
INSTITUCIONES DE. CREDITO Y ESTABLECI- 
MIENTOS BANCARIOS. 

"PLUTARCO ELIAS CALLES. Presidente Const;tucional de los Es- 
tados Unidos Mexicanos, c i  sus habitantes, sabed: 

Que en uso de las facultei!es extraordinarias de que me hallo 
investido en el Ramo de Hacie~,da por el H. Congreso de la Unión. 

.tente he  tenido a bien expedir la sigi 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DE CREDITO 
Y ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS 

T I T U L O  I ' R E L I M Z N A R  

D;shos;cic>,tes Generales 

Art. 1 . S o n  objeto de la r:-esente ley y. por lo mismo. quedan 
sometidos a sus preceptos: 

1.-Las instituciones de cri<iito: 
11.-Los establecimientos o rasas d e  comercio que tienen por ob- 

joto ~ X C I U S ~ V O  o al menos princ:pal. practicar opereciones bancariaa: 
111.-LOS establecimentos < m  casas  que se asimilan a los banca- 

rios por recibir depósitos reembolsables a la vista o a plazo no mayor 
de  treinta días. 

Art. 2.-Las instituciones cztablecidas en país extranjero que 
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emitan títulos de crédito al portador, no podrán tener en la Repúbli- 
ca agencias o sucursales para la emisión o el pago de dichos títulos. 

Art. 3.-Las compañías o Bancos establecidos en país extranje- 
ro. no podrán tener en la República agencias o sucursales cuyo ob- 
jeto sea practicar operaciones de fideicomiso. 

TITULO PRIMERO. 

De las Inrtitucioner de Crédito 

CAPITULO I 

D;S~OS;C;O~OS Generales 

Art. 4.-Las instituciones de crédito tienen de común la función 

de facilitar el uso del crédito y se  distinguen entre sí por la natura- 
Iesa de los títulos especiales que ponen en circulación o por la na- 
tcraleza de los servicios que prestan al público. 

Art. 5 . 4 o n  instituciones de crédito para los efectos legales: 
1.-EL Banco Unico de Emisión: 

11.-Los Bancos Hipotecarios: 
111.-Los Bancos Refaccionarios. comprendiendo los Industria- 

lee y las instituciones de crédito agrícola: 
1V.-Los Bancos de Depósito y Descuento; 

V.-Los Bancos de  Fideicomiso: 
VI.-Los Bancos o Cajas de Ahorro: 
VIL-Los Almacenes Generales de Depósito; 
VII1.-Las Compañías de Fianzas. 

Art. 6.-Las instituciones de crédito sólo podrán establecerse 
en la República mediante concesión especial otorgada por el Ejscuti- 
vo de la Unión con todos los requisitos y condiciones que determina 
la presente Ley. o en su caso las leyes especiales P que ésta hace 
referencia. 

Art. 7,No se autorizará bajo el amparo de una misma conce- 
siLn el establecimiento de dos instituciones de crédito distintas, ni 
tampoco la emisión de diversos títulos de crédito que por su natu- 
raleza ~o r r~sponden  a instituciones de diferente género. 



Art. 8.-Por r ~ i n ~ , ú n  motiv., se otorgarán concesiones para el es- 

tablecimiento do instituciones c l e  crédito sin que los so1ici:antes ha- 
yan depositado e-. el Banca d e  ;\léxico el veinte por 
ciento de la suma que la inst::uclón deba tener en caja para cons- 
tituirse, ya sea en oro naciona. o en bonos de  la Deuda Pública Me- 
xicana estimados a su valor d i  plaza. 

El depósito será devuelto : in  pronto como la institución d é  prin- 
cipio a sus operaciones. 

&t. 9.-Las concesioiies p.:ra el estableciiniento de  instituciones 
d e  crhdito podrán otorgarse a cavo* de  individuos particulares o de  
sociedades anónimas: pero la ~rrplotación de  dichas concesiones sólo 
podrá hacerse por medio de  so~ iedades  anónimas debidamente cons- 
tituidas en la RepÚ'Jlica. 

Art. 10.-Las zonce~iones i~ favor de particulares serán otorga- 
das a nombre de  tres personas. cuando menos. las que deberán com- 
probar dentro de  los tres mesrii siguientes, la constitución de la so- 
ciedad anónima que se propon,:a explotar la concesión. y el traspaso 
de  ésta a favor de  la sociedad. 

Art. 11.-La constitiición i . e  las sociedades anónimas que s e  or- 
ganicen para la explotación d r  instituciones de  crédito. se sujetará 
al Código de  Comercio. en toLio lo que no esté preceptuado en las 
siguientes bases: 

17E1 número de  los socii..j será. cuando menos. de  siete, salvo 
lo dispuesto en el art. 98 r e s p  :to de  Bancos de  Fideicomiso. 

11.-El capital social mínitiro será el siguiente: 
A,-Para Bancos Hipoteca- os $1.000.000.00 en el Distrito Fede- 

ral. y $500,000.00 en los E s t a d o  y Territorios Federales: 
B.-Para los Bancos Refa.iionarios. en el Distrito Federal.. . . . 

$1.000.000.00 y $500.000.00 en 1<ss Estados y Territorios: 
C.-Para los Bancos 1ndii::riale.s. $250.000.00 en el Distrito Fe- 

deral. y $50.000.00 en los EstaZas y Territorios: 
D.-Para los Bancos de  llepósito y Descuento en e l  Distrito 

Federal. $500.000.00. y en los I'.stados y Territorios, $250.000.00: 
E.-Para los Bancos de  F'Jeieomiso. $500.000.00 en el Distrito 

Federal, y $250.000.00 en 10s E-tados y Territorios: pero si el Banco 
h a  de  tener departamentos de  ahorro o bancario. por cada uno d e  ello. 
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sc aumentarán al capital $250.000.00 en el Distrito Federal o $125.000.00 
en los Estados y Territorios: 

F.-Para los Bancos o Cajas do Ahorro. $500.000.00 en el Distrito 
Federal. y $250.000.00 en 10.5 Estados y Territorios. 

G.-Psra los Almacene,: Generales d e  Depósito s e  observará lo 
<lispuesto en el articulo 195. 

H.-Para las compañía de  fianzas. $90.000.00 si sólo han de  ex- 

pedir las fianzas a que se re- ere la frac. 1 del articula 223: $150,000.00 
para las que expidan las fianzas a que  se refieren las fracciones 1 
y 11 del mismo articulo. y ;;250.000.00 para las que expidan las tres 
clases de  fianzas a que se refiere el repetido artículo. 

111.-Para e l  aumento o disminución del capital social se nece- 

s i t a r i  In autorización e x p r e  a de  la Secretaria de Hacienda. 
1V.-La sociedad no p<>.lrá constituirse sin que esté integramen- 

te S I I R C T ~ ~ O  el capital y se haya enterado en oro nacional el 50%. 
V.-El domicilia de  la sociedad se fijará en el lugar de  la Re- 

pública donde se establezca la casa matriz. 
VI.-Las acciones seráii nominativas. mientras s u  valor no que- 

de íntegramenta pagado. 
VI1.-El fondo de  reserva se formará del 10% de  las utilidades 

netas anuales, aprobadas eii asamblea general. hasta llegar a la ter- 
cia parte. por lo menos, del monto del capital social. 

Se observarán además las disposiciones establecidas en esta Ley 
para determinadas instituci<.nes en 106 capítiilos respectivos. 

Art. 1 2 . 4 u a n d o  al or aniíarse la sociedad los subscriptores de  
las acciones hubieren paga<io, además de  su valor nominal. algunas 
cantidades por concepto de  prima. éstas se llevarán a un fondo esps- 

cial de  reserva: pero podrási ser computadas como capital exclusiva- 
mente para los efectos del .~rticulo anterior. 

Art. 13.-Las bases cor. ;titutivas y estatutos de  cualquiera socie- 
dad que se organice para lo explotación da instituciones de  crédito. 
así como las reformes ultertores que se les hagan. serán sometidoa 
a la aprobación d e  la Secretaría de  Hacienda. antes de  que la insti- 
tución dé principio a sus operaciones y sólo para el efecto de  que 
rinas y otros queden ajustados a los preceptos del Código de  Comer- 
cio. a los especiales conteni<los en la presente Ley y P las demás dis- 



posiciones administrativas de  general en materia de  Asti- 

tuoiones de  crédito. 

Art. 14.-La diiración d e  1~1s concesiones en ningún caso excede- 

rá de  treinta años. contados desde el 24 de  diciembre de  1924. El 
término para los Bancos Refa~cionarios s e  contará desde el 29 de  
septiembre de  1924. 

Art. 15.-La fusión de  do6 o más instituciones no podrá ver;fi- 

carse sin previa aprobación dc la Secretaría de  Hacienda, ya sea 
que una de  ellas e x i s t e n ~ i  y las otras desaparezcan o bien que 
de  la fusión resulte una institiición enteramente nuera. 

CAPITULO 11 

Del Banco ¿Jn;co de Emisión 

Art. 16.-E1 Banco Unico de  Emisión se regirá por la Ley espe- 
cial respectiva y en cuanto en ella no estuviere dispuesto. por 106 
preceptos de  la presente. 

CAPITULO 111 

De los Bancos H;botacarios 

Art. 17.-Bancos Hipotecarios son aquellos que hacen préstamos 
con garantía de  fincas rústicas y urbanas. emiten bonos que causan 
réditos y son amortizables en circunstanciss o fechas determinadas. 

Art. 18.-Los préstamos con  garantía hipotecaria que eatún au- 
torizados a hacer 10s Bancos. son de  dos clases: 

1.-Préstamos con interés simple. pagadero en d i a ~  fijos y cap;- 
tal reembolsable en plaío cartci: 

11.-Préstamos reembolsables en plazo largo mediante pagos pe- 
riódicos que comprendan los réditos y la parte de  capital que se 
amortice. 

Art. 19.-Lo~ ~ r é s t a m o s  a plaza corto son aquellos que deben 
pagarse en uno o más abonos, pero siempre en menos de  diez años. 

Art. 20.-En 104 préstamos reembolsables a largo plazo. éste no 
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será menor de diez aíios ni excederá de treinta. bien sea que se  cu- 

bran por medio de pagos trimestrales, semestrales o anuales. 
Art. 21.-Los Bancos mandarán formar. para conocimiento del 

público. las tablas de  amortización que correspondan a los diversos 
tipos de operaciones de préstamo que practicaren. y un ejemplar de 

esas tablas se agregará a las escrituras correspondientes. 
Art. 22.-La hipoteca deberá constituirse siempre en primer lu- 

gar. ya porque la finca no estuviere aún hipotecada. o porque. en caso 
de estarlo. la prelación corresponda al nuevo pristamo por aubroga- 
ción. o en virtud de consentimiento expreso de  los acreedores prefe- 
rentes. o por cualquier otro medio de los que la ley autorice. 

Art. 23.-El préstamo hipotecario se  hará siempre en dinero 
efectivo: nunca excederá de la mitad del valor de los bienes dedos 
en garantía. ni la anualidad que corresponde pagar por la operación 
en el segundo caso del articulo 18 habrá de ser mayor que el pro- 
ducto del capital que represente la finca, calculando dicho producto 

al tipo de interés que fijen los estatutos. 

Art. 24.-Para los efectos del artículo anterior. el  valor de loa 
bienes que se trate de hipotecar será fijado por peritos nombrados 
por el  Banco. a no ser que exista un avalúo catastral practicado en 
toda forma y que la Secretaría de Hacienda autorice e los Bancos 
para que se  atengan a dicho avalúo catastral. 

Art. 2 5 . S ó l o  s e  admitirán en garantía hipotecaria las fincas 
rústicas o urbanas. ruya propiedad esté inscrita en el Registro Públi- 

co respectivo. en favor de la persona que constituya la garantia. 
Art. 26.-En los municipios donde conforme al artículo 86 de es- 

ta Ley pudieren hacer operaciones Bancos industriales establecidos 
en la región. los Bancos Hipotecarios no podrán hacer préstamos sino 
a plazos mayores de cinco años y por cantidades que excedan d e . .  . 
$10.000.00. 

Art. 27.-No se admitirán en gerantía predios que estén pro 
indiviso ni aquellos en que bajo cualquier forma el dominio esté des- 
membrado en favor de  varias personas. a menos de que consientan 
todas las que representen algún derecho. 

Tampoco s e  aceptarán en garantía predios sujetos a retroventa 
o cuyo dominio esté sujeto a condición resolutoria. 



Art. 28.-Tampoco acepta- n los Bancos la hipoteca de  minas. 

bosques o templos. ni l a  de  firi .as destinadas especialmente a algún 

servicio público de la Federac.Ín. de los Estados o de  los Munici- 

pios. O de  mueblss inmovilizidos. con separación del fundo res- 

pectivo. 

Art. 29.-E1 límite fijado ;ara los préstamos por el articulo 23 

se reducirá a l  treinta por cien. 3 del valor d e  Los bienes. cuando en 

el inmueble hipotecado las con.trucciones. la maquinaria y los mue- 

bles inmorilizados tepresenten inás de  la mitad del valor. salvo que 

el deudor contraiga la obligació.: de  asegurar esas cosas durante todo 

el tiempo que dure e l  préstamo y por un precio superior al monto de  

la hipoteca. En est- último cas ,. el Banco podrá en defecto del deu- 

dor. y ron cargo a &te. pagar ei premio y prorrogar el seguro por to- 

do el tiempo necesario. 

El Banco tendrá siempre direcho preferente al de  cualquier otro 

acreedor sobre el importe del r xgiiro. 

Art. 30.-E1 conjunto do 1 i ;  cantidades prestadas con hipoteca 

no excederá. en ningún tiempo. iie veinte veces el importe del capital 

efectivamente pagado del Banc., prestamista. ni los préstamos a una 

misma persona o sociedad, de  1.i décima parte de  dicho capital. 

Art. 31.-Los préstamos Lipotecarios son reembolsables antes 

del plazo estipulado, siempre qi .. se verifique el pago en las especies 

convenidas y se Ilerien las conr..c;ones del contrato relativas al avi- 

so anticipado y a la liquidación de  réditos. El reembolso parcial s e  

suie tar i  a las reglas y Iimitacir~nes que contengan los estatutos de  

cada Banco. 

Art. 32.-Los Bancos debe:, vigilar el estado d e  los inmueblss 

hipotecados y cuando éstos sufran depreciación tal que no cubran ya  

el monto del crédito a que estuvieren afectos, el Banco acreedor. fun- 

dado en e l  dictamen de  peritos. nombrados. uno por el propio Banco 

y el otro por la Secretaria de  Hacienda. deberá pedir que e l  deudor 

mejore la hipoteca hasta cubrir la diferencia. y si éste no lo hiciere 

dentro del término d e  treinta días. el Banco podrá dar por vencido 

el plazo y exigir el reembolso inmediato del capital insoluto y rédi- 

tos vencidos. 

Art. 33.-Los pagos que por capital o réditos tengan que hacer 
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a u n  Banco sus deudores,  n o  pueden ser objeto, por ningún motivo. 
d e  orden d e  retención, aun  cuando para obtenerla s e  dirijan loa in- 
teresados a la autoridad judicial e n  los casos y forma autorizados 
por las leyes  comunes.  

Art. 34.-Por falta d e  pago d e  los intereses o d e  parte de l  capi- 
tal. e n  la forma y fechas  estipuladas. adquiere el Banco e l  derecho 
d e  dar por vencido el plazo del  préstamo y d e  proceder. e n  conse- 
cuencia, al cobro d e  la parte insoluta d e  capital o intereses d e  con- 
formidad con el artículo 56. 

Art. 35.-E1 valor nominal de  los bonos que los Bancoa es thn  
autorizados a emitir, no  excederá jamás del  importe d e  loa prCatarnos 
que  hubieren e fec tuado e n  garantía d e  hipotecas. 

Art. %.-Los bonos dcvengarán intereses,  cuyo tipo. época d e  
vencimiento y manera d e  pago, serán determinados por los m i smos  
Bancos, b ien  sea e n  sus  estatutos o por resolución d e  s u  consejo d e  
administración. 

Art. 37.-Los bonos serán d e  un valor d e  cien. quinientos y mi l  
pesos, respect ivamente.  y transmisibles por la s imple  tradición o por 
endoso. según sean  al portador o nominativos. 

Art. 38.-Pueden emit irse bonos s in  plazo f i jo  para s u  amortize- 
ción, o exigibles e n  fecha determinada. 

Los emit idos sin plazo f i jo para su  pago serán reembolsables 
por medio  d e  sorteos. 

Art. 39.-Es necesaria la autorización especial d e  la SecretarÍa 
d e  Hacienda para emit ir  bonos que  d e n  derecho, n o  sólo al reembol- 
ao del  capital y pago d e  réditos. sino también  a primas e n  numerario 

O e n  valores. 

Art. 40.-En los bonos deberán constar. e n  castellano. todas las 
circunstancias d e  s u  emisión y las que  sirvan para identificarlos. así 

como las condiciones relativas a réditos y amortización d e  capital. 

Irán f irmados por u n  inspector d e  la Comisión Nacional Bancaria. 

uno  d e  los individuos del  Consejo d e  Administración de l  Banco y el 

gerente o cajero. y llevarán e n  e l  reverso e l  t ex to  d e  loa artículos 

concernientes a los derechos y obligaciones que  d e  dichos bonos se  

deriven. Cuando el consejo d e  administración l o  acuerde. podrá a g c  



garse al mismo bono La traducción a uno o varios idiomas eatran- 
,'?ros. 

Art. 41.-Los sorteos se  verificarán. por lo menos. dos veces al 
año: en cada uno de ellos del-erá amortizarse el número de bonos 
que fuere necesario para que el valor nominal de los que hayan de  
quedar en circu1aci.j~ no exceda. en ningún caso. del importe líquido 
de  los créditos hipotecarios quc el Banco poseyere. 

Art. 42.-En el periódico uiicial respectivo, y si  no lo hubiera. 
en uno de 106 periódicos de má-: circulación de la localidad. se  anun- 
ciarán. con anticipación no menor de ocho días, el lugar. la fecha y 
la  hora en que deban verificarse los sorteos. 

Art. 43.-Los sorteos serán públicos y por un inspec- 
tor de la Comisión Nacional Bancaria. A ellos asistirá un notario pú- 
blico. quien levantará el  acta respectiva y la protocolissrá. 

Dentro de  los ocho días sigiiientes al  sorteo. se  publicarán en los 
periódicos de que habla el  artíclilo anterior. los números de los bonos 
favorecidos. y se  fijará la fecha desde la cual deben presenrarse 
a1 cobro. 

Art. 44.-Los bonos designados por la suerte para su amortiza- 
ción dejarán de ganar interés desde la fecha fijada para eu cobro. 
sin que sea menor de un mes el intervalo entre ésta y la del aortco. 

Art. 45.-Además de  los sorteos ordinarios. los Bancos pueden 
hacer sorteos extraordinarios, siempre que lo consideren conveniente 
y lo exijan SUB estatutos. sujetándose. en tal caso. e las reglas esta- 
blecidas para los sorteos ordinarios. 

Art. 46.-Los bonoa presentados para su reembolso serán can- 
celados inmediatamente deapuéi; de hecho el pago. Periódicamente 
y en presencia de un inspector de la Comisión Nacionel Bancaria. 
se  procederá a la destrucción de dichos bonos con todas las forma- 
lldades legales. 

Art. 47.-LOS bonos de su cinisión que recobren los Bancos Hi- 
potecarios por reembolso de  préstamos o por otros motivos. se  conai- 
derarán fuera de la circulación para el efecto de establecer su p r a  
porción con el importe de los cr&Jitos hipotecarios vigentes. y dichos 
bonos se  amortizarán desde luego. 

Art. 48.-Los bonos por su capital. intcreaes y primas, si laa hu- 
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biere. tendrán como garantía los créditos hipotecarios que tenga el 
Banco a su favor por las operaciones de préstamos efectuadas, con 
preferencia a cualquier otro derecho de tercero. 

Art. 49.-La garantía de que habla el artículo anterior. es colec- 
tiva: el conjunto de  los créditos hipotecarios a favor del Banco ga- 
rantiza la totalidad de los bonos puestos en circulación por el mismo 
establecimiento. salvo lo dispuesto en la parte final del artículo 55. 

Loa tenedores de bonos sólo podrán ejercitar sus acciones en 
contsa del mismo Banco. 

Art. 50.-En todos los Bancos Hipotecarios se  formará en dinero 
cboctivo, un fondo especial de garantía para el servicio de los bonos. 
Ebre íondo sera sonatantemente mayor que el importe de un semes- 
tre de réditos de los bonos en circulación. 

Art. 51.-Disfrutan asimismo los bonos de los siguientes privi- 
legios : 

I . S e r á n  créditos privilegiados que gozan de sobre 
cualquiera otro que haya s cargo de los Bancos Hipotecarios, con las 
únicas excepciones establecidas en las fracciones 1, 11 y 111 del a* 
ticulo 276: 

11.-El capital, réditos y prima de los bonos. cuando son exigi- 
blse, producen aeción ejecutiva en juicio. previo requerimiento hecho 
por medio de notario{ 

111.-El pago de  capital y réditos no podrá ser retenido ni aun 
por orden judicial. sino en los casos de pérdida o robo de loa titulos 
y los requisitos de ley: 

IV-En todos los casos en que por ley o por contrato deban 
invertirse fondos de corporaciones o incapacitados. en compra de fin- 
cas o en préstamos con hipoteca. podrán también invertirse esos fon- 
dos en la adquisición de bonos emitidos por los Bancos Hipotecnrioa, 
siempre que estén a1 corriente en el pago de intereses y servicio de 
amortización. 

Art. 52.-Los bonos son bienea muebles y cuando fueren nomi- 
nativos. serán susceptibles de endoso. siéndoles aplicnblee a este re.- 
pccto 1- dis~o~icionee del Código de Comercio. 

Art. 53.-Los Bancos Hipotecarios podrán hacer préstamos o an- 
ticipo~ para trabajori y obras de  meioramiento público, celebrando 



al efecto los coi4tratos respcct;vos con el Gobierno Federal. con loa 
de los Estados o con loa Ayuntamientos. 

También podrán practicar, además de las que les son peculiares. 
las operaciones asignadas a los Bancos de Depósito y Descuento. 

Art. 54.-Los Bancos Hi~~itecarios en todo lo relativo a depósi- 

tos reembolsables s la vista o a plazo que no exceda de treinta días 
se  regirán por las mismas regias que los Bancos de Depóaito y Des- 
cuento. Dichos depósitos golarin de preferencia y serán pagados in- 
mediatamente después de los lionos. 

Art. 55.-El capital y los réditos de los préstamos hechos al Go- 
bierno de un Estado, a la Federación o a los Ayuntamientos. pare los 
fines que expresa la primera parte del artículo 53. deberán asegu- 

rarse debidamente, ya sea por medio de una hipoteca de bienes que 
no estén comprendidos en el  artículo 28. bien con garantía de im- 
puestos afectos especialmente al pago o por último. con los mismoa 
títulos o valores que se emita,: con motivo de laa obras de que se  
trata. En todo caso debe sujetarse el contrato a la aprobación de  la 

Secretaría de Hacienda. la que determinará si los bonos que emita 

el Banco por el importe de estos préstamos han de tener los rnismoa 
privilegios que todos los demás, o s i  6610 disfrutan del derecho de 
preferencia respecto de los bienes o valores que constituyan la ga- 
rantía. y no de los dcmáa cridiros sobre bienes hipotecados o afecta- 
dos en favor del Banco. 

Art. 56.-Para hacer efccr~va la garantía hipotecaria por falta 
de pago del capital o de los intereses en los términoa estipulados. loa 
Bancos tendrán el derecho de p-omover. a su eleoción, juicio higote- 
cario, que habrá de seguirse ccinforme e las reglas establecidas al 
efecto en el respectivo Código de Procedimientos Civiles. o de pro- 
ceder en juicio ejecutivo mercantil. 

Art. 57.-No se  admitirán rcrcerías de dominio o de preferencia 
sobre la propiedad hipotecada a un Banco. a no ser que para fun- 

darlas se presenten escrituras registradas en debida forma con an- 
terioridad a las escrituras del Blnco y no quedará éste obligado a en- 
trar en juicios de quiebra o conc:irso. ni aun hipotecario. para el pago 

de sus créditos. Los demás acreedores. sean de la claae que fueran. 
no tendrán más derecho que el d e  erigir del Banco que lea entregue 
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el sobrante del precio de los bienes rematados o adjudicados des- 
pués de cubierto su crédito íntegramente. 

'CAPITULO ZV 

De los Bancos Refacc;onaior 

Art. 58.-Bajo la denominación de Bancos Refaccionarioa. se  de- 
signan las. instituciones de crédito destinadas especialmente a faci- 
litar las operaciones agrícolas. industriales y mineras. por medio de 
préstamos privilegiados en forma diversa de 1s hipoteca. y emitiendo 
titulos de crédito P corto plazo, que causan riditoa y son pagaderoa 
en día fijo. 

Art. 59.-Loa Bancos Refaccionarios son de tres clases: 
1.-Bancos Ref~ecionnrioa generalea: 
11-Bancoa Industriales: 
111.-Instituciones de Crédito Agrícola. 

Da los Bancos Rafaccionaios Generolea 

Art. 60cCompeten peculiarmente s los Bancos Refacciomarios. 
las operaciones siguientes: 

1.-Hacer préstamos precisamente en numerario. con #nrnntIa 
de bienes inmusblss, a las negociaciones ganaderas, agrícolas. mine- 
ras. industriales o comerciales. para que sean invertidos en pago & 
jornales. materias primas. aperos. maquinarias, semillas. inatmmen- 
tos. útiles de labranza, ganados. obras de irrigación o cualesquiera 
otras que tengan por objeto directo el fomento de la negociación, y 
en gastos de sdministreción o conservación de las finca. o negocia- 
ciones de cuya explotaoión se  trate. El de estos prá;stamos no 

excederá de tres años y será prorrogable una o más reces. pero sin 
exceder de trea años cada vez. 

11.-Hacer a los dueños de las negociaciones agrícolas, ganada- 
ras o industriales. o a loa que las exploten. préstamoa precisamento 



a numerario. de habilitación o avío. de plazo máximo de un año. con 
garantía prendaria de loa productos. cosechas. materias primas. ga- 
nados, aperos. máquinas o utensilios, para que sean invertidos en 

pago de jornales, materias primas, aperos. semillas. instrumentos. 

útiles de labranza. ganados y otros gastos de administración. El pla- 

u, de estos préstamo8 será ~rorrogable hasta por un año y por una 
sola vez, salyo e1 caso de fuerza mayor que determine la pérdida de 
11 cosecha o de los ganados. caso en el cual se podrá conceder una 
o más prórrogas. la autorización da la Secretaría de Hacienda. 
ea vista de laa circunstancias. 

111.-Emitir banos de ca:a con causa de réditos y reembolsables 
sa plazos que no Eean menore? de tres meses ni excedan de tres a6os. 

Art. 61.-Además de las que les 6011 peculiares, los Bancos Re- 

facc;onarios generales podrán practicar las operaciones que corres- 

ponden a los Bancos de DepGsito y Descuento. 

Art. 62.-Loe contratos dc préstamo expresarán e! objeto de la 
ol>eración. fijarán con toda precisión los bienes que ee afecten en 
garantía, y se consignarán en escritura pública o en contrato privado, 
que se firmará anta dos testigos conocidos. por lo menos en dos ejsm- 

p l ~ e a .  Cualquiera qus sea SU forma. los contratos se inscribirán en 
ei Registro de Hipotecas qus correspondn. acgún la ubicación de Ina 

propiedades de la negociaciór. mutuataria. o en el Registro de Co- 
mercio cuando se trate de pristamos refaccionarios a negocinoiones 

comerciales y no se afecte inmueble alguno. 

Tanto las escrituras públicas Como los documentos privados en  

que se  consignen los contrato de préstamo. serán títulos ejecutivos 

sin necesidad de reconocimiento de firmas ni otro requisit,> i!guno. 

Art. 63.-El monto de los préstamos a que se refiere la frac- 

ción 1 del artículo 60. no podrá exceder del veinticinco por ciento 

del valor real d s  las rsfaccionadas, fijado por un perito 

que nombre el Banco. 

Los Bancos Refaccionarios que hagan los préstamos. deberán 

ouidar de que su importe se  invierta precisamente en loa objetos de- 

terminsdos en el contrato. Si so probare que se les dió otra inversión 
i ssbiendas o por descuido del Banco. éste perderá. respecto a lo. 
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créditos hipotecarios anteriores el privilegio que les otorga el ar- 

ticulo 67 de esta ley. 

Art. 64.-Cuando el préstamo se  haga a una negociación mi- 
nera. serán. además. indispe~isables los requisitos siguientea: 

1.-Recoger las constanc,as que acrediten que la propiedad da 
la mina está registrada a faviir del mutuatario. y que el fundo de que 
ee trate ha satisfecho los impuestos legales: 

II.-Quc Los nombrados por el Banco opinen que. a juv  

gar por los metales que estén a la vista y dernáe condiciones de la 
negociación. el préstamo podrá ser reembolsado con sus intereses en 
e1 plazo estipulado: 

III . -Que se constituya. por parte del Banco. una intervención 

rigurosa que le  ermita cerciorarse de la inversión del préatamo en 
las atencionea de la negociación. y percibir con seguridad todos loa 
frutos que se extraigan, haciéndose con cargq a éstos miamos, los 
gastos del negocio. y preferentemente el pago del impuesto minero. 

Art. 65.-Loa contratos de préstamo refaccionario o de habili- 
tación o avío que se  hayan otorgado en documento privado. serán ins- 
critos en los regiatms de hipotecas mediante 1s presentación de to- 
dos los ejemplares del contrato, a efecto de que. conservándose uno 
de ellos en el oficio del Registro. se haga la correspondiente inscrip 
ción en el libro respectivo. y se devuelvan a loa interesados los otros 
ejempiares, poniendo en cada uno de ellos la nota de haberse hecho 
el registro. 

Art. 66.-Loa contratos de préstamo refaccionario o de habilita- 
ci6n o avío, no surtirán efectos contra tercero sino desde la fecha y 
hora de su inacripción en el Registro. 

Art. 67.-Los créditos por  préstamo refaccionario o de habilita- 

ción o avío, no entrarán en quiebras ni concursos. ni se acumularán 

a estos juicios los que tengan por objeto hacer efectivos dichos c r ó  
ditos. Los créditoa rcfaccionarios debidamente registrados se  paga- 
rán con preferencia a los hipotecarios. aunque éstos hayan nido inu  
critoa con anterioridad. 

Art. 68.-En la gsrantía de bienes inmueblea por préntnmos re- 
faccionarioa. quedarán comprendidos: 

LCIOS ( 1.-El área o superficie nuda que sirve de base a los edif' ' 



11.-Los edificios y ciialesquiera otras construcciones existentes 
a1 tiempo de constituirse la hipoteca o ejecutados con posterioridad: 

III.-Las accesiones y mejoras permanentes que tuviere el  p r s  
dio y que aumenten cl área y sus edificios y construcciones: 

1V.-Todos los muebles iinidos a los edificios o colocados en 
ellos de manera que queden iiimoviliíados y deban considerarse in- 

muebles conforme al derecho civil: 

V.-Los animales que en l a  escritura constitutiva del préstamo 

se  hayan fijado como pie de =:-la. en los predios rústicos destinados 
total o parcialmente a1 ramo d c  ganadería. 

Art. 69.-Los jiicios que promuevan los Bancos Refaccionarios 
para hacer efectivos sus crédiros. tanto refsccionarios como de  habi- 
litación o avío. tendrán el carácter de ejecutivos mercantiles. 

Art. 70.-Los derechos de preferencia que establece la presente 
ley a favor de los préstamos rrfaccionarios o de habilitación o avío. 
no se extinguen por el hecho de pasar  la negociación mutuataria a 

poder de tercero. cualquiera qiie sea el acto o contrato traslativo del 

dominio. El traspaso de la propiedad no podrá hacerse sin la previa 
autorización del Banco. y si  se hiciere sin este requisito. el  Banco 

rescindir el  contrato o 'lar por vencida la obligación y erigir 
su pago inmediato. 

Art. 71.-Los préat~rnos a que se  refiere la  fracción 11 del m- 
ticulo 60 no excederán de la mitad del valor en que se  estimen las 
cosechas o productos que se afecten. a juicio de  un perito que nom- 
brará el  Banco. 

Art. 72.4% entenderá constituida la prenda sobre los frutos o 
productos dados en garantía de la habilitación o avío. y surtirá sus 
efectos legales sin necesidad de que se entreguen al Banco acreedor 

y con sólo la inscripción del respectivo contrato en el Registro de Hi- 
potecas que corresponda. según la ubicación de la finca. o en el da 
comercio. si se  tratare de negociaciones comerciales. El aviado aerá 
considerado como rlepositario: en consecuencia. no vender di- 
chos (.-utos o productos ni disponer de los mismos por cualquier títu- 
lo sin consentimiento del Banco y sin que el comprador entregue o 
garantice de  manera satisfactoria a1 Banco su precio. Si el deudor 
diípusiere de la prenda en contravención de ente artículo, adembs 



LA POLITICA HACENDARlA Y LA REVOLUCION 
de obligado a la indemnización de daños y sufrirá 
las penas que el Código Penal del Distrito Federal señala para el  
delito de robo sin violencia. 

Art. 73.-El que comprare frutos o productos de un habilitado 
o aviado. constando por el contrato debidamente registrado que los 
tiene comprometidos con algún Banco Refaccionario, estará obligado 

a hacer su inmediata entrega al propio Banco. y si hubiere dispuesto 
de  ellos. devolverá su precio. Además. si hubiere obrado con conoci- 
miento de que la cosa que compró estaba afecta en garantía. será 
castigado como encubridor de primera clase. conforme al Código Pe- 
nal del Distrito Federal. 

En los caeos de este artículo y del enterior. serán competentes 
para imponer la pena, los Tribunales de la Federación. 

Art. ?&-Los préstamos refaccionarios y de habilitación o avío. 
no excederán en su totalidad de las tres cuartas partes de la suma 
que en conjunto representen el capital del Banco y el importe de  loa 
bonos de caja en circulación. 

Art. 75.-El mutuatario está en el deber de emplear en el fo- 
mento y administración de su negociación. los fondos que con este 
objeto reciba del Banco. El distraer los fondos que se le suministren 
en otras negociaciones o en el pago de otrae deudas. el no atender 
BU industria con los  elemento^ necesarios a su debido tiempo y el 
descuido de los trabajos. darán derecho al Banco para rescindir el 
contrato o dar por vencido el y exigir el reembolso del anticipo 
y el pago de daños y perjuicios. 

El Banco tendrá en todo tiempo la facultad de nombrar un in- 
terventor que cuide del exacto cumplimiento de las obligaciones del 
mutuatario. El sueldo y gastos del interventor serán a cargo del Bin- 
coi a menos de que en el contrato se  hubiere pactado otra cosa. 

Art. 76.-El deudor. sus empleados y las personas que de 61 de- 
pendan. auxiliarán al interventor en cuanto aea necesario para e1 des- 
empeño eficaz de su cargo y se  abstendrán de ejecutar actos que im- 
pesibiliten o dificulten ese desempeño. La falta de cumplimiento de 

estas obligaciones dará derecho al Banco acreedor para dar por ven- 
cid0 el crédito y exigir su pago inmediato. 

Art. 77.-El monto de los bonos de caja en circulación, no podri 
exceder del duplo del capital social. 



Art. 78.-Todos los bonos de  caja que emitan loa Banco6 habrán 
de eer autorizados con la firma de un inspector de la Comi~ión Na- 
cional Bancaria. a la cual loa Bancos darán el aviso respectivo cnan- 
do traten de llevar a cabo la emisión. 

Art. 79.-Ningún bono de caja se pondrá en circulación sin un 
sello que grabará sobre el mismo bono la Oficina Impresora de Ea- 
tampillas de la Secretaría de Hacienda, a fin de garantiíar que la 
cantidad de bonos de que se trare. cabe dentro de loa límites fijados 
por el artículo 77 de esta ley. 

Art. 80.-LOS bonos de ca la  representan crédito- en contra del 
Banco emisor y se considerarán como privilegiados y con preferencia 
sobre cualquier otro que haya a cargo de los Bancos Refaccionarios. 
con las únicas excepciones establecidas en las fracciones 1. 11 y 111 
del articulo 276. 

Art. 81.-E1 Banco está obligado a pagar 10s bonos deteriorados 
que le presente el público. aun cuando estén divididos en fracciones. 

siempre que conserven inteligii.1.s~ la numeración. la serie. el valor 
y las firmas correspondientes. 

Art. 82.-Los bonos que el  Banco desee retirar de la circulación, 
serán destruidos por medio del fuego y con los requisitos que seña- 
len los reglamentos. 

Los Bancos darán aviso a la Comisión Nacional Bancaria. cada 
veí que tengan que practicar alguna cancelación de sua bonos. n fin 
de que designe un inspector que presencie el acto. 

Art. 83.-Los Bancos Refaccionarios en todo lo relativo a depó- 
sitos reembolsables a la vista. o a plazo que no exceda de treinta 
días. se regirán por las mismas reglas que 106 Bancos de Depósito 
y Descuento. Dichos depósitos gozarán de preferencia y serán paga- 
doe inmediatamente después de los bonos de caja. 

Sceción segunda. 

D s  los Bancos Zndustr;alrs 

Art. 84.-Bajo la denominación de Bancos Industrialea se deeig- 
nan laa instituciones de crédito de carácter local, especialmente des- 
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tinadas a facilitar las operaciones de la induetria en pequeño. por 
medio de préstamos privilegiados y que emitan títulos de  crédito 
P corto plazo, con ceuaa de réditos y pagaderos en día fijo. 

Art. 85.-Los Bancos Industiiales se  regirán por las dispoeicio- 
nes de la Sección anterior. con las modificaciones siguientes: 

1.-Sólo harán préstamos a los industriales en pequeño: 
11.-En sus préstamo, de habilitación. el máximo será de  

dieí  meses y su importe no excederá de $5.000.00 por capital: 
111.-En sus préstamas refaccionarios el  plazo máximo será de 

dos años y su importe no excederá de  $8,000.00 por capital: 
Art. 86.-Los Bancos Industriales podrán también hacer opera- 

ciones con garantía hipotecaria. cuyo plazo no será mayor de  cinco 
años y por capital que no exceda de $10,000.00. Estas operaciones se  
regirán por lo dispuesto en el Capitulo 111 de este Título para prée- 
tamos con garantía hipotecaria hsehos por los Bancos Hipotecarios: 
pero les serán aplicables las disposiciones de  la Sección anterior. y 

en tal virtud otorgarse co documento privado que será ina- 
crito en el Registro de  Hipotecas en la forma que el artícu- 
lo 65 y que tendrá la misma fuersa Icgel que la escritura pública. 

Art. 87.-Los Bancos Industriales harán sus préstamos ercluai- 
vamente a industr i~lcs  en pequeño. 

Art. 88.-Los Bancos Industrinles podrán emitir bonos de caja, 

a los cuales les serán aplicablee todas las dispoeicionss relativns 
de la Sección anterior: pero sus valores serán precisamente de $20.00. 
$50.00 o $100.00 y sus plazos no excederán de un año. 

Art. 89.-En los Bancos Industriales, el  ronaejo de administra- 

ción s e  formará precisamente de industriales en pequeño, de la loca- 
lidad, que representen. por lo menos. dos quintos en el personal del 
consejo. LO mismo se  hara con el consejo consultivo. 

Sección tercera. 

Da las Znrhruc;onos de Cr id i t o  Agrícola 

Art. 90.-Las inatituc~ones de  Crédito Agrícola se  regirán por 
la .  respectivas leyes y rcplamcntoa especia~cr. y en lo que en eiioa 
no eatuviere previsto. por la. diapoaicione~ de la presente ley. 



Art. 91.-Los préstamos refaccionarioa hechos por dichas insti- 

tuciones gozarán de todos los privilegios concedidos en loe ~r t í cu los  

68. 69 y 70 de  cata ley. 

CAPITULO V 

DE 109 Bancos de Debósito y Descuento 

Art. 92.-Se designan con el nombre de  Bancoa d e  Depósito y 

Descuento los que s e  dedican a las operaciones bancarias comunea. 

reciben depósitos reembolsables a la vista o con aviso previo no ma- 

yor de  treinta días. descuentan documentos mercantiles y hacen prés- 

tamos del mismo carácter. 

Art. 93.-Los depósitos reembola~bles  a la viste o con aviso pre- 

vio no mayor de  treinta díaa. serán garantizados: 

I . 4 o n  una existencia en caja. en oro nacional o en billetsa del 

Banco de México. que no bajará del treinta y t res  por ciento. 

Si  los depósitos fucrcn en moneda d e  plata o d e  otra especie que 

no sea oro. la garantía ser. a elección del depositario. d e  oro 

nacional o de  la misma especie cn que el depósito haya sido recibido. 

S e  computarán como existencia en caja. por su  valor intrínseco. 

IPB monedas de  oro extranjeras y laa barras d e  oro. cuya ley fuere 

certificada mediante un sello por In Casa de  Moneda. 

También se computarán como exiatencia en csja Ina cantidades 

reembolsables a l a  vista, depositadas en el Banco de  México. 

En las existencias metálicas para garantía d e  b a  depósitos no 

s e  computarán las cantidades de moneda de  plata y fraccionarie que 

excedan del cinco oor ciento de  la totalidad de  la existencia en oro, 

sino en el caso especial de  que hayan de  garantizar depósitos en pla- 

ta  o en moneda fraccionaria. 

La Secretaria de  Hacienda. mediante permisos temporales. podrá 

autorizar que s e  consideren como exiatencia en caja Iaa remesaa 

d e  metálico o de  barras de  oro cn camino. y los depóaitoa a la vista 

en ensns bancarias o Bancos extranjeros. siempre que sean da primer 

orden. y que loa dopó.itoa s e  compmcben debidamente: pero a este 

efecto. e l  importe d e  dichoa fondos o depósitos no excederá de  la 
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tercia parte del monto to td  que haya de tener la reserva metálica de 
garantía de los depósitos. 

11.-E1 resto. hasta completar el monto de los depósitos, será 

garantizado por medio de algunos de los siguientes valores: 

A.-Préstamoe y descuentos relativos a inversiones dentro de 
la República, a plazo que no exceda de seis meses improrrogables. 
n contar de la fecha de la operación. que debe ser comercial. obser- 
vándose lo prevenido en el artículo 259; 

B.-Letree de cambio o libranzas a plazo no mayor de seis me- 
acs. con dos firmas de responsabilidad, por lo menos. y observándose 

también en este caso lo prevenido en el artículo 259: 

C.-Acciones, bonos y valores de realización inmediata aproba- 

dos por la Secretaria de Hacienda por medio de acuerdos generales 
que publicará cada tres meses; 

D.-Depóeitos reembolsables a la vista conetituidoa en institu- 

ciones de crédito y establecimientos bancarios de la República. 

Art. 94.-Las cuentas llevadas en moneda extranjera y que den 
derecho a exigir que su importe se  entregue precisamente en giros 
sobre el exterior, no serán consideradas legalmente como cuentae de 
depósito. ni por lo tanto como créditos privilegiados; pero deberán 
en todo caso quedar garantizadas: 

I . 4 o n  una reserva no menor del treinta y tres por ciento en 
depósitos a la vista en Bancos extranjeros. siempre que éetos sean 
de primer orden a juicio de la Secretaría de Hacienda, y que los de- 
pósitos se  comprueben debidamente. o con una existencia en caja y 

en oro nacional por el equivalente: 

11-El resto. hasta completar el monto de las cuentas. será ga- 
rantizado con  cualesquier^ de los valores especificados en la frac- 
ción 11 del artículo anterior. computándose la equiv~lencia de ellos 
91 tipo de plaza. o con documentos de la misma clase en monedas 
extranjeras, satisfactorios a juicio de la Comisión Nacional Bancaria. 

Art. 95.-Para loa efectos de los dos artículos anteriores, se  
considerarán también como depósitos sujetos a garantía: 

ICLOS constituidos en oro nacional o en plata aun cuando los 
depositantes se obliguen en cualquier forma a recibir. a elección del 



Banco. otras especies en pago de sus depósitos, si así lo piefiere 
el Banco; 

11.-Los saldos acreedores exigibles a la vista o a plaw no ma- 

yor de treinta días en cuentas e,>rrientes o de  corresponsales u otras 
de naturaleza análoga. y las suraas que procedan de préstamos he- 

chos por el establecimiento y c<>nsignados en escrituras. pagarés o 
cualquier otro documento, cuani!o dichas sumas no hayan sido reti- 
radas en todo o en parte por los interesados; 

111.-Las cantidades pagadas a los Bancos por virtud de  los do- 
cumentos al cobro que les sean encomendados. 

Art. 96.-Los depósitos reembolsables s la vista o a plaw que 
no exceda de treinta días. gancn o no interés. serán considerados 
como créditos privilegiados que gozan de  preferencia sobre cual- 

quier otro que haya a cargo de !os Bancos de Depósito y Descuento. 
con las únicas excepciones estnh!ecidas en las fracciones 1. 11 y 111 
del artículo 276. 

CAPITULO V1 

Del objeto y contt;tuc;ón de los Bancos de F;deicomiao 

Art. 97.-Los Bancos de F:deicom;so tendrán por objeto princi- 
pal y propio, las operaciones por cuenta ajena y en favor de tercero 
que autoriza esta Ley y cuya ejecución se confíe P SU honradez y 
buena fe. 

Además. como objetos seciindarios. tendrán facultad para cstn- 
blecer departsmcntcs de ahorro y practicar las mismaa operaciones 
que los Bancos de  Depóa;to y Descuento, con las limitaciones e e p r  
ciales que establece esta Ley. 

Art. 98.-Las sociedades anjnimas que se  organicen para cxpl<r 

tnr Bancos de Fideicomiso. serán constituidas por no menos de quin- 
ce fundadores de  notoria solvencia. aceptados por ln Sccrotaría de  
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Hacienda. y cada uno de loa cuales suscriba un centésimo o más 

del capital social. 

La aceptación de la Secretaría 6.5 insertará en la escritura consti- 

tutiva. Además de los expresados fundadores. podrá haber cuantos 
se quiera. sin necesidad de previa aceptación ni de suscripción de 
parte determinada del capital. 

Art. 99.-Las acciones serán siempre nominativas. Su cesión se  
hará por medio de declaración que se asiente en el registro que d 
efecto habrá de llevar el Banco, firmada por el cedente y el cesionario. 

Para la debida autenticidad de la fecha de la cesión. el Banco 
la comunicará, a más tardar el tercer día. a la Secretaría de Hacien- 
da. por conducto de la Comisión Nacional Bancaria o de la oficina 
que haga sus veces. La falta de comunicación dentro del término se- 
ñalado. hará que la cesión no se  tenga por hecha para los efectos 
del siguiente artículo. 

Art. 100.-Los subscriptores de las acciones y sus sucesores en 
el dominio de ellas. serán responsables. no a610 por lo que falte de 
exhibir, sino también hasta por otra cantidad igual a1 valor nominal 
de la acción, en caso de o liquidación del Banco, en cuanto 
sea necesario para cubrir íntegramente el pasivo. 

Si los tenedores de las acciones. el ocurrir la quiebra o Iiquida- 
ción. fueren insolventes o no se  allanaren a hacer el pago que Isa 

corresponda. dentro de los tres días de haber sido requeridos. serán 
responsables de su importe los cedentes inmediatamente anteriores. 
y cuando las acciones hubieren sido objeto de cesiones sucesivas, ca- 
da uno de los cedentea. por au orden, estará obligado en caso de que 
el inmediato adquirentc se encontrare en estado de insolvencia o no 
se allanare a hacer el pago. La responsabilidad de éstos no cesará 
sino cuando hayan transcurrido tres meses después de la cesión, sin 

que el Banco haya suspendido sua pagos. 

Art. 101.-E1 consejo de administración se compondrá por lo 
menos de once vocales propietarios y cinco suplentes. En loe Bancos 
cuya matriz se encuentre en un Estado O en un Territorio Federal. 
el número de consejeros se podrá reducir hasta siete propietarios y 

tres suplentea. 



Ssec;"n segunda. 

Del Fide;comiso hrohinmente dicho 

Art. 102.-E1 fideicomiso pi~piamente dicho es  un mandato irre- 

vocable en virtud del cual se cqtregan al Banco. con el carácter de 

fiduciario. determinados bienes para que disponga de  ellos o de sus 

productos. según la voluntad dcl que los entrega, llamado fideicomi- 

tente, a beneficio de un tercrro. llamado fidcicomisario o benefi- . . 
ciario. 

Art. 103.-El fideicomiso si:lo puede constituirse con un fin lici- 

to. esto es. que no sea contrario a la ley ni a las buenas costumbres. 

Art. 1 0 4 . S e  prohiben los fideicomisos secretos. Sólo cuando 

s e  trate de liberalidades con obieto de beneficencia o de  cultura. po- 

drán los Bancos mlntener oculto el nombre del fideicomitents: pero 

no podrán tener secretos el objeto del fideicomiso ni las instruceio- 

nes para su ejecución. 

Art. 1 0 5 . S e r á  nulo el fideicomiso constituido a título gratuito. 

que haya de producir sus efectus a la muerte del fideicomitente. en 

cuanto esté constituido a favor ile persona incapaz de heredarlo o re- 

cibir legados de él. 

Art. 106.-Los fideicomisos que tengan por objeto el pago de una 

o renta. se  sujetarán a lo prevenido en el derecho común 

respecto de usufructo. en cuanto a capacidad legal. duración y ti- 
mino. 

Art. 107.-El fideicomiso se puede constituir por escritura públi- 

ca o por documento privado. También podrá constituiras por testa- 

mento cuando haya de tener eiecto después de la muerte del fidei- 

comitente. 

Art. 108.-Los bienes cntrcgados para la ejecución del fideico- 

miso, se  considerarán salidos del patrimonio del fideicomitente. en 

cuanto sea necesario para dicha ejecución o por lo menos como gra- 

vados a favor del fideicomisaris. En consecuencia. no serán embnrc 

gables ni se podrá ejercitar sobre ellos acción alguna en cuanto par- 

judipuc al fideicomiso. Lo dispuesto en este artículo no impedirá 
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que se demande la nulidad del fideicomiso cuando éste se haya cons- 
tituido en fraude de los acreedores o sea ilegal por otro motivo. 

Art. 109.-Pueden ser objeto del fideicomiso bienes inmuebles 
y derechos reales, así como cualquiera clase de vnlores, créditos, ti- 
tulos. dinero efectivo. bienes muebles en general. y cualesquiera d a  
rechos. excepto loe que conforme a la ley no pueden ser ejercitados 
sino directa e individualmente por la persona a quien pertenecen. 

El fideicomiso constituido sobre bienes inmuebles deberá ser 
inscrito en la Sección de la Propiedad. si hubiere traslación de dc- 
minio. o en la de hipotecas. en caso contrario. del respectivo Registro 
Público. y sólo producirá sus efectos contra tercero desde la fecha 
de su inscripción, le cual comprenderá las instrucciones dadas por el 
fideicomitente al Banco para la ejecución del fideicomiso, así como 
las facultades que 1s haya concedido. 

Para la inscripción en el Registro. se  debe presentar también el 
documento en que conste la aceptación del Banco. 

Art. 110.-El Banco fiduciario podrá ejercitar en cuanto a los 
bienes fideicometidoe, todas las accione8 y derechos inherentsa al 

dominio. aun cuando no se expresen en el título constitutivo del fi- 
deicomiso; pero no podrá enajenar. graver. ni pignorar dichos bienes. 
a msnoa de tener facultad expresa O de acr indispensables esos actos 
para la ejecución del fidaicomiso. 

Art. 111.-Los actos que sean objeto del fideicomiso, quedarán 
sujetos P les disPosi~iones del derecho común, en cuanto no estuvie- 
re previsto en la presente Ley. 

Art. 112.-E1 Banco será separado del cargo de fiduciario si tu- 
riere intereses propios opuestos a la leal ejecución del fideicomiso. 
O ~i malveraare o administrare con dolo o culpa grave loa bienes fi- 
deicometidos. 

Pueden pedir la remoción del Banco como fiduciario. el fidcico- 
misnrio. el fidsicomitcntc o el Ministerio Público en defensa de me- 
nores. incapacitados o desvalidos. La demanda se  sustanciará como 
un incidente. con sujeción al Código de Comercio. 

Art. 113 .4uando los bienes fideicometidos estuvieren en peligro 
de pérdida o menoscabo en poder del Banco fiduciario. el fideicomisa- 
no. el fideicomitente 0 el Ministerio Público cuando se trate de meno- 



res. incapaces o desvalidos, po<lván promover judicialmente las provi- 

dencias que sean necesarias p a - .  la seguridsd de los bienes. Esta de- 

manda se sustanciará como un incidente, con sujeción al Código d e  

Comercio. 

Art. 114.-E1 fideicomiso S:, extingue: 

1.-Por el cumplimiento dci objeto para el cual fué constituido: 

11.-Por hacerse imposible su cumplimiento: 

111.-Por no haberse cun'plido dentro de  los veinte años si- 

guientes a su constitución, le cimdición suspensiva d e  que dependa: 

1V.-Por haberse cumplido la condición resolutoria. en su caso; 

V.-Por convenio expreso del fideicomitente y del fideicomi- 

snrio. . . 
Art. 115.-Extinguido el fi~lc:icom~so. el Banco dará a los bienes 

fide;cometidos existentes. lo mismo que a cualesquiera otros valores 

correspondientes al fideicomiso. la aplicación que se hubiere ordena- 

do en el respectivo titulo constir itivo. y a falta de  esa disposición los 

devolverá al fideicomitente o e quien sus derechos represente. 

Art. 1 1 6 . X u a n d o  sean do+ o más 10s fideicomianrios interesa- 

dos en el mismo fideicomiso. c i  voluntad será expresada. para los 

efectos de  la presente Ley. en 1% forma y términos que se hayan es- 

tablecido en el correspondiente ritulo constitutivo. y si en éste nada 

se dispusiere sobre la materia. ,.tinfarmc a las reglas s;guientes: 

1.-Todas las decisiones tomarán a mayoría de  votos, com- 

putados por representaciones y .;o por personas: 

11.-Las decisiones se tom:iv-án en junta a que seon convocados 

todos 10s fideicomisarios. bajo la presidencia del respectivo Banco 

fiduciario: 

111.-La convocatoria se ex!,edirá a solicitud del Banco. por le 
Comisión Nacional Bancaria. o qor la oficina que haga sus veces. 

y en defecto de  ambas. por la Secretaría d e  Hacienda. que fijará la 

forma de SU publicación. así conio las reglas que estimare conrenien- 

tes para la junta; 

1V.-De ésta se formará en los términos establecidos por 

el Código de  Comercio para las asambleas d e  las sociedades anóni- 

mas. y dicha acta será protocoli:ada cuando legalmente sea necesa- 

rio en atención a las resoluciones adoptadas. 
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Art. 117.-Todas las cuestiones que tengan como origen un fi- 

deicomiso y que se  susciten entre el  fideicomitcnte. el  Banco fidu- 

ciario y el  fideicomisario, se ventilarán en juicio mercantil, excepto 

equellas que tienen señalado procedimiento especial en esta Ley. 

Cuando el Banco deduzca alguna acción contra el fideicomitente 

o el fideicomisario. pare exigir el  cumplimiento de  obligaciones crea- 

das en el título constitutivo del fideicomiso o derivadas de éste. po- 

drá pedir. al formular sii demanda. el aseguramiento de bienes en 

cuanto sea necesario para los efectos del fideicomiso. y el  asegura- 

miento s e  decretará de plano, quedando el Banco como depositario 

de los bienes asegurados. a menos que el demandado solicite el  car- 

go de  depositario y el Banco estuviere conforme en que se le dis- 

cierna. 

Art. 118.-Con mjeción e las reglas establecidas en los artículos 

que preceden. los Bancos de Fideicomiso podrán encargarse. como 

fiduciarios. de las operaciones siguientes: 

1.-Intervenir en la ejecución de 10s contratos a plazo o condi- 

cionales. para su eventual cumplimiento. conforme a lo convenido de 

mutuo acuerdo por los otorgantes de dichos contratos. a efecto de 

recibir o entregar los valores convenidos o ejecutar cualesquiera 

otros actos también convenidos. cuando s e  hayan cumplido las con- 

diciones establecidas en el respectivo contrato o haya llegado el caso 

previsto : 
11.-Intervenir en la emisión de bonos al portador con garantía 

hipotecaria o sin ella. otorgando en unión de la parte emisora la 

correspondiente escritura de emisión y de garantía. en su caso. y los 

mismos títulos que ea emitan a fin de acreditar su legitimidad. con 

obligación de entregar a la parte emisora. en su oportunidad. los 

fondos pagados por los suscriptores o adquirentes de  los bonos. te- 

niéndose por legalmente constituido tanto el crédito como sus ga- 

ran t ía~ .  con sólo el otorgamiento de la escritura y su registro. si 

procediere: 

111.-Encargarse de llevar. en representación de las respectivas 

personaa o sociedades. los libros de registro de transmisión de ac- 

ciones o bonos nominativos. que dispongan las leyes. las escrituras 

constitutivas o de emisión. o los estatutos o reglamentos respectivos, 

i 402 1 



sujetándose en  esre caso a ia,. mismas reglas establecidas para la 
persona o sociedad que les coni .e  el cargo d e  llevar 106 registros: 

1V.-Ejercer el  patronato ,:ri fundaciones d e  Leneficencia. d e  in- 

vestigación científica o de di!.,sión d e  ciiltiira, con siijeción a las 

Icyes d e  !a materia; 

Vi-La ejecución d e  cualq, s r  otro acto u operación. siempre que 

se  reunan todos los requisito enumerados en el  artículo 102 d e  

esta  Ley pzra la  existencia de  .n !idi:comisa pi-cpl:*nionie dicho. 

De otras o$erac;o;zes < . los B < ~ n c u s  dr F;dc;conz:so 

407 c 3,~t i l  ajzns .  

. . 
Art. il9.-Ademis de  las perac;o?ies curnpi.cii.t das en  !a Sec- 

c;¿n anterior. Los Bancos de  F ; .  -;comiso p d r i n  encargarse d e  todas 

i a a  que ie eticomlcnden a su t ,nradez y buena fe. en  virtud d e  los 

contratos d e  rnandxto. cornisióii. depósito ' 1  i>ti.<, ciiaiquiera. y espe- 

cialmente podrán: 

1.-.ildrnin;s:rar bienes mi ,hles e iniriuebies pertenecientes a 

. i i~cciones.  menores ii otros ii :apacitados. ausente4 o ie.norados y 

COIICI:~SOS d e  acreedores: 

TI.-Administra, bienes, s .  in muebles o inmuebles. con suje- 

,.ióti a las inst-ucciones que rec a n  d e  los propicta;ios y a los pactos 

qi:? con ellos ajusten; 

111.-Desempeñar el  cargo de  albaceas generales. cuando para 

ello fueren nombrados por e! i .s tador o por la ~inrnirnidad d e  los 

berederos: 

1V.-Ejec~itar, w m o  ejecot, e s  especiales, las disposiciones tes. 

ramentarias que s e  les hayan <-  icargado por el  testador, y las  que 

como delegación parcial del e-. .go Les encomienden los albaceas. 

p i e n e s  en este caso tendrán la acultad de  revocar la delegación en 

ciialq-xier tiempo: 

V.-Desempefiar las cargo: de  síndicos e interventores en  los 

juicio6 d e  concurso d e  acreedo .:e: en  su  caso. formar parte de la  

comisión liquidadora. tratándose de  suspensión d e  pagos d e  institu- 



LA POLITICA HACENDARlA Y LA REVOLUCION 

ciones de crédito. establecimientos bancarios o sus asimilados y en- 

csrgarBe de los comisiones especiales que les encomienden los sin- 

d i c o ~  o comisiones liquidadoras: 

VI.-De6emPeñar por nombramiento judicial o por delegación 

de los nombrados, 106 cargos do depositarios y representantes, cuan- 

do s e  trate de  ausentes e ignorados y no deban ser nombrados per- 

sonas determinadas conforme a la ley, y desempeñar las comisiones 

especiales que dichas depositarios o representantes les encomienden: 

VIL-Desempeñar los cargos de depositarios e interventores en 

caso de secuestro judicial. pudiendo a este efecto ser designados par 

las partes o por los jueces a quienes corresponda hacer el nombra- 

zaiento: 

VII I .Suscr ib i r  por cuenta ajena acciones de sociedades mer- 

cantiles O bonos con hipoteca o sin ella. y concurrir al otorgamiento 

de las respectivas escrituras o a la celebración de las asambleee 

que fueren necesarias; 

1X.-Desempeñar el cargo de representante común de los obli- 

gacionista~ O tenedores de bonos. a efecto de ejercitar las acciones 

judiciales o extrajudiciales que corresponda al interés colectivo. y 

otorgar liberaciones y cancelaciones. con sujeción a lo estipuledo en 

el respectivo contrato de emisión: 

X.-Desempeñar el cargo de comisario de sociedades anónimas 

O las {unciones de consejo de  vigilancia en las eociedades en coman- 

dita por acciones o cooperativas aun cuando el Banco no sea accionie- 

ta ni socio de  dichas eociedades: 

X1.-Recibir en depósito las exhibiciones que hagan los siis- 

aritores de acciones de sociedades mercantiles en su periodo de or- 

ganización o cuando se  haga aumento de capital: 

XI1.-Encargarse del pago de obligaciones y cupones. y, en su 

caso. de la correspondiente cancelación o amortización. mediante 1. 
emtrega de los fondos necesarios que les haga la parte obligada: 

XII1.-Recibir acciones y bonos. eean al o nominnti- 

ros. para representarlos en asambleas de accionistas o de  tenedores: 

XIV.-Recibir en depósito las acciones de sociedades mercanti- 

lee que, conforme a la ley o a los respectivos estatutos o escrituras. 

s e  dehan depositar pare adquirir el derecho de aeietir a asambleas. o 



como garantía del fiel desemreño de  106 cargos de administración 
o de vigilancia de  dichas aocic,.lades: 

XV.-Encargarse en nomt:o  del acreedor, de  la tenencia y cui- 

dado de  las cosas o valores en prenda; 

XV1.-Encargarse de haccr las maniiestacioncs y el pago de  

cualquiera clase de  impuestos, c n  nombre y por cuenta d e  los respec- 

tivos causantes: 

XVI1.-Encargarse de  cor.prar o vender en comisión toda cla- 

s e  de valores: 

XVII1.-Encargarse de ha:.ir el estudio de títulos de  bienes in- 

muebles y dictaminar acerca <Ic su perfección legal. o de  106 vicios 

de  que adolezcan y lo que sea necesario para corregirlos: 

XIX.-Encargarse de hacer avalúos: 

XX.-Desempeñar por cueiita ajena todas las demás comisiones 

que se les confieran. 

Art. 120.-La administraci.,n de  bienes a que se refiere la frac- 

ción 1 del artículo anterior. pocii.á ser encargada a 106 Bancos de  Fi- 
deicomiso por los restadores. ;ilbaceas, herederos. ascendientee en 

ejercicio de  la patria potestad. Tutores, depositarios o representantes 

de  ausentes, y síndicos o comiíioncs liquidadoras de  concursos. cada 

uno en sus respectivos casos, y por los jueces cuando les corresponda 

hacerlo como medida urgente ii de seguridad. 

Art. 121.-La disposición <!el testador sobre que un Banco de  

Fideicomiso administre los bienes hereditarios. se entenderá. a me- 

nos do que se exprese lo contrark, en el sentido de  que esa adminia- 

tración debe durar hasta que sean enajenados los bienes, se haga 

su partición y se adjudiquen a los herederos. Dicha disposición 

no podrá ser revocada por los nlbaceas ni por autoridad alguna. y en 

caso de remoción del Banco coino administrador. se nombrará otro 

Banco o en su defecto a un particular para que se encargue de  la 
administración. 

Art. 122.-Los albaceas peirán delegar en favor de  los Bancos 

de  Fideicomiso. total o parcial>iiente. sus  facultades de  administra- 

ción, en 10s mismos términos y con iguales derechos a los estableci- 

dos en el artículo 124 con relación a los tutores. 

Art. 1 2 3 . 4 u s n d o  los herederos estén facultados por la ley para 
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disponer o establecer las i , l ses  d e  la administración por el albacea. 

p d r á n  acordar que la adrr.nistraciór- d e  los bienes se encargue obli- 

gatoriamente a un Banco . ¡e  Fidzicomiso. 

Art. 124.-La adminic :-aciiir; d e  kiencs de  menorcs ii  Otro5 ir.- 

capacitados. habrá d e  coni ; r s e  a un Banco da Fideicomiso. cuando 

asi lo hayan dispilesto los testadares, donadores. ascen- 

dientes quc la pa i a  po!csiad. o tiitores. Estos tendrán la 

facultad d e  delegar en los Yancos dc  Fideicomiso total o parcialmoii- 

te  sus  fac:il:ades de  sdm:.~ist:acióri. sin q i ~ c  por ello se pueda ha- 

cerles cerco a!guno: cn tal caso, el Danco rendirá sus  cuentas al  tii- 

tor en la forma y con la omprohacióil que !a ley exija al tiitor. y 

&te las preientará a! ji.;.  do. Lcs tiitores recibirán d e  los Bancos 

los P r ~ d ~ ~ : ~ ~ ,  serán re :ionjahles d e  su lefa1 aplicación y p o d r n  

en todo tiempo revoca: lo J e l ~ ~ ~ n c ; < i i i  rji:e !iiihieren herlio de  I:i n<l- 

ministración d e  los bienes del iiienoi o !iicapacirndo. 

Art. 125.-Los jiieces ci?drári la fni.;iltad 'le oricaryar .T. B;=ro'. 
d e  Fideicomiso la ñdmiiiis acijn de 10s bienes de  la tutela, a selici- 

tud del  curador o del Mi:i.sterio Público. y con audiencia d e  aqiiel 

d e  ellos que no hubiere formulado la petición y del tutor a rneaos de  

di~posición expresa en corrrario. del respectivo testado:, donador o 

ascendiente qiie hubiere r<>rnbrado al  tutor. 

Art. 126.-Los ascend,entes en ejercicio de  la patria po te~ tzd .  

tendrán la facultad de  en argar a B a n c o  de  Fi<leicoin;sri la admi- 

nistración do los bienes p. ipios Je :os menores. en  los mismos tér- 

minos y con 1.s rnlsrnis f .iilta2cs ce i i a ladas  pera los tiitores eii ci  

artici~lo 124. 

LOS b i e n e ~  del menor .ir procedan de dinac:ón del ascicnd;cnt: . . 
que ejerza la potes--.d. quedarán :':jetos a Iris disposicione:. 

establecidas por el ascenc .ente -1 hacer In donaci6n. y en tal caso 

podrá const i tx~;r~e  z i t l  fide,.omiso propiamente dicho. 

.4rt. 127.-Los h e r a d e j s  i enJ r in  la :aciilt.id de  ordeiinr siie ~i 
albacea enca-gile a Brncos d e  Fidclconiso la admlnistracicjn general 
d e  los bienes hcreditai-lo o ilcterminzdas operaciones. cuan<!o el . . 
ariierdo no ;ea ccntrarln ;i !as dispoc:c:ones expresas <!el testn<ior. Y 

s e  tome por iinznimidad i.i. votos de  todos !os here jeros  sn j::nta 



judicial citada a solicitud d e  I ialquiera de  ellos. El albacea recibirá 

del Banco los fondos y será e:, responsable d e  su  legal aplicación. 

El =cuerdo subsistiiá mir, t~tias no sea revocado en  la misma 

forma que se tomó aun cuan;,, haya cambio d e  albacea. 

Art. 128.-Cuando los Bíricos d e  Fideicoiniso sean nombrsdos 

albaceas generales. conforme 2 la  fracciin 111 del articulo 119. se 

sujetarán a lo establecido por :as leyes para el  desempeño del cargo. 

Art. 12'3.-En saao de  co: iiarse a un Banco d e  Fideicomiso al- 

guna comisión por los sindico o comisiones liquidadoras, conforme 

a la  segunda parte d e  la f : a c : ó n  V del artículo 119, se observarán 

las disposiciones que respecto a tutores se establecen en el  artícii- 
lo 124. 

Art. 130.-En !os casos < 2 depositaria o repre~entación d e  aii- 

sentes confiadas a Bancos 2 :  Fideicomiso. y d e  comisiones con- 

cernientes a los miamofi. regi; -<n las disposiciones establecidas para 

los casos correspondientes de asuntos de  menores o incapac;tados. 

Art. 131.-En 106 casos d. secuestro judicial. los Bancos de  Fi- 

deicomiso tendrán las facultalos y las obligaciones que las leyes 

cnmunes asignan a los depos [arios e interventores: pero deberán 

conservar en su poder los ion tos que recauden sin tener que depo- 

sitarlos en  otra inst;tución. 

Art. 132.-Los Bancos de Fideicomiso desempeiiarán sus  fun- 

ciones y ejercerán SUS f a ~ u 1 t a : e s  por medio de  las personas a quie- 

nes corresponda su  representa. ión conforme a ta ley. SUS escrituras 

constitutivas y sus  estatutos. ., tendrán el  derecho d e  nombrar apo- 

derados en  quienes deleguen 1; ; facultades que les correspondan. Los 

Bancos serán responsables de  i gestión d e  sus  representantes y apo- 

derados. 

Art. 133.-En los casos de la fracción XI  del artículo 119, la en- 

trega del importe de  las exhft  c iones  hecha a un Banco d e  Fideico- 

miso. surtirá los mismos efec..>s legales que el  depósito hecho por 

los fundadores en otra insti tuvón de  cridito. 

.4rt. 134.-El depósito de  :acciones o bonos para representarlos 

en asambleas. a qiis se ref ier -  la fracci6n XIII del artículo 119. se 

sujetará a las i n ~ t r u ~ ~ i o n e s  <!.le 6e hiibieren dado al constitilirlo. 

tanto respecto del tiempo que haya de durar el  depósito y la con- 
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siguiente representación. como respecto del sentido en que se haya 

de votar. el cual pqdrá Eer determinado de antemano o dejarse al 

arbitrio de persona o personas designadas por los depositantes. y n 

quienes 66t06 autoricen para dar las instrucciones sobre el sentido 

del voto. 

Art. 135.-En los casos de la fracción XIV del artículo 119. los 

Bancos de Fideicomiso expedirán los correspondientes certificados 

de depósito, y la entrega de éstos a la respectiva compaíiía aurtirá 

los mismos efectos legales que el depósito hecho directamente en 

eus propias cajas. 

Art. 136.-En el caso de la fracción XV del artículo 119. el hc- 

cho de permanecer la prenda en poder del Banco de Fideicomiso 

designado por el acreedor. será suficiente para considerar que la 

cosa ha permanecido en poder del acreedor para todos los efectos 

legales. 

Si la designación del Banco hubiere sido hecha de mutuo acuer- 

do del acreedor y del deudor. habrá un fideicomiso propiamente di- 

cho. y el enso, por lo mismo. se regirá por las disposiciones conteni- 

das en la Sección 11 de este capítulo. 

Art. 137.-Loa avalúos formadoa por los Bancoa de Fideicomiso 

tendrán la misma fuerza probatoria que las leyes asignan a los he- 

chos por corredores titulados o peritos. 

Art. 138.-La delegación de un cargo o de una facultad hecha a 

favor de un Banco de Fideicomiso. se tendrá por temporal y revo- 

cable en cualquier tiempo por el deiegante. a menos de que al ha- 

cerla haya expresado lo contrario. renunciando a su derecho o fncul- 

tad. y que la renuncia no afecte derechos de sus sucesores o de otro 

contratante. 
Art. 139.-Lo dispuesto en el artículo anterior se observará tam- 

bién en el caso de confiarse a un Banco de Fideicomiso la administrs- 

ción de bienes muebles o inmueblca u otro encargo o comisión. ob- 

servándose además en estos casos las reglas siguientes: 

I . 4 e  entregarán a la persona que haya confiado el encargo o 

~ ~ m i s i ó n .  loa fondos o valores procedentes de éstos, con lo cual ce- 

sará la responsabilidad del respectivo Banco; 

11.-La persona que haya recibido del Banco los fondos o va- 



loros. deberá darles, bajo su . L.sponsabilidad. la aplicación que le- 

galmente corresponda. 

Art. 140.-Los Bancos de  Fideiconiisa no deberán aceptar ni 

desempeñar comisiones ilicitas. entendiéndose por tales las que sean 

contr2rie6 a las leyes o a las b enas costiimbres. 

Art. 141.-A la5 operacioni comprendidas en esta Sección. se- 

rán aplicables las reglas del d-i-echo común en cuanto no esté de- 

terminado en la presente ley. ;,os miitiios derechos y obligaciones 

de  106 Bancos y de les encomiendeti las operaciones. se re- 

girán por las disposiciones del Código de Comercio relativas a la 

comisión mercantil. sea cual fu::e la naturaleza de  los actos de  que 

se trate. 

D ; S ~ O S ; C ; O ~ C S  comunes a las secciones antenores. 

Art. 142.-Es obligación de 108 Bancos de  Fideicomiso no pu- 

blicar ni dar informes privados acerca de las operaciones que se les 

hayan encomendado y que no deban tener ~ubl ic idad por su ~ r o p i a  

naturaleza. sino en el E 8 6 0  de qiie por orden judicial s e  les prevenga 

que lo hagan. 

Art. 143.-En todo caso loi Bancos de  Fideicomiso deben eum- 

plir exactamente las órdenes e instrucciones que recibieren de  las 

personas O entidades que les h;.bieren confiado el fideicomiso o co- 

misión. en cuanto no fueren coiirrarias a esta Ley o a otra aplicable 

al caso. 

La falta de  cumplimiento :le esas órdenes o instrucciones ha- 
ce responsables ~ivi lmente  n 11)s Bancos. de 10s daños y perjuicios 

que resulten, en los términos establecidos por la Ley para la falta de  

cumplimiento de un contrato. sin perjuicio de  la responsabilidad pe- 

nal que corresponda al gerente u otros empleados de  los Bancos o 

e 10s miembros de eu consejo d e  administración. por sus actos o por 

su falta de cuidado o precaucióii. conforme al Código Penal. 

Art. 144.-Los Bancos de Fideicomiso no necesitan otorgar fian- 

za ni otra garantía. ni aun en caso d e  que la Ley lo exija para e l  des- 
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empeño de  los cargos que se les confieran. considerándose acreditada 

SU solvencia y caucionado su buen manejo por el hecho de estar so- 

metidos a las dieposieiones de  la presente Ley. 
Art. 145.-Los créditos a cargo de los Bancos de Fideicomiso 

procedentes de operaciones comprendidas en las dos Secciones an- 

teriores. gozarán de  preferencia sobre cualesquiera otros, sin más 

excepciones que las expresadas en las fracciones 1. 11 y 111 del ar- 

tículo 276. 

Sección 

Do los De4artamentos de Ahorro. 

Art. 146.-Estos departamentos que 106 Bancos de Fideicomiso 

p d r á n  establecer como anexos. se  regirán en todo lo relativo a sus 

operaciones, por las reglas establecidas en el Capitulo VI1 de este 

Título. 

Los depósitos de  ahorro gozarán de preferencia y serán pagados 

inmediatamente despues de 106 créditos procedentes de operacio- 

nes de fideicomiso. 

Sección sexta. 

D e  las operaciones baneaRas de depósito y descuento. 

Art. 147.-Los Bancos de Fideicomieo podrán practicar tam- 

bién en un departamento separado. las mismas operaciones que los 

Bancos de Depósito y Desciiento. quedando sujetos en todo lo relati- 

vo a depósitos reembolsables a la vista o a plazo que no exceda de 

treinta días, a las mismas reglas que los Bancos de Depósito y Des- 

cuento. Dichos depósitos gozarán de preferencia y serán pagados in- 

mediatamente después de los depósitos de ahorro. 

Por el importe de los depósitos reembolsables a la vista o con 

aviso no mayor de treinta días, los Bancos de Fideicomiso deberán 

tener las existencias y valores que determina la expresada Ley Ge- 
neral. Dicha existencia y valores no quedarán especialmente afectos 



al pago d e  108 depósitos bancar i ,~~ .  sino que sii importe, lo mismo que 

el del resto del activo. habrá de ser aplicado en los términos y en el 

orden d e  preferencia que exprr:an los artíciilos 276 de la presente 

Ley y los que en él s e  citan. 

Art. 148.-Los d e p a r t a m e r : ~ ~  de fideicomiso, de  ahorra y de  

depósito y desciiento. funcionar.in con entera independencia entre sí. 

llevando cada uno su contabilid;.d especial sin perjiiicio de  qiie todas 

las operaciones del Banco s e  r i~fundan en una contabilidad general. 

Art. 149.-Qiicda prohibid<> a los Bancos de  Fideicomiso. emi- 

tir por su propia cuenta bonos a! portador o que hayan de  tener circu- 

lación pública. 

Art. 150.-Los balances y ; stados mensuales de los Bancos de  

Fideicomiso se sujetarán a la i i rma especial que determine la Co- 

misión Nacional Blncaria. 

CAPITULO V I I .  

D c  10s Baneo.~ o Cajas di Ahorro. 

Art. 151.-Estas instituciones tienen por objeto estimular el 

ahorro. especialmente en las clases trabajadoras. en las madres y en 

106 ni.50~. 

El origen de  los fondos de estas instituciones y sus nobles obje- 

tos. exigen que su manejo sea e.;acto y honrado por excelencia, y que 

la autoridad haya de  ser severa para vigilar esa administración y 

exigir las responsabilidades a c :  ienes falten a su deber con relación 

S ella. 

Art. 152.-Los Bancos de ;horro qiie pueden llamarse también 

Cajas de  Ahor~o, recibirán lar cantidades que se les entreguen y 

CUYO saldo a favor de  la misrn; persona. incliisive los intereses. no 
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exceda de $5.000.00. Alcannada esta cantidad no se recibirán nuevas 

entregas, pero se continuará abonando los intereses debidos. 

Art. 153.-Los depósitos de ahorro ganarán intereses que se abo- 

narán al 30 de  junio y al 31 de  diciembre de  cada año. a menos d e  

clausura de la cuenta. caso en que el abono de  los interesee deven- 

g a d o ~  se hará desde luego. 

Art. 154.-En las cuentas de  ahorro cuyo saldo baya alcanzado 

un máximo de  $5.000.00. será obligatorio retirar los intereses que en 

lo 8uce6ivo s e  abonen. y si esto no s e  efectuare. ya no ee  abonará 

interés compuesto. 

Art. 155.-El tipo de  interés fijado por el Banco. será anotado 

en las libretas al ser expedidas. Ese tipo podrá elevarse en todo 

tiempo: pero no podrá ser reducido sino anunciándolo con snticipa- 

ción de  tres meses por lo menos. El anuncio se hará por medio d e  

publicación por tres veces en el "Diario Oficial" del Gobierno Fede- 

ral  y en algún otro periódico de  la localidad donde funcione el Ban- 

co. y además, s e  dirigirá por correo circular a todos los depositantes. 

lo cual se comprobará con el recibo general de  las respectivas pie- 

zas que expedirá la oficina donde sean depositadas. 

El interés sólo podrá ser  inferior al cuatro por ciento anual 

cuando lo haya autorizado le Secretaría de  Hacienda. 

Art. 1 5 6 . 4 a d a  persona a quien s e  abra cuenta de  ahorro reci- 

birá une libreta encuadernada y autorizada con el sello del Banco. 

sin costo alguno. 

Las libretas llevarán impreso un extracto de  las dia- 

posiciones de  este Capítulo y de  las condiciones de  le cuenta. así co- 

mo impresiones dactilográficae para la identificación de  su tenedor. 

Las libretas constituirán títulos ejecutivos sin necesidad de  re- 

conocimiento de  firma ni otro requisito previo. 

Art. 157.-Para abrirse una cuenta de  ahorro se formará una 

tarjeta que habrá de quedar en poder del Banco. y que contendrá los 

siguientes datos que serán proporcionados por la persona que solici- 

t e  l a  apertura: 

1.-Su nombre y apellido completos: 

11.-Los nombres y apellidos de  sus  padres: 

1 1 1 . 3 ~  edad; 



I V . S u  estado civil: 

V.-El nombre y apellido a s  su cónyiige, si lo tuviere: 

VI.-Los nombres. apellido y edad de los hijos que tuviere: 

V I I . S u  domicilio : 
VII1.-Los nombres y apel.rlos de ias personas autorizadas pa- 

ra disponer de  lo6 depósitos EU lado sean diversas de los depositan- 

tes: 

1X.-La declaración de  cor.,cer y aceptar las condiciones esta- 

blecidas por e l  Banco para los iiepósitos de ahorro: 

X.-Los nombres. apellido: y domicilios de  las personas que 

hayan presentado al solicitante 

XI.-Impresiones dactilogr..;icas del depositante. en la forma 

que  determine el reglamento de: Banco. 

Esta tarjeta será firmada r. , r  el solicitante. ante dos testigos y 

expresará 6u fecha. así  como e: número de  la respectiva cuenta. 

Art. 158.-Las libretas estr án numeradas progresivamente. Ile- 

rando el mismo número que las cuenta6 correspondientes. Las cédu- 
las de  entregas, lo6 recibos de  uago, y. en general, todos los docu- 

mentos que se relacionen con u:ia cuenta de  ahorro. serán marcados 

con el número que - la cuenta corresponda. 

Art. 159.-La misma ciient:. estar a favor de  dos o más 
personas. 

En este caso habrá de dete -minarse si cada una separadamente 

tendrá derecho de  disponer de  Ic.s fondos o si se necesitará la autori- 

íeción de  todas o de determina<l,> número de  ellas. 

También s e  determinará si en caso de  muerte de  alguna de  las 

persocas en cuyo nombre esté .bierta la cuenta. los supervivientes 
tendrán o no el derecho de  segi r disponiendo de  la totalidad de  los 

fondos. 

Art. 160.-Cuando la cuentr; se abra a favor de una asociación o 

colectividad. en la declaración para su apertura 60 determinará quié- 

m e s  sean las personas autorizad < S  para retirar los fondos. 

Art. 161.-Se abrir ,tientas de  ahorro en favor de  meno- 

r s s  o de  persona distinta de  la :tic deposite los fondos. 

El depositante podrá reservarse la facultad de  disponer libre- 

mente de  los fondos: pero si no expresare tal reserva. sólo se podrá 
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hacer la entrega al beneficiario cuando haya llegado el tiempo fijado 
o se haya realizado la condición impuesta. 

En caso de muerte del beneficiario y en el de no realizarse la 
condición impuesta. el depositante de los fondos podrá retirar éstos 
y sus intereses. 

Art. 162.-Las entregas se harán mediante declaraciones en es- 

queletos que se proporcionarán gratuitamente por el Banco. y en los 
cuales el depositante consignará el número de su cuenta. su  nombre 
y la cantidad. en letra y en cifra. con expresión de la especie que 

entrega. 
Cuando el depositante no sepa o no pueda escribir, llenará el es- 

queleto la persona que él mismo elija o el empleado de confianza que 
el Banco haya destinado a este fin. 

Art. 163.-En la libreta del depositante se anotará. en letra y 

cifras y con expresión de la fecha. la cantidad recibida autorizando 
la razón. por lo menos, con sus iniciales, el empleado recibidor y el 
empleado de contabilidad encargado de llevar las cuentas respec- 
tivas. 

Art. 164.-Los acreedores en cuentas de ahorro tendrán el dere- 
cho de retirar SUS fondos. en los siguientea término.: 

1.-Hasta $100.00 a la vista: 
11.-De más de $100.00 sin exceder de $500.00. mediante aviso 

con quince días de anticipación: 
111.-De más de $500.00 sin exceder de $1.000.00. mediante 

aviso con un mes de anticipación: 
IV.-De más de $1.000.00 mediante aviso con dos meses de an- 

ticipación. 
Los avisos se darán por escrito y por duplicado. en esqueletos 

que facilitará el Banco. El duplicado con la constancia de haberse en- 
tregado el original. quedará en poder del depositante. 

Art. 165.-A fin de qrte el Banco tenga loe avisos efectivamente 
con la anticipación señalada en el artículo que precede. el acreedor 
a quien ya se hubiere hecho un pago o que hubiere dado un aviso. no 
podrá exigir otro pago a la vista ni dar un nuevo aviso anticipado. 
sino cuando hayan transcurrido respectivamente los términos si- 
guientes: 



1.-Quince dias desde el  pai o hecho. cuando éste haya sido a la  
' r i~ t a .  O desde que se haya d a d ,  otro aviso anticipado para otro pa- 
r o  que no exceda d r  $500.00: 

11.-Un mes después d e  d . 1 0  aviso para un pago hecho cuan- 

d o  éste hubiere sido de más do 3500.00. 
Art. 166.-Los pagos se h; i n  mediante recibos extendidos en 

esqueletos que ministrará el E;.-:o. y presentaciin d e  la  coriespon- 
diente libreta. donde se anotar .  el pago. 

LOS recibos no causarán i n ~  >tiesto alguno. 
Art. 161.-El retiro de fonc se p d r á  hacer por medio d e  apo- 

derado, siendo bastznte. ciialqu ra que sea la cantidad. carta-poder 
que se extienda por duplicado, i efecto d e  que iin ejemplar quede 
en poder del  Banco. Las cartas-r ideres no causarán impuesto algono. 

Art. 168.-Al retirar el s a  io de  la cuenta d e  ahorro. el de- 
positante devolverá sii libreta. : fin d e  q u e  sea cancelada. 

Art. 169.-Los Bancos .son ~ r s p o n s ~ h l e s  para con !os herederas 
del deposiiante y para con el Fi ;o. d e  los pagos que  hagan sin estar 
debidamente acreditados los de  ichos de  haya recibido. o sin 
haberse cubierto los impuestos lebidos. 

Ciiando el  saldo d e  la ciien .i respectiva no exceda d e  $3.000.00, 
SCT =ntregad<> una vez p ,bada la  muerte del depositante. y 

aun sin comprobación legal de  o; derechos hereditarios. mediante 
fianza a sztisfaccibn del Banco. 

Los depiisitos de  ahorro e s r z  i n  exentos d e  impuestos d e  heren- 
cia. tanto d e  la Federación con- , d e  lo5 Estados. del Distrito o Te- 

. . .  
rritorios Federales. y de  !os in . . i icipius.  hasta por  los primeros. . . . 
53,000.00 de  su  minto. 

Art. 170.-Para estimular e .  ahorro se pondrán a disposición d e  
105 depo~i t2ntes  aliancias met6 . C ~ S  que se les venderán al  costo y 

que  readquirirán los Bancos al mismo ;>recio. cuando les sean de- 
vueltas en buen estado de  servi lo. 

Art. 171.-En caso de dest .  iccijn. extiavio o robo de  una Iibre- 
ta ,  el  depositante dará aviso al Banco, y éste l e  expedirá un dupli- 
cado en que. coino primera p a r : d a ,  se asiente el  saldo actual d e  la 
cuenta. El  depositante firmará .na declaración relativa al  caso y en 
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ella expresará su conformidad con el saldo que figure en la nueva 
libreta. 

Art. 172.-Los Bancos de Ahorro deberán tener en todo tiem- 
po la existencia en metálico y los valores que en seguida se expresa: 

1.-Una existencia en caja, en oro nacional, igual por lo menos 
a un 5% del importe de los depósitos de ahorro: 

11.-Préstamos sobre prenda de valores autorizados por la Se- 
cretaría de Hacienda como garantía de los depósitos bancarios. o 

sobre prendas de certificado de depósito o bonos de prenda de Alma- 
cenes generales de Depósito; 

111.-Préstamos garantizados con hipoteca sobre fincas urba- 
nas de departamentos para habitaciones o despachos o destinadas pa- 

ra tiendas, almacenes o bodegas u otro objeto de lucro que autorice 
a considerarlas como casas de productos. Estos préetamos tendrán 
como máximo tres años, y SU monto no excederá de la mitad 
del valor de la finca hipotecada. 

1V.-Fincas urbanas adquiridas por el Banco para estableci- 
miento de sus oficinas: pero sin que el valor de dichas fincas pueda 
exceder del 10% del capital exhibido del Banco. 

El importe de los préstamos y el valor de las fincas a que se 
refieren las fracciones 11. 111 y IV, unidos a la existen- 
cia metálica prevenida en la fracción 1. habrán de ser iguales al ,  
monto de los depósitos de ahorro. 

Art. 173.-Respecto de los préstamos hipotecarios que se hagan 
con fondos procedentes de depósito de ahorro. regirán los artículos 
22 a 25, 27 e 34. 56 y 57 de esta Ley. 

Art. 174.-La contabilidad de los Bancos de Ahorro. además de 
las reglas generales. se someterá a las disposiciones siguientes: 

1.-Se llevarán los libros de caja auxiliares necesarios: unos pe- 

ra el registro de las cédulas de los depósitos recibidos. y otros para 

el registro de loa recibos de dcpóeitoa pagados: 
11.-El cajero recibidor formará diariamente facturas de todos 

los depósitos recibidos y. previo cotejo con las cédulas de depósito. 
las pasará al Departamento de Contabilidad. donde serán confronta- 
das por el tenedor de libros. con el auxiliar de depósitos recibidos y 

les CUOP~PB corrientes r e s p e ~ t i ~ a s ;  



111.-E1 cajero pagador eu:-:irá el importe de  los recibos que l e  

presenten al cobro los depositartes de ahorros después de  que dichos 

recibos sean en las c::ontas correspondientes y autorizados 

por el encargado de  llevar esas cuentas. y formará diariamente fec- 

turas con todos los pagos heci:os y. previo cotejo con los recibos, 

las pasará al departamento de  contabilidad. donde serán confronta- 

das por el tenedor de libros. cc:i el auxiliar de  depósitos y las cuen- 

tas respectivas. 

Art. 175.-Las cédulas de  <icpósito y 105 recibos de pago. con sus  

facturas correspondientes. se encuadernarán. debiendo conservarse 

durante diez años, por lo m e n o .  en lugar seguro, por riguroso orden 

crano1óg;co. 

Art. 176.-Las libretas se ..>mprobarán en 10s meses de  enero y 

julio de cada año. y al propia t:rmpo se hará el correepondiente abo- 

no de  intereses. 

Art. 177.-Las cuentas de  depósitos de  ahorro serán revisadas 

en los mases de enero y julio do enda a90 por un contador 

titulado. Si  no lo hubiere en la población. se ocurrirá a un contador 

competente y de buena reputación. 

Art. 178.-Las cuentas de  ahorro qiie no tengan más movimien- 

to que el abono periódico dc  intereses diirante un período de  diez 

años a contar desde el último .lepós;to o retiro de  fondos, prsaeribi- 

rán en favor del Banco. 

Las cuentas abiertas en favor de  menores ii  otros incapacitados. 

sólo pre~cribirán a los veinte iiL06. 

En 106 casos a que este ai!iculo se refiere. será requisito nece- 

sario para que se consumo la prescripción en los términos que se 

fijan, que untos de  que comier:e el último año de1 término respec- 

tivo. el Banco dé  aviso. dirigido al último domicilio designado por el 

depositante. por t a s  veces aurisivas con intervalos no menores d e  

quince dias y por pliego certif :=do. Al enviarse el primer aviso el 

Banco deLerá también anunciar la prlxima prescripción de  la cuenta 

por medio de  aviso que fi je en :.rgar visible de  sus oficinas. Si  no s e  

llenaren oportunamente estos ~iqiiisitos. el último año del término 

para la prescripción no c o m e n r ~ r á  a correr sino desde la fecha en 
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que se  hubiere enviado el tercer aviso por pliego certificado, estando 
ya fijado el anuncio respectivo en las oficinas del Banco. 

Art. 179.-En caso de liquidación del Banco. todos los saldos de 
cuentas de ahorro prescribirán si no son cobrados a los diez años. 
contados desde la fecha en que se haya comenzado la liquidación. 

Antes de comenzar el último año del término para la prescrip- 
ción. los liquidadores darán aviso. dirigido al último domicilio desig- 
nado por el depositante. por tres veces sucesivas, con intervalos no 
menores de quince días. y por pliego certificado. Al enviarse el pri- 
mer aviso. los liquidadores deberán también anunciar la 
prescripción de la cuenta. por medio de aviso que fijarán- en lugar 
visible de sus oficinas. Si  no se llenaren oportunamente estos requi- 
sitos. el último año del término para la prescripción no comenzará a 
correr sino desde la fecha en que se hubiere enviado el tercer aviso 
por pliego certificado, estando ya fijado el anuncio respectivo en las 
oficinas de los liquidadores. 

Art. 180.-Los intereses abonados en las cuentas de ahorro no 
causarán el impuesto sobre la renta ni otro alguno. 

Art. 181.-Las cantidades que tengan por lo menos un año da 
depositadas en cuentas de ahorro. serán consideradas, para los efec- 
tos legales. como patrimonio de familia hasta la suma de $3.000.00, 
y. en consecuencia, no serán susceptibles de embargo. a no ser que 
se trate de hacer efectiva la obligación de ministrar alimentos. 

Las cantidades que al notificarse al Banco la orden de embargo 
no tengan todavía un año de ser depositadas, y la parte que exceda 
de $3,000.00. quedarán sujeth. al derecho común. 

Las cantidades abonadas por intereses se equiparan a les can- 
tidades depositadas. considerándose como fecha de su entrega la que 
corresponde para 8 0  abono en cuenta conforme al artículo 153. 

Si  se probare que la persona a quien se pretende ejecutar tiena 
varias cuentas de ahorro y que el conjunto de saldos excede de . .  . . 
$9.000.00. sólo gozarán de la franquicia que concede este artículo las 
cantidades que. llenados los requisitos establecidos. estén abonadaa 
en la cuenta o euentas más antiguas. sin exceder en caso alguno da 
S3.000.00. 

Art. 182.-Todos los empleados de los Bancos de Ahorro debe- 



rán caucionar SU manejo mediante fianza u otra garantía, por las  

cantidades y en l a  forma que determine e l  consejo de  ndministrs- 

ción. 

Art. 183.-Los Bancos de ;\horro además de  los depósitoe que 

reciban con sujeción a los ariisulos anteriores. podrán emitir bajo 

la forma de  títulos o contratos de ahorro. documentos cuyo importe 

haya de  cubrirse con cuotas periódicas. En dichos contratos podrán 

ofrecerse a 10s suscritores: 

1.-Pagos a fecha determ~nada que representen e l  importe d e  

las cuotas periódicar que hayzn cubierto. con sus intereses ncumu- 

lados. debiendo deducirse c ie ras  cantidades por concepto de  gastos 

de  administración: 

11.-Préstamos a bajo interés, sea por orden numérico o crono- 

lógico de  los contratos de la ~ ~ i s m a  clase o tipo o por sorteo. y e n  

todo C 8 5 0  mediante fondos constituidos al efecto con la totalidmd O 

parte de  las cuotas i-igadas por los suscritores: 

111.-Participación en las utilidades generales que obtenga e l  

Banco o en las particulares quc se obtengan con los contratos a que 

este articulo so refiere. 

Art. 184.-Las operacioner a que s e  refiere el artículo anterior. 

~ ó l o  ñe celebrar previa :iutorización expresa de  la Secretaría 

de  Hacienda y aprobación del texto de los contratos o títulos que 

hayan de  emitirse y de  acuerdc, con las reglas que la misma Secreta- 

ríe fi je para cada caso. 

Art. 185.-Los Bancos de  Ahorro para garantía del exacto cum- 

plimiento de los títulos o conti-ztos a que se refieren los dos artícu- 

los anteriores. Teherán tener e:, existencia en caja, en efectivo. y en 

inversiones d e  las autorizadas :>o= la fracción 11 del articulo 93 de  

esta Ley. una suma igual al im-arte de  las cuotas cobradas sobre los 

títulos o contratos en vigor. Tiiinbién podrán completar dicho impor- 

t e  con hipotecas q u e  llenen lo:. requisitos de  la fracción 111 del er- 

tículo 172 de la presente Ley. con la sola modificación de  que los 

plazos de  dichas hipotecas habi-..n de  estar en relación con los d e  los 
pagos que los Bancos deban h.tcer conforme a las contratos o titu- 

los que hayan emitido. 

Art. 1 8 6 . S ó l o  los Bancos de  Ahorro y los de  Fideicomiso que 
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tengan el respectivo departamento. podrán emitir o celebrar los ti- 

tulos o contratos a que se  refieren los artículos anteriores. 
Ninguna persona o compañía podrá emitir o celebrar dichos títu- 

los o contratos ni celebrar operaciones análogas a las expresadas. 

Art. 187.-Los créditos procedentes de depósitos de ahorro y de 
los titulos o contratos a que se  refiere el artículo 183. gozarán de 
preferencia sobre cualesquiera otros que sean a cargo de los Banws 
de Ahorro. sin más excepciones que las expresadas en Iaa fraccionea 
1. 11 y 111 del artículo 276. 

Art. 188.-Los Bancos de Ahorro también podrán recibir depó- 
sitos reembolseble~ a la vista o previo aviso no mayor de treinta 

días. o a plazo fijo. 
En todo lo relativo a estos depósitos se  regirán por las mismaa 

reglas que los Bancos de Depósito y Descuento. Dichos depósitoa 
gozarán de preferencia y serán pagados inmediatamente despuáa de  
los depósitos de ahorro. 

Art. 189.-Los balancea y estados menaunlsa de los Bancos de 
Ahorro se  sujetarán n la forma especial que determine la Comisión 
Nacional Bancaria. 

CAPITULO VZZZ. 

De los Almacenes Generales de Defiósito. 

Art. 1 9 0 . S e  designan con el nombre de Almacenes Generales 

de Depósito. los establecimientos que tienen por principnl objeto el  
depóeito. conservación y custodia de mercancías y efectos de proce- 
dencia nacional o extranjera. y que están autorizados para expedir 
documentos de crédito transferibles por endoso y deatinados a aere- 
ditar, ya sea el depósito de las mercancías o efectos. o bien el prée- 
tamo hecho con garantía de los mismos. 

Art. 191.-Además de las operaciones mencionadas en el prtícu- 
lo anterior, por su carácter de conexss con ellas, los Almacenes Ge- 
nerales de Depóaito podrán practicar las sigGentes: 

1.-Todas las de aduana relacionadas con el recibo, despacho y 

entrega de mercancias: 



I I . 4 o n s e n i o s  de  transportes terrestres o marítimos: 

111.-Venta e n  almoneda pública de  mercancías o efectos. con- 

forme a la presente Ley. o en comisión cuando asi ee  les encargue: 

1V.-Las demás que tuvicren intima conexión con las que cons- 

tituyen su  objeto principal. 

Art. 192,Los Almacene: Generales de  Depósito destinados a 

recibir las m e r ~ ~ n ~ i a 6  o efect<>s extranjeros de  que trata la fracción 

11 del articulo siguiente s e  rirun también. e n  lo que no sea contrario 

a la presente Ley. por las prc.scripciones relativas de  la Ordenanza 

General de  Aduanas Marit i ir ,  s y Fronterizas, así como por los re- 

elamentos y demás disposi~i, ,- ies de carácter general sobre la ma- 

teria. en todo aquello que no :uere  contrario a los contratos do con- 

cesión. 

Art. 193,Los Almacene- Generales de  Depósito se dividen en 

tres clases: 

1.-Los que reciban mer. .anci~s y efectos nacionales y las mer- 

cancias y efectos extranjeros .iacionalizados mediante el pago de  to- 

dos los derechos fiscales: 

11.-Los que además de hallarse autorizados para recibir las 

mercancías y efectos de que :rata la fracción anterior lo eetuvieren 

también para admitir las ext:.:njeras. por las que no se hayan satis- 

fecho 10s derechos de  import:.~.ión y adicionales o 10s de  puerto cuan- 

do éstos graven directament,: la mercancía: 

111.-Los que se destine., exclusivamente a graneros o dep%- 

tos especiales para cualquier.; clase de semillas. 

La misma sociedad podri explotar una o más d e  estas tres cla- 

9.6 de  Almacenes. 

Art. 194.-Los Almacenci dostinados exclusivamente a depósi- 

tos de  mercancias y efectos ;Ibres de  toda responsabilidad en favor 

del Fisco. por razón de  imFiiestos o derechos. podrán establecerse 

ea cualquiera parte de  la República. 

Sólo en la ciudad de Mr&o o en los puntos del litoral o d e  las 

fronteras donde existan adu;inas de importación. podrán establecer- 

se los almacenes que hayan de  disfrutar del privileg;~ d e  que trata 

la fracción 11 del artículo anierior. 

Los graneros o almacenes de  semillas podrán establecerse e n  

[ 421 1 
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cualquiera parte da la República: pero de en las zonas 

agrícolas. 

Queda enteramente a juicio del Ejecutivo la limitación o apm- 
baeión de los lugares donde hayan de establecerse almacenes. y la 

oportunidad de otorgar las concesiones correspondientes. 

Art. 195.-El capital mínimo con que hayan de establecerse loa 

Almacenes Generales de Depósito será: 

1.-De $200,000.00 para Almacenes de mercancías o efectos na- 
cionales y extranjeros nacionalizados: 

11.-De $300.000.00 para Almacenes autorizados a recibir las 
mercancías o efectos de que trata la fracción anterior y además pa- 
ra admitir mercancías y efectos extranjeros por los que no se  hayan 
satisfecho los derechos de importación y adicionales o los de puerto: 

111.-De $100.000.00 para Graneros o depósitos de semillas. 

Cuando se exploten loa tres ramos a que se  refieren las tres 
fracciones anteriores. el capital no será menor de $600.000.00. 

Cuando una misma sociedad explote más de uno de estos ramos. 
el  capital mínimo será el que resulte de la suma de los mínimos que 

esta ley fija para los ramos que se trate de explotar. 

Art. 196.-La emisión de los certificados de depósito y bonos 

de así como todas las demás operaciones que efectúan los 

Almacenes Generales de Depósito. se sujetarán a las prevenciones 
relativas que establece el Código de Comercio en lo que no se opon- 

ga a las prescripciones de la presente Ley. 

Art. 197.-Los Almacenes serán responsables para con el Fisco. 

en defecto de los dueños o consignatarios. y sólo hasta donde alcan- 
ce el producto del remate. por el pago de todos los derechos que 
hayan causado las mercancías o efectos depositados. así como por el 
importe de las multaa en que hubieren incurrido los mismos due- 
ños o consignatarios hasta la fecha del ingreso de las mercancías o 

efectos en loa Almacenes. Serán también directamente reaponaables 
para con los depositantes por el demérito o e1 valor de los efcctoa 

depositados, en los casos y en los términoa que determinan laa Lr 
yes. 

Para los efectos de este artículo no so admitirán en los Alma- 



cenes las mercancías o efectos sin previa liquidación formada por 

la Aduana respectivz, de  los derechos y multas que deban al Fisco. 

Art. 198.-La duración del depósito de  mercancías extranjeras. 

por las que no s e  hayan eatisrccho los derechos fiscales correspon- 

dientes, será fijada por los Airnacenes y no podrá exceder de  dos 

años; con la excepción de 10s ;..-ticulos que puedan deteriorarse o al- 

terarse. cuya permanencia no ha de exceder de  un año. 

Art. 199.-Podrán estable. srse en los Almacenes locales apro- 

p i a d o ~  para la exposición de m estras de mercancías o efectos. y las 

muestras que  estuvieren su jet..^. conforme a las leyea generales, al 
pago de derechos de importac. in, podrán quedarse en ellos sin ha- 

cer dicho pago hasta par el pl;.:o de das años. 

Art.  200.-Los Almacenes están obligados a tomar seguro con- 

tra incedio sobre las mercanc.as que reciban en depósito. 

Art. 201.-Independienterrrente de  la vigilancia d e  que habla 

el articulo siguiente. los Alma.enes facultados pera recibir mercan- 

cías y efectos extranjeros qu; no hayan satisfecho los respectivos 

derechos. quedarán sujetos a la simple vigilancia d e  la aduana del 

punto en que se hallen estahlcL.idos. 

Art. 202.-En las conccsi<:iies se especificará. o se establecerán 

las bases para determinarlo m.is tarde. el número de  interventores, 

guardalrnacenes y vigilantes qi:e la Secretaría de  Hacienda haya d e  

nombrar para la perfecta vigilancia de las operaciones d e  los Alma- 

cenes. Los guardclmacenes y vigilantes sólo se nombrarán por e l  

Gobicrno para vigilar los Almxcenes a que s e  refiere la fracción 11 
del articulo 193. 

Art. 203.-Las tarifas do nlmacenaje y las de  todos los gastos 

que por cualquier motivo hayan de  cargares e los dueños d e  laa mcr- 

cancías y efectoa por. virtud dc la guarda y venta de  ellos. así como 

los reglamentos por 108 cuales e rijan las relacianea de  la Compañia 

con el deberán somererse a la aprobación de  la Secretaría 

d e  Hacienda, y sin ella no podrán ponerse en observancia. 

Art. 204.-En las concesio~es  se fijará la capacidad de  los Al- 
macenes que deban estar conirruidos y en explotación. a los dos. a 

los cinco y a los diez años. contados desde In fecha de  la concesión. 

y la falta de  cumplimiento de  las obligaciones que conforme a este 
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artículo se  impongan a los concesionarios motivará la caducidad de  

la  concesión. 

También s e  determinará en las concesiones la reducción de que 

hayan de  gozar los Almacenes en los derechos de importación por 

todos los materiales de  construcción y la maquinaria que requieran 

su s  edificios y Las vías férreas en el interior de los patios o para 1i- 

ga con las estaciones y líneas de servicio público. 

En caso de caducidad. la Compañía perderá la cantidad que por 

vía de  multe s e  fije en la concesión. la cual cantidad no bajará del 

cinco por ciento del capital nominal de la sociedad. Esta cantidad. en 

bonos de  la Deuda Pública. a la par. se  retendrá en favor del Go- 

bierno al devolverse a los concesionarios el depósito prevenido por la 

presente Ley. 

Art. 205.-Reglamentos expedidos por la Secretaría de Hacien- 

da determinarán las condiciones que deban reunir los almacenes y 

sus dependencias. para la buena conservación de los efectos. seí co- 

mo para facilitar las diversas operaciones materiales que hayan de  

efectuarse con los bultos. En dichos reglamentos se prescribirá el  
aislamiento de los edificios y la obligación de los concesionarios de 
construir habitaciones y despachos para los empleados de la aduana 
cuando se  trate de almacenes destinados a mercancías que no hayan 

sus  derechos. En todo caso los planos de construcción s e  su- 
jetarán a la aprobación de la Secretaría de  Hacienda. 

Art. 206.-Los edificios de los Almacenes podrán ligarse por 1í- 
.neas férreas con las estaciones de ferrocarril o con los muelles de  

l a s  poblaciones donde se hallaren establecidos: pero a condición de 
.que los concesionarios de los Almacenes se sujeten para la construc- 
4 ó n  y explotación de dichas vías. a la Ley General y demás dispo- 

.Si~ioneS eobre ferrocarriles ocurriendo al efecto a la respectiva Se- 
,cretaría de  Estado. 

Art. 907.-Al fenecer el plazo de la concesión, o en caso de ca- 

.ducidad de  la misma. el Gobierno tendrá derecho de comprar las 

.construcciones, terrenos, maquinaria y demás propiedades de  los Al- 
macenes que pudieren convenirle. y el   recio, que deberá pagarse al 
.contado, se  fijará por peritos, de la manera que prevengan las leyes 



vigentes sobre expropiación por causa de utilidad pública: pero no 

teniendo en cuenta el valor estimativa del negocio, aino el real y 

positivo de  las propiedades en el estado en que entonces s e  encuen- 

tren. y en la inteligencia de que ~i el Gobierno huhieae cedido gra- 

tuitamente algunos terrenos o construcciones para e l  establccimien- 

to de  dichos Almacenes, no se ri3mputará en el avalúo e l  valor de  los 

mismos. y de  que si la cesión , c c  hubiese hecho en forma de venta o 

por cualquier otro titulo 0neroz.v. sólo s e  computará el importe real 

de lo qiio el Gobierno liubiere iccibido. a no ser que el terreno o la 

constr~icción de  que se trate hi '>;esen disminuido de  valor. 

Art. 208.-El certificado <!- depósito representa la mercancía 

o efectos depositados y está deitinado a servir como instrumento d e  

enajenación. transfiriendo en f;ivor de su adquirente la propiedad d a  

la mercancía o efectos. 

El bono de  prenda represcita el contrato de préstamo celebra- 

d o  entre el dizetio d e  la rnerian::a y el prestamista con la consiguien- 

te garantía de la mercancía o ciectos depositados. confiriendo dicho 

bono por sí mismo 106 derechos y privilegios de  un crédito pren- 

dario. 

Uno y otro de  estos título' pueden contener la transcripción de  

precepto6 legales, así como las estipulaciones que los Almacenes as- 

timen conveniente dejar consisiiadas: pero en todo caso es condición 

precisa para la legalidad y efic icia tanto del certificado de  depósito. 

cuanto del bono de  prenda. qu. contengan la fecha en que se emita 

el certificado de  depósito y en :<le se negocie el bono de  prenda: au 

número de  orden. que deberá - * r  el mismo para cada certificado de  

depósiro y su bono de  prenda .:nexo: el nombre. profesión y domici- 

lio del depositante: la naturaleza, cantidad. peso total, calidad. esta- 

do y valor de  la mercancía o cfectos: el plazo del depósito: si la 

mercancia está asegurada, y la .iota del adeudo a favor d e  los Alma- 

EPned, y del Fisco en su caso. a cargo de  la mercancía o efectos. Ade- 

más el bono de prenda al ser ne8,ociado expresará el nombre. pro- 

fesión y domicilio del acreedor prendario: el monto de  la deuda que 

garantiza el bono de prenda y el tipo de interée: el plazo del présta- 

mo y la nota d e  adeudos que !!arantiza la mercancía o efectos, Am- 

b o ~  documentos llevarán impreso en forma visible un resumen de  
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las disposiciones relativas a su endoso y a 1s necesidad de su ins- 
cripción en el respectivo registro de loa Almacenes. 

El certificado de depósito y el bono de Prenda se  tomarán de 
libros talonarios, expresándose en el talón respectivo las indicacio- 

nes obligatorias que el certificado de depósito y el bono de penda  
deben contener. así como las indicaciones que se refieren a los en- 
dosatarios. y ambos títulos se expedirán unidos formando un solo 
cuerpo. 

Art. 209.-E1 certificado de depósito y el bono de prenda. sea 
que se  conserven unidos o que se negocien por separado. son docu- 
mentos mercantiles P la orden y transmisibles por endoso; pero pa- 
ra que éste surta efectos legales tanto para los Almacenes como pa- 
ra  los contratantes y para los terceros. debe registrarse en los libras 
correspondientes que llevarán los Almacenes. uno destinado para el 

registro de endosos de loe certificados de depósito y otro para el 
registro de endosos de los bonos de prenda. 

El registro de endoso de certificados de depósito debe expre- 
sar la fecha en que se hace. el número de orden del certificado, el 
nombre del endosante y el nombre. profesión y domicilio del endo- 
setario. 

El registro de endoso de bonos de prenda debe expresar la fe-  
cha en que se hace y la del bono. el número de orden de éste. el 
nombre del endosante. el nombre. profesión y domicilio del endo- 
smtario. el monto de la deuda por capital e intereses que garantiza 
el bono. el tipo de interés pc tado y la fecha de vencimiento del 

préstamo. 

Art. 210.-Los Almacenes considerorán como ducñoe de las m c r  
cancías o efectos al adquirente del certificado de depbsito que a p r  
rema del registro en el primero de dichos libros. y como dueño del 
crédito prendario con garantía de Iaa mercancías o efectos, al adqui- 
rente del bono de prenda que aparezca del registro en e1 segundo de 
dichos libros. En consecuencia. la entrega de las mcrcnncíns o e f e r  

toa depositados sólo Puede hacerse al tenedor del certificado de d c  
pósito y bono de prenda unidos. y en ningún caso esta entrega pue- 
de causar responsabilidad alguna a la Compañía depositaria. Pero si 
ya .e hubiers negockdo el bono de prenda. el que sólo sea dueño del 



certificado de  depósito, no tiene derecho de  retirar e l  depósito. sino 

en el caso de  paga.. la deuda g ~ i a n t i í a d a  con el bono de  prenda. lo 

cual puede hacer aun antes de  su vencimiento. y a este efecto. si 
no se aviene con el poseedor r : .  1 bono. depositará el capital y los 

intereses garantizsdos por el bo.10 hasta e l  día del vencimiento en 

los Almacenes Generales. Este ,iepósito obliga al Alrnaeen y libra a 

la mercancía. 

Art. 2 1 1 . S a l v o  BUS ob1ib;:iones a favor de  los Almacenes y 

del Fisco. en su caso, el tened .r del certificado de  depósito y del 

bono de prenda unidos con re& -rro a su nombre, tiene pleno domi- 

nio sobre las mercancías o efe ros depositados. Con la misma sal- 

vedad. el que sólo sea dueño d< certificado de depósito tiene el do- 

minio sobre las ~ r o p i a s  mercan ¡-s o efectos; pero. como se expre- 

s a  en el artículo anterior. Iimiia,:.> por la obligación de  cubrir el p é s -  

tamo que el bono d e  prenda ga.:;ntiza. Las mercancías o efectos de- 

positados por ningún motivo es:arán sujetos a reivindicación, y por 

lo  mismo el dueño del ceriificarii de  depósito y bono de  prenda uni- 

dos. el de  sólo el certificado de depósito y el de  sólo e l  bono de  pren- 

da están exentos de  responeabi;:Jad por cualquiera especie de  recla- 

mación que un tercero dirija cu:>tra depositantes o endosantes ante- 

riores con relación e esas merc.;ncias o efectos. 

Quedan a salvo los derecl-..S y acciones personales del que se 

considere desposeído, contra la; personas responsables según las le- 

yes por los actos en virtud de  1;s cuales haya sido privado d e  la po- 

sesión y dominio de  las mercancías o efectos depositados. 

Art. 212.-E1 endoso en h:;inco del certificado d e  depósito con 

el bono de  *renda unidos o. en su caso. el endoso en blanco del so- 

lo bono de  prenda, no produciki acción ni efecto alguno hasta que 
s e  llene con los requisitos legales y quede registrado como lo pre- 

viene e l  artículo 209. 

Art. 213.-No pueden ser  embargados ni aer objeto de  órdenes 

d e  retención. de  parte d e  ninguna autoridad, las mercancias o efectos 

depositados en los Almacenes. No es rcnunciable esta prevención. 

S e  podrá embargar u ordenar la retención del derecho que con- 

fiere n sus propiet>irioa e1 certiilcado de  depósito o e l  bono de  pren- 
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da; pero este embargo o retención se dictarán siempre sin perjuicio 

d e  mejor derecho. 

Art. 214.-El embarco o retención no producirán en ningún ca- 

so más efectos que el de  obligar a los Almacenes a dejar a disposi- 

ción del Juzgado embargante o de  la autoridad que hubiere ordena- 

d o  la retención el sobranzo del producto da los bienes rematados, que 

resulte después de  cubrir los adeudos preferentes que garantiza la 

mercancía. en e l  orden i:iie expresa el artículo siguiente. Para dic- 

tar  una providencia de  embargo u orden de  retención de  estos dere- 

chos es requisito indispensable que la autoridad respectiva se cer- 

ciore previamente de  que los derechos cuyo embargo o retención s e  

pida pertenecen a la persona contra quien se promueve. Al efecto. los 

Almacenes informarán p<i; escrito a la autoridad respectiva y a vir- 

tud del oficio que ésta ler dirija. quién aparece en los registros a que 

se refiere el artículo 209 como dueño de  los derechos de  que se 

trate. 
Art. 215.-E1 adeudo por almacenaje. maniobras, seguro u otra 

cualquiera operación efer:uaAa por los Almacenes y comprendida en 

e l  contrato d e  depósito. será. después de  cubiertos los derechos 

aduaneros, crédito preferente sobre la mercancía o efectos deposita- 

dos. los cuales en ningún caso se entregarán sino cuando dicho cré- 
dito y en su  caso los de,-echos aduaneros queden cubiertos. Si  ade- 

más hubiere adeudo de=;\-ado del bono de  prenda. los efectos o mer- 

cancías no serán entrega&= sin que s e  pague también este adeudo 

como lo determina la parte final del artículo 210. 

Art. 216.-Cuando e¡ precio de  las mercancías o efectos depo- 

sitados bajare de  manera que a juicio de  los Almacenes no baste a 

cubrir el importe de  la deuda y el veinte por ciento más, el deposi- 

tante queda obligado a niejorar la garantía dentro de  tres días de  

ser requerido al efecto 3 por escrito. siempre que al requerimiento 

acompañen los Almacene: el dictamen de  un corredor titulado. De no 

mejorarse la garantía o retirarse e l  depósito previos los requisitos 

legales. dentro de  un plazo de  tres días, los Almacenes procederán 

e la venta en remate público como si el plaío del depósito se hubie- 

re  vencido. y como se dezermina en los artículos 217 y 218. 

Art. 217 .4 ;  el edeuJo a favor del Fisco, d e  los Almacenes o del 



dueiio del bono de  prenda. no se pagare al vencimiento de  los res- 

pectivos plazos fijados. los Almacenes tienen el derecho d e  rematar 

las mercancias o efectos para ciibrir con su importe el adeudo. El 
que sea portador de  6610 el bono <le prenda, si el importe de  éste no  

fuere pagado a su vencimiento, p-ocederá a protestar e1 título en los 

Almncenes en los mismos térmiii*>s que si fuera letra d e  cambio. y 

dentro d e  los ocho días siguientes al expresado vencimiento ~ol ie i -  

tará de  los Almacenes la venta de  las mercancías en remate público. 

LOS Almacenes. tanto en el <?so  a que se refiere la primera par- 

t e  de  este artículo como en el caso de  que fueren dueños del bono 

d e  prenda y no hubiere sido pacado éste a su  vencimiento. podrán 

proceder al remate de  las mercancías o efectos sin necesidad de  pro- 

testo ni de solicitud. 

Art. 218.-Los Almacenes verificarán el remate. al mejor postor 

y en almoneda pública. d e  las mercancías o efectos tanto de  los na- 

cionales o nacionalizados. como de les mercancías o efectos extran- 

jeros que s e  hallarcn en depósito fiscal bajo su cuidado y responsn- 

bilidad. sujetándose n Ina prevenciones siguientes: 

1.43; el adeudo a favor del Fisco, de  10s Almacenes o del dueño 

del bono de  prenda. no se pagare al vencimiento del plazo fijado. el 

dueño de  las mercancías o efectos depositados tendrá un  plazo de  

ocho días para procurar un arrep!o sobre e l  pago o para prorrogar el 

depósito en eu caso. 

Cuando s e  tratare d e  mercancías o efectos en depóaito fiscal, 

la Secretaría de  Hacienda no prorrogará el plazo sin que previamen- 

te el dueño del depósito cubra los derechos fiscales y el adeudo a 

favor de  los Almacenes. 

Si 6. tratare de  mercancía: o efectos nacionales o nacionalira- 

doe, los Almacenes podrán celet,rar con el interesado e l  arreglo que 

estimen conveniente, pero siemp-e que previamente 6. cubra el adeu- 

do que e l  bono de  prenda garantiza. 

11.-Transcurridos los ocho días sin haberse llegado al arreglo 

o prórroga. los Alrnzcenes anuii-iarán el remate. debiendo mediar 

por 10 menos ocho día6 entre la  publicación y e l  día del remate. 

Cuando se trate del remate de mercancías o efectos que hubiercn 
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sufrido demérito conforme al articulo 216, mediarán por lo menos 
tres dias entre la publicación d d  aviso y el di= del remate. 

El aviso del remate se fijará en la entrada del edificio prinei- 

P ~ I  de los Almacenes y se publicará por una vez en el Diario O€;- 
c i d  y en otro periódico de la capital del respectivo Distrito. Estado 
o Territorio. Si no hubiere o no se publicare periódico oficial en la 
localidad. la publicación se hará en un periódico de la misma. y si no 

lo hubiere. sólo se  fijará el aviso en la entrada del edificio princi- 
pal de los Almacenea. 

111.-Los remates se harán en las oficinas de loa Almacenes y 

P presencia del interventor del Gobierno. Los efectos o mercancías 
que deban rematarse estarán a la vista del público cuando menos 

cinco días antes del día del remate. o tres dias en el caso del articu- 
lo 216. Cuando se trate de mercancías o efectos extranjeros que se  
hallen en depósito fiscal. también se hará el remate en presencia 
del representante de la Aduana respectiva. 

I V . 4 e r á  postura legal la que cubra. ofreciendo el pago al con- 
tado. el importe del adeudo a favor del Fisco. si lo hubiere. el de 
los Almacenes y. en su caso. el del préstamo que el bono de prenda 
garantice: 

V . S i  no hubiere postor, los Almacenea podrán adjudicarse las 
mercancías o efectos por la postura legal, poniendo a disposición del 
Fisco y del dueño del bono de prenda. en su caso. el sobrante que r n  

sultare a su favor: pero siempre el dueño del bono de prenda tendrá 
preferencia sobre los Almacenes para adjudicarse las mercancias o 
efectos, cubriendo sus créditos al Fisco y a los Almacenes. 

VI.-Los Almacenes tendrán derecho. en caso de no convenir- 
les la adjudicación. o cuando faltars postor. de proceder a nuevas 
almonedas previo el aviso respectivo y haciendo en cada una de ellas 
un descuento de diez por ciento sobre el precio fijado como base PP- 

ra la anterior. En ceda almoneda tendrán los Almacenes y el dueño 
del bono de prenda. en su caso. los derechos de postura o adjudica- 

ción que lee concede la fracción anterior. 

Art. 219.-Los Almacenes no están obligados a entrar en juicios 
de quiebra mercantil ni concurso civil para cobrar sus créditos. Tam- 
poco lo están loa dueños de bonos de prenda. En consecuencia. pu- 



blicada que fucre la declaración de quiebra mercantil o hecha la ci- 

tación de  acreedores del concursn civil. los Almacenes podrán proee- 

der al remate de  las  mercancía^ o efectos de  la propiedad del deu- 

dor: pero dejarán a disposición de  la masa el sobrante que resultare 

después de  hacer la aplicación del producto del remate en e l  orden y 

preferencia que determina e l  aiiículo 215. Si en lugar de  sobrante 

resultare saldo e cargo del deud,,r. los Almacenes o e l  dueño del bo- 

no de  prenda. en S U  caso. pod, i n  entrar al juicio respectivo como 

acreedores. en el grupo que le- corresponde. 

Art. 220.-En ningún caso . .>nstituirán monopolio, concentración 

O acaparamiento para los efecto legales las operaciones que los Al- 
macenes Generales de  Derióai:. efectúen conforme a las disnosi- 

ciones de esta Ley. Tampoco lo constituirán en ningún caso las ad- 

quisi~iones de  las mercancías o sfectos depositados en dichos Alma- 

cenes, cuando la adquisición se realice mediante el endoso d e  algún 

certificado de  depósito o por efecto del remate o adjudicación, en au 

caso. de dichas mercancías o erectos. 

Art. 221.-Las sociedades c ,lierciales o civilea v los oarticularee 

que exploten almacenes o bod<.,!as destinados al depósito de  mor- 

cancías o efectos. no podrán =;.pedir certificados o títulos de  depó- 

sito de  dichas mercancías o elsctos. ni bonos o comprobantes de  

prenda con garantía de  las mer<..ncias o efectos depositados. En con- 

secuencia, los documentos de  d:,ósito o de  prenda que se emitan en 

contravención a este artículo i:.> producirán acción ni efecto legal 

alguno. 

Art. 222,Las adeudos al Cisco Federal tendrán la preferencia 

que establece la fracción 111 del artículo 276 de  esta Ley. y los pro- 

cedentes de las operaciones qui  son el objeto principal de  los Alma- 

cenes serán pagados con prefe-encia a cualesquiera otros. después 

de  cubiertos los que enumera el artículo citado en ~ U S  tres primeras 

fracciones. 



LA POLITICA HACENDARlA Y LA REVOLVCION 

CAPITULO ZX. 

De las eombañías de fianzas. 

Art. 223.-Quedan sujetas a las disposiciones de este capítulo. 

las compañías mexicanas o extranjeras que expidan toda clase de  
fianzas : 

1.-A favor de la Hacienda Pública Federal. de los Gobiernas 
del Distrito y Territorios Federales y de  los Municipios do los mis- 

mos : 
11.-A favor de  particulares. sean individuos o sociedades: 

111.-Fianzas judiciales ante las Tribunales Federales y ante los 
del Distrito y Territorios Federales. 

Art. 224.-Las Comp~ñías  de Fianzas se  constituirán en forma 
de  aoeiedades anónimas con sujeción al capítulo 1 de  este Título y 

a1 Código de Comercio en todo lo que no está prevenido en las ai- 
guientes base8 : 

1.-La sociedad no podrá constituirse sin que esté integramen- 

t e  pagado el capital social mínimo; 

11.-El aumento o disminución del capital social sólo podrá 

efectuarse con 1s previa autorización de la Secretaría de Hacienda: 

111.-E1 domicilio de la  sociedad ee fijará en la Ciudad de  Mé- 
xico, sin perjuicio de las sucureales y agencias que libremente po- 
drán establecerse en otros lugares de  la República. según convenga 
P SUS intereses: 

1V.-El fondo de  reserve se  Iormará del diez por ciento de las 
utilidades netas anuales, aprobadas en asamblea general, hasta Ile- 
gar a la tercia parte. por lo menos. del monto del capital social: 

V.-En la escritura constitutiva ae expresará la clase o clases 

de fianzas que la sociedad se  proponga otorgar. 

Art. 225.-Las compañías extranjeras. además de cumplir con 
lo preceptuado en el Código de Comercio. en la parte que les incum- 
be. llenarán los requieitos siguientes: 

1.-Establecerán una sucursal en la Ciudad de México. sin per- 



juicio de  las agencies que libremente podrán establecer en otros lu- 

gares de  la República. según convenga a sus  intereses: 

11.-Dedicarán para sus oreraciones en la República. un ca- 

pital mínimo, en efzctivo, de  $90,000.00. cuando sólo expidan las fian- 

zas e que se refiere la fraccióii 1 del articulo 223: de  $150,000.00. 
cuando además de  las fianzas a que se refiere la fracción 1 del ar- 

ticulo 223, expidan las mencioiiadas en la fracción 11 del mismo 

articula; y de  $250,000.00. cuando expidan las tres clases de  fian- 

zas mencionadas en el citado articulo 223; 

111.-Formarán un fondo de reserva con el diez por ciento de sus  

utilidades netas anuales por las operaciones que ~ r a c t i ~ u e  su sucur- 

sal  en la República. hasta llegar a la tercia parte. por lo menos, del  

.ion anterior. cspital a que se refiere la frac." 

Art. 226.-Las sucursales <!c compañías extranjeras quedan so- 

metidas e las disposiciones de  la presente Ley y tendrán los mis- 

mos derechos. prerrogativas. obligaciones y responsabilidades que 

las compañías nacionales. 

Art. 227.-Las compañías extranjeras cuyas sucursales prac- 

tiquen operaciones en la Repútlica. responderán por esas operacio- 

nes con todos sus bienes. y no sólo con los que s e  encuentren en 

territorio mexicano, lo cual se hará constar expresamente en los po- 

deres que otorguen a sus  representantes, como requisito necesario 

para que puedan ser inscritos e:, e l  Registro de  Comercio y produz- 

can BUS demás efectos jurídicci.. 

Art. 228.-Las sucursales d e  compaíiías extranjeras estarán au- 

jetas exclusivamente a las leyes mexicanas y a la jurisdicción de  los 

tribunales de  la República en todos los negocios cuya causa y acción 

tengan lugar dentro de  su territorio, sin que ni ellas ni sus  emplea- 

dos, en lo que se refiere a dichos negocios. puedan invocar derechos 

de  extranjería, pued sólo tendrá:, los derechos y medios de  hacerlos 

valer que las leyes de IP Repúbi:ca otorguen a los mexicanos. 

Art. 229.-En caso de  suspensión de  pagos. sea del estableci- 

miento principal o de  la sucursai. el juicio de  quiebra se sustanciará 

en la República y conforme a 61:s leyes. por todo lo concerniente a 

la sucursal. sin que se permita t:ue los fondos o valores que formen 

el activo de  la misma sean aplii.idos al pago de  otros créditos o er-  
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traídos del país. sino cuando hayan sido íntegramente pagados los 
acreedores de la Sucursal. 

Art. 230.-Para obtener la autorización. las compañías de fian- 
zas. tanto nacionales como extranjeras. presentarán una solicitud 
ante la Secretaría de Hacienda expresando la clase de cauciones 
que se propongan expedir. en el orden fijado por el articulo 223. y 

declararán terminantemente que aceptan todas las condiciones que 
para el otorgamiento. admisión, valor y efectos de las fianzas. exijan 
las disposiciones que sobre el particular haya dictado o dictare el 
Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Hacienda. en eumplimien- 
to de esta Ley. y que están dispuestas a aeumir todas las obligacio- 
nes y a adquirir los derechos que tales disposiciones consignen. 

Art. 2 3 1 . 4 ;  la Secretaría de Hacienda acordare que es de to- 

marse en consideración la eolicitud. cuidará de que la compañía na- 

cional esté constituida conforme a esta Ley: y de que la compañia 
extranjera haya cumplido con todoe los requisitos de la misma. ca- 

lificando libremente su eolvencia y crédito. en vista de los doau- 
mentos, certificaciones. informes y datos que estime conveniente 
recabar. 

Art. 232.-Por ningún motivo se otorgará la autorización sin que 
la compañía solicitante haya constituido previamente en el Banco de 
México, en oro nacional o en títulos de la Deuda Pública Mexicana 
estimados a SU valor de plaza. un depósito por cantidad que no ba- 
je de $50.000.00 si se trata de las Compañías de Fianzas a que se re- 

fiere la fracción 1 del artículo 223; de $100.000.00 ei se extendieren a 

las de la fracción 11 del mismo artículo. y de $150.000.00 si se otor- 
garen también las de la fracción 111 de dicho artículo. 

Art. 233.-Llenados todos los requisitos de que se ha hecho 
mención, la Secretaria de Hacienda otorgará la autorización corres- 

pondiente. la cual se publicará en el "Diario Oficial". 
Art. 234.-Los depósitos quedarán afectos exclusivamente a las 

responsabilidades de la compañía por las cauciones que otorgue. y 

se aplicarán a cubrir dichas responsabilidades. cuando no hiciere 
oportunamente el entero de las cantidades que se le reclamen. 

La aplicación se hará por orden administrativa emanada de la 
autoridad capacitada para hacer efectiva la reclamación. tratándose 



de cauciones e favor del Gobiirno Federal. de  los Gobiernos del 

Distrito y Territorios Federales S de los municipios de éstos. 

En los demás casos. será cecesaria resolución judicial. comuni- 

cada a la Secretaria de  Hacien~ia,  para que ésta proceda a ordenar 

administrativamente la apIicaci¿.:i. 

La compañía quedará obli:..da a reconstituir el depósito dcn- 

tro de diez días. 

Art. 235.-Los depósitos a !ue se refiere el articulo 232, que- 

daráti también afectos, en los :.,rminos dcl articulo 234. a las res- 

ponsabilidades de las compañi;:.; por las cauciones que aparte de  

las especificadas en el artículo 223. otorguen en los Estados de  la 

República. siempre que dicha: compañías hayan obtenido autori- 

zación legal para operar en l a -  expresadas entidades federativae. 

conforme a las prescripciones c c  esta Ley. 

Art. 236.-Todas las ~omp: ,~. ias  de  fianzas deben constituir un 

fondo qiie se llamará "Reserva de Premios por Fianzas en Vigor", 

manteniéndolo íntegra e invari >;lemente en una suma que nunca 

será menor del cincuenta por :iento del importe de los premios 

anuales sobre todas las fianza: vigentes en la República. y no 5e 

podrá hacer ningún descuento - >r reaseguros hechos en compañias 

que no hayan cumplido con !os -érminos de  la presente Ley. 

Art. 237.-El fondo do res  VI ordinario y la reserva de pre- 

mios por fianzas en vigor. ser: t garantizados de la eiguiente ma- 

nera: 

1.-El veinte por ciento se epositará. en efectivo. sin causa de 

interés. en el Banco de  Méxici 

11.-E1 ochenta por ciento z s t a n t c  se invertirá en 106 siguien- 

tes valores u operaciones: 

u).-Acciones, honoe y valc es de  reahzacibn inmediata. d e  los 

aprobados por la Secretaría de i acienda para los efectos de  la frac- 

ción 11 del ertículo 93; 

b).-Préstamos con garaiit prendaria de  las acciones. bonos 

y valores a que se refiere el ~ i c i s o  anterior. por cantidad que no 

exceda de las dos tercias partes de  su  valor de  plaza; 

c).-Préstamos  hipotecario^ en primer lugar. reembolsables ea 
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plazo no mayor de dieí  años. y sin que excedan de la mitad del va- 

lor del inmueble dedo en garantía. 

Art. 238.-Las autorizaciones concedidas a las compañías de 

fianzas serán retiradas: 

1.-Cuando no se reconstituya el depósito en el plazo de diez 

días fijado por el articulo 234: 

II.--Cuando la compañia no legalice su situación dentro del 

término a que se  refiere el artículo 244: 

111.-Por llevarse a cabo la fusión con otra sociedad sin la 

previa aprobación de la Secretaría de Hacienda: 

1V.-Por cesión o traspaso de la autorización a otra sociedad 

sin la aprobación de la Secretaría de Hacienda; 

V.-En el caso de que la mayoría de las acciones de una com- 

pañía nacional hubiere pasado a poder de  un Gobierno extranjero: 

VI.-Cuando la compañía hiciere alguna gestión por conducto 

de cancillería extranjera: 

VIL-Cuando se disuelvan o pongan en liquidación las socie- 

dades que exploten las referidas autorizaciones: 

VII1.-En los casos de quiebra legalmente declarada. 

La autorización será retirada administrativamente por la Se- 

cretaría de Hacienda previa audiencia de la  compañía interesada. y 

la declaración correspondiente surtirá efectos desde su fecha. 

Art. 239.-Las compañiae podrán en cualquier tiempo renun- 

ciar a la autorización y dejar de practicar las operaciones relativas. 

dando aviso a la Secretaría de Hacienda con tres meses de antici- 

pación. 

Art. 240.-La declaración de que la autorización queda sin efec- 

to por haberse retirado o por haber renunciado a ella la compañía. 

es publicará inmediatamente en el "Diario Oficial" y en otros dos 

periódicos de los de  mayor circulación en la ciudad da México. 

Art. 241.-En los casos de los artículos 238 y 239. la Secretaría 

de Hacienda ordenará: 

I.-Que se asegure el "fondo de reserva de premios por fianzas 

en vigor". para aplicarlo oportunamente a su objeto: 

II.-Que se  conserve íntegramente el depósito o en la parte 



que s e  estime suficiente para ciibrir las obligaciones emanadas de  

las fianzas que la compañia haya otorgado con anterioridad. 

Art. 242.--Queda prohibido a las compañias de  fianzas: 

1.-Adquirir por cualquier iítulo bienes raíces. con excepción 

de  los necesarios para establecer sus oficinas o dependencias y de  

los que. transitoriamente y previo permiso de  la Secretaria de  Ha- 

cienda, tuvieren que adjudicarse o recibir a l  cobrar sus créditos, o 

al ejercitar los derechos que les confieran las operaciones que Ile- 

ven a término: 

11.-Comprar sus propias acciones y practicar cualquiera ope- 

ración con garantía de  ellas: 

111.-Dar en prenda las acciones. bonos y valores a que s e  re- 

fiere el inciso a). fracción 11 <!el artículo 237. o contraer alguna 

obligación sobre ellos: 

1V.-Admitir depósitos parA fines bancarios: 

V.-Hipotecar sus propiedades; 

VI.-Participar en la emisi<in de  acciones o bonos: 

VI1.-Trabajar por su cuerira minas. oficinas metalúrgicas. ea- 

tablecimientos mercantiles o industriales, o fincas agrícolas. y en- 

trar en sociedad de  cualquiera clase. 

VII1.-Hacer operaciones <!c seguro. 

LOS créditos procedentes de  responsabilidades por fianzas go- 

zarán de  preferencia sobre cuaiesquiera otros que haya a cargo de 

las compaííías de  fianzas. con excepción de  los enumerados en IPB 
fracciones 1. 11 y 111 del artict:lo 276 y la fracción IV del articu- 

lo 246. 

Art. 243.-Las compañias c i i  fianzas presentarán a la Secreta- 

ria ¿e Hacienda estados mensu.iles que den a conocer su  situación. 

autorizados por el inspector correspondiente. 

Los estados comprenderán. cuando menos. los datos siguien- 

tes:  

En el activo: 

I.-Capital social no exhibi,i.>, si lo hubiere: 
ex1co: 11.-Depósito de  garantía en  el Banco de  M'  ' 

111.-Depósitos en el Banco de México correspondientes al tanto 
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por ciento del fondo de  reserva ordinaria y a la reserva de  premios 

por fianzas otorgadas: 

1V.-Existencia en caja: 

V.-Monto de  los valores en cartera; 

VI.-Monto de  los préstamos sobre prenda: 

VIL-Monto de  los préstamos hipotecarios: 

VII1.-Inversiones en acciones. bonos y valores de realización 

inmediata; 

1X.-Premios por cobrar; 

X.-Valor de los inmuebles, propiedad de la compañía. 

En el pasivo: 

1.-Capital social: 

11.-Fondo de  reaerva: 

111.-Fondo de  previsión: 

IV-Monto d e  responszbilidades *endientes d e  arreglo. 

Art. 244.-Cuando en virtud de  la inspección aparezca que 

cualquiera de  los requisitos o condiciones exigidos por esta Ley ha 

dejado de  estar debidamente llenado, la Secretaría de  Hacienda 

prohibirá que la compañía expida nuevas fianzas mientras no legali- 

ce su  situación. y a este efecto le fijará e l  término que estime pru- 

dente sin exceder de  treinta días. Si  transcurrido dicho término 

la compañía aioctada no legaliza su situación. la Secretaría de  Ha-  

cienda proceder& conforme a la fracción 11 del articulo 238. 

Art. 245.-La Secretaria de  Hacienda. por medio de  disposicio- 

nes generales. determinará los requisitos que han de  tener las fian- 

zas a que se refiere la fracción 1 del artículo 223: el máximo de  

cuota de  tarifa que deba pagarse como premio: la manera y térmi- 

no de  pago: el tiempo por el que han de  mantenerse vivas las mis- 

mas fianzas. después del período por e l  que ya s e  hayan otorgado: 

la forma d e  su  prórroga: las condiciones para retirarlas. y en gene- 

ral. todo lo relativo n l a  extensión y efecto de  las cauciones. así co- 

mo a los procedimientos para celificarlas. admitirlas y hacerlas efec- 

tivas, y a las obligaciones y derechos de  las compañías que las 

expidan. 

Respecto de  las demás clases de  fianzas. s e  estará a los con- 

venios que las compañías celebren con los interesados. 



Todas las fianzas s e  erpeo'i.-án en forma de póliza y por can- 
tidad determinada. 

hrt. 246.-Las compañías icgalmente autorizadas para expedir 

todas o algunas de  las clases de  !;anzas expresadas en el articulo 223. 
gozarán de  las franquicias e;gu;cntea: 

1.-Las fianzas serán admi:.das por las autoridades y oficinas 

públicas. sin necesidad de  califiLar en cada caso l a  solvencia de las 

compaiiias que las expidan ni cxigir la propiedad de  bienes raíces. 

pues por esta ley quedan derogi las  las disposiciones que en contra- 

rio existan en otras leyes: 

1 . - L o  documentos de  e;..ición otorgados por las compañías 
tendrán la calidad de instrumentos públicos para todos los efectos 

logeles: 

111.-Los informes que la- mismas compañías obtengan res- 

pecto de  la capacidad. instrucci:ia. carácter. antecedentes y conduc- 

ta oficLal o de  los funvonarios. empleados y demás perso- 

nas que soliciten caución de  s~ manejo, serán estrictamente reser 

vados. como solicitados y adquiridos con un fin legítimo y para l a  

protección de  intereses público.  sin estar sujetos s investigación 

judicial: 

1'4.-Derecho de  prelación ,;obre los bienes del responsable y 

d e  siis cdmplices. quedando sul-rogadas las compañías en los dere- 

chos del Fisco Federal y demás acreedores por concepto do fianzas, 

para obtener sus reembolsos de lo que pagaren por sus  fiados: pe- 

ro .=i el valor de !a  fianía no c:,briere el monto de  la responsabili- 

dad. el Fhco tendrá preferencza sobre dichos bienes para hacer 

efectivo el saldo que resulte a su favor. sin m á s  excepciones que 

los criditos enumerados en las iracciones 1 y 11 del artículo 276 de  

esta Ley; 

V.-La facultad de que las oficinas pagadoras descuenten a los 

empleados el premio de sus fi::nras a favor del Fisco. para entre- 

garlo a las compañias fiadoras catando no tenga que pagarlo directa- 

mente el Fisco, y los interesados no lo satisfagan en los términos 

establecidos: 

VI.-Las fianzas a favor de! Fisco no s e  extenderán a las rea- 

ponssbilidades pecuniarias de  las empleados públicos que a consc- 
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cuencia de movimientos rebeldes en el país se  vean obligados por 

presión armeda, a entregar los fondos o valores confiados a su fui- 

dado. eiempre que se compruebe plenamente esta circunstancia; 

VIL-Las fianzas y sua prórrogas no causarán el impuesto del 

Timbre. 

Art. 247.-Los individuos y compañías no autorizados en los 

términos de esta Ley. sólo podrán practicar las operaciones a que 
se  refiere el  srticulo 223. siempre que no las ejecuten hnbitual- 

mente y con el público en general. sino accidentalmente y con re- 

ducido número de personas; que no las extiendan en forma de  pó- 

liza; que no las anuncien públicamente. por la  prensa o por cualquier 

otro medio; y que no empleen agentes que Iae ofrezcan. 

La infracción de este articulo se  perseguirá de oficio ante los 

tribunales del orden federal y se  castigará con multa de segunda 

clase. Si se  tratare de una sociedad. la pena se  aplicará e sus ge- 

rentes y administradores. 

CAPITULO X. 

D;shos;c;onos comunes a las znst;tucioner 
de  Crédito. 

Art. 248.-Las inatituciones de crédito estarán sujetas única- 

mente al pago de los impuestos siguientes y de acuerdo con las rcs- 

pectivas leyee en vigor: 

1.-Predial que se  cause sobre los edificios de su propiedad: 

11.-Impuestos y derechos de carácter municipal que causen 

dichos edificios en razón de pavimentos. atarjeas y limpia. por su 

frente a la vía pública. y por el  agua potable de que disfruten, en 

las mismas condiciones que deban pagarlos los demás causantes: 

111.-Impuesto sobre utilidades líquidas anuales. según los ba- 

lances aprobados por la  asamblea general de sccionistae. 

Art. %%-No causan el impuesto del Timbre los contratos que 

celebren las instituciones de  crédito ni los documentos que expi- 

dan. cualquiera que sea s u  carácter. 

Art. 250.-Las excepciones o limitaciones de impuestos de que 



hablan los articulas precedentes. durarán treinta años contados des- 

de el 24 de diciembre de  1924. 

Art. 2 5 1 r N i  la Federacibn. ni las Estados, ni los Municipios. 

gravar con otros i m p u ~ s t o s  el capital de  las instituciones de  

crédito, ni las operaciones propias de  su  objeto que practiquen, con 

excepción de  los préstamos hip,>tecarios. refaccionarios o de  habilita- 

ción o avío. en los cuales el monto del impuesto no excederá de un 

cuarto por ciento sobre el imp<,i-te de  l a  operación, por una vez. como 

derecho de  inscripción en el Registro. sea de hipotecas o de  comer- 

cio. La cancelación de  las inscripciones no causará derecho alguno. 

Para los efectos de  este artici.10. el Distrito y los Territorios Fede- 

rales se equiparan a los Estados. 

Cuando la operación haya ile inscribirse en verias entidades fe- 

derativas. los derechos respec7:vos se dividirán entre dichas entida- 

des en la proporción que corresponda atendiendo al valor fiscal de  

los bienes situados en cada u n a  de  ellas. y sin que nunca la suma 

de  lo pagado exceda del cuarto por  ciento del importe de  la operación. 

Art. 252.-Las concesiones que autoricen el establecimiento de  

instituciones de  crédito caducarán: 

1.-Por falta de comprobación, dentro del término n que se re- 

fiere el art. 10. de  la organización de  la sociedad anónima a cuyo 

favor deba ser  traspasada la ci~ncesión cuando ésta s e  hubiere otor- 

gado a individuos particulares: por no presentarse a la Secretaría de 
Hacienda los estatutos dos meses después de  constituida la sociedad. 

o porque la institución no empiece a funcionar un mes después de  

aprobados los estatutos por la Secretaria de  Hacienda: 

11.-Por exceso en la cirzulación de  titulas de crédito emitidos 

por las instituciones. contraviii~endo las disposiciones de  esta Ley: 

111.-Por llevarse a efecto la fusión de otra sociedad sin la pre- 

via aprobación de la Secretaria de Hacienda: 

1V.-Cuando se disuelvaii o pongan en liquidación las socieda- 

des que exploten las referidas concesiones: 

V.-En 10s casos d e  quie!>ra legalmente declarada: 

VI.-En el caso de  que la mayoría de  las acciones de  la institu- 

ción hubiere paeado a poder 'le un gobierno extranjero o que l a  ins- 
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titución hiciere alguna gestión por conducto de  Cancillería extran- 

jera, 

La caducidad será declarada administrativamente por la Secre- 

taría de Hacienda. previa audiencia de la institución respectivo. 

Art. 253.-En 106 casos de liquidación o disolución de una ins- 

titución de  crédito. la Secretaría de Hacienda nombrará un Inspec- 

tor que represente a los tenedores de títulos de crédito en circula- 
. , 

cion, en el ejercicio de las acciones que les correspondan cuando no 

se  presenten a gestionar por sí o por apoderado. 

Art. 254.-Los liquidadores serán civilmente responsables en los 

términos que el art. 281 establece para los individuos de los conse- 

jos de administración y gerente o director. por la infracción de las 

disposiciones de  esta Ley que cometan durante el tiempo de la iiqui- 

dación. 

Art. 255.-El establecimiento de sue~irsaies y agencias fue- 

ra del Estado. Distrito Federal o Territorio donde la instit~ición de 

crédito tuviere SU domicilio. se regirá por esta Ley y por la concesión 

respectiva. 

Art. 256.-Queda prohibido a las instituciones de crédito adqui- 

rir por cualquier titulo bienes raíces. con excepción de los necesarios 

para establecer sus oficinas o dependencias y de los que transitorie- 

mente y previo permiso de la Secretaria de  Hacienda. tuviere que 

adjudicarse o recibir al  cobrar eua créditos. o al ejercitar los dere- 

chos que les confieran las operaciones que lleven a término. 

Art. 257.-En los casos de excepción del artículo anterior. las 

instituciones de crédito están obligadas a enajenar dentro de tres 
años si  son Bancos Hipotecerios, o de dos años en cualquier otro 

caso, los inmuebles que se  hubieren visto en la necesidad de adqui- 

rir. Si transcurridos dichos plazos no se  huhiere transferido la pro- 

piedad. la Secretaría de Hacienda mandará sacar e remate los in- 

muebles. 

Art. 258.-Queda prohibido a las instituciones de  crédito: 

1 . 4 o m p r a r  sus propias acciones y practicar cualquiera opera- 

ción con garantía de  ellas: 

11.-Dar sus bonos en prenda o depósito o contraer alguna ohli- 

gación eobre ellos: 



111.-Estipular que sus de idores les paguen intereses penales a 

un tipo que exceda de  la cuan i parte del tipo que s e  haya conveni- 

do para la operación. o del dc por ciento anual cuando se trate d e  

operaciones en que no se cauoc interés antes de  ser  exigible la obli- 

gación: 

IV.-Hipotecar sus  propic,!ades: 
V.-Participar en la emis. In de  acciones o bonos: 

VI.-Trabajar por su cue,'ta minas. oficinas metalúrgicas, esta- 

blecimientos mercantiles o ir !ustriales o fincas agricolas, y entrar 

en sociedades de  cualquiera Liase: 

VIL-Hacer operaciones <le seguro: 

VII1.-Hacer operecionel que sean peculiares d e  otra clase de  

instituciones de  crédito: 

1X.-Aceptar y pagar s i r  previo convenio, letras o libranzas en 

descubierto, pagar cheques ~i.bregirados y conceder créditos que no 

sean revocables a voluntad d o  la institución sin necesidad de  aviso 

previo. Respecto de los Ban:os Hipotecarias regirá lo prevenido en 

el art. 30 de  esta Ley: 

X.-Adquirir en propieda,i acciones de  otros Bancos d e  la Repú- 

blica. con la sola excepción .le1 Banco Uniro de Emisión. y si reci- 

bieren por cualquier titula dichas acciones o tuvieren que adjudicarse 

las que hulicren recibido en ;:enda, la+ enajenarán dentro de  los seis . . ., 
meses siguientes a la fecha : 'e la adquisrc~on. La Secretaria de  Ha- 

cienda podrá prorrogar esto plaza cuando por las circunstancias lo 

estime necesario. 

Art. 259.-Las institiicic.;,es de  crédito no p d r á n  prestar a una 

 SO!^ persona o sociedad. en operaciones de  las comprendidas en la 

iracción II del art. 93, más i?cl cinco por ciento de  la suma de  su ca- 

pital efectivamente exhibid<, y de  los depósitos reembolsables a la 

vista o a plazo no mayor dr treinta dias. . . 
Art. 260.-Los bancos I l o  darán noticia del importe de la can- 

tidad que tengan en depósit.1 de  alguna persona. compaiiia o empre- 

sa. al depositante. a su representante legal. a la Comisión Nacional 

Bancaria. a las autoridades :iscales en l a  forma que determinen Ina 

leyos relativas, o a la autoi:dad judicial qiie la pidiere en virtud de  

providencia dictada en juici:). 
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Art. 261.-Todas las operaciones que se practiquen por las ins- 

tituciones de crédito se considerarán mersantiles para ambas partes 
y se regirán por Las disposiciones de esta Ley. y en cuanto en ella 
no esté previsto. por las del Código de Comercio. 

Art. 262.-Los títulos o valores dados en prenda. serán anotadoa 
en el documento en que consta la operación a la que sirvan de garan- 
tía. y con sólo este requisito el crédito gozará del privilegio de ser 
pagado de toda preferencia y con exclusión de cualquiera otro. con 
el velor de la prenda misma, sin que sea necesario ningún otro re- 

quieito de forma. 

Art. 263.-Las instituciones de crédito podrán hacer a cualquiere 

persona o sociedad préstamos con garantía prendaria consistente en 

títulos de la Deuda Pública. en acciones u obligaciones de socieda- 
des mercantiles. efectos o artículos de comercio y. en general. toda 

clase de bienes muebles. 
Cumplido el plazo de un préstamo con garantía la 

institución podrá vender los títulos. efectos o bienes en que consista 
la prenda. por medio de un corredor titulado o en su defecto. de dos 
comerciantes de la plaza, haciéndose la venta al precio corriente del 
día. Por igual precio tendrá la institución facultad de adquirir loa 
títulos o valores. haciendo constar dicho precio bajo su responsabili- 
dad el corredor o los comerciantes que intervengan en la operación. 

Art. 264.-Los efectos o artículos de comercio que una institu- 
ción de crédito se haya adjudicado conforme al artículo anterior o 
que baya recibido en pago o por cualquiera otro título. deberá ena- 
jenados en el término de sesenta días contados desde la adquisición, 
y si no lo hiciere se procederá al respectivo remate por la Comisión 
Nacional Bancaria. 

Art. 2 6 5 1 S i  la garantía prendaria consistiere en facturae por 
cobrar, la institución hará el cobro por su cuenta. y si en facturae 
de mercancías por recibir. recibirá éstas y procederá a rematarlas 
dentro del plazo y bajo la sanción que establece el artículo anterior. 

Ait. 266 .4uando  el precio de los efectos dados en garantía ba- 
jare de manera que no baste a cubrir el importe de la deuda y un 
veinte por ciento más. los deudores p e d a n  obligados a mejorar la 
garantía dentro de  tres días de ser requeridos al efecto y por escri- 



to. debiendo acompañarse al requerimiento el dictamen de  un  corre- 

dor titulado o en su defecto. tle dos comerciantes de  la plaza. De no 

mejorarse la garantía. la instiriición podrá dar por vencido el plazo del 

préstamo y proceder a la venia de  la prenda. 

Art. 2 6 7 . 4 ;  la prenda :onsistiere en acciones o títulos nomi- 

nativos. se transferirán a la ii': titución de  crédito al celebrarse el con- 

trato que sea objeto de  la g. 8.antia. para que al hacerse efectiva la 

prenda pueda ésta pasar al a..qu;rente sin necesidad de  otras forma- 

lidades. La institución que rr::iba en prenda las acciones o títulos no- 

minativos. expedirá a la per-,>na que se los entregue un resguardo 

que exprese el objeto de la trcnsferencia. 

LO di6puesto en este articulo se observará también cuando la 

prenda ~ o n s i s t a  en letras. pariarés u otros documentos a la orden a 

f in  de que en su caso. la insti;,ición acreedora 10s cobre o enajene. 

Art. 268.-Cuando el pro iucto de los valores o efectos dados en 

garantía no baste a cubrir íntigramente el crédito con sus intereses 

y gastos, podrá la institución de  crédito proceder por la diferencia 

contra e l  deudor. a quien. P;>r el contrario, entregará e l  excedente 

cuando lo hubiere. 

Art. 269.-Las instituciones de  crédito podrán encargarse del 

cobro de  letras. bastando a este efecto que s e  les endosen "al cobro" 
s. 

o en procuración". 

Tal endoso no trasmite I n  propiedad. pero sí confiere la facultad 

de  ejercitar las acciones d e r i % ~ d a s  de  la Letra, sin excepción alguna. 

inclusive la de  demandar judii:ialmente el pago por todos los trámi- 

tes. instancias y recursos prc:cdentes. sin necesidad de otro poder. 

Si  no s e  obtuviere el cobro. Lis instituciones podrán devolver la le- 
tra al endosante por medio de  riuevo endoso "sin su responsabilidad". 

Las letras, así como SU p~. i>du~to.  mientras estén en poder de  la 

institución. se entenderán especial y preferentemente obligados al 

pago de  los derechos de  com;sión. anticipas y gastos que la institu- 

ción hubiere hecho con motivx. del cobro, y no podrá ser desposeída 

sin ser antes pagadas. 

LO mismo se observará rcspecto de  cualquier otro documento a 

1% orden. 

Art. 270.-Los cheques qt .e  s e  expidan a cargo d e  las institu- 
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ciones de crédito y los que éstas expidan sobre el exterior. podrán ser 

al portador. nominales o a la orden. A los extendidos a la orden les 

serán aplicables las disposiciones relativas a letras de cambio sobre 

vencimiento. endoso. pago, protesto y demás conducentes. 

Art. 271.-En caso de pago de un cheque falsificado. se obser- 

varán las reglas siguientes: 

1.-La pérdida será reportada por la institución que hiw el pago 

y no por la persona que aparezca como girador: 

A*-Cuando sea notorio que es falsificada la firma del girador: 

B.-Cuando el cheque tenga apariencias de falsificación. altera- 

ciones O raspaduras en su fecha, número de serie. nombre del b e n c  

ficiario. cantidad. especie de moneda o firma del girador, o carezca 

de alguno de los requisitos necesarios eonforme a la ley; 

C.-Cuando el esqueleto del cheque no sea de los que la inati- 

tución pagadora haya dado a la persona que comparezca como gi- 

rador: 

11.-La institución no será responsable si resultare falsificada 

la firma de alguno de los endosantes que no fuere el último. pues su 

obligación se limitará n cerciorarse de la legalidad del endoso a fa- 

vor de la persona. sociedad o establecimiento que presentare el 

cheque: 

111.-La persona que aparezca como girador del cheque repor- 

tará la pérdida. quedando libre de toda obligación la institución por 
la cantidad cuando el clieque se  haya extendido en esquele- 

tos de los que ella hubiere dado a la persona que aparezca como gi- 

rador, si la falsificación no es notoria: 

1V.-El cotejo del cheque pagado con su talón del respectivo ta- 

lonario es prueba suficiente de que el esqueleto usado para la falai- 

ficación corresponde al talonario dado al que aparece como girador. 

Art. 272 .4uando  las instituciones certifiquen un cheque. c a p  

garán desde luego su importe al girador. abonándolo a la cuenta de 

cheques certificados. Mientras el cheque certificado permanezca in- 

soluto. se considerará que su importe no disminuye el monto de los 

depósitos reembolsables a la vista. 
Art. 273.-Las instituciones de crédito quedan autorizadas para 

expedir con el carácter de cheques de caja, órdenes de pago a sus 



propias dependencias. aun cuando sean a favor de  persones extrañas. 
y las puestos en dichos cheques surtirán los mismos efectos 

legales que los autorizados eii los ordinarios. 

Art. 274.-El capitai que representan los diversos títulos de  cré- 

dito emitidos por las instituc:.ines de crédito. prescribirá a favor de  

éstas a los dic í  años de  la ,echa en que el pago hubiere sido exi- 
gible. Los intereses de  dichos títulos prescribirán a los cinco años 

contados desde su vencimien:.,: pero si s e  hubieren capitalizado co- 

r i c r i n  la suerte del principal, 

Art. 275.-lins concursos no impedirán en caso alguno a las iris- 
. . 

r? t*;c~oces  dc  crédito. el ejer..icio de los derechos que esta ley les 

iun<:eJe. 

Art. 276.-Los créditos a zargo de las instituciones d e  crédito se- 

rá:: cia2;iados prra su pago E el orden siguiente: 

1.-Los créditos llamad- de dominio sobre los bienes materia 

del contrato o de la operaci..n. conforme a la legislación civil y al 

Códi* d e  Comercio: 

11.-LOS créditos hiputec rios en 105 que la hipoteca se haya ro- 

gistrado con anterioridad a !;i operación en virtud de  la cual la ins- 

titución de  crédito huhiere e..quirido la finca hipotecada: 

111.-Los adeudos al  Fi: .o federal. al de los Estados o al de  los 
. . .  

municipios: pero sólo cuand.  tales adeiidos procedan de impuestos 

causados en los últimos trc- años. Estos adeudos tendrán prefe- 

rencia en el orden de  su nur erición. sobre todos los demás créditos 

a cargo de  las  instituciones. Los adeiidos fiscales de  otra proceden- 

cia tendrán la prelación que e s  corresponda según el Código de  Co- 

rnercro: 
1V.-En seg'uida se ciitrirán los créditos a que se refieren loe 

arts. 51. 80. 83. 96. 145 a 14: 187. 188. 222 y 242 de  esta Ley. en el 

orden que para cada instituc rn establecen dichos artículos. 

Art. 277.-La falta de  c i npiimiento por parte de  una institución 

de  crédito. de  cualquiera de ;3s  requisitos o condiciones exigidos por 

esta ley. para la seguridad y en beneficio del público y que no cons- 

tituyen motivo de  caducidad .le la concesiYn. según lo que expresa el 

art. 252. podrá dar lugar a ~.iie la Secretaría de  Hacienda. después 

de escuchar a la institiición nteresada. le ordene suspenda todas o 
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algunas de sus operaciones. mientras no llene los requisitos y con- 

diciones legalee. 

Art. 278.-Cuando en virtud de la inspección sobre las institu- 

ciones de crédito, aparezca que los depósitos no están debidamente 

garantizados o que no se ha llenado en los términos legales algún 

otro requisito, la Secretaria de Hacienda deberá dictar las medidas 

que sean convenientes o necesarias para legalizar su situación. y a 

este efecto fijará el término que estime prudente. sin exceder de 

treinta días. Si transcurrido el término fijado. la iiist;tuo;ón a4ecta- 

da no legalizare su situación. la Secretaría de Hacienda podrá orde- 

nar que se suspenda la ejecución de las operaciones cuyo estado sea 

ilegal, y aun que se a la liquidación. promoviendo la decla- 

ración de quiebra. si fuere el caso. La declaración de la Secretaría 

será publicada en el "Diario Oficiar.  

Además. la Secretaría de Hacienda podrá. cuando a su juicio lo 

exija la situación irregular de una institución. sujetarla a la vigilan- 

cia inmediata de la Comisión Nacional Bancaria, por medio de uno 

o más de SUS inspectores. a efecto de que intervengan en todas las 

operaciones que se practiquen e impidan las que puedan resultar en 

perjuicio de los acreedores o del público en general. 

Art. 279.-No podrá entrar P funcionar ningún individuo del con- 

sejo de administración o consultivo sin #arantizar previamente su 

manejo. constituyendo un depósito en la institución. ya sea en nume- 

rario o ya en acciones de la institución por el valor que aeña- 

]en los estatutos. 

Art. 280.-Los individuos del consejo de administración o con- 

~ultivo. en su caso. no podrán durante el primer año de establecida 

una institución de crédito. hacer operaciones en virtud de las cuales 

resulten o puedan resultar deudores del establecimiento: y pasado e l  

primer año, sólo podrán hacer dichas operaciones cuando estén man- 

comunados en el adeudo o responsabilidad con otra firma de notoria 

~olvencia o cuando den una garantía colateral eficaz por el duplo de 

dicho adeudo o responsabilidad. 

Art. 281.-Toda infracción da las disposiciones de esta ley. cons- 

tituye responsables civilmente a los individuos de los consejos de 

administración que la hubicren autorizado. y al gerente o director que 



la cometa, a no aer que haya obrado por orden expresa del consejo 

d a  adminietración. Lo anterior. se entiende. sin perjuicio de  la rea- 

ponsabiliaad penal en que piirlieren haber incurrido. según los pre- 

ceptos de  las leyes federales r locales. en su  ceso. 

Art. 282.-Las institucioris de  crédito presentarán a la Qecreta- 

ría de  Hacienda balances o ectados mensuales que den a conocer su 

situación y que serán publica<!os por la Secretaría. oportuna y regu- 

larmente en el "Diario Oficini". 

Estos estados comprende in. cuando menos. los datos siguientes: 

En el activo: 

1.-Capital social no exhibido: 
11.-Existencia en caja: 

111.-Monto de los valores en cartera: 

1V.-Monto de  los préstamos sobre prenda: 

V.-Monto de  los préstamos hipotecarios: 

VI.-Inversiones en f a n ~ : ~ i s  públicos. y acciones o bonos inme- 

diatamente realizables: 

V I I . S a l d o  de  las cueni-s deudoras: 

VII1.-Valor de  los inmi:cbles propios del Banco: 

1X.-Préstamos refacc;onarios: 

X.-Pr6stamos de  habi1i:nción o avío: 

X1.-Otros préstamos ag:icolas: 

XI1.-Préstamos industriales. 

En el pasivo: 

1.-Capital social: 
11.-Valor de  los títulos rle crédito que tuvieren en circulación: 

111.-Importe de  los deiibsitas reembolsables a la vista o con 

un aviso no mayor de  treinta días: 

1 V . S a l d o  de  las cuentas corrientes acreedoras: 

V.-Fondos de previsión y do reserva. 
Los bancos de fideicomiso y de  ahorro, y las compaÍíías de  finn- 

zas, se ajustarán a las disposi::ones especiales que a ellos s e  refieren. 

Art. 283.-Los inspectores de  la Secretaría de  Hacienda ten- 

drán las mismas facultades q.;e las leyes otorgan a los comisarios d e  

las sociedades anónimas y además las que a los mismos concedan los 

estatutos de  la respectiva inst,tución. Al revisar loa balances. harán 
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la comprobación de las partidas que los formen. comparando con los 
libros los saldos de las cuentas. y siempre que para mejor ejercer su 

vigilancia creyeren necesario acudir el pormenor de las cuentas, a la 
correspondencia. actas. escrituras y demás papeles. eolicitarán por es- 
crito del gerente del establecimiento. que se les muestren. y en caso 
de  negáreeles. acudirán a la Comieión Nacional Bancaria precisando 
lo que desearen examinar y el motivo de la investigación. a fin de 
que si la Comisión lo estima justificado. requiera a la institución con 
apercibimiento de serle aplicada la suspensión total o parcial de opero- 
ciones a que se  refiere el art. 277. para que muestre al inspector la 
cuenta. libros o documentos de que se trate. 

Art. 284.-Las instituciones de crédito incurrirán en multa de 
cien pesos. que se  duplicará cada vez en caso de reincidencia. sin 
perjuicio de las responsabilidades penales que procedan. cuando en 
los estados o balances que publiquen o presenten conforme al artícu- 
lo 282. clasifiquen indebidamente sus cuentas. hagan ocultación de 
datos. rindan falsas informaciones o desvirtúen en cualquiera forma 
los resultados de los mismos estados y balances. 

Art. 285.-Los bancos que funcionen en una misma población 
podrán constituir centros para la liquidación de créditos por medio 
de  compensación. y para la defensa de los intereses comunea y el 
auxilio mutuo. Estos centros bancarios tendrán personalidad jurídi- 
ca y podrán ser constituidos en la forma establecida por las socieda- 
des mercantiles. no obstante que no tengan por objeto inmediato el 

lucro. 

TITULO SEGUNDO. 

De los eatab1ec;m;entos bancarios y de los 
asim;lados a ellos. 

CAPITULO 1. 

Art. 2 8 6 . 4 e  consideran establecimientos bancarios: 
; 1.-Los establecimientos explotados por individuos residentes 
en la República o por sociedades mexicanas que tengan por objeto 



e~~ lus ivo .  O al menos principal. las operaciones bancarias comune.. 

comprendiendo le admisión de depósitos reembolsnbles a la vista o 

con aviso previo no mayor de tl-einta días: 

11.-Las sucursales de compañías o bancos extranjeros que se  

establezcan en la República ,- que tengan los objetos expresados 

en la fracción anterior. 

Art. 287.-Los ectablecimicntoa bancarios deberán tener un ca- 

@;tal efectivamente exhibido o arortsdo por lo menos de $150,000.00 si 

se  establecen en el Distrito Federal o de $75.000.00 por lo menos. si 

se  establecen en algún Estad<, o Territorio. 

Art. 2 8 8 . S e  asimilan a loi establecimientos bancarios para loa 

efectos de esta Ley: 

1.-LOS establecimientos qiie con el carácter de únicos o prin- 

cipales. y no de simples sucur~:ales, sean explotados por sociedadea 

extranjeras. o en nombre y por cuenta de individuos residentes en 

el extranjero. y que tengan los objetos que expresa la fracción 1. del 

artículo 286: 

11.-Aquellos en que. como anexo n negociación de otro 6énao. 

se reciban del público dcpósitcs reembolaablcs a la vista o con aviso 

previo no mayor de treinta días. 

Art. 289.-Los establecimientos bancarios y los asimilados a ellos 

no neceeiten concesión especial de la Secretaria de Haciends. pero 
deberán, en su caso. obtener lx autorización que el irtículo 

W.5 de esta Ley. 

Art. 290.-Los establccimientos bancarios y sus asimilados están 

obligados a someterse a Los preceptos de esta Ley en todo lo relativo 

a su denominación, operaciones, pre~entsción de sus estados men- 

suales y demás que les concierne. 

En consecuencia. s.ijetos a la inspección que sobre ellos 

ejercerá la Corni~>Íón Nacional Bancaria. 

Art. 291.-En caso de m ierte de persona que tcnga estableci- 

miento bancario o asimilado a él, el giro de la negociación continua- 

rá su curso normal y los crédit<>s P SU caigo eeguirán eicndo exigibles 

sin esperar a que en el respeeiivo juicio de suceaión se forme inren- 

tario ni ae llene otro requisito alguno. 

Art. 292.-La facultad de decretar impuestos que graven el cipi- 
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tal, las operaciones o las utilidades de los establecimientos banca- 
rios. corresponde a la Federación. con exclusión completa de loa Es- 
tados y Municipios. 

Dichos establecimientos quedarán sujetos al pego de los ;m- 
puestos que conforme a las respectivas leyes localee de los Estndoa 
y del Distrito y Territorios Federales. causen los bienes inmueblea 
de su propiedad. lo mismo que los que correspondan a servicios mu- 
nicipales, conforme P la fracción 11 del artículo 248. 

CAPITULO 11. 

De los estab1oc;m;entos bancar;os. 

SECCZON PRIMERA. 

De los sstab1ee;m;sntor bancafios mex;canos. 

Art. 293.-Bajo la denominación de eatablecimientos bancarios 
mexicanos. as comprenden todos aquellos que explotados por indivi- 
duos residentes en la Rep6blica o por sociedades mexicanas. tienen 

su domicilio en el territorio nacional. practican exclusiva o principal- 
mente las operaciones bancarias comunes y reciben depósitos rcem- 

bolsables a la vista o a plazo no mayor de treinta días. sin haber ob- 
tenido concesión especial del Ejecutivo de la Unión. 

Eetos est~blecimicntos quedarán sujetos a las disposiciones del 
Código de Comercio y demás leyes vigentes. debiendo cumplir con 
las disposiciones de la presente Ley en todo lo relativo a depóeitoa, a 
la presentación de SUB estados mensuales. y demás que les concierne. 

Además. quedarán sometidos a la inspección que sobre ellos ha- 
brá de ejercer la Comisión Nacional Bancaria. 

Art. 294.-Los establecimientos bancarios. lo mismo que las com- 
pañías que los exploten, podrán usar la denominación de casa, com- 
h<rRia o soc;e¿a¿ banc<rn'a u otra equivalente: pero en ningún caso 
podrán usar de la pdabra banco, y si lo hicieren incurrirán en 1s mul- 
ta y clausura que determina el artículo 402. 

Art. 295.-Los eatablecimientos bancarios antes do iniciar sus 



operaciones deberin obtener ~ i c  la Secretaría de Hacienda declara- 

ción de haber cumplido en cuanto a la constitución de  la respectiva 

compañía y demás puntos que les incumban. las disposiciones de las 

leyes mexicanas. Esta declaración será publicada en el "Diario Ofi- 
cial". 

SECCION SEGUNDA. 

De las sucursales de ccmfiañias banear;as y bancoa 
e ~ t í c n j e ~ o s .  

Art. 296.-Para los eiectos :ie este capit~ilo, se consideran sucur- 

sales. los establecimientos u oiicinas dependientes de  compañías 

bancarias o bancos extranjeros qiie se abran en la República y en loa 

cuales se practiquen las operaci<,nes bancarias comunes y se reciban 

del público depósitos reembolsat,les a la vista o con aviso no mayor 

de treinta días. Las oficinas er. que. en nombre de  compañias ban- 

carias O bancos extranjeros. se  hagan solamente operaciones de  prés- 

tamo, no se considerarán como siicursales sino como simples agencies. 

Art. 297.-Las sucursales dc compañías bancarias o bancos ex- 

tranjeros que se  establezcan en !a República. además de cumplir col\ 

lo preceptuado en el Código de Comercio en la parte que lea innim. 

be. quedan sometidas a las dispar iciones de la presente Ley y tendrán 

lo6 mismos  derecho^, p r e r r o g a t i ~ . ~ ~ ,  obligacione~ y responsabilidades 

que los establecimientos bancari,,s mexicanos. 

Art. 298,Las compañías b-ricarias o bancos extranjeros cuyas 

sucursales practiquen operacionei en la República, responderán por 

esas operaciones con todos sus bienes y no sólo con 10s que se  cn- 

cuentren en territorio mexicsno. 1.3 cual se  hará constar expresamen- 

te  en los poderes que otorguen a Si16 representantes. como requisito 

necesario para que pueden ser in-critos en el Registro de  Comercio 

y produzcan sus demás efectos ji:i-ídicos. 

Art. 2 9 9 . 4 a d a  sucursal de compañía bancaria o banco extran- 

jero determinará o1 capital con que haya de operar en la República. 

Dicho capital será por lo menos de $500.000.00 para las sucursales es- 

tablecidas en el Distrito Federal y de $250.000.00 por lo menos, para 

las establecidas en un Estado o Territorio. 
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El capital fijado se mantendrá siempre en disponibilidad en la Re- 
pública. ya sea en metálico o en la forma de préstamos o inversiones 

que se  hagan y conserven dentro del mismo Territorio. 

Sobra este capital y no sobre el total que tuviere la compañía 

bancaria o banco extranjero, s e  causarán los impuestos o derechos 
qua hayan do pagarse conforme a las leyea mexicanas. 

Art. 300.-Las sucursales de compnñias bancarins o bancos ex- 
tranjeros podrán operar en la República y hacer el registro de sus 
escrituras y documentos aun cuando en su denominación se  use 1s 

banco. pero para esto será necesario aue hayan cumplido pre- 
viamente con los requisitos exigidos en este título y que así se com- 
pruebe debidamente. En su denominación agregarán la palabra su- 
cursal con la indicación del lugar respectivo. 

Art. 301.-Las sucursales de compañías bancarias o bancos er- 
tranjeros se considerarán domiciliadas en la  República. y en consa 
cuencia. estarán sujetas exclusivamente a las leyes mexicanas y a la 
jurisdicción de  los tribunales de este país, en todoa loa negocios cuya 

causa y acción tengan lugar dentro de SU territorio, sin que ni ellas 
ni sus empleados. en lo que se refiere a dichos negocios. puedan in- 
vocar derechos de extranjería. pues sólo tendrán los derechos y me- 
dios de hacerlos valer que las leyes de la  República otorguen a loa 

mexicanos. 
Art. 302.-En caso de auspenaión de pagos. sea del eetableci- 

miento principal o de  la siicuraal, el juicio de quiebra se  sustanciar6 
en la República y conforme a aus leyes, por todo lo concerniente a 
la Sucuraal. sin que se que los fondos o valores que formen 
el activo de la misma sean aplicados al pago de otros créditos o ex- 

traídos del país, sino cuando hayan nido íntegramente pagados los 
acreedores de la sucursal. 

Art. 303.-Las sucursales de compañínn bancarias o bancos ex- 
tranjeroe. en sus rótulos y anuncios, lo mismo que en el papel que 
usen en su correspondencia. cheques y demás documentos. expresa- 
rán en forma clara y precisa e1 capital con que cada uno opere. sin 
mencionar el capital ni las reserva8 del establecimiento principal de  
que dependan. La infracción de  cate artículo se castigará con multa 
de $100.00 que se  duplicará cada vez en caso de reincidencia. 



SECCZON TERCERA. 

D ; S ~ ~ O S ; C ~ O ~ P S  comunes a los estob1ec;mirntos 

b.:ncarios. 

Art. 3 0 4 . 4 o n  aplicables ;t las establecimientos bancarios. las 

disposiciones de  los arts. 258 ;L 273. 278. 279, y 281 a 284 d e  es- 

ta  Lev. 

Los establecimientos banc .rios podrán formar parte de  los cen- 

tros autorizados por el art. 285, 

Art. 305.-Cuando 105 esta',locimientos bancarios se encuentren 

en los casos previstos en el art. 278. la Secretaría de  Hacienda pocItá 

tomar respecto de ellos las meciidas que dicho articulo autorisa. 

Art. 306.-Los establecimic.:itos bancarios. en sus rótulos y anun- 

cios. lo mismo que en el papel que usen en su  correspondencia. cbe- 

ques y demás documentos. exp; esarán e n  forma clara y precisa e l  ce- 

pital exhibido con que cada unc. opere. La  infracción de  eete artícu- 

lo se castigará con multa de  veinticinco pesos que s e  duplicar8 cada 

vez en caso de  reincidencia. 

CAPITULO 111. 

De los rstab1ee;n; sntos as;milados a los 

b o ~ c a A o s .  

Art. 307.-Los establecimiriitos o casas que tengan por objeto 

una rams de comercio distinta d e  la bancaria. pero que reciban de- 
pósitos reembolsables a la vista o con aviso previo no mayor d e  t r c i n  

ta  días. quedarán sometidos e las disposiciones d e  esta Ley en todo 

lo relativo a dichos depósitos y cspccialmcntc en cuanto a reservas 

de  parantía y a inspección. siempre que concurra alguna de  las c i r  
cunstancias siguientes: 

1.-Que los depósitos sean recibidos habitualmente y del públi- 

co en general. y no accidentalmente y de  reducido número de  par- 

SonSS: 
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II . -Que se  anuncie públicamente por la prensa o por cualquier 

otro medio que se  reciben depósitos; 
III.--Que para conseguir los depósitos se empleen agentes que 

loa soliciten. 

Art. 308.-Los depósitos hechos en los establecimientos o casas 
de que trata este capítulo. quedan sujetos en cuanto al lugar o grado 
en que hayan de ser pagados en caso de quiebra. a las disposiciones 
de las leyes comunes. sin que les sean aplicables las de la presente. 

Art. 309.-Los establecimientos o casas que organicen departa- 

mentos bancarios anexos o dependientes de su negociación principal. 
deberán someterse en cuanto a tales depatamentos se  refiere. a las 
disposiciones de la Sección Primera del Capítulo 11 de este Titulo. 
considerándolos como establecimientos bancarios. 

A d .  310.-El Nacional Monte de Piedad, 0.6; como los otros mon- 

tepíos declarados instituciones de beneficencia privada. podrán reci- 
bir depóeitos de ahorro y depósitos reembolsables a la vista o a plazo 
no mayor de treinta días. con sujeción n las reglas siguientes: 

1.40nservarán en su caja la existencia de cinco por ciento y 

treinta y tres por ciento que previenen la frac. 1 del art. 172 y la frac. 

I del ert. 93 de esta Ley: 
11.-EL resto. hasta completar respect;vamentc el importe de los 

depósitos de  ahorro o el de los reembolsables a la vista o a plazo no 
mayor de treinta días. lo tendrán invertido en eus operaciones ordi- 
narias de empeño a plazo que no exceda de eeis meses. conservando 
en prenda bienes muebles cuyo valor represente. por lo menos. un 
cincuenta por ciento más de la cantidad prestada sobre ellos. 

Art. 3 1 1 . S o n  aplicables a los establecimientos asimilados a los 
bancarios. las disposiciones de los arts. 258 a 261. 278. 282 a 284 y 

306 de esta Ley. 



TITULO TERCERO. 

Dis4osic;oner de  obs.,ruancia general. bara las 

instituciones de eré2;to. los establecimientos 

bancliGos !i SUS asim;lados. 

Art. 312.-A fin de que i 1 inspección de  las instituciones de  

.rédito. de  Los establecimientos bancarios y de  los asimilados a éstos, 

sea eficaz, quedar6 a cargo de  i- i  Comisión Nacional Bancaria, la que. 

con personal de  conocimientc técnicos. tendrá como una de  sus 

funciones principales la de in.-peccionar las operaciones que practi- 

quen las instituciones y estabiecimientos expresados. 

La designación de inspec::rres para determinado establecimien- 

to. sólo se hará en casos extraordinarios y con el carácter de  tempo- 

ral. previo acuerdo expreso de  la Secretaría de  Hacienda. 

Aít. 313.-Para compensrr los gastos de inspección. las institu- 

ciones de  crédito, los estableiimientos bancarios y los asimilados a 

éstos, habrán de pagar cuota- que serán fijadas anualmente por la 

Secretaría de  Hacienda. de  m;inera equitativa en vista de  los infor- 

mes de  la Comisión Nacionai Bancaria y en relación con la impor- 

tancia de las operaciones de :ada negociación durante el primer se- 

mestre de! año inmediato anterior. Dichas cuotas serán pagadas 

por mensualidades adelantad;,. en la Tesorería General de  la Nación 

o en el Banco de México. ~ c g i n  acuerdo de  la Secretaría de  Ha- 

cienda. 

Art. 314.-La inspección tendrá por objeto, además de  !o que 

dispone esta Ley o de  lo que la Secretaría de  Hacienda estime con- 

veniente: 

1.-Der fe  de  la exhibicljn total o parcial del capital social: 

11.-Intervenir y autorizar los cortes de  caja mensualas que deba 

practicar cada establecimient<. y los estados. también mensuales. que 

den a conocer su situación real: 
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III.-Cuidar de que se  practiquen los cortes de ceja extraordi- 
narios que ordene expresamente la Secretaría de Hacienda: 

IV-Exigir comprobación. cada vez que se estime conveniente. 
de  la existencia en caja y de las cuentas que demuestren la cantidad 
y el valor de los títulos de crédito emitidos; 

V.-Autorizar los títulos de crédito que deban ponerse en circu- 
lación una vez que hayan sido timbrado5 por las oficinas del Go- 
bierno: 

VI.-Cuidar dc que el monto de los títulos de crédito puestos en 
circulación no exceda de la cantidad que cada banco tenga derecho 
de emitir: 

VI1.-Presenciar y certificar la cancelación de los títulos de cré- 
dito, y la incineración o destrucción de éstoa y da sus cupones en su 
caso. eutorisando el acta respectiva. que también será firmada por el 
gerente o el cajero y el contador de la institución: 

VII1.-Llevar en libros especiales cuenta y rezón del número. de 
la serie y del valor de loa títulos de crédito cuya circulación se nu- 
torice y de los que se cancelen o destruyan: 

1X.-Asistir a los sorteos que los bancoa lleven o efecto: 
X.-Vigilar el  cumplimiento de la ley. el de la concesión y el de 

los estatutos, sin ingerirse en las operncioncs comercialea del eata- 
blecimiento. y poniendo inmediatamente en conocimiento de la Co- 
misión Nacional Bancaria cualquiera infracción que se observe, de la 
cual darán también aviso a1 consejo de administración del eatabla 
cimiento. 

Art. 315.-Está estrictamente prohibido a loa inspectores: 
1.-Ingerirse en la sdministración de los negocios de loa esta- 

blecimientoa que inspeccionen: 
11.-Comunicar a quien quiera que sea. datos o informes respec- 

to de loa asuntos del establecimiento; debiendo limitarse a consig- 
nar por escrito lo que tuvieran que participar a la Comisión Nacional 
Bancaria en cumplimiento da SU encargo: 

111.-Ser accionistas, solicitar préstamos. aceptar dádivas. o ser 
deudores por cualquier titulo de cualquiera institución de crédito. e* 
tablecimiento bancario o asimilado. 

Art. 316.-La falta de cumplimiento de  cualquier^ de las obliga- 



ciones a que están sujetoe loa inspectores. conforme a1 art. 314, así 

como la infracción de  dguna  de las prescripciones del  nrt. 315. dará 

lugar a la nplioación de  penas administrativas que impondrá la Se- 

cretaría de  Hacienda. incluso ia de  destitución. que indeclinablemen- 

t e  se hará efectiva en las cas,:s de  la frac. 111 del articulo anterior. 

y siempre sin perjuicio de  las responsnbilidades civiles y penales en 

que el inspector haya incurric!:>. 

Art. 317.-La Comisión Yacional Bancaria será integrada por 

cinco vocales y un secretario. Este último. que podrá ser uno de  los 

V O E ~ I ~ S ,  será 01 jefe inmediat.imente encargado de  la oficina. 

Art. 3 1 8 i L a  Comisión t-ndrá las siguientes atribuciones: 

1.-Vigilar e l  exacto cun;,>limiento de  las disposiciones legales 

relativas a la orgnnización y ;égimen de  instituciones de  crédito y 

establecimientos bancarios y ;isimilados n éstos: 

11.-Proponer a la Sscre:aría de  Hacienda los reglamentos y 

providencias que juzgue conve:iente para el mayor desnrrollo de  las 

operaciones bancarias: 

111.-Tener a su  cargo un cuerpo de  inspectores e interventores. 

que la misma Comisión nombrará o removerá libremente: 

IV.-Dirigir las inspecciofies que habrán de  hacerse. Estas no 

se harán en fecha predetermlriada. sino cada vez que la Comisión 

10 considere conveniente. pero cuando menos una vez cada mes: 

V.-Determinar la manera como deberán formarse y publicarse 

los balances o estados que previene esta Ley: 

VI.--Obtener. recopilar y anualmente las estadísticaa 

bancarias de  la República y todos los datos que sean de  utilidad para 

el perfecto conocimiento d e  la ::ituación bancaria del 

VII.-Coopcrar. can el carácter de  cuerpo consultivo. con las co- 

misiones liquidadoras de  los rrtablecirnientos que a s  hayan presen- 

tado en estado de  suspensión de pagos o de quiebra. Con igual ca- 

rácter cooperará con los IiquiJadorea de  106 cstablecimientoe que s e  

pongan en liquid~ción. y con los funcion~rios y otras personas en- 

cargadas de  su  reorganizació:~: 

VIII.-Cuidar que laa operaciones que hagan los eatablecimien- 

toa no sean extrañas a su  objeto: 

1X.-Vigilar las  remeeas <le los eetablecimientoa a l  exterior del 
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país. los depósitos que tuvieren en el extranjero y las inversiones 

que hicicren en valores extranjeros: 

XlConvocar a conferencies cada vez que crea necesario. a loa 

gerentes de las institucionee de crédito y a los jefes de los eetable- 

cimientos comprendidos en esta Ley. Dichos gerentes y jefes ten- 

drán obligación de asistir a esas conferencias y de d a r  a la Comisión 

todos los informes que necesite para el buen desempeño de sus fun- 

ciones. 

Art. 319.-Los miembros de la Comisión serán nombrados por 

e1 Ejecutivo. y el secretario y demás empleados por la Comisión. la 
que fijaré los sueldos respectivos y tendrá la facultad de remover 1;- 
bremente a dicho funcionario y empleados. 

Los miembros de la Comisión no percibirán sueldo alguno. sino 
únicamente honorarios a razón de $50.00 (CINCUENTA PESOS) oro 
nacional. por cada junta a que asistan. sin que dicha remuneración 
exceda de $300.00 (TRESCIENTOS PESOS) mensuales sea cual 
fuere el número de sesiones a que asistieren. 

El Ejecutivo procuraré que los intereses agrícolas. comerciales 
e industriales del país, estén representados en esta Comisión por tres 

de sus miembros. quienes habrán de ser personas de reconocida 
competencia en dichos ramos. Para el efecto pediré a las Confede- 

raciones de Cámaras de dichos ramos. que presenten ternas. 

Todos los miembros de la Comisión deberán ser psraonas de 
notorios conocimientos en asuntoe bancarios. 

Art. 320.-Los miembros de la Comisión durarán cinco años en 

el desempeño de su cargo: pero los que fueren primeramente nom- 
brados serán removidos de manera que el ejercicio de cada uno de 
ellos termine cada año. Su nombramiento podré ser renovado. 

Art. 321,Ningún miembro de la Comisión podré ser accionis- 

ta. aocio. funcionario o empleado de cualquiera de las diversas cla- 
ses de establecimientos que estén sujetos por medio de esta Ley e 
la inspección o vigilancia de la Comisión. ni formar parte de 

los consejos o juntas directivas de dichos establecimientos ni de cual- 
quiera otra sociedad o institución ligada con ellos. Tampoco podrán 

desempeñar ningún puesto público por el que se  reciba sueldo. 



Art. 322.-El Ejecutivo cubrirá dentro de  un plazo d e  treinta 

días. cualquiera vacante que se presente en la Comisión. 
Art. 323.-La Comisión podrá en todo tiempo someter a la apro- 

bación d e  la Secretaría de  Hacienda la reforma de  los reglamentos 

de  sus  funciones. 

Art. 324.-También formará la Comisión su presupuesto d e  gas- 

tos y lo someterá a la aproh:ición de la Secretaría de  Hacienda. 

Art. 325.-A1 final de  ca<:a año la Comisión rendirá un informe a 

la Secretaría de Hacienda subre sus labores e incluirá en Cate aque- 

Use recomendaciones que e:-rime pertinentes, inclusive las relativas 

a reformas a la legislación bancaria del país. 

Art. 326.-La Comisión podrá contratar. previa aprobación de  l a  

Secretaría de  Hacienda y sin que tenga carácter permanente. los ser- 

vicios de  de  reconocida experiencia y conocimientos en ma- 

teria bancaria. para cooperar con la Comisión en aquellos aauntoe en 

que lo considere necesario. 

Art. 327.-La Comisión s e  reunirá a lo menos una vez por sc- 

mana. El Secretario asistirá e dichas juntas y someterá a la Comi- 

sión todos los informes que iiubiere recabado acerca de  la situación 

económica del país y especialmente sobre el funcionamiento y el es- 

tado de  los establecimientos de crédito. Hará las recomendaciones 

que considere pertinentes. pero no tendrá voto. 

Art. 328.-La Comisión comunicará después de  cada junta al 

Secretario de  Hacienda. las resolucionee y recomendac;ones que hii- 
biere aprobado. a f in  de  que !as ratifique. modifique o rechace. 

CAPITULO 11. 

Art. 329.-Las instituciones de  crédito y los eatablecimientos 

bancarios y sus asimilados, podrán llevar su  contabilidad conforme a 

10s métodos comunee autorizados por el Código d e  Comercio o con 

sujeción a este capítulo. 

Art. 330.-Las instituciones y establecimientos que sujeten su 
contnbi1;dad a las disposicioncs d e  este capítulo. llevarán cuente y 
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razón de todas SUS operaciones en dos clases de libros: principales y 
auxiliares. 

Art. 331.-Los libroe principales serán tres: el Diario. el Mayor 
y el de Balances Generales. 

El Libro Diario podrá dividirse en varios volúmenea en que se ea- 
tableaca la scparnción de las operaciones. bien sea por las fechas en 
que se  efectúen o por la clasificación que de ellas haga la negociación. 

El Libro Mayor y el Libro de Balances Generales. serán indi- 
vieibles. 

Art. 332.-Los libros auxiliares, en el número que el sistema 
de contabilidad requiera. serán: auxiliares del Diario y auxiliares del 

Mayor. 
Art. 333.-Los libros principales estarán encuadernados. forra- 

dos. foliados y autorizados en la forma que prevengan las leyes. 

Los auxiliares podrán llevarse en libros encuadernados o en ho- 
jas sueltas. Las operaciones que en ellos se  registren deberán ser 

autorizadas bajo la responsabilidad de la negociación por uno de sus 
funcionarios superiores suficientemente facultado al efecto. 

En su caso. se  coleccionarán posteriormente las hojas sueltas 

en volúmenes, en los que bajo la responsabilidad de la negociación 
harP constar uno de sus funcionarios superiores el número de fe- 
jas que cada volumen contenga. 

Art. 334.-En el Libro Diario se asentarán día por día todas las 
operaciones que se efectúen. siendo potestativo detallarlas o consig- 
narlas por medio de asientoa de concentración. 

Art. 335,-En los auxiliares del Diario constarán día por día y 

según el orden en que se vayan haciendo. las circunstancias y csrác- 
ter de cada una de las operaciones. - 

Art. 336.-En el Libro Mayor se abrirán por debe y haber las 

cuentas generales de control. y a cada cuenta se  trasladarán por orden 
riguroso de fechas 106 asientos correspondientes del Libro Diario. Es 
obligatoria la separación de Iss cuentas en las cuales se asienten las 
operaciones a que se refieren los artículos 93 a 95 de la presente Ley. 
correspondiendo a la Comisión Nacional Bancaria señalar loa títulos 
que a su juicio deban usarse. 

El englobamiento u ocultación de cuentas ecreedoraa sujetas a 



garantía. dentro de otras cuentas de  distinta naiuraleía. las deduc- 

ciones improcedentes en el pasiv - computable. el inflamiento de  las 

cuentas de  garantía o cualquiira alteración de  cifras que vengan s 

falsear la siruación legal del est :blecimiento. s e  castigará con una 

multa de  cien pesos. que se dup1:cará cada vez en caso de  reinciden- 

cta. 

Art. 337.-En los auxiliares '11 Libro Mayor se abrirán en igual 

forme todas las c l i en ta~  particuirres o subcuentas relativas a cada 

cuenta de  control del ~ r o p i o  Libr Mayor. 

Art. 338.-La negociación (.timará, cuando menos anualmente, 

y extenderá en el Libro de  BalarLes  Generales, el balance general de  

BU activo y Pasivo. de  acuerdo c< n los saldos d a  las cuentas del Li- 
bro Mayor. sin reserva ni omisii i alguna, bajo su  firma y rcsponsa. 

bilidad. 

Art. 339.-En estados por separado. anexos a cada balance gene- 

ral. s e  consignarán los detalles que comprueben cada una d e  las  cuen- 

tas del Libro Mayor. igualmente bajo la firma y responsabilidad d e  

le negociación. 
Art. 340.-La fuerza probat.,ria de  los libros. tanto principales 

como auxiliares. y de  los estado- anexos a los balances generales. sa 

regirá por lo dispuesto en el CóL!igo de  Comercio. 

Art. 341.-Las institucionc- de  crédito y los establecimientos 

bancarios y as;milados. están <-;>ligados a conservar en buen orden 

todas las cartas. telegramas y demás correspondencia que reciban 

con relación a su negocio, ano:indo en ellos la fecha en que s e  rc- 

cibieron y contestaron. o si no : i di6 contestación. 

Art. 342.-De todas las ctrtas. telegramas y demis  correspon- 

dencia, se dcjarán copias ínterras en libros copiadores llevados a l  

efecto o en minutas autorizada3 por el empleado o funcionario que 

suscriba el original. 

Art. 343.-En todo lo que no esté preceptuado en este capítulo 

se observará Io dispuesto por e! Código d e  Comercio. 
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CAPITULO 111. 

Da la susbensión de bagos de inshtuc;ones de crédito 
y establecimientos bancarios o as;milados a éstos. 

SECCION PRIMERA 

Art. 344.-Las sociedades mercantiles y los comerciantes que 

exploten inetitucionos de  crédito o establecimientos bancarios O aei- 
milados a éstos. cuyo activo sea suficiente para cubrir su pasivo, pero 
que prevean encontrarse transitoriamente en la imposibilidad de  ha- 

cerlo. porque el público retire en masa sus depósitos o a eonaecuencia 
de  una c r i s i ~  O de- otra cauea. ~ o d r á n  presentarse en estado de  sus- 
pensión de  pagos. que declarará el juez de  su domicilio. 

También podrán presentarse en estado de suspensión de pagos 
dentro de las veinticuatro horas siguientes a la clausura de aus ofici- 
nas o al hecho de haber dejado de pagar una obligación exigible. 

Art. 345.-La declaración del estado de siispcnsión de  pagos pro- 
duce el efecto de que no se  puede exigir pago alguno ni deducir ac- 
ciones judiciales contra e l  deudor. quedando en suapenso sus oblige- 
ciones. que sólo podrán hacerse efectivas en los términos de esta 

Ley. 
En consecuencia, no s e  podrán iniciar nuevos juicioe. los que 

estuvieren pendientes s e  suspenderán. acumulándose a los autos de 
la  suspensión. lo que se  hará con solo el oficio que se dirija a loa res- 
pectivos jueces. S e  exceptúan de la acumulación los juicios en que 
esté pronunciada sentencia definitiva que haya causado ejecutoria y 

loa ejecutivos o hipotecarios sobre pago de créditos garantizsdos con 
hipoteca o prenda. 

Art. 346.-El estado de  suspensión de pagos sólo podrá terminar 
de  alguna de estas maneras: 

1.-Reanudación de pagos y de operaciones dentro de  los quince 
días siguientes a la fecha en que haya quedado instalada la Comisión 
liquidadora ; 



I l .4e lebrac ión  de convcnio general con los acreedores conce- 
diendo esperas al deudor. coniorme a la Sección 111 de  este Cap;- 
tulo: 

111.-Declarsción de estario de quiebra. si no se  presenta pro- 
yecto de convenio general o s i  llega a ser  desechado por los acree- 
dores o no se  obtiene su apro1,ación dentro del término que fija este 
Ley. 

Art. 347.43; dentro de las r.einticuatro horas siguientes a la clau- 
aura de las oficinas del deudor i i  al hecho do haber dejado éste de  pa- 
gar una obligación exigible. h!.biese sido declarado en estado de 

quiebra. los efectos de esta de'laración quedarán en suspenso entre 
tanto que en los términos de e c r a  Ley se llega a decidir si el deudor 
reaniida desde luego s u s  pago,. se le conceden esperas o se debe 
considerar en estado de En los dos primeroe casos la de- 
claración de quiebra se  tendrá por definitivamente revocada al de- 
clararee la reanudación de pagos o la aprobación de convenio: pero en 

el tercero. los autos sobre estado de suspensión de pagos se  remitirán 
al juez que hubiere declarado la p i e b r a  para que tsniéndoloa por 
aournulados sin más trámite continúe la sustanciación con arreglo a 

la Sección IV. 

SECCIOK SEGUNDA. 

De la dec7arac;ón del esc.ido d e  sur4ens;ón de finsos. 
De la reatludee;ón d.. hagas y ofierac;ones. 

Art. 348-En el escrito en o..e se  manifieste el estado de  sus- 
pensión de pagos s e  expresarán 10- motivos que lo hayan determina- 
do y los que se tengan para esper.xr la reanudación de los pagos haa- 
ta restablecer la marcha normal di.[ establecimiento. 

Con el mismo escrito 6. presentará el balance general. con reia- 

ciones pormenorizadas de  10s biei-es que constituyan el activo, y d e  
los acreedores. Si por la cuantia 1 naturaleza de los bienes y de  los 
créditos pasivos no se pudieren formar desde luego las respectivas 
relaciones pormenorizadas. bastará consignar en junto t l  valor de cn- 

da clase de bienes o créditos. a rcserva de completar todos 106 por- 

[ 465 ] 
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menores antes de la primera junta de acreedores. si se  llegare a pre- 

sentar proyecto de convenio. o dentro de los ocho días siguientes a la 
declaración de quiebra. 

Cuando por ser apremiantes las circunstancias. no se  pudiera 
presentar con el escrito el balance y sus relaciones. se protestará ha- 

cer la presentación dentro de las setenta y dos horas siguientes a la 
del escrito: pero si no se presentaren en este término. se impondrá a l  

deudor una multa de $1.000.00 y el balance y sus relaciones serán 
formados por el contador que nombre la comisión liquidadora bajo la 
inspección de ésta. 

Art. 349,-El juez examinará el escrito en que se manifieste el 

estado de suspensión de pagos y encontrando que reune los requi- 
sitos que determina el artículo anterior. sin má6 trámite y dentro de 
las veinticuatro horas siguientes a su presentación. proveerá auto de- 
clarando dicho estado. 

En el mismo auto designará dos negociaciones bancarias que 
constituyan la comisión liquidadora de que habla el artículo 352 en 

unión de un delegado de la Secretaría de Hacienda, para cuyo nom- 
bramiento se comunicará a ésta la  declaración por oficio o por te- 

legrama. 
Cuando el deudor radicare en población donde haya centro ban- 

=ario de liquidaciones. el juez se  abstendrá de designar los estable- 
~imientos que hayan de integrar la comisión, limitándose a oficiar al 

respectivo centro para que él los designe en el término de veinticua- 
tro horas. 

Si no hubiere otros establecimientos bancarios en el domicilio 
del deudor. el juez nombrará dos comerciantes o abogados, de noto- 
ria honorabilidad. para que integren la comisión con el delegado de 

la  Secretaría de Hacienda. 

Art. 350.-Los comerciantes o abogados que conforme al párrafo 
final del artículo anterior, fueren nombrados para integrar la comisión 

liquidadora. deberán otorgar, antes de entrar al desempeño de su c a p  
go. fianza de negociación bancaria o comercial para caucionar SU ma- 
nejo, por una cantidad igual al 25% del activo que aparezca en el ba- 
lance del deudor: pero sin que el monto de la fianza exceda de. .  . . . . 
$100.000.00 en caso alguno. La idoneidad del fiador será calificada 



por la Secretaría de  Hacienda a i arbitrio, y sin necesidad de que 

el propuesto tenga bienes raíces 1 bres. 

Art. 351.-Las faltas, sean tesiporales o absolutas, de  las nego- 

ciaciones O personas que integren la comisión liquidadora. serán cu- 

biertas por nueva designación que ce hará en la misma forma que la 

del  que deba ser substituido. 

Ninguna negociación o person.* podrá tener el carácter de  miem- 

bro en más de  una comisión Iiquiuadora simultáneamente. 

Las negociaciones bancarias ciesignadas para formar parte d e  l a  

comisión desempeñarán sus funci ,ties por medio de  sus  respectivos 

directores o gerentes. o por medio de delegados especiales que nom- 

bren. Dichas negociaciones respori,lerán del fiel desempeño d e  sus  

funciones por parte de  sus represe~ttantes. 

Art. 352.-Comunicado que le sea el nombramiento de  delegado 

de  la Secretaría d e  Hacienda. y ea su caso, el de  las negociaciones 

designadas por el respectivo centr<> bancario. e l  jueí  mandará notifi- 

car esas designaciones y, previa la aceptación y protesta de  los indi- 

viduos d e  la comisión. declarará .' ésta legalmente constituida para 

que desde luego al desem-eño de sus  funciones. 

Art. 353.-La comisión liquid;iilora tomará sus decisiones a ma- 

yoría de  votos y nombrará de  su -no un presidente. que llevará l a  

voz en las juntas judiciales y autor :ará los escritos que se presenten. 

teniéndose por bastante para acrc.!itar sii personalidad. simple co- 

municación al jueí de  los autos,.fii!nada por los otros dos miembros 

de  la Comisión. Esta podrá en todo tiempo nombrar presidente a otro 

de  sus miembros. 
LOS documentos u obligacione qiie expida la Comisión. así co- 

mo 5ii correspondencia, serán autor zados por dos de  sus miembros. 

Art. 354.-La Comisión. inmer'atamente después de  constituida 

s e  trasladará a las oficinas del deidor  en compañía del secretario o 

actuario del jiizgado y se hará car de  la caja. mediante el corres- 

pondiente arqueo. así como de  los demás valores. de  los libros de  

contabilidad. de  los copiadores y d.: los documentos y corresponden- 

cia. En los libros s e  determinará c: estado en que la Comisión los 

recibe, iirmando SUS individuos y el .+ecretario del juzgado a continua- 

ción de  los últimos asientos que ;;ubiere en e l  Diario y en libro 
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de  Inventarias. así como en la primera hoja que estuviere en blanco 

en los copiadores. 

Art. 355.4orresponde a la Comisión: 
1.-Inspeccionar los libros del deudor y hacer consignar en ellos 

todas las operaciones que la misma Comisión autorice: 
I I .4omprobar  la exactitud del pasivo y del activo comprendién- 

dose el valor de los bienes: 

111.-Informar al juez de cuanto importante ocurra y promover 
las medidas que requiera la defensa y protección de los intereses de 
los acreedores: 

1V.-Facilitar a éstos los antecedentes y noticias de que dispon- 
ga. ~uxiliándolos para la comprobación de los hechos en que apoyen 
sus reclamaciones : 

V.-Hacer las cobranzas que procedan, pudiendo aceptar y endc- 
sar documentos. hacerlos aceptar por otros y protestarlos en su caso: 

VI .4e lebrar  los contratos y hacer los pagos que sean conve- 

nientes para IP conservación del activo: 
VI1.-Vender los títulos y valores mercantiles cuando juzgue que 

es  oportuna su venta: 
VII1.-Dictar, en general, todas las medidas de adrniniatración 

necesarias o convenientes. 
Art. 356.-En el primer período del estado de suspensión. o sea 

dentro de los primeros quince días sigu;entes a la instaIación de la 
comisión liquidadora. ésta deberá determinar si la situación del deu- 
dor permite reanudar desde luego los pagos mediante la celebración 
de operaciones por las cuales se adquieran los fondos necesarios, o 
mediante convenios particulares con algunos acreedores que se  obli- 
guen a no exigir el pago inmediato de sus créditos. y gestionar de 
acuerdo con el deudor que se  celebren tales operaciones o convenios. 

Art. 357.4clebrados que fueren los convenios u operaciones que 
permitan la inmediata reanudación de pagos. la Comisión. de  ecuerdo 
con el deudor, lo pondrá en conocimiento del juez. quien desde lue- 
go declarará la cesación del eatado de suspensión y autorizará que 
el  deudor continúe la marcha normal de sus operaciones. cesando to- 
dos los efectos legales de dicho estado. 

Si antes de que transcurra un ano después de la reanudación de  



los pagos. el deudor volvicre a suspenderlos. procederá la inmediata 
iniciación del juicio de quiebra. 

SECCZON TERCERA. 

Del convenio general de <.+eras con los acreedores. 

Art. 358.4% transcurrieren los quince días a que se  refiere el 
articulo 356 sin que se  hubiese arveglado la reanudación de los pagos. 
el deudor podrá presentar dentro de los ocho días siguientes el pro- 
yecto de convenio determinando I;+s esperas que solicita de sus acree- 
dores. 

Si bajo cualquiera forma se -olicitaren quitas, el proyecto se ten- 
d r i  por no *resentado y desde 1, ega se pasará al tercer período. ha- 
ciéndose la declaración del estado de quiebra y la consiguiente aus- 
tanciación. Esta declaración podrá hacerla el juez a solicitud de la 
comisión liquidadora o de cuals),ser acreedor reconocido. mientras el 
proyecto no hubiere sido definit~varnente aceptado o rechazado. 

Art. 359.-En el mismo aut:, en que se dé entrada al proyecto de 
convenio se mandará citar a todos los acreedores, designándose día. 
hora y lugar para la junta. La c?tación se  hará por medio de convoca- 
toria general que se publicará en el domicilio del deudor y en loa 
demás lugares en que se  consiJere haber acreedores importantea o 
numerosos. 

La publicación se hará en los respectivos periódicos oficiales y. 
además. en otros, que no serán menos de dos, de los que tengan ma- 
yor circulación. 

El término para la celebración de la junta será de treinta diaa 
si los acreedores fueren residrrites de la República o de los Estados 
Unidos de América. y de seserta días si hubiere acreedores importan- 
tes o numerosos que residen cii otros países, pudiendo convocarse la 
junta para 10s treinta días aun en este caso. si los acreedores fueren 
citados en los respectivos paises por medio de convocatoria que ea- 
hledráficamente se mande piihlicar, o por cablegramas particulares, 

si sólo s e  tratare de número r cdueido de acreedores. 
Art. 360.-Los autos estarán en el juzgado a disposición do todoa 
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los acreedores para que los examinen y tomen de ellos las notas o 

copias que quisieren. 

La comiaión liquidadare también tendrá los libros del  deudor y 

los demás documentos a disposición de  los acreedores para los fines 
expresados. 

Art. 361.-Hasta cinco días antes del señalado para Ia junta ee 
podrán impugnar los créditos incluidos por el deudor en su relación. 
Los créditos no impugnados dentro de  ese término, serán admitidos 
para la junta. 

Art. 362.-La impugnación podrá formularse por cualesquiera de  
los acreedores y la Comisión tendrá el deber de hacerla ei encontrare 
antecedentes que le hagan sospechar de la  legitimidad del crédito o 
de  la exactitud de  su cuantía. 

Art. 363.-La impugnación se  formulará en escrito dirigido al 
juez o por comparecencia en los autos. pidiéndose concretamente que 

el crédito sea rechazado en totalidad o reducido a La suma que s e  
considere justa. y determinando los hechos y los fundamentos da de- 
recho en que se apoye la impugnación. No será admisible la prueba 
de peritos ni la de testigos rendidas en su forma ordinaria: pero s í  
podrán presentarse dictámenes de  contadores y declaracionee firma- 
das de testLgos. para que se aprecien en conciencia. 

Art. 364.451 acreedor omitido por el deudor y el que figure con 
cantidad menor de la que creye.-e justa, podrán pedir su inclusión en 
la lista o el aumento de SU crédito. dentro del término y con las for- 
malidades marcadas en los artículos 361 a 363, debiendo presentar al 
formular su fiolicitud el documento en que apoyen su derecho. La Co- 
misión deberá solicitar y, en su caso. apoyar la inclusión. o aumento 
del crédito. s i  considerase indebida la omisión o equivocado el monto. 

Art. 365.-El día anterior al señalado para la junta. la Comisión 
entregará al juez 1s. lista definitiva de los acreedores que tengan de- 
recho a concurrir. clasificándolos en los grupos siguientes: 

1.-Acreedores incluidos por el deudor en su relación y cuyos 
créditos no hubiercn eido impugnados; 

11.-Acreedores incluidos por el deudor. que pretendan aumentos 
del  monto asignado; 
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111.-Acreedores omitidos por el deudor, que hayan solicitado su 

inclusión para concurrir a la junta: 

1V.-Acreedores incluidos p i r  el deudor. cuyos créditos s e  hu- 

biesen impugnado por exces i~os :  

V.-Acreedores incluidos po. el deudor. cuyos créditos hubiesen 

sido totalmente impugnados. 

Cada crédito figurará con la sifra que le corresponda. E n  los del 
segundo y cuarto grupos se expr:iará la cifra indiscutida y la que es 

objeto de  impugnación. Tambiéii s e  presentará una relación de  loe 

créditos que aparezcan fraccionó2os entre diversos cesionarios, pro- 

curando expresar la fecha y titu.,. de la división. 

La lista y relación indicadas quedarán en la Secretaria del juz- 

gado y p d r á n  ser examinadas p r las acreedores y e l  deudor hasta 

la hora de  comenzar la junta. 

Art.  566.-A la junta sólo r ,drán concurrir los acreedores que 

figuren en la Iista formada por 11 Comisión. pudiendo hacerlo perso- 

nalmente o por medio de  represr itantes. Los apoderados que lleven 

más de  una representación tendr .n tantos votos cuantas representa- 

cmnes. 

Al-t. 367.-La junta será pre dida por el juez. 

La Comisión tendrá en el 1, .:al de la junta todos los libros y 

papeles que sean necesarios para .>mprobar en el acto las alegaciones 

que se hicieren. según lo q u e  se iubiere expresado al formular las  

impugnsciones. conforme a los ar::culos 363 y 364. 
El deudor y la Comisión tien:,n obligación de  concurrir a la jun- 

ta  y d e  permanecer en ella hasta i;u conclusión, pudiendo ambos pa- 

l e n e  de  abogado que los ~ a t r o c i n e  v hable en su nombre. 

Abierta la sesión por el jue:. será leída la lista de  acreedores 

formada por la Comisión. anotán.iose los que estuvieren presenteb. 

los cuales firmarán lista de  asistencia por duplicado. a efecto da que 

un ejemplar quede en los autos y i tro en p d e r  de la Comisión. 

En seguida se formularán la* solicitudes que hubiere sobre rec- 

tificación de  errores materiales e:; nombres, apellidoe o cantidades 

que aparezcan en la lista. El juez. iirevio informe de la Comisión. sin 

dar lugar a debate, resolverá de  plano sobre las rectificaciones pe- 

didas. 
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La Comisión informará sobre los créditos fraccionados. 

Los cesionarios de estos créditos tendrán sólo el voto correspon- 

diente al cedente. a no ser que probaren ante la junta con documen- 
tos auténticos que la cesión y fraccionamiento fueron hechos por 
lo menos tres meses antes de presentarse la solicitud de suspensión 

.de pagos. Cuando los cesionarios tengen sólo el voto del cedente, és- 
te  será determinado mediante deliberación de los que estuvieren pre- 
sentes en la junta, por mayoría. computada por centidades. Las cues- 

tiones que sobre estos puntos se susciten serán decididas por el juez 
sin más informes que los que el mismo estime necesarios. 

Art. 368.-Resueltos loa puntos a que se refiere el articulo ante- 
rior. el juez pondrá a discusión sucesivamente y por su orden los cré- 

ditos comprendidos en los grupos segundo a quinto de la lista formada 
por la Comisión. Respecto de los créditos del primer grupo no se ad- 

mitirá promoción ni debate alguno. 

Podrán hablar una sola vez sobre cada crédito el deudor. la Co- 
misión. el interesado en la reclamación y otros dos acreedores. uno 
en pro y otro en contra. Hechas en el acto las comprobaciones que se 
*iden. quedará cerrado el debate y el juez someterá a votación el pun- 
i o  discutido. 

Las votaciones recaerán sobre cada crédito. serán nominales y 
para que la impugnación se  tenga por aprobada será necesario el vo- 
to favorable de la mayoría de ecreedores presentes computada por 

personas. siempre que los votantes Iormen también la mayoría en 
cantidades de los créditos representados en la junta al recogerse la 

votación. D e  otra manera se  tendrá por desechada la impugnación 
subsistiendo sin modificación en lo relativo a la lista de créditos pre- 
eentada por el deudor. 

El acuerdo de la junta no decide irrevocsblemente acerca de la 
legitimidad y monto de los créditos: pero sólo podrá reclamarse me- 
diante la promoción del respectivo juicio. con sujeción al Código da 

Comercio. 
Si 1. determinación de los créditos no quedare concluida en una 

sola junta. ésta continuará, en los días hábiles siguientes, hasta ter- 
minarla. 

Art. 369.4oncluida la determinación de los créditos se pasará 



a tratar del proyecto de  convenio   re sentado, para lo cual será nece- 

sario que estén presentes acreedores que representen, por lo menos. 

la mitad del total pasivo del deiidor y cuyo número. por personas. no  

sea  inferior a un tercio del total de  los acreedores. Si los acreedores 

presentes no fueren suficientes para continuar la junta legalmente. 

e l  jueí  suspenderá la eesión. pava continuarla el quinto día siguiente 

o el sexto si aquél fuere feriado. mediante nueva convocatoria que s e  

publicará conforme al párrafo p i m e r o  del artículo 359. Esta segunda 

junta deliberará y resolverá vái:damente acerca del proyecto de  con- 

venio cualesquiera que sean e l  ~iúmero de  acreedores y el importe de  

los créditos representados. 

Art. 370.-Habiendo los ac:=edores que expresa el artículo ante- 

rior. se leerá el proyecto de ca:ivenio por e l  deudor. y la 

Comisión informará sobre el estado del activo y del pasivo. manifea- 

tando las modificaciones que hi.!,iere habido desde la presentación d e  

la solicitud de  suspensión has t i  la celebracinn de  la junta. 

Art. 371.-E1 acreedor q u .  creyere exagerada la estimación del 
activo. por no ser propios del .leudar todos los bienes listados o por 

ser ~ X C ~ S ~ V O  el valor asignado. ~ o d r á  promover cuestión previa sobre 

el particular. La comisión liqcidadora tendrá el deber de promover- 

la s i  hubiese comprobado dich.i exageración. 

Sobre esta cuestión previa podrán hablar dos acreedores en pro 

y dos en contra. y el deudor o -u abogado usarán de  la palabra cuan- 

tas veces lo pidieren. La Comi~tón informará sobre el punto y el juez 

declarará cerrado e l  debate. st>metiendo a votación d e  la junta si e l  

activo presentado por el deudcmr se considera suficiente para cubrir el 
ps ivo.  

La votación será nomina! y s e  tendrá por aceptada la estima- 

ción del activo por e l  voto aiirrnativo de  l a  mayoría de acreedores 

presentes. computada por per.-onas. s i  los votantes representan tam- 

bién la mayoría en cantidad 6 c  los créditos representados al recoger- 

s e  la votación. 

S i  de  la votación resultare que el activo se estima inferior al pa- 

sivo. se tendrá por declarado que el proyecto de  convenio no ha sido 

aceptado y que. por lo mismo. e s  de  tenerse por hecha la declaración 

d e  quiebra del deudor y d e  procederse conforme a la Sección IV. 



LA POLITZCA HACENDARIA Y LA REVOLUCZON 

Art. 3 7 2 . S ;  no s e  promoviere la cuestión previa a que s e  re- 
fiere e l  srtículo anterior O promovida fuese desechada. se pasará a 

discutir el convenio de  esperas   re sentado por el deudor. ~ u d i e n d o  ha. 
blar tres acreedores e n  pro y tres en contra y el deudor o su  abogado, 
cuantas veces lo solicite para contestar a las observaciones de  los 
acreedores. La Comisión s e  limitará a dar los informes que s e  l e  pi- 
dieren, y una vez agotada la discusión s e  recogerá la votación. 

El deudor o cua1qu;era de  los acreedores. si el deudor lo acepta. 
podrá modificar e l  proyecto y la votación recaerá sobre el proyecto de  

convenio modificado. 

Art. 373.-La votación relativa el convenio será  nominal y para 

tenerlo por aprobado será necesario el voto favorable, por lo menos, 
de  la mayoría de  los acreedores presentes al recogerse la votación. 
computada tanto por personas como por importe de  créditos. 

Si  no se reunieren las dos mayorías de  personas y cantidades. 
quedará desechado el proyecto de  convenio. dándose por terminada 
la junta, teniéndose por hecha la declaración de  quiebra del deudor y 
debiendo. en consecuencia. procederse conforme a la Sección IV. 

Antes d e  darse por concluida la junta serán nombrados cuatro 
acreedores para que integre? la Comisión especial para determinar 
acerca de  las operaciones a que se refiere el artículo 389. debiendo 
designarse tres como propietarios y uno como suplente. La votación 
s e  hará a mayoría tanto de  personas como de  importe de  créditos; y 

s i  en dos votaciones no se lograre hacer nombramientos. la designa- 
ción será hecha por el jue5 de  entre 10s acreedores que hubieren 
obtenido votos. 

Ayt. 374.-Las alegaciones de  quienes tomaren parte en los deba- 
tes promovidos en las juntas de  aoreedores. serán concretas y ceñi- 
das al asunto. El juez no consentirá que s e  extravíe la discueión ni 
ae  prolongue con exceso debiendo llamar al orden y aun retirar l a  pa- 

labra al que notoriamente s e  aparte del punto controvertido. 
Art. 375.-El resultado d e  las votaciones. los acuerdos del juez 

y las resoluciones de la  junta. así como las peticiones y propuestaa 
que s e  hubieren formulado. s e  consignarán e n  un  acta muy sucinta 
qua redactará el Secretario y suscribirán. en unión de  éete. el jues, 
los miembros de  la Comisión liquidadora y los concurrentes que se 
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presentaren el  día y hora que el iueí  señale para l a  f irma y que daré  

a conocer al  terminar la  junta. 

Art. 376.-El juez decidirá de  plano todas las cuestiones o in- 

cidentes que se promuevan en  ; a s  juntas. y sus  resoluciones no ad- 

mitirán recurso alguno. 

Art. 377.-E1 juez, como Ps.:sidente d e  la junta. cuidará del or- 

den y d e  l a  regularidad de  los 7.-ocedimientos. quedando investido al 

efecto de las facultades necesar LS y autorizado para hacer cuanto es- 

t ime oportuno en todo lo qL:e la i y  no prescribe o no prohibe expresa- 

mente. quedando a s u  honor y conciencia el  empleo d e  los medios 

que considero convenientes. 

Art. 378.-Los aclierdos de la junta podrán ser impugnados den- 

tro de  los cinco días siguiente al designado para la firma del acta 

respectiva. por ciialquier acre<.lor que no hubiese sido legalmente 

citado ni hubiese concurrido a 1.1 junta o que. presente en  ella. hubiere 

disentido y protestado contra e acuerdo tomado. si  el  crédito que re- 

presente iiifliiye eri la fo rma~; ,  i de la rnayo:ía de  personas o canti- 

dades. Las únicas causas en qi . se podrá fundar la impugnación se- 

rán 105 defectos de  forma en  la :onvocatoria. celebración. deliberación 

y votación d e  la  junta. o inteli. ~ n c i a s  fraudulentas entre el  deudor y 

uno o más acreedores para vot <r en determinado sentido. La  impug- 

nación será sustanciada en fo .ni de incidente. considerándose de- 

mandados el  deudor y la Coml ión liquidadora. 

Art. 379.-Aprobado el  c o  venio será obligatorio para el  deudor 

y para todos los acreedores cu .  1s créditos sean anteriores a la fecha 

del auto que declaró el estado de srispensión d e  pagos. Si el  deudor 

no compliere en todo o en  par*. con el  convenio. renacerá el  derecho 

de los acreedores por las  can;.dades que no hubiesen percibido de  

sus  créditos primit;vos y podrá iualquiera d e  ellos pedir que se decla- 

re la quiebra del deudor. 

Art. 380.-En cualquier esrado del  procedimiento se podrán ce- 

lebrar convenios extrajudicialc> que tendrán fuerza obligato.ia. pre- ,. . 
via aprobación del  juez, la  que será concedida s i  reunen los requisitos 

de ser aceptados por acreedores que representen la mayoría del im- 

porte d e  los créditos y los acreedores restantes sean pagados desde 
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luego. asegurándose dicho pago a satisfacción de la Comisión LquC 

dadora. 

SECCION CUARTA. 

Art. 381.-En los casos expresados en los artículos 371 y 373, lo 
mismo que si e1 deudor no presentare proyecto de convenio en el tér- 
mino que al efecto señala el artículo 358, se tendrá por pronunciada 
declaración del estado de quiebra. que surtirá los mismos efectos que 
si hubiere sido hecha por auto expreso. La Comisión liquidadora que 

en tales casos se hubiese nombrado continuará funcionando y tendrá 

a su cargo todas las atribuciones y deberes que conforme al Código 
de Comercio corresponden a los síndicos, en cuanto no esté modifi- 
cado por la presente Ley y sin necesidad de que se  nombre interven- 
tor. 

En la primera junta de acreedores que se  celebre. el nombra- 
miento de la Comisión será sometido a ratificación. pudiendo la jun- 
ta, a simple mayoría de votos por personas y por cantidades. designar 
doe personas o negociaciones bancarias para que integren la junta en 
unión del delegado de la Secretaría de Hacienda. 

Art. 382 .4uando  la declaración del estado de quiebra se  pro- 

mueva directamente por el deudor mismo o por sus acreedores en 
cualquiera de las formas establecidas en el Código de Comercio. el 
juez lo comunicará desde luego por oficio o telegrama a la Secreta- 
ria de Hacienda: si ésta manifestare conformidad. el juez proeederh 
al nombramiento de Comisión liquidadora en los términos estableci- 
dos en la Sección 11 de este capítulo. y quedando la negociación fa- 
llida a cargo de la Comisión en los términos que se  establecen en la 
misma Sección. 

Art. 383.-Dentro de los diez días siguientes a la fecha de la de- 
claración del estado de quiebra. se  convocará junta para la redigica- 
ción de los créditos. siguiéndose en todo lo relativo las disposiciones 
establecidas en la Sección 111. 

Art. 384.-E1 proyecto de graduación será presentado por la Co- 



misión en el término improrrogable que al efecto señale el jues. se- 

gún las circunstanciss. y el cual no bajará de veinte días ni excederá 

de sesenta. Por cada día que transcurra después de vencido el tér- 

mino sin que sea presentado el proyecto. cada uno de los miembros 

de la Comisión perderá en favor de la masa. dos por ciento de los 

honorarios que le correspondan. y si llegaran a transcurrir cincuenta 

días sin hacerse la presentación. serán removidos los miembros de la 

Comisión y se  procederá a sub.ciituirlos conforme al artículo 349. In- 

mediatamente después de presentado el proyecto será sometido a 

la discusión y resolución de los acreedores en junta que se ajustará 

en todo a las reglas establecidas en la Sección 111. relativas al pro- 

yecto de convenio presentado por el deudor. 

Art. 385.-En cualquier estado del juicio dcspuée de  ln decla- 

ración de la quiebra, el deudor podrá presentar proyecto de eonve- 

nio de esperas y para ser sometido a la junta general de acree- 

dores que habrá de ser convocada para dentro de los treinta díaa si- 

guientes con sujeción al nrtículi, 359. 

La junta. para funcionar v2lidamente. necesitará la concurrencia 

de acreedores que represente, por lo menoe. la mitad de  capitales y 

un tercio de personas, y en ella se observarán en lo conducente las dis- 

posiciones del artículo 367. LB decisión 60 tomará por aimplc mayoría. 

tanto de capitales como de personas. de los acreedores que estuvieren 

representados. 

Si a la citación ni: eoncurrieren icreedorcs en número 

bastante, se repetirá la citacióri para dentro de los diez días siguicn- 

tes. y si tampoco entonces se reuniere el número necesario de  acree- 

dores. el proyecto de convenio se tendrá por definitivamente des- 

echado. 

Art. 386.-Además de las iacultades señaladas a la Comisión 1;- 
quidadora en el artículo 355. tcndrá la de vender los títuloi, valores 

y en general, los bienes muebios del deudor cuando lo juzgue opor- 

tuno. en el precio que certifiqiie un corredor titulado. Loe inmuebles 

~ e r á n  vendidos en remates piihlicos que tendrán lugar en las ofici- 

nas del fallido. sirviendo de base en el primero el precio de  inventa- 

rio y deduciéndose en cada una de las almonedas siguientes. diez por 

ciento del precio que huhicre servido de base en la anterior. 
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Todas las ventas serán hechas precisamente a pagar al conta- 
do, a menos de que la Comisión hubiese sido autorizada en junta 
general de acreedores para conceder plazos. 

Art. 387.-La Comisión liquidadora. sin necesidad de autoriza- 
ción de la junta de acreedores ni de sentencia firme. podrá devolver 
las letras de cambio. libranzas, pagarés, facturas o cualesquiera otros 
documentos que se hubieren remitido al establecimiento bancario 
deudor para su cobranza. cargando su importe en cuenta a los remi- 

tentes. 

Art. 388.-La Comisión liquidadora podrá admitir por si misma 
y previo dictamen favorable de un contador titulado. la compensa- 
ción que pretenda algún deudor del establecimiento que ba suspen- 
dido sus pagos. siempre que se  reunan 10s requisitos siguientes: 

1.-El deudor debe haber tenido desde antes de la suspensión 
de pagos o de la declaración de quiebra, en su caso. la calidad de 
acreedor del establecimiento por su propio derecho y por cantidad 
líquida aun cuando la obligación no fuera exigible todavía: 

11.-El orédito debe constar de manera fehaciente en la conta- 
bilidad y en los documentos del establecimiento. sin que se haya eus- 

citado cuestión alguna sobre su legitimidad o monto; 
111.-Los dos créditos que hayan de compensarse han de proce- 

der de la misma operación o de operaciones conexas tan estrecha- 
mente que por lo menos una de ellas no se hubiera celebrado sin 
la otra. 

En las plaías en que no hubiere contadores titulados. bastará el 
dictamen de un contador de reconocida honorabilidad. a juicio de la 

Comisión. 
Art. 389.-La Comisión liquidadora podrá admitir créditos a car- 

go del establecimiento deudor que no sean de los compensables con- 
forme al articulo anterior en pago de créditos activos del mismo. pre- 
vio dictamen de un contador titulado. cuando se reunan además los 
requisitos siguientes: 

1.-Los créditos que se  ofrezcan en pago deben constar de ma- 
nera fehaciente en los libros y documentos del deudor, sin que se 
haya suscitado cuestión alguna acerca de su legitimidad o monto; 

11.-El valor comercial efectivo del crédito que haya de ser pa- 



gado, habrá de  ser inferior al ~ roduc to  efectivo que s e  estime que 

haya de corresponder en la liriiidación a los créditos que se ofreí-  

can en pago, según los cálculo- más ~ r o b a b l e s  que se p e d a n  hacer 

a l  celebrarse la operación; 

111.-Opinión favorable dz la Comisión de  acreedores nombra- 

d a  para este efecto conforme a la parte final del artículo 373. 
En las plazas en que no 1- biere contadores titulados bastará e l  

dictamen de un contador de  rczonocida honorabilidad. a juicio d e  l e  

Comisión. 

Art. 390.-Con los fondos que recaude la Comisión. cubrirá de  

toda preferencia los gastos de  .a liquidación y en seguida los gravá- 
menes reales que afecten a 1'. bienes del deudor. si no conviniere 

dejarlos subsistentes para que 5e hagan cargo de su pago los adqui- 

rentes de  los bienes afectos. 

En seguida serán cubierto; los créditos en el orden que s e  ha- 

ya fijado para su  graduación. 

Será obligatorio para la C.imisión hacer los pagos tan pronto co- 

mo sea posible. y cuando hays-i de hacerse prorrateos. luego que los 

las cantidades disponibles. 

Art. 391.-La Comisión de.wrá presentar en los diez días 

de cada m e s  la cuenta del m<,vimiento de  fondos correspondiente al 
mes anterior, expresando con t da claridad el saldo que tuviere dispo- 

nible. Esa cuenta quedará en el juzgado a disposición de todos los 
acreedores para que la examir,~m y tomen las notas o copias que qui- 

sieren. debiendo la Comisión e n e r  otro tanto de l a  cuenta a dispo- 

sición de los acreedores para os fines expresados. 

La falta de presentación >portuna de la cuenta de  un mes se- 

rá causa de remoción de 106 ::iiombros de  la Comisión. 

Si en cualquier tiempo d . ;pués  de  aprobado el proyecto de gra- 
duación transcurrieren tres mi.ies sin que la Comisión hubiera hecho 

repartos a los acreedores. de: zrá informar sobre los motivos que lo 

hayan impedido. en junta su- a su solicitud o de  cualquier acree- 

dor. deberá reunirse y en la < ial habrá de resolverse lo que se deba 

hacer. observándose las disp ziciones de la Sección 111 relativas a 

la junta para decidir acerca ct,l proyecto de  convenio presentado por 

e l  deudor. 
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Art. 392.4uando el hacerse la distribución de los fondos dis- 

ponibles hubiere juicios pendientes sobre la validez o cuantía de cré- 
ditos, el reparto de fondos se hará tomando en consideración los cré- 

ditos a discusión por el importe mayor que fusre reclamado; pero los 

correspondientes a acreedores sólo recibirán la parte que correspon- 

da a la porción indiscutida de sus créditos. quedando la restante en 

depósito hasta que se pronuncie sentencia ejecutoria. 

Art. 393.-El juicio de quiebra deberá quedar concluido en el 

término que señale el juez al finalizar la junta en que se haya hecho 

la rectificación de créditos. no pudiendo exceder dicha término de 

tres años. 

Si transcurrido el término que se hubiere señalado no se hubie- 

re concluido el juicio, cesará en sus funciones la Comisión liquidado- 

ra  y los acreedores reunidos en junta nombrarán una sola persona 
para que continúe en lugar de la Comisión lo que fuese necesario 
hasta la distribución de todo el Producto obtenido. 

SECCION QUINTA. 

Art. 394.-En todos los puntos no previstos en la presente Ley, 
se  observarán las disposiciones del Código de Comercio y. en su ca- 

so, las respectivas del Código Civil y del Código de Procedimien- 
tos Civiles del Distrito y Territorios Federales. 

Art. 395.-Las cuestiones que se susciten en el curso del proce- 

dimiento y que no tuvieren señalada sustancieción especial en esta 
Ley. serán resueltas de plano. por regla general; pero cuando el iueí 
las considere de gravedad y lo estimare conveniente, ~ o d r á  dar vis- 
ta de la a la Comisión liquidadora o a la diversa parte que 
eatuviere interesada, para que ~ u e d a  exponer lo que a BU derecho 
convenga dentro del término de tres días. transcurridos loe cuples .e 

dictará la reeolución sin más trámite. 

Art. 396 .4on t r a  las resoluciones que se dicten en los proce- 
dimientos que son objeto de la presente Ley. serán admisibles loa rc- 



cursos establecidos por el Códit.0 de  Comercio; pero el de apelación 
sólo procederá en el efecto devolutivo. 

Art. 397.-Cualquiera de  Ii;,: acreedores tendrá derecho de pro- 
mover que la Comisión liquidad.va desempeñe debidamente sus fun- 
ciones y cumpla los deberes quc esta Ley le  asigna. y de  solicitar del 
jueí que dicte las providencias procedentes a ese efecto, lo mismo que 
para que el juicio no sufra dem,vras indebidas. 

Art. 398.-El Ministerio Piiblico no intervendrá en los procedi- 
mientos que son objeto de la p--esente Ley. 

Art. 399.-Los individuos de la Comisión liquidadora tendrán co- 

mo remuneración la cantidad de diez a treinta pesos diarios cada uno. 
y además. repartible entre todos el dos por ciento del activo del  dcu- 
dor si los term'iiaren por aprobación de  convenio. o 

el ocho por ciento s i  se llegare ;i la declaración del estado de quiebra 
y a las operaciones posteriorec. cuando el activo no exceda de . .  . . 
$500.000.00; si excediere. cobr,,rán dichas cuotas por los primeros 
$500.000.00 y además el uno y cuarto por ciento, respectivamente, por 
el exceso que hubiere hasta $1.000.000.00, y el medio y el dos por 
ciento. respectivamente, por el resta del activo. 

El juez al nombrar los mic.nbros de  1s Comisión les señalará la 
cuota diaria que hayan de pert,.bir en atención a la importancia de  
106 negocios del deudor. 

Las personas que sólo desempeñaren temporalmente el cargo de  
miembros de  la Comisión sin haber funcionado desde un principio o 
sin haber llegado a la c ~ ~ c l u s i , ~ ~ i  de  los recibirán la 
parte que el jueí estime justo atribuirles de  lo que lea 

eorre~pondería si hubieren de~cmpeñndo el cargo durante todo el 
tiempo de  los procedimientos. 

Art. 4 0 0 . S e r á n  d e  cuenta Je l  deudor los gastos y costas que se 

sroguen. inclusive los premios y demás que ocasionen las fianzas a 
que se refiere el artículo 350. 

No s e  comprenderán en la.. costas los honorarios de  abogados o 

d e  apoderados de  que se hubieren valido los acreedores. 
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CAPITULO IV. 

Di.*boosieione varios. 

Art. 401.-E1 uso de  18 palabra banco en la denominanación de  

un establecimiento o d e  una sociedad. será exclusivo de  las institu- 

ciones de  crédito debidamente autorizadas. 

En consecuencia. las escrituras constitutivas de  sociedndes de  

cuya denominación forme parte la palabra banco. sea en español o en 

cualquier otro idioma. no podrán inscribirse en el Registro de  Co- 

mercio a no ser que la propia escritura contenga la inserción de  do- 

cumentos oficiales que prueben la existencia de  una concesión otor- 

gada por la Secretaría de  Hacienda. 

Art. 402.-Las sociedades que exploten los establecimientos ban- 

carios comprendidos en el Título 11 de  esta Ley. podrán usar en su 

propia denominación o en i a  de  su establecimiento las palabras eom- 

k ñ i a  o sociedad bancaria u otras equivalentes. siempre que hayan 

llenado previamente los requisitos que se determinan en el expre- 

sado Titulo. 

No podrán inscribirse en el Registro de  Comercio. escrituras 

constitutivas de  sociedade- o compañías de  cuya denominación for- 

men parte dichas palabras. a menos de  que en la propia escritura se 

inserten documentos oficin!es que prueben haberse llenado los re- 

quisitos expresadoe o que estos documentos se presenten originales al 

Registro. 

Art. 403.-E1 uso ilegal de  las palabras banco, eomhañía o so- 

ciedad bancaria, u otras eqiiivalentes en idioma español o en otro ex- 

tranjero, s e  castigará de  oiicio por los tribunales del orden federal 

con multa de  $500.00 a $1.000.00 a cada uno de  los gerentes, direc- 

tores o miembros del Conrejo de  Administración. en su caso. y ade- 

más Se clausurar$ el correspondiente establecimiento hasta que no 

sea  cambiada la denominación. 

Art. 4 0 4 . 3 e  prohibe !a imitación de  los billetes de banco y de- 

más títulos de  crédito en riitulos. viñetas o anuncios. Los infractorea 

serán castigados administrativamente con multas de  cien a suinien- 



tos pesos. sin perjuicio de  las acciones que contra ellos puedan inten- 

taree en loa tribunales del orden federal. 
Art. 405.-Salvo pacto en contrario. los honorarios de  los peritos. 

notarios y demás personas cuyo, servicios estén sujetos a tarifa por 

la legislación local y que intervinieren e n  las operaciones que prac- 

tisuen les instituciones de  crédi :~ ,  s e  reducirán a las dos tercias par- 

tea d e  las cuotas autorizadas por la tarifa. 
En ningún caso se aplicarán las prevenciones que autoricen el 

aumento de honorarios. por el hecho de  ser  sociedad una d e  lea par- 

tes contratantes. 

A t .  406.-Las cajas de  ahorro autorizadas por la Ley de Crédi- 

to Agríc01a. podrán continuar f incionando can arreglo a dicha ley, 

sin quedar sujetas a las disposiciones de  la presente. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

Art. 1.-Lo6 Bancos. Almacrnes Generales de  Depósito y Com- 

pañías de Fianzas actualmente establecidos. continuarán teniendo 

hasta la expiración o caducidad <le su concesión. el carácter d e  insti- 

tuciones de  crédito. y se regirán por las leyes vigentes y por sus  res- 

pectivos contratos de  concesión ? estatutos, sin perjuicio de  sujetar- 

se también. en lo que no se opol." a dichas concesiones. a la presen- 

te Ley y a las demás disposiciones de  carácter general que en materia 

de  instituciones de  crédito se eipidieren. 

Art. 2.-Los cstahlecimient 8s bancarios mexicanos y las sucur- 

sales de  compañías bancarias o bancos extranjeros. deberán acredi- 

tar. a más tardar el 31 de  dicienibre haber cumplido con las 

disposiciones de  esta Ley relativas a SU capital. Dichas sucursales 

tendrán también de  plazo basta el mismo día para sujetarse a las 

disposiciones de  los artículos 31)0 y 303 de  esta Ley. 

Art. 3.-En cuanto no se op.lngan a la Ley sobre CompaEias de  

Fianzas de  11 de  marzo de  1925 ni a la presente. y entretanto s e  ex- 

pide el Reglamento respectivo. imt inuarán en vigor las disposiciones 

reglamentarias d e  24 de  junio d z  1910. 

Art. 4 . S e  abrogan la Ley sobre Almacenes Generales de  DE 
pósito d e  16 de  febrero de  1900. la Ley sobre Suspensión d e  Pagos 



LA POLITICA HACENDARlA Y LA REVOLUCION 

de Bancos y Eetablecimientos Bancarios de 14 de agosto de 1924. la 
Ley sobre Bancos Refaccionarios de 29 de septiembre de 1924, la 
Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Banca- 
rios de 24 de diciembre de 1924. la Ley que creó la Comisión Nacio- 
nal Bancaria de la misma fecha. la Ley sobre Compañías de Fianzas 
de 11 de marzo de 1925. la Ley de Bancos de Fideicomiso. de 30 de 
junio de 1926. así como sus reformas y adioiones. 

Art. 5.-Queden derogadas todas las disposiciones que se opon- 
gan a la presente Ley. 

Art. 6.-Esta Ley comenzará a regir desde el día de su publi- 
cación en el "Diario Oficial." 

Por tanto. mando se imprima, publique. circule y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en sl  Palacio del Poder Ejecutivo Federal. en México. a 

los treinta y un días del mes de agosto de mil novecientos veintiséis. 
-(Firmado) P. Elías Calles.-El Secretario de Hacienda y Crédito 
Público. A. J .  Pan;.-Rúbrica. 




