causantes que estaban evadiendo el pago
de los impuestos están actuando en forma negativa, porque ponen en
desventaja a los que sí están cumpliendo.

PREGUNTA: Una cuestión muy confusa es el famoso 4 por ciento
¿es al causante individual o al causante persona moral? No se ha definido esta situación. Se hace una serie de transformaciones, que no sabe
quién paga, si el comercio o uno.
RESPUESTA: Es un tema distinto, no es tema de la reunión.
PREGUNTA: Yo quiero preguntarle: ¿Cómo han recibido los Tesoreros estatales la propuesta de supresión del subsidio federal?
RESPUESTA: Lo que estamos proponiendo no es suprimir el subsidio federal, sino que lo que estamos buscando juntos, es aumentar las
participaciones a los Estados; buscar fórmulas para que haya nuevos
recursos que lleguen a las tesorerías de los Estados. Esa es la verdadera propuesta. Y estamos trabajando juntos. No es una propuesta que
el Gobierno Federal les haga a los Tesoreros; es un grupo de trabajo
mixto que está estudiando este tema.
PREGUNTA: Según una ponencia, se dice que la minoría de los
Estados reciben favoritismos en relación con las participaciones; que
sólo cinco o seis Estados reciben la mayor parte de la participación
federal. ¿Qué hay al respecto?
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RESPUESTA: No es que haya favoritismos a los Estados. En la
forma como actualmente operan las participaciones resulta que los
Estados con mayor capacidad económica son los que tienen mayores
recursos de participaciones. Entonces, nuestro interés es buscar de qué
manera los nuevos recursos se distribuyan más equitativamente, para
que no se concentren principalmente en las entidades federativas que
tienen mayores recursos, sino que haya una proporción, que podríamos
decir inversa, para que en la medida en que una Entidad Federativa
tiene un desarrollo más atrasado, en esa misma medida reciba más
participación, no menos participación.
El propósito es que las participaciones nuevas —que el Gobierno
Federal pudiera llegar a dar una vez que se llegue a establecer la Ley
que estamos estudiando, que es proyecto de Ley de coordinación— consigan una mejor distribución de los recursos entre todas las entidades
federativas.
PREGUNTA: Se ha dado una cifra muy elevada de evasión fiscal.
¿El Gobierno Federal ha podido determinar la evasión fiscal?
RESPUESTA: He oído muchas cifras de evasión fiscal, y lo que
ocurre es que un grupo de profesionales organizados, sin muchas bases.
por lo menos bases técnicas para mí, expresa que hay un monto de
evasión fiscal, y después resulta que hay otro grupo de personas que
dice que no, que ese no es el monto de evasión, que es mucho más
elevado, y luego hay otro que dice que las dos cifras están equivocadas,
que es un monto menor. Lo que yo le puedo decir es que sí hay evasión
fiscal en el país y que estamos tratando de combatirla por diversos

medios, a través de campañas de concientización, a través de medidas
técnicas de tipo administrativo, con los nuevos sistemas de procesamiento de datos, y finalmente, a través de medidas legales que se
están estudiando. Podemos decir que nadie puede afirmar cuál es el monto de la evasión fiscal. No se puede decir. Pero lo que sí es importante es reconocer que sí hay evasión fiscal y que estamos tratando de
combatirla enérgicamente, con estas tres medidas que les indiqué.
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2.2. Conferencia de prensa concedida por el licenciado Ignacio Pichardo Pagaza, Subsecretario de Ingresos, al inaugurar con la
representación del Presidente López Portillo la VI Convención
Nacional de Ejecutivos de Finanzas, en Puerto Vallarla, Jal., noviembre 14 de 1977.
PREGUNTA: ¿Algún comentario sobre los trabajos?
RESPUESTA: Hay un punto, de los últimos que se trataron hoy,
que me parece importante destacar: se ha reconocido que existe en este
momento un conjunto de reglamentaciones, disposiciones y estímulos
que las empresas deben aprovechar con más eficacia.
Se habla de la necesidad de difundir en mejor forma la existencia
de diversos instrumentos de promoción, algunos de carácter fiscal, otros
de carácter económico general.
PREGUNTA: La carga fiscal es ahora mucho más pesada para la
industria que para el resto de los causantes. Quiero preguntarle, ¿es
efectiva esta declaración y a cuánto ascenderá la recaudación fiscal?
RESPUESTA: De la primera pregunta le puedo decir lo siguiente:
el Impuesto Sobre la Renta a las empresas es un impuesto que mide la
capacidad contributiva de la empresa; de modo que una empresa que
obtiene altas utilidades, pague tasas progresivas más elevadas, y la empresa que por razones coyunturales está en menor capacidad económica,
paga tasas más bajas. Y no sólo eso, sino que el fisco federal ha reconocido la situación especial derivada de la devaluación y permite la
deducción de las pérdidas cambiarías.
Esto representa un ajuste importante. Nuestra opinión es en el sentido de que la carga fiscal a la empresa mexicana es la adecuada. Además se permite la reinversión; las utilidades son una de las fuentes
más importantes del ahorro y la inversión.
Respecto a la recaudación, puedo decirle que se ha comportado
favorablemente; está ligeramente arriba de los niveles previstos en la
estimación de la Ley de Ingresos de la Federación. Creo que termina-
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remos el año con un ingreso que será igual o superior a la estimación
precedente o anterior.
PREGUNTA: Recientemente se ha,vuelto a tocar el tema de la tasa
de utilidades brutas excedentes; en algunos casos, representantes de la
iniciativa privada piden su revisión, y en otros casos su desaparición,
ya que desde que se implantó, su exposición de motivos la ponía con
carácter de transitoriedad. ¿Qué hay de esto: debe desaparecer, debe
reformarse ?
RESPUESTA: La tasa de utilidades brutas extraordinarias es una
medida coyuntural. Fue originada en el marco de circunstancias económicas específicas, y mientras esas circunstancias económicas coyunturales que le dieron origen, existan, debe mantenerse.
PREGUNTA: Se ha dicho que es muy probable que para el primero de enero se implante el impuesto al valor agregado. ¿Que nos
puede decir de esto?
RESPUESTA: Ya se ha formado una tradición en el sector fiscal
de la Secretaría de Hacienda de que cada año se analiza, estudia, un
amplio espectro de medidas fiscales; es muy amplio: de impuestos directos, impuestos indirectos, impuestos especiales, el cual se pone a
consideración del Ejecutivo Federal para que, de acuerdo a la situación
general del país, a la política económica, a la estructura financiera del
Presupuesto del ejercicio entrante, se tomen las decisiones finales en
materia de medidas tributarias. Esta es la circunstancia actual: se han
estudiado diversas medidas fiscales y está por tomarse una decmon
a la luz de la política económica para el ejercicio fiscal siguiente, y de la
estructura del fmandamiento del gasto público, se tomará una decisión
sobre cuáles medidas fiscales formarán parte de las decisiones del Poder
Ejecutivo Federal.
PREGUNTA: ¿En estas decisiones se contempla la posibilidad de
implantar el impuesto al valor agregado?
RESPUESTA: Le podría decir lo siguiente: hemos estudiado un
vasto conjunto de medidas y dependerá del panorama económico y de
la política económica para el ejercicio fiscal próximo, el que se tomen
medidas específicas.
Desde hace muchos años se ha venido estudiando el valor agregado
y lo hemos estado estudiando últimamente también, lo cual no quiere
decir que necesariamente signifique que vaya a formar parte del paquete de medidas fiscales.
PREGUNTA: ¿Podría adelantarnos algunas de esas medidas ya
aprobadas, integradas, dentro del próximo presupuesto?
RESPUESTA: Ustedes saben que en las próximas semanas el Ejecutivo Federal enviará a la Cámara de Diputados las Iniciativas Finan-
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ciera y Fiscal. Entre ellas figuran la Ley de Ingresos de la Federación,
y las medidas fiscales que se vayan a adoptar. No es posible que pueda
adelantarles información específica sobre las iniciativas. Hay que esperar hasta que éstas se conformen.
PREGUNTA: ¿ El sistema fiscal en México tiene la transparencia de
ser claro para que todos los sectores puedan entenderlo?
RESPUESTA: El sistema fiscal de una sociedad compleja como la
mexicana, es un sistema fiscal que tiene complicaciones. El Impuesto
sobre la Renta no es un sistema fiscal sencillo, ni en México ni en ninguna otra parte. Es un sistema que requiere de una reglamentación
amplia y cuidadosa. Entonces, la Secretaría de Hacienda viene haciendo
esfuerzos para difundir entre los causantes, entre los grupos intermedios, las medidas fiscales para que se conozcan mejor. Necesitamos mantener e incrementar los esfuerzos en materia de difusión fiscal en todos
los niveles.
PREGUNTA: Actualmente, dicen los obreros, se les está perjudicando porque el Impuesto sobre la Renta es progresivo; ellos siguen
ganando lo mismo y de acuerdo a la inflación el poder adquisitivo se ha
perdido; es más elevado que el pago sobre la renta. ¿Qué opina?
RESPUESTA: Quisiera recordar una circunstancia, un hecho: las
medidas fiscales del ejercicio anterior que están en vigor este año, tuvieron un ajuste a la progresividad a la tarifa, a la parte baja, en personas físicas, precisamente para que, por razones de equidad, no grave
incrementos nominales.

PREGUNTA: ¿Qué opina respecto a si la Ley del Impuesto sobre
la Renta es deficiente? ¿La tasa de utilidades brutas es un añadido?
RESPUESTA: El sistema fiscal admite perfeccionamiento permanente. Mas no diría que la tasa de utilidades brutas extraordinarias es un
añadido. No; es el resultado de un fenómeno, de un proceso que
estamos viviendo y que fue mucho más intenso a finales del ejercicio
pasado y a principios de este año, que obligó a tomar medidas que evitaran la especulación.
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2.3. Intervención del licenciado Ignacio Pichardo Pagaza, Subsecretario de Ingresos, en la sesión en que se integró la Comisión
Coordinadora de la Secretaría de Hacienda con Estados y Municipios, agosto de 1977.
El programa de trabajo del licenciado Delgado Navarro —a quien
quiero felicitar afectuosa y cariñosamente por su incorporación a los
equipos de trabajo de la Secretaría de Hacienda—, el programa de
trabajo, repito, diseñado por él, como dijera el señor Subsecretario del
Ramo, se ha hecho a través de un proceso de confrontación de las áreas
que tienen la responsabilidad operativa, tanto del diseño de la política,
cuanto del manejo de los instrumentos a su alcance, es un programa
ambicioso, pero factible, por lo que toca a la Subsecretaría de Ingresos.
Sentimos que con los instrumentos que ésta opera y maneja, en colaboración con las tesorerías de los Estados de la República, se transforma en un programa de acción que, a corto y mediano plazo, puede
rendir frutos en materia de coordinación fiscal.

3.

C. SUBSECRETARIO DE INSPECCIÓN FISCAL

3.1.

Intervención del licenciado Osear Reyes Retana, Subsecretario
de Inspección Fiscal en la X Reunión Nacional de Tesoreros
Estatales y Funcionarios de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público, mayo de 1977.

La Reforma Administrativa es una de las tareas fundamentales del
programa del Gobierno Federal durante el presente sexenio, cuyo propósito es generar y desarrollar sistemas, mecanismos y practicas administrativas que permitan programar las acciones y recursos necesarios,
para el cumplimiento de las directrices y prioridades del desarrollo
del país.
El efecto de las transformaciones en la administración pública es
notable y positivo. La mayor eficiencia en el servicio y el mejor aprovechamiento de los recursos financieros, humanos y materiales son ya
algunos de sus logros actuales.
La Reforma Administrativa pretende, a través del establecimiento
tenaz y progresivo de procedimientos que permitan la coordinación de
acciones, que hagan congruente y racional la actividad de las dependencias federales, que eviten la duplicidad de funciones, precisen responsabilidades, propicien un adecuado empleo, manejo y control de los
instrumentos administrativos y cristalicen en decisiones que se vinculen
a las estrategias de desarrollo social y económico planteadas en nuestro Programa de Gobierno; son metas que persigue la Reforma Administrativa y que seguramente alcanzará si hacemos un esfuerzo para
captar y comprender mejor su filosofía, sus alcances y su trascendencia,
en los momentos en que el país está empeñado en reorientar y revitalizar
sus elementos y medios de desarrollo, a través de cambios o adecuaciones
estructurales que perfilen las medidas y soluciones para un eficaz aprovechamiento del financiamiento y de los ingresos, asi como para racionalizar la utilización del gasto público.
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es, entre
otros cuerpos dispositivos emitidos durante la gestión del Presidente
López Portillo, un factor determinante para la consecusión de los fines
de la Reforma Administrativa.
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En efecto, reconociendo que la estructura de la administración pública es compleja de por sí, la citada Ley persigue propósitos e intenciones de agrupar, clara y precisamente, las atribuciones, funciones y
actividades afines e interrelacionadas, y que deben quedar enmarcadas
dentro de una misma área de autoridad y responsabilidad, mediante
una clara delimitación de ámbitos de competencia, con el objeto de
asegurar el delineamiento de políticas uniformes, certeza y prontitud
en la toma de decisiones, y congruencia y eficacia en su ejecución, lo
que evitará la dispersión de facultades que frecuentemente desemboca
en estériles y onerosas duplicaciones.
Es por ello que para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
ha sido tarea prioritaria delimitar y agrupar, con nitidez y precisión,
los campos de actividad de sus dependencias y producir los instrumentos
necesarios para realizar, congruente y armónicamente, las funciones que
son de su responsabilidad.
Dentro de la reestructuración administrativa que por acuerdo del
C. Lie. Julio Rodolfo Moctezuma se ha efectuado en la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, corresponden a la Subsecretaría de Inspección Fiscal las funciones de fiscalización en materia de impuestos y otros
ingresos fiscales, de comercio exterior, de vehículos automotores, de
fondos y valores propiedad o al cuidado de la Federación, y de Bienes
Muebles Nacionales.
La concentración de funciones afines e interdependientes, como son
las de inspección fiscal, y su atribución a un solo órgano, conlleva la
intención y el fin de darle unidad, coordinación, congruencia y armonía a una actividad que reviste capital importancia para los planes de
desarrollo del país, o sea, coadyuvar al incremento y correcta captación de ingresos fiscales mediante el ejercicio de las facultades de verificación, comprobación e inspección que las disposiciones legales confieren a la Secretaría de Hacienda.
El agrupamiento de las funciones de inspección o fiscalización requiere de los instrumentos legales necesarios para regular, uniformar
y armonizar esas funciones, para establecer procedimientos ciertos y apegados a las disposiciones sustantivas y para procurarle a los particulares
los medios adecuados para conocer el objeto y alcances de la inspección, sus derechos y obligaciones con relación a esos actos y, en fin, para
encaminar esas actividades, hacia los aspectos institucionales de que
debe estar revestida la función pública.
Correlativamente, es necesario subrayar la importancia de que los
actos de fiscalización reúnan los requerimientos legales de fondo y de
forma, para que no aparezcan como arbitrarios y violatorios de garantías constitucionales, ni vicien los procedimientos ulteriores. Al respecto,
conviene destacar la gran dispersión de disposiciones existentes sobre
la materia, la pobreza y anacronismo de su contenido, la casi total
ausencia de sistemas y procedimientos para efectuar inspecciones y la
inconveniente utilización de "prácticas" que responden a criterios empí-
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ricos, de oportunidad y aun de tipo meramente personal, pero que no
constituyen soluciones permanentes e institucionales, y que se originan
por la falta de un ordenamiento que aglutine, sistematice y desarrolle
las normas sobre fiscalización.
El desarrollo institucional de la Subsecretaría de Inspección Fiscal
tiene como objetivo realizar uno de los propósitos anunciados el primero
de diciembre de 1976, por el Presidente de la República, de "combatir
la evasión, que no sólo perjudica el interés general, sino que pone en
desventaja a quien sí cumple con su país .
El Secretario de Hacienda y Crédito Público ha definido la política
fiscal como un elemento de capital importancia para estimular el proceso
productivo, evitando así inhibir la inversión o reinversión, y para fortalecer la equidad y proporcionalidad tributaria a fin de contribuir al
proceso redistributivo del ingreso.
Para lograr lo anterior, en esta "X Reunión Nacional de Tesoreros
y Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público", se
están analizando las principales medidas en que se apoya la política
fiscal y de modo sustancial, aquellas que fortalecerán a los Estados y
Municipios, para reforzar así al federalismo.
Las funciones de inspección fiscal deben apoyar la política fiscal.
Para ello es necesario dotarlas de un marco jurídico y técnico, que determine palmariamente sus actividades y garantice los derechos de los
fiscalizados.
La fiscalización siempre estará apoyada en la Ley; será dinámica
y congruente con sus objetivos; tenderá a no constituir una sobrecarga
para la administración pública, y no será un medio para detectar culpables sino conducto directo para prevenir y corregir errores con un
permanente y constructivo espíritu crítico y participativo en el proceso
de reforma administrativa, para alcanzar los más altos niveles de eficiencia y honestidad.
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3.2. Discurso inaugural del XXXVIII Congreso Nacional de Agentes
Aduanales, pronunciado por el C. licenciado Osear Reyes Retana.
Subsecretario de Inspección Fiscal de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, julio de 1977.
La honrosa representación que me ha conferido el señor Presidente
de la República y la invitación que la Confederación de Asociaciones de
Agentes Aduanales de la República Mexicana me ha hecho, permiten
que, en este Trigésimo Octavo Congreso Nacional, comente algunas de
las acciones que en materia de inspección fiscal ha venido realizando la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para cumplir con sus programas de trabajo, con los fines de la reforma administrativa y con las
políticas que en la materia tributaria ha trazado el Ejecutivo Federal.
Es indudable que una de las principales metas que se pretende lograr, es la de obtener una correcta y oportuna recaudación de ingresos
públicos, vigorizando los canales surtidores y repartiendo más equitativamente la carga fiscal.
Concomitantemente, se han instrumentado procedimientos para facilitar a los causantes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y se
ha dado gran difusión a las normas tributarias y de procedimiento, con
la finalidad de que los sujetos pasivos conozcan la forma y términos en
que habrán de cubrir sus gravámenes.
No obstante, por falta de conciencia fiscal, por una pretendida ignorancia de las disposiciones legales o por utilizarse prácticas que no siempre son de buena fe, la recaudación fiscal difícilmente llega a colmar
las previsiones formuladas para cada ejercicio. Lo anterior, ha generado
la necesidad de establecer sistemas de control e inspección que permitan
al fisco recuperar lo que por derecho le corresponde.
En México, durante mucho tiempo, las funciones de inspección no
siempre respondieron a políticas y planes uniformes, ni a un ejercicio
coordinado y resultante de sistemas, procedimientos y métodos de actuación definidos.
Ello se debía a que las funciones de fiscalización estaban atribuidas
a diversos órganos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los
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que manifestaban su actividad en áreas concretas, delimitadas conforme
a la naturaleza de cada campo de incidencia impositiva.
Así, en tanto que las labores de auditoría se concretaban casi exclusivamente a cubrir la inspección en los impuestos sobre la renta y sobre
ingresos mercantiles, otros órganos desarrollaban la inspección sobre impuestos y, finalmente, las autoridades aduaneras ejercían sus facultades
de control y verificación respecto de los impuestos sobre el comercio
exterior.
Con la expedición del nuevo marco jurídico de la Administración
Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se ha reorganizado
agrupando en forma definida y clara los órganos y atribuciones para
lograr eficazmente su objetivo de captación de recursos para el financiamiento del desarrollo, con lo que se evitará la duplicación de esfuerzos
y actividades, las sobrecargas administrativas y la dispersión de disposiciones en materia de inspección fiscal.
En el Reglamento Interior de la propia Secretaría, han quedado
nítidamente reflejados los productos de esa transformación orgánica, que
han permitido agrupar, sistematizar y hacer congruentes las funciones
de fiscalización atribuidas a los diversos órganos adscritos a la Subsecretaría de Inspección Fiscal, a la que, por lo tanto, se le ha encomendado la tarea de planear, organizar, dirigir y evaluar las actividades en
esa materia.
La búsqueda y adopción de los instrumentos que vinculen las acciones de cada uno de los sectores de la fiscalización, para integrarlos en
un sistema coherente que responda a un plan integral, fue uno de los
primeros objetivos perseguidos por la Subsecretaría de Inspección Fiscal.

La utilidad de esos propósitos es innegable porque permitirá que la
inspección se desenvuelva en un solo acto y abarque todos los campos
que sea menester verificar. Es obvio que así concebida la función, sus
efectos serán más positivos; se manifestarán con mayor celeridad y
podrán, en un futuro próximo, convertirse en factores que prevengan,
desestimulen y abatan la evasión fiscal.
Las actividades de comercio exterior, que representan un importante
renglón de captación de divisas y una fuente considerable de ingresos
fiscales, han estado tradicionalmente sujetas a controles casi exclusivamente aduaneros.
Con la nueva integración de las funciones de inspección se persigue
que la recaudación de impuestos sobre el comercio exterior sea correcta
y oportuna; que los sujetos pasivos de esos gravámenes y a la vez causantes de otros tributos, cumplan con las obligaciones derivadas de unos
y otros, de tal forma que se desalienten o castiguen debidamente las
prácticas de defraudación que se materializan en subvaloraciones para
cubrir incorrectamente los impuestos a la importación y a la exportación; o en sobrevaloraciones, para no pagar lo debido en los impuestos
sobre la renta y sobre ingresos mercantiles.
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En esa virtud, los programas específicos de investigación y verificación aduaneros, se han enlazado a los planes generales de fiscalización,
para que, cualquiera que sea el acto de autoridad que en esa materia
se realice, auditorías o inspecciones, cubra éste íntegramente el ámbito
de los impuestos federales.
La viabilidad de esas medidas descansará, en buena proporción, en
la receptividad y colaboración que presten los causantes y sus representantes, en el caso, ustedes, los agentes aduanales, quienes como auxiliares
de la administración pública en la materia aduanera, han dado suficientes muestras de su afán de cooperar en el mejoramiento y modernización de los sistemas que rigen las operaciones comerciales internacionales, sus controles y su régimen fiscal.
Las funciones de fiscalización habrán de encontrar un marco que
las uniforme y armonice; que se base en procedimientos ciertos y respetuosos de las garantías individuales y que, finalmente, con el concurso
de los causantes y de los auxiliares de la administración pública, deje
de ser una encomienda ingrata y se constituya en un factor de apoyo
a las realizaciones, de interés y beneficio colectivo, que persigue con
ahínco el Gobierno.

ANEXOS (Discursos de los C. Subsecretarios y Oficial Mayor)

579

3.3. Intervención del licenciado Osear Reyes Retana, Subsecretario de
Inspección Fiscal, en la sesión en que se integró la Comisión
Coordinadora de la Secretaría de Hacienda con Estados y Municipios, agosto de 1977.
Vemos con gran optimismo el paso dado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al crear esta Comisión. Evidentemente es un
acto más dentro del marco general de la Reforma Administrativa, que
obedece a los claros propósitos enunciados por el Presidente de la República, para fortalecer y actualizar el pacto federal.
Dentro del área de la Subsecretaría de Inspección Fiscal es importante señalar que su participación —tanto en la Comisión como dentro
del secretariado técnico, que crea el acuerdo— tiene especial trascendencia.
La inclusión de las direcciones generales de Vigilancia de Fondos
y Valores, y de Auditoría Fiscal, en el secretariado, acusa claramente la
intención de que la coordinación entre Estados y Municipios y Gobierno
Federal para beneficio recíproco, esté regida por el elemento de control,
y aquí cito una frase del Presidente de la República: "como un proceso
de segundad formal capaz de informar sobre el cumplimiento de las
obligaciones de las partes y establecer la posibilidad oportuna, en su
caso, de restituir o corregir cualquier desviación".
La conveniencia bilateral de esta acción, de orden y control, radica
en que garantiza el desarrollo armónico y cumplimiento de las obligaciones, tanto de la Federación como de los Estados miembros.
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Palabras del licenciado Osear Reyes Retana, Subsecretario de Inspección Fiscal, en la jornada de Autoevaluación de las Actividades
de la Subsecretaría de Inspección Fiscal, ante el C. Presidente de la
República, diciembre de 1977.

En la reestructuración propiciada por el nuevo marco jurídico de la
administración pública y conforme a los lineamientos de política comprendidos en el Programa de Gobierno, ha correspondido a la Subsecretaría de Inspección Fiscal, asumir las atribuciones de fiscalización e
inspección en materia de impuestos y otros ingresos fiscales, de comercio
exterior, de fondos y valores propiedad o al cuidado de la Federación
de vehículos y de bienes muebles nacionales, que conforman los factores
hacendarios para llevar a cabo la política de control y vigilancia.
El agrupamiento de atribuciones afines e interdependientes en campos de actividad delimitados con precisión, ha permitido dar homogeneidad y congruencia a los esquemas orgánicos y operativos básicos
para el diseño y definición de los planes y políticas de fiscalización
a seguir, evaluar sus resultados, evitar la duplicación de esfuerzos y
actividades y establecer cada vez con mayor eficacia los mecanismos
de coordinación con el sector financiero y con otros sectores públicos.
Es así, que la interrelación de atribuciones ha hecho posible un
apoyo recíproco y permanente entre los órganos fiscalizadores, de tal
manera que continuamente los programas de control y vigilancia han
ido adquiriendo mayor cohesión y efectividad.
Para el efecto de alcanzar los objetivos generales y las metas directas, se trazaron líneas de acción prioritaria respecto de la integración
de un marco jurídico apropiado a las funciones de fiscalización de las
áreas de la Subsecretaría de Inspección Fiscal, con el propósito de
incorporar sus planes al Programa Hacendario.
La actividad levislativa, que por las necesidades de la reestructuración
tenía que ser amplia, cristalizó en algunos avances, pero, por diversos
factores, no fue factible completarla durante el presente año.
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VALORACIÓN ADUANERA
En efecto, el proyecto de Ley de Valoración Aduanera de las Mercancías de Importación no llegó a ser concretado como iniciativa del
Ejecutivo Federal en atención a que la Secretaría de Comercio ha insistido en la conveniencia de analizar el avance y las posibilidades de
éxito de las negociaciones que México efectúa en el GATT, respecto
de algunas cuestiones arancelarias y ante una posible modificación de
los sistemas de valoración, propuesta por la Comunidad Económica
Europea y por los Estados Unidos de Norteamérica.
El régimen de valoración que se ha planteado implica la introducción de un moderno y efectivo sistema para determinar la base grayable
del impuesto general de importación, adoptado con éxito por más de
100 países con diverso grado de desarrollo económico, con los que
nuestro país mantiene relaciones comerciales que pretende acrecentar.
El citado sistema que podría propiciar un incremento notable en
la recaudación, sin modificar los aranceles, sustituiría al régimen híbrido
de valores de factura y precios oficiales, que no ha sido capaz de asegurar una correcta recaudación ni de desestimular la evasión impositiva.
El proyecto de referencia, que oportunamente fue analizado y aprobado por la Comisión de Estudios Legislativos de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, y que originó la realización de un esfuerzo
de organización para no incurrir en deficiencias en su aplicación, ni en
sobrecargas administrativas y presupuéstales, ha sido ampliamente explicado a los sectores cuya actividad está conectada con nuestro comercio
exterior. Igualmente, con la documentación aduanal generada por las
importaciones realizadas en el presente año, se creó un banco de datos
y un archivo de precios referentes al 70% de las mercancías que con
mayor frecuencia se importan.
Sin embargo, los esfuerzos realizados no fueron suficientes para
culminar una adecuada coordinación y ello difiere un año la implantación de ese sistema, por lo que se ha intensificado esa coordinación y
se recogerán los planteamientos que beneficien la solidez del proyecto
y sus vinculaciones con la estrategia de protección industrial y fomento
de nuestro comercio exterior.
FISCALIZACIÓN
Al iniciarse el estudio de las disposiciones, sistemas y procedimientos
vigentes en materia de fiscalización, para integrar, proponer y llevar
a cabo los programas a cargo de la Subsecretaría de Inspección Fiscal,
se apreció que las normas legales sobre inspección están dispersas en un
sinnúmero de ordenamientos; que tales disposiciones no responden a la
misma técnica legislativa, no recogen criterios uniformes, son pobres
en su contenido, resultan anacrónicas respecto de las actuales exigencias

582

MEMORIA DE LA SHCP (1977)

de la fiscalización, propician la duplicidad de funciones y, en última
instancia, no permiten que las actividades de control y vigilancia se
adecúen a las elaboradas y modernas técnicas de operación de los fiscalizados.
Como consecuencia de ello, se hizo necesario dotar a la función
fiscalizadora de los instrumentos jurídicos que la uniformen, sistematicen, tecnifiquen y la hagan efectiva como factor para coadyuvar al
incremento y correcta captación de ingresos, en la prevención y detección de irregularidades, en la ejecución de las políticas y programas
de control y vigilancia hacendaría y para que, en resumen, su exteriorización sea institucional y refleje un racional, necesario y prudente
ejercicio del poder de inspección.
El análisis de las múltiples y dispersas normas que regulan la fiscalización en sus aspectos interno y externo, la fijación de criterios
homogéneos y la labor de concordancia, aun cuando fueron tareas
prolijas, no estuvieron respaldadas por un esfuerzo más vigoroso y
sostenido, lo que impidió que el anteproyecto de Ley de Fiscalización,
internamente formulado, fuera analizado y discutido por la Comisión
de Estudios Legislativos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
y por las Dependencias relacionadas con las actividades de control.
Para cumplir con el compromiso de alcanzar las metas fijadas por
la Secretaría de Hacienda en el Programa Hacendarlo, se hace impostergable la culminación del citado anteproyecto legislativo, por lo que la
Subsecretaría de Inspección Fiscal mantendrá estrecha coordinación con
las áreas interesadas y procurará a corto plazo contar con un proyecto
definitivo, que pueda ser propuesto al Ejecutivo Federal para que, si
lo estima conveniente, lo presente como iniciativa en el próximo período
ordinario de sesiones del Congreso de Ja Unión.
ADUANAS
La Reforma Administrativa cuyos avances son notables en algunas
de las áreas adscritas a la Subsecretaría de Inspección Fiscal, no se ha
reflejado aún con la efectividad y dinamismo deseables en nuestro sistema aduanero.
Así, la estructura orgánica, operativa y jurídica del régimen aduanero mexicano, se ha ido adecuando mediante esfuerzos paulatinos y
sostenido, tendentes a resolver los problemas cotidianos y urgentes,
aplazando a veces los de fondo.
Los arraigados vicios de un personal poco consciente y concientizado
de la importancia de sus funciones, la escasa colaboración de los consumidores de mercancía de importación, la ausencia de una conciencia de
reprobación social respecto de quienes se dedican a actividades ilícitas,
las complicadas y a veces bruscas variantes de la oferta y la demanda,
sobre todo con relación a artículos de exportación, además de que los
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sistemas de inspección y vigilancia han quedado a la zaga de la moderna
tecnología en materia de transportes y de los progresos en la infraestructura de nuestras vías de comunicación, nos permite afirmar que
es necesario acudir a mecanismos más técnicos y avanzados, así como
a la asistencia o apoyo que se ha podido obtener, conforme a bases de
reciprocidad, de otros países con los que se tiene un intenso comercio,
como es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica que, por virtud
del Acuerdo sobre asistencia aduanera bilateral celebrado con nuestro
país, empieza a proporcionar un importante apoyo para prevenir y
combatir las actividades de contrabando. El citado Acuerdo se ha venido
instrumentando mediante diversas medidas estructurales y funcionales,
para lograr los mayores beneficios de la asistencia.
La creciente confianza en los importadores y exportadores habituales
y registrados; la simplificación y agitación de los procedimientos y
trámites, con apoyo en la gradual eliminación de los permisos de importación y el descongestionamiento de las aduanas mantornas y fronterizas mediante el impulso de las interiores, aprovechando los modernos
medios de transporte de mercancías, como es el caso de los contenedores,
que facilitan los actos de inspección y de despacho; el aprovechamiento
de las ventajas que ofrece el transporte multimodal de mercaderías; el
establecimiento de un sencillo y eficaz sistema para determinar la base
gravable del impuesto general de importación y la capacitación permanente del personal aduanero, son las medidas de corto plazo que se
vienen instrumentando.
La actualización de la legislación sobre la materia; la reorganización
administrativa, para el efecto de aprovechar mejor los recursos humanos y materiales, sin incurrir en sobrecargas presupuéstales mediante
Ja depuración y técnica selección del personal observando las implicaciones laborales y sindicales, sobre todo con el personal del resguardo
aduanal; la implantación, adecuación y perfeccionamiento de los planes
y programas, para mejorar, sustancialmente las áreas operativas a fin
de hacer congruente los objetivos y metas particulares con los del Programa Hacendario, son las medidas de mediano plazo de que nos valdremos para hacer penetrar los beneficios de la Reforma Administrativa
que haga posible una integral reestructuración de nuestro sistema
aduanero.
La estrategia de la Subsecretaría de Inspección Fiscal, desarrollada
para superar los problemas enunciados, requiere de l a m a s amplia
coordinación con el sector financiero y con otros de la administración
pública, así como de la comprensión de los mismos sobre la importancia
que juega la administración aduanera en el éxito que se espera de las
políticas económicas de estímulos a la producción nacional y fomento
de nuestras exportaciones.

4.

C. OFICIAL MAYOR

4.1.

Intervención del licenciado Enrique Azuara Salas, Oficial Mayor
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Primera
Reunión sobre Reforma Administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, marzo de 1977.

Antes de iniciar la exposición quiero agradecer a los presentes su
asistencia. La nutrida concurrencia que hemos logrado denota el interés
que los funcionarios de la Secretaría de Hacienda tienen en la Reforma
Administrativa que, al más alto nivel, ha iniciado el señor Presidente
de la República, y que, dentro del ámbito de la Secretaría de Hacienda,
sigue el señor Secretario del Ramo.
La asistencia de ustedes a esta reunión nos permite tener confianza
en que lograremos los objetivos básicos de ella. Podríamos señalar, para
este acto, tres principales objetivos. El primero de ellos, difundir los
programa y acciones de la Secretaría de Hacienda en materia de Reforma Administrativa, derivados del programa general de reforma establecido por el señor Presidente de la República.
El segundo y para ello les pido su más amplia colaboración, es hacer
de esta reunión un foro participativo en el que se escuchen las opiniones de los funcionarios responsables de los programas sustantivos de la
Secretaría de Hacienda.
Por último, deseamos fomentar la comunicación entre las áreas de
actividad sustantiva de la Secretaría, con las que con su tipo de atribuciones deben prestarles los servicios de apoyo, para la mejor consecución
de sus metas.
.
.
,...
Las medidas de Reforma Administrativa tienden a responsabilizar, a
cada una de las áreas de la Secretaría, del desarrollo de sus programas
y la obtención de las metas correspondientes. Para ello se identificarán,
en cada programa, los recursos asignados a él y se evitará con ello el
entorpecimiento, con intervenciones innecesarias o duplicatorias.
Sólo a base de programas bien definidos, a base de asignación de
recursos a esos programas, podrá la Secretoria de Hacienda estar en
condiciones de determinar, en forma adecuada, si logra o no los objetivos
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que se ha señalado y a qué costo. Sólo con esos procedimientos la Secretaría podrá evitar costosas duplicaciones de actividades y aprovechar
al máximo los recursos, tanto materiales como financieros y humanos
con los que cuenta. No es posible pensar en recursos ilimitados. Los
recursos de la Secretaría de Hacienda, como los de cualquier otra
dependencia del Ejecutivo Federal, tienen limitaciones; tendremos que
atenernos a esas limitaciones, y solamente en forma organizada, solamente estableciendo nuestros programas, persiguiendo nuestras metas
y verificando constantemente el gasto que hacemos en relación en cada
uno de esos programas, podremos organizamos para obtener mejores
resultados.
Por otra parte, y con el fin de hacer más flexible la operación presupuestal, habremos de descentralizar el ejercicio del presupuesto, para
que cada área cuente oportunamente con los recursos asignados a sus
programas, en cada región. Esto implicará, necesariamente, un esfuerzo,
no sólo en el momento de la programación, sino una disciplina en todos
y cada uno de los funcionarios responsables, para realizar las acciones
que se han programado, para perseguir constantemente nuestras metas
y para evitar gastos innecesarios o duplicatorios.
En la actual organización de la Secretaría de Hacienda, que como
organización debe considerarse siempre dinámica, siempre perfectible,
siempre tendente a mejorar aquello para lo que ha sido concebida, el
señor Secretario ha establecido mecanismos que permitan planear adecuadamente las actividades de la Secretaría. De los planes debemos
derivar programas; esos programas debemos cuantificarlos para traducirlos en presupuesto, y todo ello traducirlo en metas cuya consecución,
a través de las acciones de los funcionarios y empleados de la Secretaría
de Hacienda, implique que la Secretaría de Hacienda está cumpliendo
con sus funciones, con las funciones para las que fue creada; para las
funciones que le atribuye la nueva Ley Orgánica de la Administración
Pública.
Pero la programación de las actividades de la Secretaría nunca
podremos lograrlas si no tenemos una adecuada información; debemos
estar constantemente informados de lo que está sucediendo; debemos estar constantemente informados de los resultados de las acciones que
realiza la Secretaría de Hacienda en todos sus ámbitos. Esa información,
a su vez, habrá de retroalimentar el sistema de planeación, a efecto de
estar en condiciones de corregir los programas, de prever lo no previsto
en un principio, porque no es factible prever todo, y aplicar los recursos
de que dispongamos, de acuerdo con las prioridades tanto iniciales
como las que se vayan presentando, según las coyunturas, según los
problemas que vayamos presenciando.
El señor Secretario hacía mención de algunas de las implicaciones
que ha traído para la Secretaría de Hacienda la nueva estructura macroadministrativa. Como consecuencia de ella —mencionaba el señor licenciado Moctezuma—, algunos órganos de la Secretaría de Hacienda han
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pasado a otras dependencias previstas anteriormente por la Ley de
Secretarías y Departamentos de Estado, mientras que otros ámbitos han
pasado a la Secretaría de Hacienda.
Prácticamente todas las dependencias de la Subsecretaría de Egresos
pasaron a la Secretaría de Programación y Presupuesto. Con la Subsecretaría de Egresos y para el apoyo necesario para que cumpla satisfactoriamente con las funciones que le son encomendadas por la Ley
que rige la administración pública, pasaron la Dirección General de
Egresos, la Dirección de Pagos, la Dirección General de Procesos Elec
irónicos, la Contaduría de la Federación, las Direcciones de Pensiones,
y parcialmente, la Dirección de Inversiones Financieras.
Mencionaba también el señor Secretario que a la Secretaría de
Comercio pasaron parte de las funciones y también parte de los órganos
correspondientes a la Dirección General de Promoción y Asuntos Internacionales.
La Dirección de Bienes Muebles, dependiente anteriormente de la
Secretaría del Patrimonio Nacional, prevista en la Ley de Secretarias
de Estado, y ya no prevista en la Ley de la Administración Publica, ha
pasado a depender de la Secretaría de Hacienda.
Esto, a grandes rasgos, es lo que ha acaecido en el ámbito macroadministrativo.
En el funcionamiento interior de la Secretaría de Hacienda se ha
considerado conveniente establecer una gran división, no escrita entre
áreas sustantivas y áreas adjetivas. Entre las áreas sustantivas debemos
considerar aquellas que cumplen la función de la Secretaria de Haaenda
hacia el exterior: la Subsecretaría de Haaenda y Crédito Pubhco con
todas sus dependencias, la Subsecretaría de Ingresos, la ahora denormnada Subsecretaría de Inspección Fiscal, y la Tesorería de la Federación
son áreas dependientes del señor Secretario, claramente sustantivas.
Un área que depende directamente del señor Secretario y participa
tanto de actividades sustantivas como de las actividades adjetivas lo es
la Procuraduría Fiscal de la Federación. A la Procuraduría Fiscal de la
Federación podemos considerarla un área sustantiva en cuanto a que
realiza algunas actividades directamente relacionadas con los causantes,
como son la imposición de sanciones, la revisión del procedimiento
administrativo de ejecución y otras de ese tipo. Sin embargo, también
podemos considerar que participa del área adjetiva en cuanto a que da
servicio a diversas dependencias de la Secretaria. Sus actividades se
reflejan inmediatamente en lo interno, y sólo en lo mediato en el exte.rior; da servicio jurídico a todas las dependencias de la Secretaria; es
el consejero jurídico no sólo del Secretario sino que es el apoyo jurídico
de todas las dependencias de la Secretaria de Hacienda.
Por último la Oficialía Mayor es un área claramente adjetiva prevista expresamente para dar servicio a todas las demás dependencias,
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para apoyarlas en sus funciones, y no tiene relación directa con las
actividades en que pueda verse implicado el público.
Entre las reformas importantes, que pueden considerarse microadministrativas, debemos apuntar la creación de la Dirección General de
Planeación Hacendaría. Es una dependencia sumamente importante, en
cuanto a que en ella la Secretaría de Hacienda elaborará los planes que
guiarán su actividad, y a que en ella, también, se hará la evaluación
de los resultados de la actividad de la Secretaría en el ámbito externo.
Pudiéramos decir que en la Dirección General de Planeación Hacendaría encontramos el principio y el fin de todas las actividades de la
Secretaría de Hacienda.
Importante órgano, también recientemente creado, que reúne una
serie de funciones que estaban dispersas, es la Dirección General de Asuntos Hacendados Internacionales. A través de ella la Secretaría de Hacienda, sus funcionarios, estarán enterados para poder actuar de inmediato en relación con lo que sucede en los ámbitos internacionales en
materia económica y financiera.
Otro órgano que ha sufrido modificaciones como consecuencia de
las funciones que pasaron a la Secretaría de Comercio es la Dirección
General de Promoción Fiscal. Parte de las funciones que correspondían
antes a la que conocimos como Dirección General de Estudios Hacendarios han quedado ahí y además se le han agregado otras, para permitirle
actuar en forma flexible y ser, a través del Secretario de Hacienda, el
apoyo para el señor Presidente de la República, en materia de promoción fiscal.
La Oficialía Mayor ha sufrido en su interior, también, algunos cambios. Se ha planeado hacerla sustentarse, en dos columnas básicas: la

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, y
la Dirección General de Servicios Administrativos. En la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto se traducirán los
planes a programas y se cuantificarán los costos de esos programas
para traducirlos a presupuestos; pero, además, se vigilará el ejercicio
del presupuesto, que deberán realizar cada una de las áreas de la Secretaría de Hacienda.
Dentro de las funciones correspondientes a los nuevos órganos de la
Oficialía Mayor está prevista la creación de los instrumentos contables
que habrán de substituir a lo que er,a la Contaduría de la Federación
en el ámbito de responsabilidad que actualmente corresponde a la Secretaría de Hacienda. Así, se llevará la contabilidad correspondiente al
Ramo VI; la contabilidad del ingreso, la movilización de recursos y
de la deuda pública y, como ya se dijo, se llevará el control del gasto.
Para apoyar todas estas actividades, todos estos organismos, necesitábamos dar cumplimiento a lo ordenado por el señor Presidente de la
República y a lo previsto por la Ley Orgánica de la Administración
Pública, que es la emisión del Reglamento Interior de la Secretaría de
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Hacienda. Las diversas áreas de la Secretaría han estado aportando
a la Procuraduría Fiscal de la Federación los elementos de juicio, los
puntos de vista, todos los elementos de trabajo necesarios, para la elaboración de ese importante documento que será la base de la actuación
jurídica de la Secretaría de Hacienda en todos sus ámbitos. Ese documento, como lo ha anunciado el señor Secretario, está prácticamente
concluido y en breves días podrá ser sometido a consideración del señor
Presidente de la República.
La organización de la Secretaría de Hacienda, la regulación de sus
órganos, la programación de sus actividades, carecería de objeto si no
buscáramos una mejor administración de los recursos con los que contamos. Importante renglón, al respecto, es la administración de los
recursos humanos. Para ello se están estableciendo políticas y mejorando
las ya existentes para contratación de personal de nuevo ingreso; se
han señalado reglas para el pago de los salarios correspondientes a la
segunda jornada que realiza gran parte de los trabajadores de la Secretaría de Hacienda; se están estableciendo las bases que regularán la
actividad de la Comisión Mixta de Escalafón. Se ha constituido ya
ésta. En breves días, como lo anunció ya el señor Secretario, se implantarán los nuevos horarios, de acuerdo con las normas establecidas por
el señor Presidente de la República. Al respecío, es importante señalar
que ha sido tradición —más que tradición podríamos llamarlo vicio—
en todas las dependencias del Poder Ejecutivo, el "escalonamiento" —así
entre comillas— de horarios, sobre la base de que los empleados administrativos deben entrar a la hora, establecida en los horarios; los jefes
de sección un poco después; los subjefes de departamento más adelante;
los jefes de departamento, todavía más tarde; los subdirectores, más
avanzada la mañana; Jos directores, después; y la alta dirección de la
Secretaría todavía más tarde.
Ello significa que, siguiendo esas normas, la Secretaría de Hacienda
no estaría completa sino hasta ya muy avanzada la mañana.
La nueva tónica requiere que el equipo de trabajo esté completo
durante toda la jornada de trabajo, que exista coordinación en los horarios de los trabajadores y de quienes les señalan sus driectnces de trabajo.
Ningún objeto tiene que un empleado llegue a una hora determinada
si carece de directrices para iniciar su trabajo. Debemos tomar conciencia de que la dirección de la Secretaría de Hacienda, en todos sus
niveles, debe estar integrada, simultáneamente, con la integración de la
totalidad de su fuerza de trabajo.
Más adelante, en una ponencia posterior, se harán del conocimiento
de ustedes mayores detalles relacionados con los horarios de trabajo.
La política de personal, política de recursos humanos, implica no
solamente la regulación de horarios; implica, necesariamente, evitar
que el personal realice funciones duplicadas; implica evitar la superposición de funciones. Para ello debemos racionalizar el uso de nuestros
recursos humanos. Siguiendo la tónica establecida para la administra-
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ción pública federal, la Secretaría de Hacienda ha establecido ya su
comisión interna de reubicación de personal.
En materia de recursos humanos podríamos considerar que tenemos
un objetivo básico, un objetivo primordial, que es aumentar la eficiencia,
propiciar el desarrollo del personal y su realización en el servicio público, y combatir la. deshonestidad.
En materia de recursos materiales hemos venido instrumentando medidas para la programación anual de las adquisiciones. La programación
anual de las adquisiciones significará dos medidas fundamentales: la
primera, buscar la economía con las compras de los máximos volúmenes posibles, y la segunda, estar siempre preparados para satisfacer
las demandas de artículos requeridos por las diversas áreas de la Secretaría. Sin embargo, esto no puede lograrse sin el concurso de todos; la
programación de las adquisiciones significa la programación de las necesidades; si no tenemos conocimiento oportuno de las necesidades, de
todos y cada uno de los elementos requeridos por cada una de las dependencias, y de la cantidad en que van a utilizarlos, no podremos estar
en condiciones de satisfacerlas.
Aquí les pediría un poco, como lo que es el lema de la Cruz Roja:
ayúdennos a ayudar.
Para lograr economías en las adquisiciones, hemos establecido comités de compras. Que no dependa la decisión de la compra de una sola
persona, sino de un comité que, formado por especialistas, atienda a
todos los diversos aspectos de la compra.
Por otra parte, estamos conscientes de que los espacios ocupados
por las diversas dependencias de la Secretaría, en muchos casos, no
satisfacen sus necesidades.
Hemos estudiado, y estamos en condición de someter, en el próximo
acuerdo al señor Secretario de Hacienda, el plano general regulador
y racionalizador de los espacios que utiliza la Secretaría. Esto implicará
espacios adecuados, dependencias correctamente ubicadas, tanto en su
distribución interior como en su interrelación con otras oficinas. Probablemente sea necesario cambiar de ubicación alguna dependencia, no
porque esté mal instalada, sino porque está mal ubicada, porque está
aislada de otras dependencias de las cuales recibe o a las cuales da
servicio, o con las cuales tiene íntimas relaciones en su actividad diaria.
Por último, en materia de recursos financieros pretendemos que
todas y cada una de las áreas de la Secretaría de Hacienda puedan hacer
frente a sus gastos inmediatos, sin necesidad de acudir al procedimiento
que, por mucho que agilicemos, no podrá atender a todas las necesidades
diarias. Ello significa la regulación de los fondos revolventes y de los
fondos para gastos menores.
Pediría a ustedes, señores, para terminar, que dieran a todas las
áreas, que están para servir a las diversas dependencias de la Secretaría
de Hacienda, el mejor de sus apoyos para que mejor puedan servirles.
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4.2. Palabras del licenciado Enrique Azuara Salas, Oficial Mayor de
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en la clausura de la
Primera Reunión sobre Reforma Administrativa de ¡a Secretada
de Hacienda y Crédito Publico, marzo de 1977.
La reunión de hoy debe considerarse no como única, sino como la
primera de una serie de comunicaciones que debemos tener en las diversas áreas de la Secretaría. Es conveniente que en todas las áreas de la
Secretaría de Hacienda estemos conscientes de lo que se está realizando
en otras.
No es factible que podamos hacer que la Secretaría funcione en
condiciones óptimas, si no existe esa comunicación.
En la reunión de esta mañana, estimo que se han recogido óptimos
frutos. Quisiera mencionar, señor Secretario, solamente algunos de los
temas importantísimos que surgieron como inquietudes hoy en la mañana.
Quedó explicado el importante papel que, en la planeación de las
actividades de la Secretaria de Hacienda, tiene el grupo interno que
usted preside. En él se definen, como lo ha señalado usted, las políticas
más importantes de la Secretaria de Hacienda, y se señalan los programas que habrán de traducirlas en acciones.
Quedó definido también que cada área de la Secretaría de Hacienda
es responsable de su organización, y que las áreas adjetivas en esa
materia solamente las apoyarán siguiendo las directrices para ayudarlas
a organizarse, dentro de los procedimientos más técnicos, pero con
tendencia a buscar el logro de las metas que a sí mismas se establecen.
Quedó también definido que cada una de las áreas propondrá sus
programas y sus presupuestos, y que corresponderá a las áreas especializadas mediante el apoyo y la utilización de los elementos técnicos, buscar la congruencia entre todos los programas, y formular el presupuesto
general programático de la Secretaría de Hacienda.
Otro punto importante tratado fue el relacionado con fondos revolventes. Quedó definido que los fondos revolventes que utilicen las diver-
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sas dependencias de la Secretaría de Hacienda servirán de apoyo para
hacer frente a sus necesidades inmediatas, pero que el gasto que con
cargo a ellos se realice deberá ser con cargo a sus propios presupuestos.
Así, debemos considerar que los fondos revolventes no son un escape
para ampliar el gasto de las áreas, sino para ejercerlo con mayor efectividad.
Importante fue también el tema relacionado por los coordinadores
generales de administración. Quedó definido que serán los contactos de
las áreas sustantivas con las áreas adjetivas a efecto de ser conducto
para llevar a las áreas adjetivas las inquietudes de las áreas sustantivas,
y a éstas las normas a las que debemos apegarnos para ejercer, en forma
congruente y ordenada, el gasto, y lograr, en la medida de lo posible, la
consecución de las metas establecidas en los programas de la Secretaría.
Se plantearon diversas inquietudes respecto a la descentralización
de servicios sociales. Al respecto quedó definido que esa descentralización se haría a través de las dependencias administrativas de la Oficialía
Mayor, no con el fin de dar directamente, de prestar directamente los
servicios, sino de coordinarse con otras áreas de la administración pública para lograr que todos los trabajadores de la Secretaría de Hacienda
tuvieran los servicios, no solamente en el centro, sino también en la
provincia.
Por último, y tal vez la más importante de las inquietudes que se
expresó, fue la relacionada con un tema que habrá de ocuparnos en
forma inmediata, que es la de los manuales de organización y métodos.
Tan pronto como tengamos la base jurídica, que es el Reglamento Interior
de la Secretaría de Hacienda, podrán plasmarse ya en esos manuales
los estudios en los cuales se ha venido avanzando.
Los temas tratados durante la mañana de hoy pueden resultar áridos
para muchos funcionarios. Indiscutiblemente lo son; pero no cabe duda
de que, si no tenemos una organización administrativa adecuada, un
aparato ágil, no será posible que la Secretaría de Hacienda cumpla con
los objetivos que tiene señalados en el Programa General del Gobierno.
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4.3. Palabras del licenciado Enrique Azuara Salas, Oficial Mayor de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Púlico, en la sesión en que
se integró la Comisión Coordinadora de la Secretaría de Hacienda
con Estados y Municipios, agosto de 1977.
Del programa propuesto por el señor licenciado Delgado Navarro,
coordinador especial de esta Comisión, presentado a la consideración de
esta primera reunión, lo considero —como dice el licenciado Pichardo—
ambicioso, pero factible. Creo que dentro del marco de la Reforma Administrativa en la Secretaría de Hacienda la creación de esta Comisión
y las acciones que ella emprenderá pueden inscribirse como un paso
sumamente importante. Contribuirán a la realización del programa propuesto por el coordinador especial toda una serie de dependencias de la
Secretaría de Hacienda, cuyas actividades y facultades están enmarcadas
por su reglamento interior.
Sin un organismo de este tipo se correría el riesgo de que Jas acciones
fueran desordenadas, que no se siguieran criterios uniformes y que, en
última instancia, no produjeran los resultados deseados.
En las condiciones en que está planeada la acción de la Comisión
y en las condiciones que se puede actuar, podrá darse congruencia a la
acción de todas las dependencias que tienen competencia en los asuntos
vinculados con la actividad que relaciona la Secretaría de Hacienda y
los gobiernos de los Estados y Municipios.

ANEXO IV

ESTADÍSTICA BÁSICA
1. Economía general. 1.1. Producto interno bruto. 1.2. Valor del producto
interno del sector agropecuario. 1.3. Producto interno del sector agropecuario, por subsectores. 1.4. Valor del producto interno del sector
industrial. 1.5. Producto interno del sector industrial, por subsectores.
1.6. Valor del producto interno del sector servicios. 1.7. Producto interno
del sector servicios, por subsectores. 1.8. Consumo privado y público.
1.8.1. Consumo privado y público, tasas de crecimiento anual. 1.9. Formación bruta de capital fijo. 1.10. índice de precios, tasas de crecimiento
anual. 1.11. Balanza de pagos. 2. Finanzas públicas. 2.1. Ingresos brutos
del sector público. 2.1.1. Ingresos brutos del sector público, variaciones
porcentuales anuales. 2.2. Ingresos presupuestóles efectivos del Gobierno
Federal 2 2 1 Ingresos presupuéstales efectivos del Gobierno Federal,
variaciones porcentuales anuales. 2.3. Recaudación bruta del Impuesto

sobre la Renta. 2.3.1. Recaudación bruta del Impuesto sobre la Renta,

variaciones porcentuales anuales. 2.4. Recaudación bruta de Impuestos a
la Producción y Comercio. 2.5. Resumen de las operaciones financieras
efectivas del Gobierno Federal. 2.5.1. Resumen de las operaciones financieras efectivas del Gobierno Federal, variaciones porcentuales anuales.
2.6. Situación financiera de los organismos descentralizados y empresas
propiedad del Gobierno Federal, controlados presupuestalmente. 2.7. Situación financiera de los organismos y empresas controlados presupuestalmente 1970-1974. 2.7.1. Situación financiera de los organismos y empresas controlados presupuestalmente 1975-1977. 2.8. Situación financiera del sector público. 2.9. Carga fiscal por tipo de ingreso del Gobierno Federal. 2.10. Sacrificio fiscal bruto por medida de fomento.
2.10.1. Sacrificio fiscal bruto por medida de fomento, participación porcentual 2.11. Deuda externa del sector público. 3. Moneda. 3.1. Tipo de
cambio. 3.2. Agregados monetarios. 4. Captación y financiamiento. 4.1.
Captación total de recursos del sistema bancario. 4.1.1. Captación total
de recursos del sistema bancario, variaciones anuales absolutas y tasa
media de crecimiento. 4.2. Captación de la banca privada y mixta por
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departamentos. 4.2.1. Captación de la banca privada y mixta por departamento, variaciones anuales absolutas y tasa media de crecimiento. 4.3.
Captación de recursos de la banca privada y mixta en moneda nacional y
extranjera por liquidez de instrumentos. 4.3.1. Captación de recursos de
la banca privada y mixta en moneda nacional y extranjera por liquidez
de instrumentos, variaciones anuales absolutas y tasa media de crecimiento. 4.4. Captación de recursos de la banca nacional en moneda
nacional y extranjera por liquidez de los instrumentos. 4.4.1. Captación
de recursos de la banca nacional en moneda nacional y extranjera por
liquidez de los instrumentos, variaciones anuales absolutas y tasa
media de crecimiento. 4.5. Tasas de interés de instrumentos financieros
en México y en el extranjero. 4.6. Captación de recursos y financiamiento otorgado por el sistema bancario. 4.6.1. Captación de recursos
y financiamiento otorgado por el sistema bancario, variaciones absolutas anuales y tasa media de crecimiento. 4.7. Financiamiento total otorgado por el sistema bancario en moneda nacional y extranjera. 4.7.1.
Financiamiento total otorgado por el sistema bancario en moneda
nacional y extranjera, variaciones absolutas anuales y tasa media de
crecimiento. 4.8. Tenencia de valores de renta fija. 4.8.1. Tenencia
de valores de renta fija, variaciones anuales. 4.9. Circulación de valores
y títulos de renta fija. 4.9.1. Circulación de valores y títulos de renta
fija, variaciones relativas anuales y tasa media de crecimiento. 5. Mercado de valores. 5.1. índice de operaciones realizadas en la Bolsa de
Valores, 1976-1977, mensual. 5.1.1. índice de operaciones realizadas en
la Bolsa de Valores, variaciones porcentuales respecto al mes anterior.
5.2. Operaciones mensuales realizadas con valores de renta fija y renta
variable, 1976-1977. 5.2.1. Operaciones mensuales realizadas con valores de renta fija y renta variable, variaciones porcentuales respecto
al mes anterior.

1.

ECONOMÍA GENERAL
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PRODUCTO INTERNO BRUTO
(Miles de millonea de p c m )

Años
1970 .
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

Precios
de 1960

Variación
Anual %

Precioa
Corrientes

296.6
306.8
329.1
354.1
375.0

6.9

418.7

3.4
7.3
7.6
5.9

452.4
512.3
619.6
813.7

390.3
396.8

4.1
1.7

409.5

3.2

988.3
1.227.9
1.676.0

Variación
Anual %
11.7
8.0
13.2
20.9
31.3
21.5
24.2

36.5

FUENTE: Elaboraciones de la Dirección General de Planeación Hacendaría, S.H. y C.P.,
con datos del Banco de México, S.A.

12. VALOR DEL PRODUCTO INTERNO
DEL SECTOR AGROPECUARIO
(Miles da Billones de pesos)

Años

Precio»
de 1960

Variación
Anual %

Precios
Corrientes

Variación
Anual %

34.5

4.9

47.4

9.9
2.3
9.1

1973
1974
1975
1976
1977

36.2
37.2
37.5
36.5
37.4

2.0
0.6
2.3
2.8
0.8
— 2.7

48.5

1972

35.2
35.4

119.0

24.2
18.5
19.1

2.5

164.5

38.2

1970
1971

52.9
67.9
84.3
99.9

28.4

FÜTOTE: Elaboraciones de la Dirección General de Planeación Hacendaría, S.H. y C.P.,
con datos del Banco de México, S.A.
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1.3.

PRODUCTO INTERNO DEL SECTOR AGROPECUARIO

POR SUBSECTORES
(Miles de millones de pesos de 1960)
Afios

Agricultura

Ganadería

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

21.1
21.5
21.0
21.4

11.8
12.2
12 8
13.1
13.3
13.8
14.2

22.1

21.9
20.4
20.8

Silvicultura
1.2
1.1
1.2
1.2
1.3

14 7

Pesca

Total

04

34.5
35.2
35.4
36.2
37.2
37.5
36.5
37.4

0.4
0.4

1.3

05
05
05

1.4
1.4

0.5
0.5

FUENTE: Elaboraciones de la Dirección General de Planeación Hacendaría, S.H. y C.P.,
con datos del Banco de México, S.A.

1.4.

Afios

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

VALOR DEL PRODUCTO INTERNO
DEL SECTOR INDUSTRIAL 1
(Miles de millones de pesos)
Precios
de 1960

98.6
100.9
110.4
120.7
129.7
135.3
139.7
146.8

Variación
Anual %
8.3
2.3
9.4
9.3
7.5
4.3
3.3
5.1

Precios
Corrientes

136.6
145.4
167.3
201.1
275.4
332.7
419.9
592.8

Variación
Anual %

12.2
6.4

15.1
20.2
36.9
20.8
26.2
41.2

1
Incluye ajustes por servicios bancarios.
FUENTE: Elaboraciones de la Dirección General de Planeación Hacendaría, S.H. y C.P.,
con datos del Banco de México, S.A.
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1.6.

VALOR DEL PRODUCTO INTERNO
DEL SECTOR SERVICIOS
(Miles de millonea de pesos)

Afios

Precios
de 1960

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

Variación
Anual %
6.5
4.3
7.4
7.6
5.5
4.5
1.4
2.1

163.5
170.6
183.3

197.2
208.1
217.5
220.6
225.2

Precios
Corrientes
234.7
258 5
292.2
350.6
454.0
555.7
689.0
918.7

Variación
Anual %
11.7
10.1
13.0
20.0
29 5
22 4
24 0

33.3

FUENTE: Elaboraciones de la Dirección General de Planeación Hacendaría, S.H. y C.P.,
con datos del Banco de México, S.A.

1.7. PRODUCTO INTERNO DEL SECTOR SERVICIOS
POR SUBSECTORES
(Miles de millones de pesos de 1960)

AfíoB

Comercio

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

94.5
97.3
104.0
111.9
117.8
121.7
120.6
123.0

Comunicaciones
y Transportes
9.4
10.1

11.1
12.4
13.8
15.1
15.8
16.7

GQbierno

Otros

Total

17.1
18.6
21.2
23.5
25.4
28.2
30.5
31.0

42.5
44.6
47.0
49.4
51.1
52.5
53.7
54 5

163.5
170.6

,

183.3
197.2
208.1
217.5
220.6
225 2

FUENTE: Elaboraciones de la Dirección General de Planeación Hacendaría, S.H. y C.P.,
con datos del Banco de México, S.A.
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1.8. CONSUMO PRIVADO Y PUBLICO
(Millonea de peso»)
CONSUMO PRIVADO

Años

Precios
corrientes

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

300 775
331 929
375 271
446 128
544 830
668 179
804 338
1 077 388

Precio»
de 1060

213
224
240
257
255
274
273
275

352
218
200
487
861
928
463
406

CONSUMO DEL GOBIERNO
Precio»
corrientes

Precio»
de 1960

32
36
43
56
77
109
149
195

22
24
26
29
33
39
42
43

575
712
687
118
624
986
963
552

157
126
997
726
661
688
471
020

FUENTE: Elaboraciones de 1. Dirección General de Planeación Hacendaría, S.H. y C.P.,
con dato» del Banco de México, S.A.

1.8.1. CONSUMO PRIVADO Y PUBLICO
(Tasa» de crecimiento anual)
CONSUMO PRIVADO

Años

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

CONSUMO

DEL GOBIERNO

Precios
corrientes

Precio,
de 1960

Precios
corrientes

Precio»
de 1960

11.4
10.4

6.9
5.1
71
7.2
— 0.6
7.5
— 0.5
0.7

13.1
12.7
19.0
28.5
38.3
41.7
36.3
30.4

8.3
8.9
11.9
10.1
13.2
17.9
7.0
1.3

13.1
18.9
22.1
22.6
20.4
33 9

FUENTE: Elaboraciones de la Dirección General de Planeación Hacendana. S.H. y C.P.
con dato» del Banco de México. S.A.
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1.9. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO
(Precios de 1960)
PUBLICA

TO TAL

PRIVADA

Años

Millones
de pesos

Variación
anual %

Millones
de pesos

Variación
anual %

Millones
de pesos

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

61 605
59 311
67 245
78 001
84 794
90 682

8.3
— 3.7

6.1
— 25.5

85 583

— 5.6
— 7.6

21 860
16 277
22 901
30 764
31 664
39 169
34 491
32 650

39 745
43 034
44 344
47 237
53 130
51 513
51 092
46 437

79 087

13.4
16.0
8.7
6.9

40.7
34.3
2.9

23.7
— 11.9
— 5.3

Variación
anual %

9.6
8.3
3.0
6.5

12.5
— 3.0
— 0.8
— 9.1

FUENTE: Elaboraciones de la Dirección General de Planeación Hacendaría, S.H. y C.P.,
con datos del Banco de México, S.A.
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1.11. BALANZA DE PAGOS
(Millones de dólares)

Afios

Balanza
Cta. Corr.

Balanza
Comercial

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

1
2
3
3
1

946
726
762
175
558
693
069
543

1 045
890
1 053
1 743
3 207
3 719
2 714
1 395

Cuenta
de Capital*

1 048
926

1
1
2
3
2
2

027
297
594
859
748
048

Reserva
Monetaria
102
200
265
122
37
165

— 321
504

* Incluye errores y omisiones para el sector privado.
FUENTE: Elaboraciones de la Dirección General de Planeación Hacendaría, S.H. y C.F..
con datos del Banco de México, S.A.

2.

FINANZAS PUBLICAS

ANEXOS (Estadística Básica. Finanzas Públicas)
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4.5. TASAS DE INTERÉS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
EN MÉXICO Y EN EL EXTRANJERO
(Promedio anal)
MÉXICO1

NUEVA YORK
mal de 100.000
dolara*

LONDRES
EÚrodólar1

6.68
4.74
4 40
8.00
9.90
6.28
5.16
5.43

8.34
6.59
5.41
9.19
11.03
7.03
5.58
6.00

6.47
4.86
4.86
7.87
9 42
6.67
5.51
5 71

8.47
6.85
5.82
9.21
11.03
7.73
6.11
6.31

7.12

8.46
6.93
6.17
8.91
10.48
8.14
6.66
6.59

A TRES MESES
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

—
—
—

10.45
11.00
10.00
10.62

A SEIS MESES
1970

1971
1972
1973
1974
1975

1976
1977

—
—
—

11.13
11 50
11.24

12.62

A DOCE MESES
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1

'
FUENTE:

——

9.51
11 53
12 00
11.99
14.12

5.26
5.30
7.42
8.43
6.75
5.89
6.09

Tasas netas.
Tasas brutas. La tasa neta no se coiuima porque depende de la situación de
cada causante.
Banco de México, S.A.
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4.6.

CAPTACIÓN DE RECURSOS Y FINANCIAMIENTO
OTORGADO POR EL SISTEMA BANCARIO *
(Saldos en miles de millones de posos)
Años

Captación Total

Financiamiento Total

1970
1971

203.8
235.6

193.9
219.8

1972

272.0

255.7

1973
1974
1975
1976
1977

320.8
384.2
483.6
598.4
763.8

302.6
373.9
477.5
596.1
749.0

* Incluye ajuste por efecto de revalorización de los saldos en moneda extranjera.
debido a modificaciones en el tipo de cambio.
FUENTE: Banco de México, S.A.

4.6.1.

CAPTACIÓN

DE

RECURSOS

Y

FINANCIAMIENTO

OTORGADO POR EL SISTEMA BANCARIO *
Variaciones absolutas anuales y tasa media de crecimiento
(Miles de millones de pesos)
Años

Captación Total

Financiamiento Total

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

26.5
31.8
36.4
48.8
63.4
99.4
114.8
165.4

2,7.1
25.9
35.9
46.9
71.3
103.6
118.6
152.9

20.8

21.3

Tasa media de
Crecimiento
1970-1977

* Incluye ajuste por efecto de revalorisación de los saldos en moneda extranjera
debido a modificaciones en el tipo de cambio.
FUENTE: Banco de México, S.A.
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5.

MERCADO DE VALORES

ANEXOS (Estadística Básica. Mercado de Valores)
5.1.

ÍNDICE DE OPERACIONES REALIZADAS EN LA BOLSA
DE VALORES, 1976-19771
Periodo

I »

7 6

1 9 7 ?

Enero

™T

jj

Febrero
Marzo
Abril
Mayo

236
280
278
268

276
299
295
298

T •
Junio
T i-

263
-"*5
274

294
_-«
290

Jubo
.
Agosto
Septiembre
Octubre

*'*
270
il
^
295
260

„,»
310
339

971

"JOS

A(1

„„„
¿°°

,

3ig

Noviembre
u
274
Diciembre
*'
• Promedio de precios y cotización» dado en puntos.
FUBNTE: Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V.
T->- •

511

655

ÍNDICE DE OPERACIONES REALIZADAS EN LA BOLSA
P E VALORES, 1976-1977
Variaciones porcentual*» respecto al m» anterior
p

. .

19 7 6

Periodo

_

„
Enero

febrero
^
Mayo
J
T7°
J h
" °

AgO8to
.
Septiembre

gtb

^

_
_
_

^

—

8.05
3 51
'
0.72
3.60
4.18
1.46
9 26

19 7 7
—

—

—

—

^

—

—

6 56

—5.48
g 33
- 1-34
1 02
_ 1 3 4
- 1 36
6.90
2 90
6 27

" " »

8.55
5 43

Diciembre
FUENTE:

Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V.

^

-

~
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5.2. OPERACIONES MENSUALES REALIZADAS CON VALORES
DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE
(Millonea de pesos)
l 9 7 6

i <)

PERIODO

Renta fija

Renta variable

Renta fija

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

8 691
7 822
8 969
8 781
9 199
9 661
9 729
10 702
12 590
13 829
12 270
14 402

554
369
578
539

15 404
14 380
15 549
15 321
18 760
14 725
15 259
14 059
11 562
10 215
8 090
10 136

407
541

476
428
854
361
385
564

7 7
Renta variable
289
352
558
315

375
415

395
412

363
527

883
900

FUENTE: Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V.

5.2.1.

OPERACIONES MENSUALES REALIZADAS CON VALORES
DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE
(Variaciones porcentuales respecto ai mes anterior)
i

9 7 6

i iJ 7 7

PERIODO

Renta fija

Renta variable

Renta fija

Renta variable

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

— 36.51
— 10.00
14.66
— 2.10
4.76
5.02
0.70
10.00
17.64
9.84
— 11.27
17.37

12.14
— 33.40
56.64
— 6.75
— 24.49
32.92
— 12.01
— 10.08
99.53
— 57.73
6.65
46.49

6.95
— 6.65
8.13
— 1.47
22.45
— 21.51
3.63
— 7.86
— 17.76
— 11.65
— 20.80
25.29

— 48.76
21.80
58.52
— 43.55
19.05
10.67
— 4.82
4.30
— 11.89
45.18
67.55
1.92

FUENTE:

Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V.

ANEXO V

GRÁFICAS
1. Economía general. 1.1. Producto interno bruto
cios constantes. 1.2. índice nacional de precios al no,
de precios al mayoreo en la --*•* A~ M « 1 C O •

.

r.

17-

_!„

OÍ

Tr.

, Federal. 2.3

de S

£ ^ 4 Aíercodo de t ^ .

4 1 . Operaciones realzadas

con valores de renta fija y renta variable.

1. ECONOMÍA GENERAL
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11

PRODUCTO INTERNO BRUTO
POR SECTORES
A PRECIOS CONSTANTES
Variaciones anuales

10

24
197O

f
(

71

industrial
I Aoropecuario

72

73

74
1

75

Servicios

76 1977

662
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1.2. ÍNDICE NACIONAL
DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
%

30

Tasas de crecimiento

20

10-

1970 71
T
I

72

Promedio
| . Diciembre - Diciembre

73

74

75

76 1977
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ÍNDICE DE PRECIOS AL MAYOREO
EN LA CIUDAD DE MÉXICO

50-

40-

•
30-

20-

•
10-

í
o-J
1970

T
I

71

72

Diciembre - Diciembre
I Promedio

73

74

75

76 1977
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1.4. BALANZA
EN CUENTA CORRIENTE
Miles de millones de dotaras

1970

71

T Egreso*
Q Ingresos

72

73

74
< Saldo

75

76 1977

2. FISCALES

667
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2.1.

INGRESOS BRUTOS
DEL SECTOR PUBLICO

600

500

400

300
200

100

1970 71

72

T Total
—

Gobierno federal

73

74
•

75

76 77

Organismos y
Empresas Controlados
Departamento
del Distrito federal
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2.2.

(1977)

INGRESOS PRESUPUÉSTALES
EFECTIVOS DEL
GOBIERNO FEDERAL
de millones de pesos

200

180160

140120100

80
60
40
20
0
1970 71
T Total

•

Ingresos
Corrientes

72

73

74
_

75

Ingresos
de Capital

76 1977

ANEXOS (Gráficas. Fiscales)

669

2.3. RECAUDACIÓN BRUTA
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Miles de millones de pesos

100

80

60

v\

40-

20-

1970 71
T Total
I

1 Empresas

72

73

74

75

76 1977

• • • Partonot Ffttau

670
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2.4. RESUMEN DE LAS OPERACIONES
FINANCIERAS EFECTIVAS
DEL GOBIERNO FEDERAL
300-

Mitos da millón»» da paso*

200-

100

1971

72

T Gastos Totalas
d

Ingratos Totalas

73

74

75

76 1977

Déficit Monatario

ANEXOS (Gráficas. Fiscales)
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2.5. CARGA FISCAL
POR TIPO DE INGRESO
DEL GOBIERNO FEDERAL

10-

-

5-

1970

71

72

73

74

75

76 1977

T Total de ingresos Corrientes — Ingresos no Tributarios
•

Ingresos Tributarios

672

2.6.
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SACRIFICIO FISCAL BRUTO
POR MEDIDA DE FOMENTO
Miles de millones de pesos

8-

-

—

4i

mm * * '

01970 71
t
•

Total
C«dis

72

73

74
1

75

76 1977

Minaría

Subsidios
' d« vigencia anual

673
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2.7. DEUDA EXTERNA
DEL SECTOR PUBLICO
Miles da millón** de dólar»*

25

20-

15-1

10-

5-H

1970 71
T

72

Total

.—,A plazo mayor
I—'de un año

73

74

75

76 1977

A plazo manor
^ ™ de un año

3.

FINANCIEROS

ANEXOS (Gráficas. Financieros)

3.1.

TIPO DE CAMBIO

30

Paso-dólar

20 H

10-

0

'

'. f ma mj i a s o nd

1976
|

I Compra

Billetes:
T Venta
* rnrr—oonde al cierre de cada mes

e f m a m j j a s o n d
1977
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3.2. CAPTACIÓN TOTAL
DE RECURSOS
DEL SISTEMA BANCARIO

180

Variaciones absolutas anuales en miles de millones de pesos

150-

120-

9060-

30-

1970
•

Total

71

72

73

74

75

76 1977

679

ANEXOS (Gráficas. Financieros)

3.3. CAPTACIÓN DE RECURSOS
DE LA BANCA PRIVADA
Y MIXTA POR TIPO
DE PASIVOS Y MONEDAS
absolutas anuales en miles de millones de pesos

1970 71
t
•

72

73

74

75

76 1977

Pasivos monetarios
Pasivos no monetarios
Moneda nacional
—Moneda Extranjer»
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3.4. CAPTACIÓN TOTAL
DE LA BANCA NACIONAL
Variaciones absolutas anuales en miles de millones de pesos

60

40-

20-

1970 71

72

-•— Moneda Nacional
1

1 Moneda Extranjera

73

74
T

75

76 1977

Banca Nacional

681
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3 5. CAPTACIÓN DE RECURSOS
Y FINANCIAMIENTO pTORGADO
POR EL SISTEMA BANCARIO
variaciones

absolutas

anuales en miles de millones de pesos

200-

150-

:

100-

--

50-

•

1
o—1

1970 71
T

I

72

Captación Total
I Financiamiento Total

73

74

75

76 1977

682

3.6.
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FINANCIAMIENTO TOTAL
OTORGADO POR EL SISTEMA
BANCARIO EN MONEDA
NACIONAL Y EXTRANJERA
Variaciones absoluta* anuales «n miles de millones de pesos

1970

71

72

T Total
C U Moneda Nacional

73

74

75

76 1977

•— Moneda Extranjera

683
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3.7. TENENCIA DE VALORES
DE RENTA FIJA
Variaciones absolutas anuales en mitas de millones de pesos

100

80-

60-

40 •+

20 H

1970 71
• Total

72

73

74

75

76

1977
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3.8. CIRCULACIÓN DE VALORES
Y TÍTULOS DE RENTA FIJA
Variaciones absolutas anuales en miles de millones de pesos

100-

80-

60-

40-

20-

1970 71
•

Total

72 *73

74

75

76 1977

4.

MERCADO DE VALORES

ANEXOS (Gráficas. Mercado de Valores)

4.1.

%

OPERACIONES REALIZADAS
CON VALORES DE RENTA FIJA
Y RENTA VARIABLE
Variaciones porcentuales respecto al mismo mes del año anterior

300

200 H

100 -4

6 0

687

'

. ,

m . m J ] • • • » •

1976
T

•

R»nta Variable

Renta Fija

.

f m . m i i a . o n
1977

ANEXO VI

ENTIDADES COMPRENDIDAS
EN EL SECTOR FINANCIERO

ANEXOS (Entidades del Sector Financiero)

Administradora General de Inmuebles, S.A.
Administradora Inmobiliaria Acueducto de Guadalupe, S.A.
Administradora Inmobiliaria, S.A.
Administradora Inmobiliaria Sotelo, S.A.
Administradora Inmobiliaria Villa Coapa, S.A.
Administradora Valle de Aragón Sur, S.A.
Afianzadora Mexicana, S.A.
Arrendadora Internacional, S.A.
Aseguradora Hidalgo, S.A.
Aseguradora Mexicana, SA.
Aseguradora Nacional Agríóola y Ganadera, S.A.
Asociación Hipotecaria Mexicana, S.A. de C.V.
Banca Promex, S.A. (antes Banco de Zamora).
Banco de Coahuila, S.A.
Banco de Colima, S.A.

Banco de Crédito Rural del Centro, S.A.
Banco de Crédito Rural del Centro-Norte, S.A.
Banco de Crédito Rural del Centro-Sur, S.A.
Banco de Crédito Rural del Golfo, S.A.
Banco de Crédito Rural del Istmo, S.A.
Banco de Crédito Rural del Noreste, S.A.
Banco de Crédito Rural del Noroeste, S.A.
Banco de Crédito Rural del Norte, S.A.
Banco de Crédito Rural del Occidente, SA.
Banco de Crédito Rural del Pacífico-Norte, S.A.
Banco de Crédito Rural del Pacífico-Sur, S.A.
Banco de Crédito Rural Peninsular, S.A.
Banco de México, S.A.
Banco de Puebla, S.A.
Banco del Ejército y la Armada, S.A. de C.V.
Banco del Pequeño Comercio del Distrito Federal, S.A. de C.V.
Banco Industrial de Jalisco, S.A.
Banco Internacional de Baja California, S.A.
Banco Internacional de Tamaulipas, S.A.

691

692
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
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Internacional del Centro, S.A.
Internacional del Noreste, S.A.
Internacional del Noroeste, S.A.
Internacional del Norte, S.A.
Internacional del Sureste, S.A.
Internacional Peninsular, S.A.
Internacional, S.A.
Mexicano de Puebla, S.A.
Mexicano de Toluca, S.A.
Mexicano del Centro, S.A.
Mexicano del Golfo, S.A.
Mexicano del Noreste, S.A.
Mexicano del Norte, S.A.
Mexicano del Occidente, S.A.
Mexicano del Sur, S.A.
Mexicano, S.A.
Nacional Cinematográfico, S.A.
Nacional de Comercio Exterior, S.A.
Nacional de Crédito Rural, S.A.
Nacional de Fomento Cooperativo, S.A. de C.V.
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.A.
Nacional Urbano, S.A.
Provincial de Sinaloa, S.A.
Refaccionario de Jalisco, S.A.

Compañía Campechana de Teléfonos, S.A., crédito para la ampliación
de servicios.
Compañía del Ángel, S.A., administración de acciones propiedad del

Gobierno Federal.

*

Compañía Telefónica Fronteriza, S.A., crédito a la fideicomisaria.

Compañía Telefónica Nacional, S.A., crédito a la fideicomisaria.
Crédito para obras, ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua
potable y alcantarillado de la ciudad de Veracruz.
Del Ángel, S.A.
Edificio Cook, S.C.
Edificios Bancarios de Baja California, S.A.
Fideicomiso a favor del Colegio Británico, S.A., para el otorgamiento
de un crédito para la construcción de un edificio.
Fideicomiso El Palomar, Ciudad Turística.
Fideicomiso liquidador de instituciones de crédito y organizaciones auxiliares.
Fideicomiso para adquirir la cartera a favor de Financiera General,
S.A., y derivada del Fraccionamiento El Palomar.

ANEXOS (Entidades del Sector Financiero)
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Fideicomiso para apoyar financieramente al Gobierno del Estado de
Chihuahua en el plan de carreteras "Gran Visión".
Fedeicomiso para compensar a las instituciones filiales del Banco Nacional Agropecuario, S.A., los aumentos en las tasas de interés.
Fideicomiso para consolidación de adeudos de agricultores productores
de algodón de Matamoros.
Fideicomiso para créditos agropecuarios o artesanales a Ljidatanos de
San Pedro de las Colonias, Coah.
Fideicomiso para el cobro de créditos y venta de bienes del Banco de la
Propiedad y la Industria Textil, S.A.
Fideicomiso para el Manejo del Fondo Nacional de Fomento Ejidal.
Fideicomiso para el otorgamiento de apoyos a empresas nacionales fabricantes de armas y cartuchos.
Fideicomiso para el otorgamiento de créditos a agricultores de Ciudad
Juárez, Ciudad Camargo, Ciudad Jiménez y Ciudad Delicias, Chin.
Fideicomiso para el otorgamiento de créditos a favor de cooperativas
pesqueras para la adquisición de barcos camaroneros.
Fideicomiso para el otorgamiento de créditos al Ayuntamiento de
Fideicomiso para el otorgamiento de créditos al Gobierno del Estado de
FideicomisTpara el otorgamiento de créditos al Gobierno del Estado de
Yucatán.
. _ . , , n
Fideicomiso para el otorgamiento de créditos a la Sociedad CooperaUva
de Ejidatarios, Obreros y Empleados del Ingenio "Emiliano Zapata ,
S.C. de P.E. de R.S.
.
Fideicomiso para el otorgamiento de créditos a la Sociedad Cooperativa
de Ejidatarios y Obreros del Ingenio del Mante Lázaro Cárdenas", S.C.L.
.
_
Fideicomiso para el otorgamiento de créditos a la Sociedad Cooperativa
de Trabajo de la Fábrica Textil "San José , en Etla, Oax.
Fideicomiso para el otorgamiento de crédito a las cooperativas escolares.
Fideicomiso para el otorgamiento de créditos a las empresas telefónicas
para el mejoramiento de redes y servicios con recursos provenientes
del impuesto sobre ingresos por servicios telefónicos.
Fideicomiso para el otorgamiento de créditos a los ejidatarios y pequeños
propietarios de la Zona que comprende la cuenca Lerma-LhapalaSantiago., Grupo BEGOÑA.
..
Fideicomiso para el otorgamiento de créditos parala rehabilitación de
la industria platanera en Tabasco y Norte de Guapas.
Fideicomiso para el otorgamiento de un crédito a Astilleros de Veracruz.
Fideicomiso para el otorgamiento de un crédito a la Comisión Nacional
Coordinadora de Puertos.
Fideicomiso para la Administradora General de Inmuebles, b.A.
Fideicomiso para la Administradora Inmobiliaria, S.A.
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Fideicomiso para la Administradora Inmobiliaria Acueducto de Guadalupe.
Fideicomiso para la Inmobiliaria Administradora de Balbuena.
Fideicomiso para la Administradora Inmobiliaria Sotelo, S.A.
Fideicomiso para la Administradora Inmobiliaria Valle de Aragón Sur,
S.A.
Fideicomiso para la Administradora Inmobiliaria Villa Coapa.
Fideicomiso para la consolidación de adeudos de agricultores de Delicias
y diversas regiones de Chihuahua.
Fideicomiso para la elaboración de programas de crédito agricola.
Fideicomiso para la emisión dé certificados de participación ordinarios
amortizarles, denominados "Petrobonos".
Fideicomiso para liquidar a Japan Cotton, Co., adeudos de la Unión de
Crédito Agrícola e Industrial de San Luis, SA. de C.V., del Estado
de Sonora.
Fideicomiso para otorgar un crédito a Inmobiliaria y Comercial Bustamante, S.A. (INCOBUSA).
Fideicomiso para préstamos a agricultores de Matamoros.
Fideicomiso Puerto Madero Tapachula, Chis. Recuperación de la Inversión Federal.
Financiera Comercial Mexicana, S.A.
Financiera Internacional, S.A.
Financiera Nacional Azucarera, S.A.
Financiera Nacional de la Industria Rural, S.A. (antes FONAFE).
Fondo de Asistencia Técnica y Garantía para los Créditos Agropecuarios (FEGA).
Fondo de Estudios de Preinversión.
Fondo de Fideicomiso del Azúcar.
Fondo de Fomento y Apoyo a la Agroindustriá.
Fondo de Garantía y Apoyo a los Créditos para la Vivienda de Interés
Social (FOGA).
Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña
(FOGAIN).
Fondo de Garantía y Fomento a la Pequeña y Mediana Minería
(FOGAMIN)
Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FIRA).
Fondo de Inversiones Financieras para agua potable y alcantarillado.
Fondo de Inversiones Rentables Mexicanas.
Fondo de Operación y Descuento Bancario a la Vivienda (FOVI).
Fondo de Programa de Descentralización de las Explotaciones Lecheras del D.F.
Fondo de Rehabilitación para agricultores de la Comarca Lagunera.
Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA)
Fondo Fiduciario Federal de Fomento Municipal.
Fondo Nacional de Equipamiento Industrial (FONEI).
Fondo para anticipos a contratistas de obras públicas.
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Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufacturados (FOMEX).
Fondo para la creación y Fomento de centrales de maquinaria y equipo
agrícola de la industria azucarera (FIMAIA).
Gobiernos de los Estados y Ayuntamientos de la República, créditos
para obras de agua potable y alcantarillado.
Hipotecaria Internacional, S.A.
Inmobiliaria
Inmobiliaria
Inmobiliaria
Inmobiliaria
Inmobiliaria
Inmobiliaria
Inmobiliaria

Administradora Balbuena, S.A.
Asociación, S.A.
Banfoco, S.A.
Binor, S.A.
Bisa, S.A.
Mexicana Industrial, S.A. de L.V.
Sjpmex, S.A.

£ Z £ S 3 K S S t t adquisición y administración de aciones
propiedad del Gobierno Federal.
Inmuebles FIÑASA, S.A.
.
.
Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas, A.t.
Lotería Nacional para la Asistencia Pública.
Nacional de Pailería, S.A.
Nacional Financiera, S.A.
Patronato del Ahorro Nacional.

PROCORSA, S.A.
Río Nazas, S.A.
Sociedad Inmobiliaria y Fraccionadora, S.A.
Sociedad Mexicana de Bienes Raices, b.A.
Sociedad Mexicana de Crédito Industrial, S.A.
La relación de entidades es la que se consigna en el Acuerdo publicado en el Diario Oficial del 17 de enero de 1977, por el que las entidades de la Administración Pública Paraestatal, se agrupan por sectores
a efecto de que sus relaciones con el Ejecutivo Federal, se realicen a
través de la Secretaría de Estado o Departamento Administrativo que
se determina.
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DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA
DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO
EN 1977

SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO
Lie. JULIO RODOLFO MOCTEZUMA CID (l9-XII-76 a 16-XI-77)
Lie. DAVID IBARRA MUÑOZ (A partir de 16-XI-77)

SUBSECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO
Lie. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO

SUBSECRETARIO DE INGRESOS
Lie. IGNACIO PICHARDO PAGAZA

SUBSECRETARIO DE INSPECCIÓN FISCAL
Lie. ÓSCAR REYES RETANA RIVERO

OFICIAL MAYOR
Lie. ENRIQUE AZUAEA SALAS

PROCURADOR FISCAL DE LA FEDERACIÓN
Lie. MIGUEL VALDÉS VILLARREAL

TESORERO DE LA FEDERACIÓN
Lie. JUAN JOSÉ PÁRAMO DÍAZ .

COMISIÓN COORDINADORA INTERNA DE RELACIONES
FINANCIERAS Y FISCALES CON ESTADOS Y MUNICIPIOS
Lie. JUAN DELGADO NAVARRO

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACION HACENDARÍA
Lie. Luis COSSIO SILVA
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DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO
Lie. GILBERTO ESCOBEDO VILLALÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS HACENDARIOS
INTERNACIONALES
Lie. BERNARDO SEPÚLVEDA AMOR

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN FISCAL
Lie. FRANCISCO LABASTIDA OCHOA

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE INGRESOS
DR. FERNANDO ROSENZWEIG HERNÁNDEZ

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN, RECURSOS
Y ESTUDIOS FISCALES
Lie. ROBERTO HOYO D'ADDONA

DIRECCIÓN GERERAL DE DIFUSIÓN FISCAL
Lie. HÉCTOR VASCONCELOS CRUZ

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FISCAL CENTRAL
Lie. GUILLERMO PRIETO FORTÚN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FISCAL
REGIONAL
Lie. ALFREDO GUTIÉRREZ KIRCHNNER (P-XII-76 a 16-IV-77)

Lie.

GILBERTO GARCÍA CAMBEROS

(A partir de 16-IV-77)

DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA DE INGRESOS
Lie. JUAN CARLOS PADILLA AGUILAR

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA FISCAL
Lie. Y C.P. JOSÉ A. FERNÁNDEZ ARENA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
Lie. LEOPOLDO RAMÍREZ LIMÓN (P-XII-76 a l«-VI-77)

Lie.

GUILLERMO VELÁZQUEZ HERRERA

(A partir de P-VI-77)
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DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DE FONDOS
Y VALORES
Lie. JAVIER GARDUÑO PÉREZ

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO FEDERAL
DE AUTOMÓVILES
Lie. GUILLERMO VELÁZQUEZ HERRERA (P-XII-76 a P-VI-77)
Lie. ÓSCAR ARGUELLES GUTIÉRREZ (A partir de P-VI-77)
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES MUEBLES
C.P. JOAQUÍN RODRÍGUEZ REYES

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN
Y PRESUPULMU
He. XAVIER PONCE DE LEÓN ANDRADE

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Lie. LEONARDO BASAVE AGUIRRE

DIRECCIÓN GENERAL DE PRENSA
Lie. GUILLERMO FLORES BASTIDA (P-XII-76 a 16.XI-77)

Lie.

FRANCISCO ARELLANO BELLOC

(A partir de 16-XI-77)

DIRECCIÓN GENERAL DE LABORATORIO CENTRAL
DR. RAMIRO R. GUTIÉRREZ FLORES

Lie. JOSÉ G. TAMBORRELL REYES

DIRECCIÓN GENERAL DE CASA DE MONEDA
ING. CARLOS T. MARTÍNEZ MARTÍNEZ
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VIII

ORGANIGRAMA DE LA SECRETARIA
DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO

SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO
COMISIÓN DE
ESTUDIOS
LEGISLATIVOS

SECRETARIO
COMISIÓN
COORDINADORA INTERNA
DE LAS RELACIONES
FINANCIERAS V FISCALES
CON ESTADOS V MUNICIPIOS

Jl

SUBSECRETARIO
K
HACIENDA Y CHEOITO
PUBLICO

SUBSECRETARIO
D£ INGRESOS

COMISIÓN NACIONAL
•ANGARIA
V DE SEGUROS

COMISIÓN NACIONAL
DE VALORES

COM SION NACIONAL
DCAIÍITRIOS

COMISIÓN ASESORA
ENFINANCIAMIENTO
EXTERIOR

PROCURADURÍA
FISCAL OC 1A
FEDERACIÓN

PRIMERA
SUBPROCURA&URIA
FISCAL

DIRCCCION
DC
SANCIONES

DIRECCIÓN
K RECURSOS
T PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS

SEGUNDA
SUtPROCURADURIA
FISCAL

OIRtCCION
OC LO
CONTENCIOSO

DIRECCIÓN
DE AMPAROS
V ASUNTOS
LABOR AUS

TERCERA

SUBPROCURADURIA
FISCAL

DIRtCCION
DC
LEGISLACIÓN

DIRECCIÓN
DC CONSULTA

SUtPROCURADURIA
FISCAL
DC INVESTIGACIONES

TESORERÍA K LA
FEDERACIÓN

DIRECCIÓN SENERAl
K
PLANEACION
HACENDARÍA

SUBTCSORERIA
DE EGRESOS

DIRECCIÓN
DC ESTIBIOS
ECONÓMICOS

DIRECCIÓN
MDEUDA
PUBLICA

DIRECCIÓN
OC INSTITUCIONES
NACIONALES
«C CRÉDITO

DIRECCIÓN
DEESTXIOS
INTERNACIONALES

DIRECCIÓN DE
ANÁLISIS
V PROMOCIÓN
FISCAL

SUtTESOtCRIA
DC
INGRESOS

DIKCCION
DE CVALUACKM
HACENDARÍA

DIKCCKN
K UNCOS
SCCUtOS

DIRCCCION
DC ASUNTOS
MOCTARIOS

DIRECCIÓN
DC FINANZAS
INTERNACIONALES

DIRECCIÓN
OC ESTÍMULOS
FISCALES

SLOTSOUERIA
DC CONTROL
C INFORMÁTICA

SUBPROCURADURIAS
FISCALES
AUXILIARES

OIRECCION
DE ESTADÍSTICA
HACENDARÍA

DIRECCIÓN GENTJIAL
DC ASUNTOS
HACOBARIOS
INTÍRNACIONALE5

» VALORES

DIRtCCION
DE EVALUACIÓN
FINANCIERA

DIRECCIÓN
OC ORGANISMOS
ECONÓMICOS
INTCRNACIONUfS

DIKCCION GENERAL
K POLÍTICA
DE INGRESOS

OIRtCCION tENERAL
DE COORDIWCION.
RECURSOS
r ESTUDIOS FISCMIS

DIRECCIÓN
OC CONTROL
Í E ESTÍMULOS
FISCALES

DIRCCCION
DC POLÍTICA
TRIBUTARIA

DIRECCIÓN
DC COORDINACIÓN
DE ESTÍMULOS
FISCALES

DIRECCIÓN
QC POLÍTICA
OC INGRESOS
NOTRIIUTMIOS

DIRECCIÓN ( S O A L
DC PROMOCIÓN
FISCAL

DIRCCCION COCRAL
OC DIFUSIÓN
FISCAL

DIRECCIÓN GENERAL
DC ADMINISTRACIÓN
FISCAL CENTRAL

DIRECCIÓN GENERAL
DC ADMINISTRACIÓN
FISCAL REGIONAL

DIRECCIÓN
DE COORDINACIÓN
FISCAL

DIRECCIÓN
D a IMPUESTO
SOBRE LA RENTA

DIRECCIÓN
DE SISTEMAS
DE RECAUDACIÓN

DIRECCIÓN
D£ «CURSOS
V ESTUDIOS
FISCALES

DIRECCIÓN
DE IMPUESTO
SOBRE INGRESOS
MERCANTILES

DIRECCIÓN DE
DE IMPUESTOS
INTERIORES

DELEGACIONES
REGIONALES
OCLA TESORERÍA
OC LA FEDERACIÓN

ADMINISTRACIONES
FISCALES
REGIONALES

OFICINAS
FEDERALES
OE HACIENDA

UNIDADES ADMINISTRATIVAS REGIONALES

DIRECCIÓN GENERAL
DE INFORMÁTICA
OE INGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL
DE AUDITORIA
FISCAL

DIRECCIÓN
DE INSPECCIÓN
OE IMPUESTOS
INTERIORES

PUBLICO
COMISIÓN H
¡STUOIOS
tfGISUTIVOS

ri

«-

J

COMISIÓN
COOMlhAOOM imDtNA
K US «LACIO* 5
MNAHCIEUS » HSCAII s
CONESTAOOSYuíuNitlurK

SiaUCHTMIO
«INSPECCIÓN
HSCAl

«ELACIOMSCONEl
SINDICATO IMCIONM.
K

OIKCCION COOUl
OCPDOaUMACION.
CHCAHIZACIONY
'KSUPICSTO

OCUCACKMS
«CIOWUS

oaKcisno
Faeut
8CAWHMWIU5

OCUCAC IONES
KCIOMUS
K INSKCCIOR
FISCAL

DIRECCIÓN COMAL
KTAUIKS
M mrHESION
OCESTAWIUAS
YVAIWIS

DIRECCIÓN GOMAL
KCASA
K MONEDA

0OKACIOK5
tECKMMiS
ottavicios
«DBMisnurivos

DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACION HACENDARÍA

ABREVIATURAS DEL LIBRO PRIMERO
ALALC.
BANOBRAS.
BANRURAL.
BID.
BIRF.
CAME.
CANACINTRA.
CANACO.
CARICOM.
CCEI.
CEDIS.
CEE.
CEP AL.
CFE.
CNIE.
CONACYT.
CONCAMIN.
CONCANACO.
COPARMEX.
CORDEMEX.
ECOSOC.
EUA.
EXIMBANK.
FERTICA.
FIDA.
FINASA.
FIRA.

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.A.
Banco Nacional de Crédito Rural, S.A.
Banco Interamericano de Desarrollo
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
Consejo de Ayuda Mutua Económica
Cámara Nacional de la Industria de Transformación
Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad
de México
Comunidad del Caribe
Conferencia sobre Cooperación Económica
Internacional
Certificados de Devolución de Impuestos
Comunidad Económica Europea
Comisión Económica para América Latina
Comisión Federal de Electricidad
Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Confederación de Cámaras Industriales
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio
Confederación Patronal de la República Mexicana
Cordeleros de México, S.A. de C.V.
Consejo Económico y Social de Naciones Unidas
Estados Unidos de América
Export Import Bank
Fertilizantes de Centroamérica, S.A.
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
Financiera Nacional Azucarera, S.A.
Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura
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FMI.
FOGA.
FOGAIN.
FOMEX.
FONAPAS.
FONATUR.
FONEI.
FONEP.
FOVI.
GATT.
GUANOMEX.
INDETEC.
LOAPF.
MCCA.
METRO.
NAFINSA.
OEA.
OLADE.
ONU.
PEMEX.
PIB.
PIDER.
SAHOP.
SARH.
SECOM.
SECTE.
SELA.
SEPAFIN.
SHCP.
SICARTSA.
SPP.
UNCTAD.
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Fondo Monetario Internacional
Fondo de Garantía y Apoyo a los Créditos
para la Vivienda
Fondo de Garantía y Fomento a la Industria
Mediana y Pequeña
Fondo para el Fomento de las Exportaciones
de Productos Manufacturados
Fondo Nacional para Actividades Sociales
Fondo Nacional de Fomento al Turismo
Fondo Nacional de Equipamiento Industrial
Fondo Nacional de Estudios de Preinversión
Fondo de Operación y Descuento Bancario
a la Vivienda
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio
Guanos y Fertilizantes de México, S.A.
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas
Públicas
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Mercado Común Centroamericano
Sistema de Transporte Colectivo
Nacional Financiera, S.A.
Organización de Estados Americanos
Organización Latinoamericana de Energía
Organización de las Naciones Unidas
Petróleos Mexicanos
Producto Interno Bruto
Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural
Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras
Públicas
Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos
Secretaría de Comercio
Seguro Colectivo de los Trabajadores del Estado
Sistema Económico Latinoamericano
Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A.
Secretaría de Programación y Presupuesto
Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo

ÍNDICE ANALÍTICO DEL LIBRO PRIMERO

Administración de recursos
15.4.6.
Administración impositiva
3.4.
Administraciones centralizada y paraestatal
15.3.1.
Aduanas
7.5.
Ahorradores, recuperación de la confianza de los
11.14.
Ahorradores, respuesta de los
11.18.
Ahorro
— Aliento al de largo plazo
11.3.
— Como complemento para financiar la balanza
de pagos
10.2.
— Elevar el nivel del
16.27.1.
— Estimulo del interno en moneda nacional
2.4.
— Fomento del
13.2.5.; 16.27.
•— Instrumentos atractivos para captar y retener al
11.1.
— Interno e inversión institucional
10.4.
— Programas de comunicación para impulsar al
16.27.4.
— Rendimiento y permanencia del •
11.2.
— Restablecimiento de la confianza en el
14.4.
Ahorro público
1.4.
Alianza para la Producción
2.19.; 1.14.
— Apoyo
16.11.
— Convenios con la iniciativa privada
2.20.
Áreas básicas de política bancaria, de seguros
y valores
13.1.
Aseguradora Hidalgo, S.A.
13.3.2.
Aseguradora Mexicana, S.A.
13.3.3.
Asuntos Hacendarios Internacionales
— Creación de la Dirección General de
6.1.
— Centro de documentación económica internacional
6.18.
— Eventos y participaciones
6.11.
— Experiencias extranjeras
6.19.
— Funciones concretas
6.2.
— Información a funcionarios y dependencias
6.16.
— Integración económica
6.14.
— Organización de la Dirección General
6.3.
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— Orientación de las acciones
-— Otras acciones e investigaciones
— Políticas desarrolladas
— Programa de trabajo y participación
— Publicaciones, estudios y documentos
— Relaciones bilaterales
— Relaciones con organismos especializados
— Reformas del orden económico internacional
Auditoría administrativa interna
Auditoría fiscal
— Agrupamiento de atribuciones
— Función fiscalizadora
— Información y estadística
— Reforma administrativa y estructura orgánica
— Régimen de derecho y eficiencia administrativa
— Regionalización
Autoridades monetarias
— Medidas complementarias de las
— Medidas de las

6.4.
6.9.
6.5.
6.10.
6.17.
6.13.
6.6.
6.7.
8.3.3.7.
7.2.
7.8.
7.9.
7.7.
7.1.
7.10.
7.22.

Balanza comercial
Balanza de pagos
— Factores internos y externos
—• Mejoramiento de la posición de la
— Transacciones y cuenta de capitales
Banca especializada, transformación de la
Banca extranjera
Banca múltiple
Banca oficial
— Instituciones estratégicas
— Prioridades sectoriales
Banco Obrero, S.A.
Bancos extranjeros
BANOBRAS
BANRURAL
Bienes muebles
Bonos financieros e hipotecarios

1.21.
1.22.
1.23.
16.34.
1.24.
13.2.8.
10.13.
13.2.8.
12.6.
12.6.4.
12.6.5.
13.2.7.
13.2.10.
12.6.2.
12.6.3.
7.6.
11.7.

Calendarización de las operaciones íinancieras
Cámara de compensación de operaciones del sector
paraestatal
Campaña de difusión para consumo de bienes básicos
Capital
— Formación de
— Transferencias de
Capitales, menor especulación y repatriación de

8.3.2.2.

11.6.
11.10.

8.3.2.6.
16.32.5.
16.28.1.
16.34.3.
14.5.

índice analítico del Libro Primero
Captación
— Control, moneda extranjera
— Crecimientos cuantitativo y cualitativo
— Estrategia de
Carga tributaria
Cemento
Certificados de Tesorería (CETES)
— Emisión de
— Ocho características de los
Circulante, disminución anual del
Comercio exterior
Comercio y servicios
Comisión Coordinadora Interna de Relaciones
Financieras y Fiscales con Estados y Municipios
Consumo, racionalización del
Control de flujo y liquidez: mecanismos de compensación
Control e información, programación de
Control, informática y auditoría
Coordinación fiscal
Crédito
— Apoyos en cuenta corriente
— Canalización del
•—• Incremento del
— Líneas y formas de
— Mecanismos fiscales y sistemas de
— Mecanismos para suministrar
•— Mecanismos y líneas de
— Modificación de condiciones generales
— Oferta del
— Programas de
— Promoción de
— Regulación del
Créditos fiscales
— Compensación permanente de los
— Depuración de los
— Monedas extranjeras y pago de
Defensa de la Secretaría en juicio, programa de
Déíicit público
—•- Disminución del
— Déficit presupuestario y económico
—; Estudios del comportamiento del
— Financiamiento del
Delegado regional de la Tesorería
Delitos
— Comisión de

>
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12.6.6.
11.15.
11.11.
10.18.
16.33.1.
2.25.
14.2.4.
14.2.4.1.
14.3.
7.21.
1.18.
15.4.5.10.
16.32.
8.3.3.1.
8.3.3.
8.3.5.5.
3.3.
12.6.8.1.
16.35.3.
2.5.
16.29.3.
16.35.1.
16.32.3.
16.28.3.
12.3.1.
12.6.8.
16.31.3.
16.33.3.
12.1.
8.3.2.5.
8.3.1.4.
13.2.12.
9.14.3.

10.10.
2.14.
5.11.
5.11; 16.19.; 16.25.
8.3.5.1.
9.12.; 9.14.5.
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— Formulación de denuncias
9.12. ; 9.14.5.
— Integración de elementos de prueba
9.12. ; 9.14.5.
Demanda agregada, regulación de la
14.2.2.
Departamento de Pesca
15.3.7.
Departamentos fiduciarios, responsabilidades de los
13.2.3. ; 13.2.4.
Depósitos en dólares, crédito en moneda nacional
11.17.
Depósitos en dólares en la banca especializada
11.16.
Depósito o reporto, operaciones de
12.6.8.4.
15.4.6.4.
Desconcentración administrativa
Desconcentración y regionalización
»
8.3.4.2.
Deuda Pública
10.3.
— Ausencias e insuficiencias internas
10.29.
— Desglose de la deuda interna
10.24.
— Destino institucional de la
2.17.
— Deuda externa y buen crédito nacional
1.5.
— Deuda Interna
10.12.
— Disminución del ritmo de la deuda neta
2.8.
— Dolarización y endeudamiento
10.8.
— Elevación 1973-1976 del endeudamiento externo
— Endeudamiento externo neto del sector público
en 1977
10.22.
10.26.
— Endeudamiento interno
10.25.
— Forma de las operaciones financieras de la
— Fortalecimiento del prestigio crediticio
10.17.
nacional
16.25.5.
•—• Información de la
10.14.
— Ley General de
10.16.
-— Libertad de acceso a las fuentes
10.27.
—• Logros de la política
10.21.
— Mecanismos interinstitucionales
10.23.
— Mejoría del perfil por plazos de la
10.11.
— Objetivos fundamentales del año de la
16.25.1.
— Políticas y formas de endeudamiento
— Productividad y equidad de la
10.1.
Economía, reanimación en 1977
Egresos, facultades en materia de
Emisiones públicas

Empleo, niveles de
Encaje legal, hacia la Yiomogeneizacióty
de sus requisitos
Energéticos y acero, financiamiento
de proyectos esenciales
Entidades Federativas, compensación entre
la Federación y las
Estados y Municipios, coordinación fiscal con
Estampillas filatélicas

1.8.
8.3.5.4.
10.25.2.

1.11.
12.4.; 14.2.3.1.
10.6.
8.3.3.4.
16.31.2.
8.3.1.7.

índice analítico del Libro Primero
Estímulos fiscales
— Comisión consultiva
— Inspección y supervisión
— Política de
— Programas de comunicación
— Regulación, vigilancia y control
Estructura orgánica de la S.H. y C.P.,
modificaciones en la
Exterior, relaciones con el
Federalismo, fortalecimiento del
Fianzas y adeudos
Fideicomisos
— De interés público
— De promoción económica
— Financieros de fomento
Financiamiento, encaje legal y circulante
Financiera y externa, reacción de las áreas
Finanzas internacionales: estudios y documentos
Fiscalización
— Cifras de auditorías e inspección en 1977
— De bienes muebles
— Directa
— Indirecta
— Instrumento de apoyo a la administración
Fiscos estatales, coordinación con los
Flujo de caja, grupo de
Fondos, concentración de
Fondos de coinversión con bancos extranjeros
Fondo de Equipamiento Industrial (FONEI)
Fondo de Garantía y Apoyo a los Créditos
para la Vivienda (FOGA)
Fondo de Garantía y Fomento a la
Industria Mediana y Pequeña
(FOGAIN)
Fondo de Garantía y Fomento para la
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Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos
Ley General de Deuda Pública

343
343
349

3.
3.1.

Administrativos .
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y

361

Crédito Público

361

Acuerdo poT el que se señala fecha de iniciación de
actividades de las delegaciones regionales de la Tesorería de la Federación, de Inspección Fiscal y de Servicios Administrativos

422

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

3.2.

.
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3.3.

Acuerdo por el que se delegan facultades en los funcionarios de las unidades administrativas regionales de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se indican, señalándose además el número, la circunscripción
territorial en las que ejercerán sus facultades y la sede
de las mismas
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ANEXO II

DISCURSOS DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO
1. Palabras pronunciadas en la reunión del Consejo de
Administración de la Financiera Nacional Azucarera
(FINASA), el 2 de diciembre de 1976,. México, D.F. . .
2. Palabras pronunciadas en la reunión del Consejo de Administración de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) el 2 de diciembre de 1976, México, D.F
3. Palabras improvisadas en representación del Sr. Lie. José
López Portillo, Presidente de la República, al término del
desayuno que ofreció a los hombres de negocios extranjeros
que asistieron a la ceremonia de transmisión del Poder
Ejecutivo Federal en el salón La Troje de la Hacienda de
Los Morales, D.F., el 3 de diciembre de 1976 . . . .
4. Palabras pronunciadas en el Auditorio de la propia Secretaría el 9 de diciembre de 1976. (Nombramiento de nuevos
funcionarios.)
5. Palabras improvisadas con motivo de la XXXV Convención
Anual de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles,
A.C., en el hotel María Isabel, de México, D.F., el 14 de
enero de 1977
6. Palabras improvisadas durante la reunión para la presentación de los Lincamientos de la Política Laboral y de Seguridad Social, efectuada en el salón de recepciones del Palacio Nacional, el 21 de enero de 1977
7. Palabras improvisadas en la XXVII Asamblea de Directores de Banco, celebrada en el Salón Molino del Rey, del
hotel Camino Real, México, D.F., el 5 de febrero de 1977
8. Discurso pronunciado en representación del Presidente de
la República al término del Cuarto Informe de Gobierno
del Dr. Pedro Zorrilla Martínez, Gobernador de Nuevo
León, el 1" de marzo de 1977, Monterrey, N.L. . . .

445

445

446

447
448

449

451

453

457
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9. Discurso pronunciado en el acto celebrado en los Talleres
de Fomento Metropolitano del Transporte (FOMET), el
día 1° de marzo de 1977, en Monterrey, N.L
10. Discurso pronunciado en el acto de masas celebrado en las
Colonias 19 y 20 de FOMERREY, el V> de marzo de 1977,
en Monterrey, N.L
11. Intervención en la Primera Reunión Nacional Conjunta de
. Administradores Fiscales Regionales y Jefes de Oficinas
Federales de Hacienda, el día 3 de marzo de 1977 . . .
12. Discurso pronunciado en la ceremonia inaugural de la
XLIII Convención Nacional Bancaria efectuada el 14 de
marzo de 1977, en la Ciudad de Acapulco, Gro. . . .
13. Palabras pronunciadas en la Primera Reunión sobre Reforma Administrativa de la Secretaría de Hacienda, el día
23 de marzo de 1977
14. Palabras en la clausura de la Primera Reunión sobre Reforma Administrativa en la Secretaría de Hacienda, el 23
de marzo de 1977, México, D.F
15. Intervención en la Reunión del Council of the Americas
en la Ciudad de Nueva York, el 12 de abril de 1977 . .
16. Intervención en la ceremonia de inauguración de la X Reunión Nacional de Tesoreros Estatales y Funcionarios de la
Secretaría de Hacienda, Salón Independencia del hotel
María Isabel, México, D.F., el 5 de mayo de 1977 . . .
17. Palabras pronunciadas durante la ceremonia de clausura de
la X Reunión Nacional de Tesoreros Estatales y Funcionarios de la Secretaría de Hacienda, hotel María Isabel, de
México, D.F., el 7 de mayo de 1977
18. Palabras en la inauguración de la Administración Fiscal
Regional del Sur del Distrito Federal, el 7 de mayo de 1977
19. Palabras en la sesión comida de la Cámara Americana de
comercio, celebrada en el University Club, el día 11
de mayo de 1977
20. Palabras durante la presentación de nuevos titulares de las
Direcciones Generales de Aduanas y del Registro Federal
de Automóviles, celebrada el 27 de mayo de 1977, en el
Salón Panamericano de la Secretaría de Hacienda . . .
21. Discurso del Gobernador por México, en la Decimoctava
Reunión de Gobernadores del Banco Interamericano de
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472
477
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487

489
491
493

497

Desarrollo; Ciudad de Guatemala, 31 de mayo de 1977 .

499

22. Discurso al abrir los trabajos del Seminario de la City de
Londres, en el hotel María Isabel Sheraton, el 15 de junio
de 1977

507
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23.

24.

25.

26.
27.
28.

29.

Discurso en la ceremonia de instalación de la Comisión
Conjunta Económico-Financiera México-Irán, celebrada en
el Recinto de los Constituyentes de Palacio Nacional, el 27
de junio de 1977
Palabras en la ceremonia de apertura de la Segunda Reunión Conjunta Económico-Financiera México-Irán, celebrada en el Auditorio de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, el 27 de junio de 1977
Palabras en el Seminario sobre el Reglamento Interior de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, celebrado en
el Auditorio de la propia dependencia, el día 30 de junio
de 1977
Palabras ante el X Foro Nacional de la Industria Química
—"Aliados para la Producción"— hotel Camino Real,
México, D.F., agosto 18 de 1977
Discurso durante el banquete ofrecido por la Cámara de
Comercio Mexicana en los Estados Unidos, hotel Pierre,
Ciudad de Nueva York, septiembre 15 de 1977 . . .
Intervención en la Reunión Anual de la Junta de Gobernadores, convocada por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Fondo Monetario Internacional, en
Washington, D.C., el 28 de septiembre de 1977 . . .
Palabras en la inauguración del edificio de Seguros América BANAMEX, celebrada el 27 de octubre de 1977 . .
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ANEXO III

DISCURSOS DE LOS CC. SUBSECRETARIOS DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO, DE INGRESOS Y DE INSPECCIÓN FISCAL Y OFICIAL MAYOR
1.
1.1.
] .2.
1.3.

C. Subsecretario de Hacienda y Crédito Público . .
Discurso pronunciado ante la XLIII Convención anual
de la Asociación de Banqueros de México, celebrada en
Acapulco, Gro., el 16 de marzo de 1977 . . . .
Discurso pronunciado ante la X Reunión Nacional de
Tesoreros Estatales y Funcionarios de la S.H. y C.P.,
el 5 de mayo de 1977
Palabras pronunciadas en la sesión en que se integró la

531
531
531
540

Comisión Coordinadora de la Secretaría de Hacienda
1.4.

con Estados y Municipios, agosto d e 1977 . . . .
Intervención en el Seminario Internacional sobre el
Estado y l a s Empresas Públicas, q u e se llevó a cabo en

545
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1.5.

2.
2.1.
2.2.

2.3.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

4.
4.1.
4.2.
4.3.

el auditorio de la Secretaría de Hacienda de Palacio
Nacional, septiembre de 1977
Palabras pronunciadas en la reunión extraordinaria de
la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional de Valores, celebrada el 18 de noviembre de 1977 . . . .
C. Subsecretario de Ingresos
Entrevista de prensa en la X Reunión Nacional de Tesoreros Estatales y Funcionarios de la S.H. y C.P., mayo
de 1977
Conferencia de prensa concedida al inaugurar con la
representación del Presidente López Portillo la VI Convención Nacional de Ejecutivos de Finanzas, en Puerto
Vallarta, Jal., noviembre 14 de 1977
Intervención en la sesión en que se integró la Comisión
Coordinadora de la Secretaría de Hacienda con Estados
y Municipios, agosto de 1977
C. Subsecretario de Inspección Fiscal
Intervención en la X Reunión Nacional de Tesoreros
Estatales y Funcionarios de la S.H. y C.P., mayo de
1977
Discurso inaugural del XXXVIII Congreso Nacional de
Agentes Aduanales, julio de 1977
Intervención en la sesión en que se integró la Comisión
Coordinadora de la Secretaría de Hacienda con Estados
y Municipios, agosto de 1977
Palabras en la jornada de Autoevaluación de las Actividades de la Subsecretaría de Inspección Fiscal, ante
el C. Presidente de la República, diciembre de 1977 .
C. Oficial Mayor
Intervención en la Primera Reunión sobre Reforma
Administrativa de la S.H. y C.P., marzo de 1977 . .
Palabras en la clausura de la Primera Reunión sobre
Reforma Administrativa de la S.H. y C.P., marzo de
1977
Palabras en la sesión en que se integró la Comisión
Coordinadora de la Secretaría de Hacienda con Estados
y Municipios, agosto de 1977
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593
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ESTADÍSTICA BÁSICA
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1.
1.1.
1.2.
1.3.

Economía general
Producto interno bruto
Valor del producto interno del sector agropecuario . .
Producto interno del sector agropecuario, por subsectores
Valor del producto interno del sector industrial . .
Producto interno del sector industrial, por subsectores
Valor del producto interno del sector servicios . . .
Producto interno del sector servicios, por subsectores
Consumo privado y público
Consumo privado y público, tasas de crecimiento anual
Formación bruta de capital fijo
índice de precios, tasas de crecimiento anual . . .
Balanza de pagos

601
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Finanzas públicas
Ingresos brutos del sector público . . . . . .
Ingresos brutos del sector público, variaciones porcentuales anuales
Ingresos presupuéstales efectivos del Gobierno Federal
Ingresos presupuéstales efectivos del Gobierno Federal,
variaciones porcentuales anuales
Recaudación bruta del Impuesto sobre la Renta . .
Recaudación bruta del Impuesto sobre la Renta, variaciones porcentuales anuales
Recaudación bruta de Impuestos a la Producción y Comercio
Resumen de las operaciones financieras efectivas del
Gobierno Federal
Resumen de las operaciones financieras efectivas del
Gobierno Federal, variaciones porcentuales anuales .
Situación financiera de los organismos descentralizados
y empresas propiedad del Gobierno Federal, controlados
presupuestalmente
Situación financiera de los organismos y empresas controlados presupuestalmente, 1970-1974
Situación financiera de los organismos y empresas controladas presupuestalmente, 1975-1977
Situación financiera del sector público

611
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1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.8.1.
1.9.
1.10.
1.11.
2.
2.1.
2.1.1.
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2.3.
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2.4.
2.5.
2.5.1.
2.6.
2.7.
2.7.1.
2.8.
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2.9.
Carga fiscal por tipo de ingreso del Gobierno Federal .
2.10.
Sacrificio fiscal bruto por medida de fomento . . .
2.10.1. Sacrificio fiscal bruto por medida de fomento, participación porcentual
2.11.
Deuda externa del sector público
3.
3.1.
3.2.

Moneda
Tipo de cambio
Agregados monetarios

4.
4.1.
4 1.1.

Captación y financiamiento
Captación total de recursos del sistema bancario . .
Captación total de recursos del sistema bancario, variadones anuales absolutas y tasa media de crecimiento .
Captación de la banca privada y mixta por departar
.
mentos
Captación de la banca privada y mixta por departamentos; variaciones anuales absolutas y tasa media de crecí-

42
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625
626
^27
628
631
631
ooz

635
635
636
637
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43
4.3.1.

44
4 41

45
46
461
4.7.

miento
Captación de recursos de la banca privada y mixta en
moneda nacional y extranjera por liquidez de instru.
mentos
Captación de recursos de la banca privada y mixta en
moneda nacional y extranjera por liquidez de instrumentos, variaciones anuales absolutas y tasa media de
crecimiento
Captación de recursos de la banca nacional en moneda
nacional y extranjera por liquidez de los instrumentos
Captación de recursos de la banca nacional en moneda
nacional y extranjera por liquidez de los instrumentos,
variaciones anuales absolutas y tasa media de crecimiento
Tasas de interés de instrumentos financieros en México
y en el extranjero
Captación de recursos y financiamiento otorgado por el
sistema bancario
Captación de recursos y financiamiento otorgado por el
sistema bancario, variaciones absolutas anuales y tasa
media de crecimiento
Financiamiento total otorgado por el sistema bancario
en moneda nacional y extranjera

639
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4.7.1.
4.8.
4.8.1.
4.9.
4.9.1.
5.
5.1.
5.1.1.
5.2.
5.2.1.

Financiamiento total otorgado por el sistema bancario
en moneda nacional y extranjera, variaciones absolutas
anuales y tasa media de crecimiento
Tenencia de valores de renta fija
Tenencia de valores de renta fija, variaciones anuales .
Circulación de valores y títulos de renta fija . . .
Circulación de valores y títulos de renta fija, variaciones relativas anuales y tasa media de crecimiento . .
Mercado de valores
índice de operaciones realizadas en la Bolsa de Valores,
1976-1977, mensual
índice de operaciones realizadas en la Bolsa de Valores,
1976-1977, variaciones porcentuales respecto al mes
anterior
Operaciones mensuales realizadas con valores de renta
fija y renta variable
Operaciones mensuales realizadas con valores de renta
fija y renta variable, variaciones porcentuales respecto
al mes anterior

646
647
648
650
651
655
655
655
656
656

ANEXO V

GRÁFICAS
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Economía general
Producto interno bruto por sectores a precios constantes
índice nacional de precios al consumidor . . . .
índice de precios al mayoreo en la ciudad de México
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Ingresos brutos del sector público
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Recaudación Bruta del Impuesto sobre la Renta . .
Resumen de las operaciones financieras efectivas del
Gobierno Federal
Carga fiscal por tipo de ingreso del Gobierno Federal
Sacrificio fiscal bruto por medida de fomento . . .
Deuda externa del sector público
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3.6.
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Esta Memoria de la S.H. y C.P. 1977, se
compuso, formó y leyó durante 1979 y
primer trimestre de 1980 y se acabó de
imprimir en el mes de mayo de 1980 en
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cubiertas S.C. blanco de 19.5 Kg., utilizándose en su composición tipos Bodoni.

