
ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Ley !le 
Ingresos 

de la 
Federación 
para 1966 

A m ediados del mes de 
diciembre, el Ejecutivo 
Federal envió a la Cáma
ra de Diputados el pro
yecto de Ley de Ingresos 
ele la Federación corres

pondiente a 1966. En este documento se 
sei'íalan el monto, la composición y las 
normas que regirán la percepción de in
gresos de la Federación para el año que 
se indica. En la exposición de motivos de 
la iniciativa se consigna fundamentalmen
te que: 

q¡) El mejoramiento de la economía na
cional y el resultarlo de la aplicación de 
la Ley del Imnuesto sobre la R.enta ex
pedirla por el H . Congreso de la Unión 
en diciembre ele 1964, así como la adop
ción ele m edidas administrativas, como el 
registro de causantes. implantadas para 
me·iora r los sistemas de recaudación, per
mitiemn que ésta aumentara en el pre
sente año a más de 19.000 millones de 
pesos, cifra que es la más alta registrada 
en la historia fiscal de México y que su
pera en máq del 10% a la percibida en 
el año anterior. 

e Se espera que el programa guberna
mPntal, así como la estructura fiscal mo
difiearla para fomentar el desarmllo eco
nómico. haga posible que durante 1966 la 
rec,nvlación fed eral llegue a la cifra de 
52.384 millones de pesos, incluvemlo tan
to loR ingresos directos de la Feileración 
(23,628 millones) como los de los orga
nismos descentralizadoq y emnresas de 
participación estatal (28,756 millones). 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son r esúmenes de 
noti cias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no procerlen originalmente del Brmco 
Nacional de Comercio E xterior . S. A . 
sino en lo~ C'l so~ en que expresamente 
así se manifieste. 
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@ Ley de 1 ngresos de la Federaclon para DJbo 

e Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 1966 

@ Control de organismos descentralizados y 
empresas de participación estatal 

Reformas a la legislación minera 

@ Consolidación de las instituciones financieras 
nacionales 

En cuanto a las modificaciones más re
levantes que en este ejercicio se introdu
cirían en la Ley de Ingresos de la Fede
ración se indica que: 

«ii En ocasión de determinadas contro
versias arancelarias, se propone facilitar 
el retiro rápido de mercancías mediante 
la garantía del interés fiscal y sin per
juicio de la resolución posterior del caso. 

f> En el impuesto sobre loterías, rifas, 
sorteos y juegos permitidos, se aclara, 
que las personas que obtienen premios 
como resultado ele apuestas cruzadas en 
.iu egos legalmente permitidos, causan el 
impuesto que la Ley relativa señala y 
que las empresas respectivas tienen la 
obligación de retener para enterarlo con 
la debida oportunidad. 

O A propósito del impuesto sobre llan
tas y cámaras ele hule, se atendió la pe
tición de los causantes, que se encontró 
justificada. en el sentido de aumentar ele 
10% a 15% el monto total de las deduc
ciones que se les a utorizan por concepto 
de productos defectuosos y de descuentos 
que conceden a sus distribuidores. 

e R especto a la industria petrolera, se 
mantenrlrá el régimen impositivo eo;table
cido desde años anteriores y solamente 
se precisa que los enteros que Petróleos 
r..lfexicanos seguirá haciendo por concepto 
de impuestos y derechos, a razón de dos 
millones y medio de pesos diariamente, a 
cuenta del 12% sobre la totalidad de sus 
ingresos, no comprenderán las multas 
que lleguen a imponerse cuando . incurra 
en infracciones a las leyes. 

e En lo que mira al impuesto sobre 
prorlucción e introducción ele ener~ía 
eléctrica . se regula en forma equitativa 
la distribución ele las participaciones ele 
ley para las entidades federativas, en los 
casos en que la generación de la ener >?:Ía 
se hace en entii!arl distinta ele aquellas 
en que se consuma y cuando para el 
efecto hav <> sido preciso inutilizar tie
rras de cultivo. 

e Se ajusta la tarifa para el cobro del 
impuesto sobre tabacos labrados con el 
propósito de disminuir el gravamen a los 

cigarros de consumo popular, recuperán
dose esta disminución del ingreso, con 
aumento de tasas a los cigarros de precio 
más elevado. 

e En materia de subsidios se establece 
que cuando en las leyes impositivas exis
tan consignadas participaciones a enti
dades federativas, los subsidios sólo com
prenderán el rendimiento para la Federa
ción, por lo que en ningún caso las 
entidades federativas se verán privadas 
ele las participaciones que les correspon
dan. 

S Se conserva la posibilidad de otor
gar subsidios de importancia a la indus
tria automotriz para apresurar su inte
gración en el país; pero se cuida de con
signar que estos subsidios se ajustarán a 
la norma a que se r efiere el párrafo an
terior. 

6l Se mejoran las disposiciones que re
gulan la aplicación ele la tarifa y de los 
precios oficiales para el cobro de los im
puestos de importación. 

e En el impuesto sobre vehículos pro
pulsados por motores tipo cliésel o por 
motores acondicionados para el uso ele 
gas licuado ele petróleo, se establecen 
cuotas más elevadas para los que consu
men este último combustible, en atención 
a que el precio del gas licuado se man
tiene con sacrificio económico ele la Na
ción. para no afectar las economías do
mégtica e industrial. Con las cuotas que 
se proponen, se equipara el costo de ope
rsción del t ransporte que utiliza gas al 
del que emplea gasolina u otros combus
tibles. 

Por otra parte, en la iniciativa ele Ley 
se informa t ambién que en el presente 
año se autorizó la creación de 1,957 
fracciones de la Tarifa General de Im
portación, como consecuencia del desglo
ce ele fracc.iones genéricas. Se modificó el 
texto de 106 fracciones y se derogaron 
otras 21. El Ejecutivo creÓ y modificó las 
fracciones a rancelarias corresnondientes, 
en cumplimiento ele las decisiones apro
badas en el Cuarto Pedoclo ele Sesiones 
ele la Asociación Latinoamericana de Li
bre Comercio. 
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Cuadro 1 Mexicanos, Comisión Federal de Electri
cidad, Ferrocarriles Nacionales de M é
xico, Caminos y Puentes Federales ele 
Ingresos y Servicios Conexos, Instituto 
Nacional de la Vivienda , Lotería Nacio
nal, Instituto Mexicano del Seguro So
cial, Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, 
Compai'í.ía de I uz y Fuerza del Centro, 
S. A. , Industl"ia Eléctrica Mexicana, 
S. A. de C. V., Nueva Compai'í.ía Eléctri
ca ele Chapala, S . A., Compañía Eléctrica 
de Morelia, S. A., Compai'í.ía Eléctrica d e 
Manzanillo, S. A. , Compai'í.ía Eléctrica 
Guzmán, S. A., Compai'iía Hidroeléctrica 
Occidental, S. A., F errocarril del Pacífi
co, S. A. d e C. V ., Ferrocarril de Chilma
hua-Pacífico, S. A., Ferrocarriles Unidos 
de Yucatán, S. A ., Aeronaves de M éxico, 
S. A., Compai'íía Nacional de Subsisten
cias Populares, en liquidación, y Compa
i'íía Nacional de Subsistencias Populares, 
S. A. 

MEXICO: INGRESOS PUBLICOS PRESUPUESTADOS, 1965-1966 
(Millones de pesos) 

ConcepfD 

TOTAL DE INGRESOS 

Ingresos directos de la 
Federación 

Impuestos al ingreso 
Impuestos al gasto 
Aportaciones al Se
guro Social 
Derechos, productos 
y aprovechamientos 
Ingresos de capital 
Colocación de em
préstitos y financia· 
mientos diversos 

Ingresos del sector par 
raestatal 

De organismos des
een tralizados 
De empresas estata
les 

19G5 

37 009 

20 355 

8 554 
7136 

2 500 

1 515 
50 

600 

16 654 

En el proyecto de Ley de Ingresos se 
ha hecho una estimación conservadora 
de las entradas que tanto el Gobierno 
Federal como los organismos descentrali
zados y las empresas de participación 
estatal, esperan obtener en el próximo 
período fiscal, para destinarlos a eroga
ciones que permitan ampliar y mejorar 
diversos servicios y obras públicas en bien 
de la colectividad. 

Conviene destacar también que se dis
pone que, sin excepción alguna, la recau
dación de todos los impuestos, derechos, 
productos, aprovechamientos, regalías y 
participaciones, aun cuando se destinen 
a fines especiales o a aportaciones que 
deban percibir los organismos descentra
lizados, se hará durante el ejercicio fis
cal siguiente, a través de las oficinas 
exactoras de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. Esto es, que los orga
nismos descentralizados y las empresas 
propiedad del Gobierno Federal concen
trarán los ingresos que perciban, cual
quiera que sea el concepto que los origi
ne, en la Tesorería de la Federación, en 
la forma y términos en que la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público lo dis
ponga. 

Por otro lado, se considerarán com
prendidas en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación las erogaciones relativas 
a las actividades, servicios y obras públi
cas a cargo de cada organismo descen
tralizado y empresas que sean propiedad 
del Gobierno Federal. Se indica también, 
a este respecto, que los directores de los 
organismos descentralizados y empresas 
del Estado deberán presentar a la Secre
taría ele Hacienda y Crédito Público su 
presupuesto anual a más tardar el 1 de 
noviembre, la que someterá éste a la 
aprobación de la Cámara de Diputados 
y sólo autorizará los pagos o erogaciones 
que deban hacerse con cargo al presu
puesto de egresos de cada organismo des
centralizado o empresa que sea propie
dad del Gobierno Federal, de acuerdo 
con los presupuestos correspondientes y 

Diciembre de 1965 

Participación 
relativo 

100.Q 

55.0 

23.1 
19.3 

6.8 

4.1 
0.1 

1.6 

45.0 

19G6 

52 384 

23 628 

9 775 
7 954 

3 495 

1754 
50 

600 

28 756 

24 261 

4 495 

Participación Diferencia 
relativa relativa 

% ·--- 1_96_6_1_1_96_5 

100.0 

45.1 

18.7 
15.2 

6.7 

3.3 
0.1 

1.1 

54.9 

46.3 

8.6 

41.5 

16.1 

14.3 
11.5 

39.8 

15.8 

72.7 

hasta por el monto de las concentracio
nes de fondos efectuadas por el organis
mo o empresa de que se trate. 

Finalmente, cabe mencionar que, con 
relación al Artículo 79 de la Ley del Im
puesto sobre la Renta, seguirán siendo no 
acumulables los ingresos percibidos por 
concepto de dividendos y de intereses 
procedentes de valores, préstamos otor
gados a las instituciones de crédito y de 
depósitos constituídos en ellas y que tam
poco se causará el impuesto a que se 
contrae el Artículo 60 de la L ey del Im
puesto sobre la Renta en su fracción III 
sobre las utilidades derivadas ele la ena
jenación de valores mobiliarios. 

(En otra página ele esta misma sección 
se da cuenta de la iniciativa ele reformas 
a la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
sometida también a la consideración al 
Congreso de la Unión). 

Estas disposiciones serán aplicables de 
inmediato a los siguientes organismos 
descentralizados y empresas: Petróleos 

Cuadro 2 

COMPOSICION DE LOS INGRESOS DIRECTOS DEL GOBIERNO FEDERAL 
EN 1966 

I. 
II. 

III. 

IV. 

V. 
VI. 

VII. 
VIII. 

IX. 

X . 
XI. 

XII. 

XIII. 
XIV. 

Impuesto sobre la renta 
Aportaciones al Seguro Social 
Impuestos sohre la explotación de recursos 
naturales 
Impuestos a las industrias y sobre la produc
ción y comercio, a la tenencia o uso ele bienes 
y servicios industriales 
Impuestos sobre ingresos mercantiles 
Impuestos del timbre 
Impuestos sobre migracwn 
Impuestos sobre primas pagadas a institucio
nes de seguros 
Impuestos para campañas sanitarias, preven
sión y erradicación ele plagas 
Impuestos sobre la importación 
Impuestos sobre la exportación 
Impuestos sobre loterías, rifas, sorteos y jue
gos permitidos 
H erencias y legados (l eyes federal es ) 
Impuestos sobre las erogaciones por remune
ración al trabajo personal prestado bajo la 
dirección y dependencia de un patrón 

XV. Derechos por la prestación de servicios pú
blicos 

XVI. Productos derivados ele la explotación o uso 

XVII. 
XVIII. 

XIX. 

de bienes que forman parte d el Patrimonio 
Nacional 
Aprovechamientos 
Ingresos derivados de ventas y recuperaciones 
de capital 
Colocación ele empréstitos y financiamientos 
diversos 

Millones Pa rticipación 
de pesos relativa 

8 779 37.2 
3 495 14.8 

269 1.1 

2 558 10.8 
2 030 8.6 

288 1.2 
16 0.1 

57 0.2 

2 736 11.6 
503 2.1 

121 0.5 
2 

370 1.6 

546 2.3 

538 2.3 
670 2.8 

50 0.2 

600 2.5 

(Continú a en la página 878) 
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LEY PARA EL CONTROL, POR PARTE DEL 
DESCENTRALIZADOS- Y EMPRESAS 

A RTICULO lo. Quedan sujetos al 
control y vigilancia del Ejecu
tivo Federal en los términos de 

esta Ley, los organismos descentrali
zados y las empresas de participación 
estatal, con excepción de: 

I. Las instituciones nacionales de 
crédito, organizaciones auxiliares na
cionales de crédito y de las institucio
nes nacionales de seguros y fianzas; 

II. Las empresas en que las institu
ciones mencionadas en la fracción an
terior hayan suscrito la mayoría de 
su capital social directamente o a tra
vés de otras empresas en cuyo capital 
tengan participación mayoritaria di
chas instituciones, a menos que se en
cuentren comprendidas en el Presu
puesto ele E gresos de la Federación, en 
cuyo caso quedarán sujetas a las dis
posiciones ele esta Ley; 

III. -Los fideicomisos constituidos 
por la Secretaría de Hacienda y Cré
clito Público como fideicomitente único 
del Gobierno Federal, y 

IV. Las instituciones docentes y 
culturales. 

El Ejecutivo Federal ejercerá las 
funciones que esta L ey le confiere, 
por conducto de las Secretarías del 
Patrimonio Nacional, de la Presiden
cia y ele Hacienda y Crédito Público, 
sin perjuicio de las facultades que en 
esta materia les otorguen otras leyes. 

Artículo 2o. Para los fines de esta 
Ley, son organismos descentralizados 
las personas morales creadas por_ Ley 
del Congreso de la Unión o D ecreto 
del Ejecutivo Federal , cualquiera que 
sea la forma o estructura que adop
ten, siempre que reúnan los siguientes 
requisitos: 

I. Que su patrimonio se constituya 
total o parcialmente con fondos o bie
nes federales o de otros organismos 
descentralizados, as ignaciones, subsi
dios, concesiones o derechos que le 
aporte u otorgue el Gobierno Federal 
o con el rendimiento de tm impuesto 
específico; y 

II. Que su objeto o fines sean la 
prestación de un servicio público o 
social, la explotación de bienes o re
cursos propiedad de la nación , la in
vestigación científica y tecnológica, o 
la obtención y aplicación de recursos 
para fines de asistencia o seguridad 
social. 

Cuando en la presente Ley se men
cione a los organismos descentraliza
dos, se dirá simplemente "organis
mos". 

Artículo 3o. P ara los fin es de esta 
L ey, se consideran empresas ele par
ticipación estatal aquellas que satis
fagan alguno de los siguientes requi
sitos: 

I . Que el Gobierno Federal aporte 
o sea propietario del 51% o más del 
capital social o de las acciones de la 
empresa; 
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TI . Que en la constitución de su 
capital se hagan figurar acciones de 
serie especial que sólo puedan ser sus
critas por el Gobierno Federal, y 

III. Que al Gobierno Federal co
rresponda la facultad de nombrar a 
la mayoría de los miembros del Con
sejo de Administración, Junta Direc
tiva u órgano equivalente, o de 
designar al presidente o director, o al 
gerente, o' tenga facultades para vetar 
los acuerdos de la Asamblea General 
de Accionistas, del Consejo de Admi
nistración o de la Junta Directiva u 
órgano equivalente. 

Cuando en la presente Ley se men
cione a las empresas de participación 
estatal, se dirá simplemente "empre
sas". 

Artículo 4o. Se asimilarán a las 
empresas de participación estatal y 
se someterán al control y vigilancia 
de la Secretaría del Patrimonio Na
cional en los términos de la presente 
Ley, las empresas en que un organis
mo descentralizado o empresa de par
ticipación estatal haya suscrito la ma
yoría de su capital social directamente 
o a través ele otras empresas en cuyo 
capital tengan participación mayori
taria el organismo descentralizado o 
la empresa de participación estatal, en 
su caso. 

Artículo 5o. La Secretaría del Pa
trimonio Nacional controlará y vigi
lará la operación de los organismos 
y empresas, por medio de la audito
ría permanente y de la inspección 
técnica, para informarse de su mar
cha administra tiva; procurar su efi
ciente funcionamiento económico y 
correcta operación, verificar el cum
plimiento de las disposiciones que 
dicte la Secretaría de la Presidencia 
en materia de vigilancia de las in
versiones y con las normas que para 
el ejercicio de sus presupuestos se
ñale la Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público. 

El control y vigilancia que ejerza 
la Secretaría del Patrimonio Nacional 
serán independientes de los que co
rrespondan a las Secretarías de la 
Presidencia y de Hacienda y Crédito 
Público en el ejercicio de las faculta
des que sobre inversiones y presu
puestos, respectivamente, les confieran 
otras disposiciones legales. 

Artículo 6o. Las Secretarías de la 
Presidencia y de Hacienda v Crédito 
Público enviarán a la Secretaría del 
Patrimonio Nacional, dentro de los 
treinta días siguientes a su aproba
ción, copias de los planes y programas 
de inversión, los presupuestos y las mo
dificaciones a los mismos que se ha
yan autorizado a los organismos o 
empresas sometidos al control y vigi
lancia de la Secretaría del Patrimonio 
Nacional. 

Los organismos y empresas com
prendidos dentro del Presupuesto de 
Egresos de la Federación concentra
rán en la Tesorería de la F ed eración 
todos los ingresos que perciban, cual
quiera que sea el concepto que los 
origine, de acuerdo con las disposicio
nes de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

Los organismos y empresas que re
quieran de créditos deberán recabar 
previamente la autorización de la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Públi
co para obtener aquéllos y para sus
cribir los títulos de crédito u otros 
documentos en que se hagan constar 
las obligaciones a cargo de los mis
mos. 

La Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público dará aviso a la del Pa
trimonio Nacional, simultáneamente 
a su expedición, de las órdenes de 
pago que autorice a los organismos y 
empresas en el ejercicio de su presu
puesto, conforme a las disposiciones 
de la Ley Orgánica del Presupuesto de 

_Egresos de la Federación y su R e
glamento. 

La Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público proporcionará los datos 
complementarios de sus órdenes de 
pago que solicite la Secretaría del 
Patrimonio Nacional. 

Artículo 7o; La Secretaría del Pa
trimonio Nacional deberá: 

I . Revisar los sistemas de contabi
lidad, de control y de auditoría inter
nos de cada organismo o empresa y 
dictar, en su caso, las medidas que 
estime convenientes para mejorar di
chos sistemas. 

II. Revisar los estados financieros 
mensuales y los anuales, así como 
los dictámenes que respecto a estos 
últimos formule el auditor externo de 
cada organismo o empresa; 

III. Fijar las normas conforme a las 
cuales el auditor externo deba presen
tar los informes que la Secretaría le 
solicite, y 

IV. Vigilar el cumplimiento de los 
presupuestos y programas anuales de 
operación, revisar las instalaciones y 
servicios auxiliares e inspeccionar los 
sistemas y procedimientos de trabajo 
y producción de cada organismo o em
presa. 

En los casos de los organismos y 
empresas comprendidos dentro del 
Presupuesto de Egresos de la F edera
ción, la Secretaría del P a trimonio 
Nacional, además, vigilará que el 
ejercicio de sus presupuestos se lleve 
a cabo de acuerdo con las normas que 
establezca la Secretaría de H acienda 
y Crédito Público. 

Artículo 8o. Los organismos y em· 
presas están obligados a: 

I . Inscribirse, dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de su cons-
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GOBIERNO FEDERAL, DE LOS ORGANISMOS 
DE PARTICIPACION ESTATAL 

titución, en el Registro de Organis
mos Descentralizados y Empresas de 
Participación Estatal, que llevará la 
Secretaría del Patrimonio Nacional y 
a comunicarle, dentro del mismo pla
zo, las modificaciones o reformas que 
afecten su constitución o estructura; 

II. Presentar oportunamente a la 
Secretaría del Patrimonio Nacional 
sus presupuestos y programas anuales 
de operación; 

III. Presentar a la Secretaría del 
Patrimonio Nacional sus estados fi
nancieros mensuales y anuales; 

IV. Dar las facilidades necesarias 
para que la Secretaría del Patrimonio 
Nacional conozca, investigue, revise y 
verifique, sin limitación alguna, la 
contabilidad, actas, libros, registros, 
documentos, sistemas y procedimientos 
de trabajo y producción y, en general, 
la total operación que se relacione 
directa o indirectamente con los fines 
u objeto del organismo o empresa, y 

V. Organizar sus sistemas de con
tabilidad, control y auditoría internos, 
de acuerdo con las disposiciones que 
dicte la Secretaría del Patrimonio Na
cional en los términos de la fracción I 
del artículo 7o. 

Artículo 9o. Los organismos y em
presas que consideren improcedente 
su registro o la negativa a registrarlos 
en los términos de la fracción I del 
artículo anterior, podrán ocurrir en 
inconformidad ante la Secretaría del 
P atrimonio N acional aportando los 
elementos ele prueba n ecesarios. La 
resolución ele estas inconformidacles 
corresponderá al Presidente ele la 
R epública. 

Artículo 10. La Secretaría del Pa
trimonio Nacional designará y remo
verá libremente al siguiente personal: 

l. Al auditor externo de los orga
nismos y empresas, sin perjuicio de 
lo que sobre el particular determinen 
la ley, decreto o instrumento jurídico 
que los haya creado. 

El auditor externo será invariable
mente un contador público indepen
diente respecto del organismo o em
presa ele que se trate, y 

II. Al personal técnico necesario 
para llevar a cabo las labores de vigi
lancia y de inspección técnica. 

Los honorarios del personal de au
ditoría y de inspección técnica a que 
se refieren las fracciones I y II de 
este artículo, serán cubiertos por la 
Secretaría del Patrimonio Nacional, 
con cargo al fondo a que se refiere el 
artículo 19 de esta Ley y de acuerdo 
con los contratos de prestación de 
servicios que se celebren. · 

Artículo 11. La Secretaría del Pa
trimonio Nacional designará un repre
sentante con voz, pero sin voto, para 
cada uno de los organismos y eru¡,.re-

Diciembre de 1965 

sas, 'que asistirá a todas las sesiones 
de los Consejos de Administración, 
Juntas Directivas u órgano equiva
lente, y a las asambleas de socios o 
accionistas que celebren , siempre que 
dicha Secretaría no tenga representa
ción permanente en tales cuerpos. 

Artículo 12. Los organismos y em
presas publicarán cada año en el 
Diario Oficial de la Federación y 
dentro de los cuatro meses siguient(;-s 
a la terminación del ejercicio soda! 
correspondiente, sus estados financie
ros, para lo que requerirán la autori
zación previa de las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y del 

·Patrimonio Nacional. 
La Secretaría del Patrimonio Na

cional publicará periódicamente en el 
Diario Oficial de la Federación, una 
lista de los organismos y emrl·esas 
sujetos al control y vigilancia del Eje
cutivo Federal, a que se refiere el ar
tículo lo. de esta Ley. 

Artículo 13. La Secretaría del Pa
trimonio Nacional someterá a la 
consideración del Presidente de la Re
pública, oyendo el parecer de las de
pendencias del Ejecutivo cuyas fun
ciones tengan relación con el objeto 
o fines del organismo o empresa de 
que se trate, la modificación de la 
estructura y bases de organización y 
operación de los organismos y empre-
sas, siempre que se requiera para el 
mejor desempeño de sus funciones, la 
a propiada satisfacción de sus finali
dades o la más eficaz coordinación de 
sus actividades con las que correspon
dan a las diversas dependencias del 
Ejecutivo y a los otros organismos y 
empresas. 

Artículo 14. La Secretaría del Pa
trimonio Nacional someterá a la con
sideración del Presidente de la Re-
pública, oyendo el parecer de las 
dependencias del Ejecutivo cuyas fun
ciones tengan relación con el objeto o 
fines del organismo o empresa de que 
se trate, la iniciativa para disolver y 
liquidar aquellos que no cumplan sus 
fines u objeto social, o cuyo funcio
namiento no sea ya conveniente desde 
el punto de vista de la economía na
cional o del interés público. 

Artículo 15. La enajenación a tí
tulo gratuito u oneroso ele inmuebles, 
instalaciones, concesiones o derechos 
que afecte el patrimonio de los orga
nismos o empresas, sólo podrá -hacerse 
previo acuerdo del Presidente de la 
R epública dictado por conducto ele la 
Secretaría del Patrimonio Nacional y 
con Intervención de la Secretaria ele 
Hacienda y Crédito Público. 

Artículo 16. Toda enajenación o do
nación de bienes muebles que resulten 
inadecuados para el servicio por su 
uso, aprovechamiento o estado de 
conservación, que afecte el patrimonio 

de los organismos o empresas, sólo 
podrá hacerse previo acuerdo de la 
Secretaría del Patrimonio Nacional. 

Artículo 17. La cancelación de 
adeudos a cargo de terceros y a favor 
de los organismos y empresas sólo 
podrá hacerse con autorización de las 
Secretarías del Patrimonio Nacional 
y de Hacienda y Crédito Público, des
pués de que se hayan agotado las 
gestiones legales necesarias para su 
cobro. 

Artículo 18. Los organismos y em
presas mantendrán actualizados sus 
inventarios de bienes muebles e in
muebles y a disposición de la Secre
taría del Patrimonio Nacional. 

Los organismos y empresas que ca
rezcan de inventarios, deberán formu
larlos dentro del plazo que fije la 
mencionada Secretaría. 

La Secretaría del Patrimonio Na
cional determinará y revisará las nor
mas y procedimientos para la formu
lación de los inventarios de bienes 
muebles e inmuebles de cada organis
mo y empresa. 

Artículo 19. Para cubrir los gastos 
ele inspección y vigilancia que esta 
Ley encomienda a la Secretaría del 
Patrimonio Nacional, los organismos 
y empresas pagarán la cuota que cada 
año señalen de común acuerdo las Se-
cretarías de Hacienda y Crédito P ú
blico y del Patrimonio N acional. 

Las cuotas a que se refiere este ar
tículo se depositarán en la T esorería 
ele la F ederación. 

Artículo 20. Queda proh ibido a los 
organismos y empresas realizar traba
jos o actividades ajenos a sus fines u 
objeto. 

Artículo 21. D e las violaciones a esta 
Ley serán responsables los directores, 
presidentes, gerentes o funcionarios 
que hagan sus veces, los miembros 
del Consejo de Administración, Junta 
Directiva u órgano equivalente y el 
personal de vigilancia ele los organis
mos y empresas. 

Artículo 22. Todos los actos, conve
nios, contratos y negocios jurídicos 
que los organismos, empresas e insti
tuciones realicen con violación a los 
artículos 15 y 16 ele esta Ley, serán 
nulos de pleno derecho y no surtirán 
efecto alguno. 

TRANSITORIOS 

Artículo primero. Esta Ley entrará 
en vigor al día siguiente de su publi
cación en el Diario Oficial de la F e
deración. 

Artículo segundo. Se abroga la L ey 
para el Control, por parte del Gobier
no Federal, de los Organismos D es
centralizados y Empresas de Partici
pación Estatal de 30 de diciembre de 
1947 y se derogan todas las disposicio
nes que se opongan a la presente Ley. 
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La estimaci6n de los ingresos totales 
de la Federación, incluyendo tanto los in
gresos directos como los del sector pa ra
estatal, contenida en el proyecto de ley, 
asciende a 52,384 millones de pesos. De 
esta cantidad, 23,628 millones ( 45.1 % ) 
corresponde a los ingresos directos el e la 
Federación, y 28,756 millones (54.9%) a 
los ingresos de los organismos descentra
li zados y de las empresas propiedad de l 
Gobierno Federal. 

Se aprecia un muy considerable in
cremento respecto de los ingresos pre
vistos para 1965. En efecto, el total el e 
ingresos presupuestados para el año que 
acaba de citarse ascendió a 37,009 millo
nes de pesos, cantidad integrada por 
20,355 millones de ingresos directos de la 
Federación y 16,654 millones de ingresos 
del sector paraestatal. 

Se estima, pues, un aumento de 41.5% 
en el ingreso total de la Federación, un 
crecimiento de 16.1% en los ingresos di
rectos y un aumento de 72.7% en los in
gresos de los organismos descentralizados 
y las empresas estatales. Esta última ci
fra refleja una mucho mejor captación 
presupuestaria de los recursos del sector 
paraestatal y una estimación más exacta 
del volumen ele sus ingresos. 

La composición ele los ingresos direc
tos de la Federación en 1966, de acuerdo 
con la iniciativa presentada por el Eje
cutivo, es la que aparece en el cuadro 2. 

Presupuesto 
de 

Egresos 
para 
1965 

• 
En la segunda semana 
del mes de diciembre, la 
Cámara de Diputados re
cibió del Ejecutivo ele la 
Unión la iniciativa d el 
Presupuesto de Eg-resos 

de la Federación correspondiente a 1966. 
en la que se propone un gasto total d e 
52,386.3 millones ele pesos. Como en e l 
proyecto del año anterior, el gasto to
tal incluye la erogación de los princi
pales organismos descentralizados y em
presas propiedarl del Gobierno Federal, 
cuyo importe asciende a 32,251.1 mi
llones, así como el gasto directo d el 
Gobierno Federal, que asciende a 
20,132.2 millones. 

D e la comparación en las cifras de 
egreso presupuestadas para el ejercicio 
ele 1965, se desprende que el egreso total 
del sector público habrá de crecer en 
41.6%. Los gastos directos del Gobierno 
Federal aumentarán en 12.6% y las 
erogaciones del sector paraestatal en 
68.4%. Frente a los gastos directos d el 
Gobierno F ederal efectivamente ejerci
dos en 1964, que ascendieron a 28,285.G 
millones ele pesos, los egresos directos 
p resupuestados para 1966 representan 
un descenso de 28.8%. 

La inclusión de los gastos ele los or
ganismos descentralizados y empresas de 
participación estatal en el presupuesto 
significa, sin duda, u n im portante paso 
para ir logrando una m ejor y más au
téntica planeación de las erogaciones 
to tales qu e realiza el sector púbiico m e
xicano. D e tal forma que los efectos 
que cause la intervención estatal en la 
economía nacional irán logrando paula
tinamente elevar al máximo la ulilidad 
social de nuestros recursos. De la or! en 
tación que se dará a las erogaciones el e 
1966, contenida en la exposición ele mo-
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Cuadro 3 

MEXICO: AUMENTO ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DE LA FEDERACION 

Años 

1950-54 1 
'· '· 1955-59 1 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 
Gasto directo del Gobierno 

Federal 

1966 
Gasto directo del Gobierno 

Federal 

1-J'OTA: 1 Promedio anual del quinquenio. 

tivos del Presupuesto, destacan los si
guientes puntos: 

O Conservar la estabilidad monetaria, 
lo que implica esfuerzos renovados ele 
planeación y coordinación económica. Por 
esta razón, el gasto público se limitará 
al monto probable de los ingresos direc
tos del Erario y de los organismos y 
empresas propiedad d el Gobierno Fe
deral y sólo se aumentará con los crédi
tos que se obtengan y que exclusivamente 
se aplicarán a inversiones productivas y 
autoliquiclables. 

• Para 1966 el gasto presupuestado 
representa un incremento de 42% con 
respecto al año anterior. Esta cifra está 
constituícla en su mayor parte por las 
erogaciones que realizarán los organis
mos descent ralizados y empresas de par
ticipación es tatal. Este notable aumento 
se explica tanto por lo conservador del 
presupuesto de 1965, que fue el primer 
afio en que se incluyó este sector y en 
el que no se contaba con los elementos 
para una mejor proyección, como por el 
hecho de que para 1966 el proyecto in
cluye la totalidad de las operaciones de 
caja y por el crecimiento normal de las 
actividades de las entidades paraesta
tales. 

~ Para analizar el crecimiento de esta 
cifra, comparándola con años anteriores, 
fue preciso excluir los gastos que reali 
zaron los organismos descentralizados y 
empresas estatales, así se tiene que los 
gastos directos presupuestales d el Gobier
no Federa l, si se toma como base el quin
quenio 1950-54, han aumentado en más 
de cuatro veces y que durante los últi
mos cinco años han manifestado un au
m ento m ed io anual ele 13% (ver cua
dro 3). 

• Desde un punto d e vis ta geográfico 
se observa, considerando el gasto tot::tl 
d el gobierno, que del total ele r ecursos 
el Distrito Federal aportará el 42.5% y 
se aplicará en esa entidad tan sólo el 
21.7% de las erogaciones totales. Esto 

P resupuestos 
federales 

3 756.5 

7 548.8 

10 256.3 

11 041.5 

12 319.8 

13 801.4 

15 953.5 

37 008.1 

17 854.3 

52 383.3 

20 132.2 

Indice : base 
quinquenio 1950-5-1 

100 

201 

273 

294 

328 

367 

425 

475 

536 

T ucren:1en to 

mnm l 'fu 

101 

36 

8 

12 

12 

16 

12 

13 

s ignifica que los Estados y T erritorio;; 
Federales se beneficiarán con 10,904 mi
llones de pesos de los ingresos del Dis
trito Federal, calculados en 22,266 mi
llones, quedando únicamente en provecho 
ele éste 11,362 millones de pesos (ver 
cuadro 4). 

Cuadro 4 

MEXICO: DISTRIBUCION GEOGRA
FICA DE LOS INGRESOS Y EGRE

SOS PRESUPUESTALES 

(Millones de pesos) 

I NGRESOS 52 384 

Del Distrito F ederal 22 26() 
D e los E stados y Te-

rritorios F ederales 30118 

APLICACIÓN 52 383 

Al Distrito Federal 11362 
A los Estados y Te-

rritorios F ederales 41021 

SUPERÁVIT 1 

GASTO DIRECTO DEL GOBIERNO 
FEDERAL 

El gasto directo del Gobierno Federal 
asciende a 20,132.3 mill ones de pesos 
y en esta cantidad se tienen previ!;tas 
lRs necesarias para mantener y mejo
rar los servicios públicos, tomando en 
cuenta las necesidades generadas por el 
crecimiento demográfico. En este subsec
tor se espera que ingresen 20,133 millo
nes de pesos ele los que, como es natural, 
la m a y o r parte (97%) es percibida 
por ingresos ele tipo corriente. En este 
renglón destacan los que provienen de 
los impuestos al ingreso (43.6%) y los 
impuestos al gasto (40% ). (Ver cua
dro 5.) 
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Cuadro 5 

MEXICO: RESUMEN PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO FEDERAL 

(Millones de pesos) 

INGRESOS 

Ingresos efectivos 

Corrientes 
De capital 

Colocación de empréstitos 

Ingresos totales 

GASTOS 

Gastos efectivos: 

Corrientes 
De capital 

Amortización de deuda 

Egresos totales 

Superávh presupuesta[ 

En cuanto al destino ele estas eroga
ciones (ver cuadro 6), se presenta la cla
sificación funcional del gasto directo del 
Gobierno Federal, en donde se observa 

14806 
4 749 

19 533 

600 

19 55fi 

577 

20133 

20132 

1 

que los gastos de inversión y protección 
social son el renglón más importante 
( 40%), seguido de las erogaciones des
tinadas al fomento económico (38%). 

Cuadro 6 

MEXICO: GASTO DEL GOBIERNO FEDERAL POR ACTIVIDADES 

(Millones de pesos) 

FOMEN'I'O ECONÓMICO : 

Comunicaciones y transportes 

Fomento y conservación de r ecursos 
naturales renovables 

Fomento, promoción y r eglamentación 
industrial y comercial 

I N VERSIÓN Y PROTECCIÓN SOCIALES: 

Servicios educativos y culturales 

Salubridad, serviciOs asistenciales y 
hospitala rios y bienestar y segu
ridad social 

EJÉRCITO, ARMADA Y SERVICIOS MILITARES 

AYUDAS A EsTADOS Y TERRITORIOS 

ADMJNISTRACIÓN GENERAL 

DEUDA PúBLICA: 

Interior 
Exterior 
Flotante 

TOTAL 

Dicientbre de 1965 

Monto 

3 829 

2144 

1560 

4 750 

3 278 

867 
283 

8 

7 533 

8028 

2 073 

33 

1 307 

1158 

20 132 

Participa· 
ción 

rela ti va 

19 

11 

8 

38 

24 

16 

40 

10 

4 
1 

5 

100 

El a ná lisis de los conceptos anteriores 
es el siguiente: 

Comunicaciones y transportes.-En vir
tud de lo extenso de nuestro t erritorio 
se proyectó para este renglón 3,828.9 
millones de pesos, cifra que r epresenta 
el 19 '1,, del gasto directo del Gobierno 
Federal. E sta cifra está constituída en 
la forma siguiente: 

En la construcción y reconstrucción 
de carreteras y puentes federales, se in
vertirán 370 millones de pesos, ele los 
cu~l es corresponden 281 a recursos fis
cales y 89 a préstamos concertados con 
el BIRF. Entre otras se incluye la cons
t rucción de la carretera Puerto Vallarta
Barra ele N a vidad y la de Uruapan
Pátzcua ro. Se terminará la ele Iguala
Ciudad Altami rano y la el e Tuxpan-Tam
pico y se reconstruirán las de México
.Jalapa-Veracruz, Monte rrev-Torreón y 
Celaya-Te pi c. • 

Para la conservación de 23,755 kilóme
t ros de carreteras federales y de las pis
tas de 31 aeropuertos, se destinan 152 
millones ; al programa de carreteras en 
operación bipartita con las entidades 
federa tivas, se asignan más de 236 mi
llones. 

Se apoya a los Ferrocarriles Naciona
les de México con 1,301 millones ele 
pesos y al F errocarril del Pacífico, con 
230. La operación del sistema de ferro
carriles de la Secretaría de Comunica
cion es y Transportes (ferrocarriles Chi
huahua-Pacífico, Unidos de Yucatán y 
Coahuila-Zacatecas) requiere 220 millo
nes. Adicionalmente, se asignan 73 mi
llones para la construcción y reconstruc
ción de vías férreas. 

La reparación y conservación de obras 
marítimas en Ensenada, B. C., Maza
tlán, Sin., Manzanillo, Col., Tuxpan, Ver., 
Progreso, Yuc., y otros puertos, deman
dan 82 millones de pe~os y la continua
ción del dragado de puertos y vías fluvia
les, 13 millones. 

Fomento y conservación de recursos 
naturales renova.bles.-A este campo se 
propone asignar el 11% del gasto del 
Gobierno Federal. Con una inversión 
rle más de 660 millones de pesos, aplica
dos a la construcción ele grandes y 
pequeñas obras de riego, se abrirá el 
cultivo en una superficie de 65,000 h ec
táreas. 

Para la conservación y operación de 
83 distritos ele riego se destinan en total 
más ele 300 millones de pesos, incluyendo 
lo necesario para los trabajos de reha
bilitación que se realizan con crédito 
externo, así como los ingresos propios de 
dichos distritos. 

A las comisiones de los ríos Fuerte, 
P a paloapan, Grijalba y Balsas se le 
asign an 268 m illones, además ele 16 mi
llones provenientes ele recursos propios 
y de 39 millones derivados ele crédito 
externo. También se asignan 40 millones 
de pesos a las obras de bordeo y para 
las campañas de inseminación artificial, 
lucha contra plagas y recuperación 
avícola se destinan 39 millones. 

P a ra la continuación de las actividades 
de los institu tos nacionales ele Investiga
ciones A~rícol as, de la Leche y de la 
Lana. del Centro de Investigaciones Pe
cuarias, del Instituto del Café, del Pro
grama para la Producción de Hule Na-
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turll.l se proyectan más de 46 millones 
y al levantamiento del inventario nacio
nal forestal se destinan otros 9 millones 
de pesos. 

Al Plan Chapingo se le asignan fondos 
fi scales por más de 21 millones de pe
sos, que se adicionarán con las aporta
ciones del BID, la AID y otras institu
ciones internacionales. 

El seguro agrícola integral contará con 
60 millones ele pesos y los bancos nacio
nales agrícolas con 80 millones. 

Fomento, promoción y reglamentación 
industrial y comercial.-Al impulso de 
estas actividades se dedican 1,559.5 mi
llones de pesos que representan el 8% 
del gasto direc to del Gobierno Federal y 
que se utilizarán primordialmente en lo 
siguiente: 

Se proponen 500 millones el e pesos 
para la CONASUPO, Jos que principal
mente se destinarán a alentar la pro
ducción agrícola. Se destinan 607 millo
nes de pesos para apoyar los programas 
de la Comisión Federal ele Electricidad, 
independientemente ele sus ingresos pro
pios y de los créditos que obtenga para 
tal fin. 

Por otra parte, se destinan 100 mi
llones de pesos para la realización de los 
programas de trabajo e investigación del 
Conseio de R.ecursos Naturales no R.e
novables, ele las comisiones de Energía 
Nuclear, Consultiva de Pesca, de Fo
mento Minero y otras. 

Servicios educativos y cullurales.-La 
asignación propuesta asciende a 4,750.1 
millones de pesos, que representan el 
24% del gasto del Gobierno Federal, 
y se desglosa en los gastos que se rea
lizarán en los diversos niveles educativos, 

otras enseñanzas, bibliotecas, h emerotecas 
y museos, y otros servicios. 

Se consignan 93 millones de pesos a 
la atención del sistema de escuelas se
cundarias y tecnológicas y para compen
sar al personal que interviene en la 
campaña contra el analfabetismo, se pro
ponen cerca de 19 millones. 

El gasto total del Instituto Politécnico 
Nacional ascenderá a 250 millones de 
pesos que incluye 37 millones para obras 
y lo n ecesario para atender sus servicios. 
entre los que figuran el Centro Nacional 
de Cálculo, los Patronatos ele Talleres y 
Laboratorios, Publicaciones y Televisión. 
Para la enseñanza universitaria, escuelas 
e institutos de enseñanza técnica nrofe
sional y cultural, se asignan 455 millones 
ele pesos y para las escuelas agrícolas 
otros 9 millones. A la Comisión Nacional 
ele los Libros de Texto Gratuitos se des
tinan 67 millones de pesos y 60 más para 
los centros de Investigación y de Estu
dios Avanzados, Enseñanza Técnica In
dustri al e institutos de Investigación 
Científica, Bellas Artes y Antropología 
e Historia. 

Por último, en la construcción de nue
vas escuelas y conservación y mejora
miento de las existentes, se gastarán 630 
millones ele pesos. 

Salubridad, servicios asistenciales y 
hospitalarios.-En obras de agua potable 
y alcantarillado se invertirán 128 millo
nes de pesos, que incluyen 36 provenien
tes del crédito otorgado por el Fondo 
Fiduciario de Progreso Social adminis
trado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo y 12 millones de cooperacio
nes de particulares. De este gasto se 
aplicarán 43 millones a la ciudad de 
Durango y 31 a la de Querétaro. 

Cuadro 8 

MEXICO: INGR.ESOS TOTALES DE OR.GANISMOS Y 
EMPR.ESAS DEL ESTADO 

(MilloneB de pesos) 

Organismos o etnpresas 

Petróleos Mexicanos 
Comisión Federal de Electricidad 
Ferrocarriles Nacionales de México 
Caminos y Puentes F ederales ele 

Ingresos y Servicios Conexos 
Instituto Nacional de la Vivienda 
Lotería Nacional para la Asistencia 

Pública 
Instituto Mexicano del Seguro So

cial 
Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

Cía. Nacional de Subsistencias Po-
pulares 

Cía. de Luz y Fuerza del Centro 
Industrial Eléctrica Mexicana 
Nueva Cía. Eléctrica Chapala 
Cía. Eléctrica Morelia 
Cía. Eléctrica Manzanillo 
Cía . E léctrica Guzmán 
Cía. Hidroeléctrica Occidental 
F erroca rril del Pacífico 
Ferrocarril Chihuahua al Pacífico 
Ferrocarriles Unidos ele Yucatán 
Aeronaves ele México 

SUMAS: 

Asignac ione s 
Subsidios 

Recursos propios 

10 357 
2 758 
2 780 

343 
87 

1949 

4 815 

162& 

3 039 
2 032 

810 
160 

20 
3 
7 
G 

587 
204 

35 
631 

32 251 

o aportaciones 

607 
1301 

54 

1 020 

594 

500 

230 
46 
20 

4 372 

Total 

10 357 
3 365 
4 081 

343 
141 

1949 

5 835 

2 222 

3 539 
2 032 

810 
160 

20 
3 
7 
6 

817 
250 

55 
631 

36 623 

Se dedican 115 millones a la prosecu
sión de diversas campañas sanitarias, 
entre las que m erecen citarse las de pa
ludismo (82 millones) y tuberculosis (20 
millones) . A los servicios m édicos coor
dinados y rurales cooperativos, se desti
nan 74 millones. Para el sostenimiento 
del Hospital Infantil , se asignan 30 Ini
llones de pesos, 17 al Instituto Nacional 
ele Cardiología, 14 al Hospital de Nutri
ción y 10 al de Neumología. La ayuda 
a di versos hospitales en la R.epública 
monta a 31 millones. 

Los servicios asistenciales de alimen
tación costarán 45 millones de pesos. 
Con 10 millones de pesos de aportación 
directa del Gobierno Federal y 300 mi
llones provenientes de las utilidades de 
la Lotería Nacional se atenderán, entre 
otros gastos e inversiones, el sosteni
miento de los centros de salud y las 
construcciones hospital arias. 

Bienestar y seguridad social.-A la 
atención y mejoría de estos servicios se 
dedican 2,011.5 millones de p esos, es 
decir el 10% del gasto directo del Gobier
no Federal. Este aoortará 594 millones 
de pesos al ISSSTE y 1,020 millones al 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Estas cantidades, con las cuotas que re
cauden de los empleados públicos, tra
bajadores y patrones, servirán para aten
der los servicios de seguridad social a su 
cargo. 

Se fijan 20 millones de pesos para las 
farmac ias de los empleados fed erales, 54 
millones para las actividades del Institu
to Nacional de la Vivienda, independien
temente ele los créditos que se están ges
tionando, y 32 millones para atender los 
problemas ele los núcleos indígenas. Por 
último, par"' pagar pensiones civiles a 
cargo del Erario Federal, se proyectan 
18 millones de pesos. 

Ejército, armada y servicios milita
res.-A las fuerzas armadas nacionales, 
se les asigna la cantidad de 2,073.4 mi
llones de pesos, o sea el 10% del gasto 
del Gobierno F ederal. (En 1965 se asignó 
a este rengl6n la cantidad de 1,910 millo
nes de pesos.) 

Administración general.-Los servicios 
administrativos necesitan ele 1.339 8 mi
llones de pesos, es decir, del 7% del 
gasto del Gobierno Federal. Para que las 
Junh1s Federales de Mejoras Materiales 
puedan realizar las obras y servicios que 
por ley se les tiene encomendados, con
tarán con 46 millones de pesos, de los 
impuestos de importación y export1'!ción, 
y con 56 millones que el Gobierno Fede
ral les otorgará como subsidio, indepen
dientemente ele sus ineresos propios. 

Deuda pública..-Para el cumplimiento 
puntual de las obligaciones. que vencen 
en el año de 1966, se consuman 1.158.4 
millones de oesos, equivalentes al 6% del 
gasto del Gobierno Federal (ver cua
dro 7). 

Cuadro 7 

MEXICO: ATENCION DE LA 
DEUDA PUBLICA, 1966 

Concepto Millones de pesos % 

Interna 8668 75 

Externa 283.8 24 

Flotante 7.8 1 

1158.4 100 

Comercio Exterior 



Cuadro 9 

GASTOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS DEL ESTADO 

(Millones de pesos) 

Organismos o empresas 

Petróleos M exicanos 
Comisión Federal de Electricidad 
Ferrocarriles Nacionales de Mé-

xico 
Caminos y Puentes Federales de 

Ingresos y Servicios Conexos 
Instituto Nacional de la Vivienda 
Lotería Nacional 
Instituto Mexicano del Seguro So

cial 
Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del 
E stado 

Cía. Nacional de Subsistencias Po-
pulares 

Cía. de Luz y Fuerza del Centro 
Industrial Eléctrica M exicana 
Nueva Cía. Eléctrica Chapala 
Cía. Eléctrica Morelia 
Cía. Eléctrica Manzanillo 
Cía. Eléctrica Guzmán 
Cía. Hidroeléctrica Occidental 
Ferrocarril del Pacífico 
Ferrocarril Chihuahua al Pacífico 
Ferrocarriles Unidos de Yucatán 
Aeronaves de México 

Total 

GASTO DE LOS ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS Y 

EMPRESAS PROPIEDAD DEL 
GOBIERNO FEDERAL 

Total 

10 357 
3 365 

4 081 

343 
141 

1949 

5 835 

2 22~ 

3 539 
2 032 

810 
160 

20 
3 
7 
6 

817 
250 

55 
631 

36 623 

Fomento y 
Con1unica~ prmnoción 

ciones y industrial y 
transportes cmnercial 

'· 

3 280 

132 

675 
201 

54 
628 

9 549 
2 343 

3159 
1482 

781 
159 

20 
3 
7 
6 

4 970 17 509 

Inversión 
y protec· 

ción 
social 

64 
1949 

4819 

2 222 

9 054 

Pago de 
deuda 

808 
1022 

801 

211 
77 

1016 

380 
550 
29 

1 

142 
49 

1 
3 

5 090 

50% (el 30% y el 23%, respectiva
mente) . 

L a smna total propuesta monta a 
36,623.1 millones de pesos, de los cuales 
se consignan en el ;Ramo XXV.-Eroga
ciones Adicionales ele Organismos Des
centralizados y Empresas Propiedad del 
Gobierno Federal, 32,251 millones y en 
los demás ramos del Presupuesto, en ca, 
lidad de subsidios o aportaciones de capi
tal, 4,372 millones de pesos. 

El gasto proyectado para los organis
mos descentralizados y empresas propie
dad del Gobierno Federal, considerando 
sólo la parte financiable con recursos 
propios y créditos y clasificado de acuer
do con la actividad a que se dedica, apa
rece en el cuadro 9, en el que destaca 
lo siguiente: 

Petróleos Mexicanos, cuyo ahorro co
rriente es de más de 1,900 millones de 
pesos, aplicará a la adquisición de equi
po, obras mayores y menores, más de 

1,700 millones. Las inversiones se harán 
principalmente en plantas petroquímicas, 
ele refinación, de distribución y en tube
rías para gasoductos y policluctos. Asi
mismo, más de 400 millones se erogarán 
en la perforación ele pozos. 

Caminos y Puentes Federales de In
gresos, con sus remanentes y los créditos 
del Banco Internacional de Reconstruc
ción y Fomento y del Banco Nacional 
Hipotecario, proseguirá la construcción 
de caminos y puentes de cuota. Entre 
otros, destacan la ampliación de las au
topistas México-Querétaro, Tijuana-Ense
nada, Peñón-Texcoco, Apaseo-Irapuato, 
Guadalajara-Zapotlanejo y Orizaba-Cór
doba. 

En su conjunto, el sector eléctrico 
opera con un ahorro corriente de 874 
millones rle pesos. Los organismos y 
empresas que forman este sector eroga
rán en gastos de capital 866 millones, 
independientemente de los créditos que 
se están negociando, entre los que se 
puede mencionar el del Banco Interna
cional de R econstrucción y Fomento. Se 
incluyeron en el gasto propuesto más de 
1,100 millones de pesos para liquidar las 
obligaciones a su cargo que vencerán en 
1966. 

El Gobierno Federal apoya al sector 
ferrocarrilero con cerca ele 1,600 millones 
de pesos para cubrir deficientes ele ope
ración y, en particular, para que paguen 
puntualmente todos los vencimientos de 
1966 de las obligaciones que han con
traído. 

Los organismos encargados de la se
guridad social, IMSS e ISSSTE, conta
rán con recursos por más ele 7,000 mi
llones, de los que 1,614 corresponden a 
las aportaciones del E starlo que seña
lan las leyes respectivas. Sólo se incluyen 
571 millones para inversiones en equipo 
y construcciones, las que se consideran 
indispensables para que proporcionen un 
servicio adecuado. 

GASTO TOTAL DE LA 
FEDERACION 

El gasto total de la F ederación, como 
al principio de la exposición se indica, 
asciende a la suma de 52,383.3 millones 
de pesos. En el cuadro número 10 se con-Los aumentos registrados, con relación 

a 1965, son de consideración: 703 millo
nes de pesos en aportaciones de capital 
y subsidios y 13,097 en recursos propios y 
créditos. 

Cuadro 10 

El aumento de las erogaCiones finan
dables con subsidios y aportaciones de 
capital, se debe fundamentalmente al 
apoyo del Gobierno Federal a la produc
ción de energía eléctrica (100 millones 
más) y a la actividad ferrocarrilera 
(541 millones más). 

Los ingresos totales de los organismos 
y empresas, separando los que obtienen 
del Gobierno F ederal como subsidio o 
aportación ele capital de los que r ecaudan 
por su propia operación, son los que 
aparecen en el cuadro 8. 

Según se observa en el cuadro citado, 
de los ingresos totales del sector paraes
tatal el 88% provendrá de recursos pro
pios y sólo un 12% ele subsidios o apor
tac iones, de las que Ferrocarriles Nacio
nales de México y el Instituto M exicano 
del Seguro Social, absorberán más del 

Diciembre de .1965 

MEXICO: CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO TOTAL 
DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL 

Concepto 

GASTOS CORRIENTES DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 

Servicios personales 
Adquisición de bienes 
Servicios generales 

Costo directo ele la administración y operación 

GASTOS DE CAPITAL 

GASTOS DE TRANSFERENCIA 

EROGACIONES ESPECIALES 

DEUDA PÚBLICA 

TOTAL 

Millones de pesos 

13 499 
6 836 
8 392 

28 727 

7 585 
6 760 
3 364 
5 947 

52 383 

% 

25.8 
13.0 
16.0 

54.8 

14.5 
12.9 

6.4 
11.4 

100.0 
---- ---
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to de la menor. Si aún quedase utilidad, 
ésta se considerará ingreso acumulable 
en la proporción que esta Ley determina. 
Las pérdidas ocurridas después de diez 
años de adquiridos los bienes no serán 
tomadas en cuenta para Jos fines ele este 
párrafo. 

"Artículo 23.--Las pérdidas de bienes 
del causante por caso fortuito o fuerza 
mayor, que no se reflejen en el inventa
rio, serán deducibles en la parte no re
cuperada por seguros, fianzas o respon
sabilidades a ca rgo de terceros; pero si 
la pérdida afectare a construcciones que 
formen parte del activo fijo, la pérdida 
no será deducible y se observará lo dis
puesto en el párrafo fi nal del artículo an
terior. 

"El importe ele las m ercancías en exis
tencia, que por deterioro u otras causas 
hubieren perdido su valor a juicio del 
causante, podrá ded ucirse si la Secreta
ría de Hacienda y Crédito Público auto· 
riza su destrucción y ésta se realiza en 
presencia de la persona que la misma in
dique. 

"Artículo 26.-Las deducciones a que 
se refiere este Capítulo deberán reunir 
los sigui entes requisitos: 

"VI.-Que tratándose de depreciacio
nes o amortizaciones, se hayan cumplido 
respecto rle las partidas que inte_gran las 
inversiones respectivas, los requisitos que 
se establecen en este artículo y que los 
valores sujetos a depreciación o amorti
zación no sean superiores a Jos reales y , 
cuando correspondan a bienes adquiridos 
por reembolso de capital, por pago en 
especie ele util idades o por aportaciones 
en especie a sociedades, no sean superio
res a los valores pendientes de depreciar 
o amortizar en la empresa de la que pro-
vengan los bienes . . ........ .. . ..... . 

"Artículo 74.-El impuesto a que se 
refieren las fracciones I y III del artículo 
anterior será el que r esulte de aplicar al 
ingreso gravable obtenido por cada sujeto 
del impuesto en un año ele calendario, la 
s iguiente : 

TARIFA 

---- -------

Hasta $180 000.00 

D e $180 000.00 a $270 000.00 

D e $270 000.00 en adelante 

15% 

17.5% 

20% 

"El impuesto lo retendrán las socieda
des o personas que hagan los pagos se
ñalados en las fracciones I y III del ar
tículo que antecede, para lo cual lleva
rán una cuenta acumulativa de las en
tregas que realicen en el año de calenda
rio a los socios o accionistas. S i el pago 
debiera hacerse en especie, no se hará 
entrega de la misma si el socio o accio
nista no provee a la sociedad de los fon
dos necesarios pa ra hacer el pago del im
puesto. 

"No se hará la retención del impuesto, 
ni se exigirá la provisión de fondos a que 
se refiere el párrafo anterior en los si
guientes casos : 

Diciembre de 1965 

" l.- Cuando la misma persona que re
ciba la ganancia o dividendo, dentro de 
los treinta días siguientes la reinvierta 
en la suscripción y pago de aumento de 
capital en la misma sociedad; 

"H.-Cuando la utilidad o el dividen
do sean percibidos, por cuenta propia, 
por sociedades que tengan su domicilio 
en e~ pa ís y estén sujetas a l impuesto a l 
ingreso global de las empresas estableci
do en esta Ley. Sí se hará la retención 
cuando la ganancia o dividendo sean per
cibidos por sucursales, agencias u otras 
dependencias de sociedades domiciliadas 
fuera del país. 

"Las sucursales o agencias de empre
sas extranjeras que operen en la Repú
blica, determinarán el impuesto aplican
do sobre la base señalada en la fracción 
II riel artículo anterior la tarifa conteni
da en este artículo y lo cubrirá n dentro 
ele los tres m eses siguientes a la fecha del 
balance de la agencia o sucursal que los 
arroje, aun cuando no haya pago de uti
lidades o dividendos a los socios o accio
nistas. 

"Artículo segundo.-Se modifica la 
fracción IX rlel artículo 27 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta y se le adicio
nan las fracciones X y XI para quedar 
redactadas como sigue: 

"Artículo 27.-No serán deducibles: 

"IX.~Las pérdidas que provengan de 
enajenación de inmuebles que formen 
parte del activo fijo rl e un causante. 

"X.-Las pérdidas derivadas de la ena
jenación de bienes cuando el valor de 
adquisición no corresponda al real en el 
momento d e efectuarse la operación res
pectiva. 

"XL-El crédito comercial aun cuando 
sea adqui r ido de terceros". 

Mayor 
Control 
de los 

Organismos 
Descentrali_ 

zados y 
Empresas 
de Estado 

• 
Dada la preocupacwn y 
el interés que se tiene 
porque l o s organismos 
descentralizados y em
presas de participación 
e s t a t a l no solamente 
cumplan con las funcio
nes para las que fueron 
creados, sino porque se 

ejerza una vigilancia y control perma
n entes con relación a los fondos y valores 
que administran y que son patrimonio 
ele la nación, se han realizado importan
tes esfuerzos por manejar en la mejor 
forma posible este importante sector de 
J a vida económica nacional. 

Como antecedentes legislativos, ele la 
iniciativa de Ley para el control, por 
parte del Gobierno Federal, ele los orga
nismos descentrali zados y empresas de 
participación esta tal, que reflejan la 
preocupación riel gobi erno por racional!
zar sus actividades, destaca la ley de di
ciembre de 1947 en la que se estableció 
que quedaban bajo la supervisión fi nan 
ciera y control administrativo del Eje
cutivo F ederal los indicados organ ismos, 
con excepción de las instituciones docen
tes y culturales; el decreto de 1948, ex
pedido por el Ejecutivo Federal , creando 

la Comisión de Inversiones para contro· 
lar las empresas y organismos menciona
dos; el decreto de 13 ele marzo de 1959 
que transfirió las facultades relativas, de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico a la Secretaría del Patrimonio N a
cional, creándose en esta dependencia la 
.Junta de Gobierno R eguladora ele sus ac
t ividades ; decreto que fue modificado y 
adicionado por el del 26 de febrero de 
1965, con el objeto ele hacerlo concordan
te con la Ley de Secretarías y D eparta
mentos de E stado vigente. 

La iniciativa, que fue aprobada en días 
pasados, acorde con los artículos 6, 7 y 
16 de la Ley de Secretarías y D eparta
mentos de Estado en vigor, establece en 
su artículo I que quedan suj etos al con
trol y vi gilancia del Ejecutivo F ederal 
los organismos y empresas de que se tra
ta y que esas facultarles se ejercerán por 
conducto de las Secretarías del Patrimo
nio Nacional , de la Presidencia y de Ha
cienda y Crédito P úblico, sin perjuicio 
ele las facultades que a estas ú ltlmas les 
otorgan otras leyes en la materia. Se 
exceptúa expresamente del control y vi
gilancia que se establece en la misma, a 
las instituciones nacionales de crédito, 
organismos nacionales de créd ito e ins· 
tituciones naciona les de seguros y de fian
zas y a las empresas cuyo capital socia l 
haya sido suscrito en su mayoría por 
las instituciones mencionadas. 

En el ariículo 2 se definen los organis
mos descentralizados y en el artículo 3 a 
las empresas rl e participación estatal. 

La necesidad de vigilar que los orga
nismos y empresas en los cuales el Esta
do reali za una inversión directa cumplan 
fielmente con sus fines u objeto social, 
que operen económica y eficientemente y 
acaten las disposiciones que dicte la Se
cretaría de la Presidencia en ma teria de 
vigilancia de las inversiones y las normas 
que para el ejercicio de sus presupuestos 

· señale la Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público, se establece en el artículo 5 
de la Ley. 

Para que la Secretaría del Patrimonio 
Nacional pueda controlar y vigilar la 
operación de los organismos descentrali
zados y de las empresas de participación 
estatal, se crean en la Ley dos instru
mentos de control: la auditoría p erma
nente y la inspección técnica. Por otra 
parte, se establece la obligación de los 
organismos y empresas de Estado de con
centrar en la Tesorería de la F ederación, 
todos los ingresos que perciban. Igual
mente se establece que los organismos y 
empresas estarán obligados a obtener 
previamente la autorización de la propia 
Secretaría de Hacienda y Crédito Públi· 
co para concertar créditos y para suscri
bir títulos de crédito u otros documentos 
ele carácter equivalente, ya que a dicha 
dependencia corresponde el manejo del 
crédito público. 

En el artículo 11 se otorga facultad a 
la Secretaría del Patrimonio para desig
nar un representante con voz, pero sin 
voto, que as ista a las sesiones de los Con
sejos de Arlministración y así la mencio
nada dependencia esté enterada de las 
decisiones que tomen los órgan o<> de go
bierno de los organismos y empresas. En 
cambio, se suprimió el carácter ele comí· 
sario que la ley anterior le confería al 
representan te del P atrimonio Nacional. 
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En el artículo 8 de la Ley se impone a 
los organismos y empresas una serie de 
obligaciones como son las de inscribirse 
en el registro que llevará la Secretaría 
del Patrimonio Nacional, presentar a di· 
cha dependencia sus presupuestos y pro
gramas anuales de operación y sus bsta
dos financieros. 

A fin de que la SecretarÍ>l pueda con
tar con el personal que le permita reali
zar las labores de auditoría e ino;;pección 
técnica, en el artículo 10 se le faculta 
para designar y remover libremente al 
auditor externo y al personal t écnico n e
cesario encargado de llevar a cabo las la
bores de vigilancia e inspección. 

Conviene destacar que según lo dis
puesto en los artículos 13 y 14, la Pccre
t~ría del Patrimonio Nacional está capa
cttacla para promover la reestructuración 
de los organismos y empresas cua n:Jo esto 
sea necesario para su me.ior operación. 
En el artículo 17 se establece un proce
~imiento que permite depurar el estado 
fmanctero de los organi1;mos y empresas , 
estableciéndose la posibilidad ele que lo~ 
adeudos incobrables en su favor se can· 
celen. En el artículo siguiente se les im
pone la obligación ele formular sus inven
tari.os. de acuerdo con las normas y pro· 
cedtmtentos que señale la Secretaría d el 
Patrimonio Nacional; y en el artículo 20 
se les prohibe realizar trabajos o activi
dades ajenos a sus fines u objeto. 

Finalmente, en los artículos 21 y 22 se 
establece la responsabilidad de los func :o. 
narios de los organismos y empresas por 
t~das las violaciones en que incurran y se 
dispone que todos los actos y nerrocios 
jurídicos que se realicen en cont;aven
ción a los artículos 15 y 16, serán nulos 
ele pleno derecho. 

Consolidación 
del 

Sistema 
Financiero 
Mexicano 

• 
H acia m ediados ele di
ciembre, el Presidente de 
la República envió al H . 
Congreso de la Unión 
sendas iniciativas ele ley 
pa ra adicionar y refor

mar la legislación vigente acerca de la 
participación de entidades públicas y pri
vadas del extranjero en las instituciones 
ele crédito y aseguradoras que operan en 
nuestro país. 

Ambas inicia tivas p ersiguen excluir la 
participación en el capital ele las insti· 
iuciones ele crédito y aseguradoras me
xicanas, "ele los gobiernos o dependen
cias oficiales extranjeros, entidades fi
nancieras del exterior, o agrupaciones 
de personas extranjeras, físicas o mora
le:s, sea cual fuera la firma que revistan, 
directamente o a través de interpósita 
persona". 

En la exposición d e motivos ele la ini
ciativa de reforma a la Ley General de 
Instituciones de Crédito y Organizacio
nes Auxiliares, destacan los siguientes 
conceptos : 

tt Uno de los sectores clave de nuestro 
sis tema económico, qu e el Ejecutivo F e· 
deral considera que clebe ser re~;erva :lo 
para los inversionistas m exicanos, es el 
de las instituciones bancarias, dada su 
decisiva importancia en el proceso de 

RfJ.4 

nuestro desarl'ollo. La· evolución ·de nues
tro sistema bancario ha sido satisfactoria 
tanto en su aspecto ·estructural como e~ 
el .que se refiere a los recursos que ma
neJa, .Y ha co~stituido un elemento pri
mordtal para tmpulsar el desarrollo eco
nómico ele México. Por lo tanto, promo
ver su consolidación y su sano crecimien
to, obliga a tomar precauc1ünes para evi
tar que este \ sector pudiera · perder su 
autonomía o debilitar su estrecha rela· 
ción con los intereses nacionales. 

e La legislación vigente considera 
como causa específica de revocación de 
las conceciones bancarias, el hecho ele 
que la mayoría de las acciones ele las ins
tituciones de crédito y organizaciones au
xiliares pasen a poder de un gobierno 
extranjero o si, tratándose de una socie
dad mexicana, se establecen relaciones 
evidentes de dependencia con entidades 
bancarias d el exterior. Una más eficaz 
defensa ele la autonomía ele nuestro de
sarrollo económico exige reforzar las re
feridas disposiciones en vigor, sin esperar 
a que se presenten las sltua c.one:> antes 
expr.e~adas, sino prohibiendo que puedan 
parhc1par en forma alguna en el capital 
ele las instituciones ele crédito y orooani
zaciones, gobiernos o dependencias oficia
les extranjeros, entidades fmancieras clel 
exterior, o agrupaciones de personas ex· 
tranjeras físicas o morales, sea cual fuere 
la forma que revistan, directamente o a 
través ele interpósita persona. 

El texto ele la iniciativa de reformas a 
la Ley General ele Instituciones de Cré
dito y Organizaciones Auxiliares es el si
guiente: 

"Artículo primero.-Se adiciona el ar• 
tículo So. de la Ley General de Insti
tuciones ele Crédito y Organizaciones 
Auxiliares, con tma fracci on H bis oel 
tenor siguiente: 

"Artículo So.- ... . ............ . .. . 

"II bis.-En ningún momento podrán 
participar en forma alguna en el capital 
de estas sociedades (instituciones de cré
dito y organizaciones auxiliares ), gobier· 
nos o depen Jenc .as ol icw1es extranJeros, 
enti.dades financieras del exterior, o agru
paciOnes de personas extranjeras, físicas 
o ~orales, . sea cual fuere la forma que 
revistan, directamente o a través ele in
terpósita p ersona. 

"A rtículo segundo .-Se forma la frac
ción III del artículo 100 de la misma Ley, 
para quedar en los siguientes términos: 

"Artículo 100.-La Secretaría ele Ha· 
ciencia y Crédito Público, oyendo a la Co
misión Nacional Bancaria y a la Inst:tu
ción y organizac'ón afectada, podrá de
clarar la revocación de la autorización en 
los siguientes casos: 

"III.-Si, tratándose de sucursales o 
agencias ele una sociedad extranjera, la 
mayoría ele las acciones de ésta pasan a 
pod~r ele un gobiern<? extranjero; o, si 
tratandose de una socredad mexicana se 
infrinr;e lo establecido por la fracció1~ II 
bis del Artículo 8o., o establece dicha so
ciedad con las entidades o grupos men
cionados en la indicada fracción rela· 
cione~ ev i ~ l entes d e dependenc ia . 'No se 
considerará que existen rel aciones de ele· 
pendencia en el caso de que la institu-

ción m exicana · obre como fiduciaria ele 
· una institución extranjera . .. · 

"Artículo tercero.-Se adiciona la cita
da Ley con el Articulo 153 b1s 2 del t enor 
siguiente: 

"Artículo 153 bis 2.-La infracción a 
lo dispuesto en la fracción II bis del Ar
tículo So. se sancionará, a juicio de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Públi· 
co, y según la gravedad del caso, con la 
pérdida d e la participación de capital de 
que se trate en favor del Gobierno Fede
ral o con la revocación de la concesión 
respectiva, en los términos del Artículo 
100. 

"TRANSITORIOS.-Artículo primero. 
- La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público tendrá la facultad de autorizar 
las inversiones en el ca pital d e las ins
tituciones de crédito y organizaciones 
auxiliares que a la iecha se encuentren en 
poder de algunas de las personas o en
tidades mencionadas en la fracción II bis 
del Artículo So. Las Instituciones y or
ganizaciones a uxiliares ele crédito debe
rán reiormar sus escrituras constitutivas 
para insertar la prohibición a que se re
fiere el artículo 8o. fracción II bis e in· 
cluir en el pacto social que la infracción 
a dicho precepto producirá la pérdida de 
la acción o acciones de que se trate en 
favor ele la nac1ón. Para ajustarse a lo 
preceptuado en este artículo dispondrán 
del plazo ele un ailo contado a partir de 
la fecha en que entren en vigor las pre
sentes reformas." 

Por otra parte, entre las consideracio
nes que motivan la iniciativa de reformas 
-ele igual carácter- a la Ley General 
de Instituciones de Seguros, se anotan 
las siguientes: 

0 Uno de los sectores claves para el 
desarrollo autónomo de nuestra economía 
es el de actividad aseguradora, no soio 
por la importancia que en la actualidad 
ha alcanzado, sino por las posibilidades 
que representa. La actividad aseguradora 
en M éxico se desarrolló en sus orígenes 
casi exclusivamente por empresas extran
jeras, pero como consecuencia de la po
lítica que al respecto han sostenido 
invariablemente los gobiernos ele la R e
volución, pudo lograrse su mexicanización 
a partir del ailo de 1935 en que se pro
mulgó la Ley General d e Instituciones 
de Seguros, actualmente en vigor. 

G Ante la insistencia de intereses ex
tranjeros de obtener una participación 
importante en nuestro sistema ele segu
ros, el Ejecutivo a mi cargo se considera 
obligado a fijar formalmente su política 
a este respecto, pues Úo debe permitir 
que el proceso de mexicanización pueda 
revertirse, sino que por el contrario, es 
preciso tomar las medidas adecuadas 
para procurar la vinculación permanente 
ele las empresas aseguradoras privadas o 
los intereses del país, para lo cual resulta 
indispensable reservar d efinitivamente 
este sector a la inversión del capital me· 
xicano. 

11 Las disposiciones vigentes en la ma
teria, establecen como causa de revoca
ción de las autorizaciones concedidas pa
ra operar como institución ele seguros, 
el hecho ele que la mayoría de las accio-
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ues representativas de su capital pasen a 
poder de un gobierno extranjero, o que 

· la institución aseguradora mexicana esta
blezca relaciones evidentes de dependen
cia respecto de empresas aseguradoras o 
reaseguradoras extranjeras. 

e Una mejor defensa de la autonomía 
de nuestro desarrollo económico, exige, 
como se propone en otra iniciativa rela
cionada con las instituciones de crédito, 
que se prohiba que en el capital de las 
instituciones aseguradoras mexicanas par
ticipen de m anera alguna, los gobiernos 
o dependencias ofic1ales extranjeros, o 
agrupaciones de personas extranjeras, fí. 
sicas o morales, sea cual fuera la forma 
que revistan, directamente o a través d e 
interpósita persona. En consecuencia, se 
propone que la infracción a estas prohi
biciones se sancione, a juicio de la Secre· 
taría de Hacienda y Crédito Público, y 
según la gravedad d el caso, con la pér
dida de la participación de capital de 
que se trate en favor de la nación o bien 
con la revocación de la autori zación res
pectiva. 

El texto de la iniciativa de reformas y 
adiciones a la Ley General de Institucio
nes de Seguros, en lo que se refiere a la 
participación de entidades extranjeras, 
es el que se transcribe a continuación: 

"Artículo primero.-Se adiciona un pá 
rrafo final a la fracción I del artículo 17 
de la Ley General d e Instituciones ele Se· 
guros, en los siguientes t érminos : 

"Artículo 17.- . . ... . . . .. .. . . . ... . . 

"Fracción I.- .. . . . .. . ... . ....... . . 

"En ningún momento podrán partici
par en forma alguna en el capital de es
tas sociedades, gobiernos o dependencias 
oficiales extranjeros, entida des financie
ras d el exterior, o a grupa ciones ele per
sonas extranjeras, fís icas o morales, sea 
cua l fuere la forma que revistan, directa
m ente o a t ravés de interpósita persona. 

"Artículo segundo.-Se r eforma la frac
ción XII d el artículo 13 ele la L ey Gene
ral rle Instituciones de Seguros, para 
queclar en los siguientes t érminos : 

"Art ículo 139 Bis.-La infracción a Jo 
dispuesto en el último párrafo de la frac
ción I del artículo 17 se sancionará, a 
juicio de la S ecretaría ele Hacienda y 
Crédito Público, y según la gravedad d el 
caso, con la pérdida de la participación 
de capital de que se trate en favor del 
Gobierno Federal o con la revocación de 
la autorización respectiva, en los térmi
nos del artículo 13. 

''TRANSITORIOS.-Artículo primero. 
-Las intituciones de seguros d eberán 
reforma r sus escri turas consti tutivas , pa 
ra insertar la prohibición a que se refiere 
el último párrafo de la fracción I del ar
tículo 17 e incluir en el pacto social que 
la infracción a dicho precepto producirá 
la pérdida d e la acción o acciones que se 
trate en favor ele la nación . P a ra a jus
tarse a lo preceptuado en es te artículo 
dispondrán del plazo de un año contando 
a partir de la fecha en que entren en 
vi gor las presentes reformas. La Secreta
ría d e H acienda y Crédito Público ten
dría la facultad de autorizar las inver
siones en capital de las instituciones d e 
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seguros que a la fecha se encuentren en 
poder d e algunas de las personas o en
tidades mencionadas en el úitimo pá
rrafo de la fracción I del artículo 17". 

Por cuanto a las demás reformas que 
se proponen a la L ey General de Institu
ciones de Seguros, en el t exto de la ini
ciativa se aclara que las mismas tienen 
por obj ~to adapta r el r égimen de m version 
de la reserva técnica de riesgos en curso 
al nuevo sistema qu e se propone en otra 
iniciativa, relativa al contrato de seguro, 
tendiente a dar facilidades al asegurado 
para que pueda pagar la prima en frac
ciones o parcialidades. Lo anterior, sin 
perjuicio de que subsistan las bases para 
la consti t ución y cálculos de dicha reser
va. A efecto de impedir que la cancela
ción automá tica, que operará por virtud 
d e las reformas a la L ey sobre el Contra
to de Seguro, sea d esvirtuada, se consig
na la prohibición pa ra considerar dentro 
del activo de las instituciones de seguros, 
títulos d e crédito provenientes d el pago 
de la prima, excepto cheques. 

Proyecto 
de l{eformas 

a la Ley 
Minera 

•• 
Un paso importante ha
cia la m exicanización to
ta l de la minería dio el 
Presidente Gustavo Díaz 
Ordaz, a l enviar a la Cá
mara de Diputados la 

iniciativa d e reformas y adiciones a la 
L ey R eglamenta ria d el Artículo ~ 1 Cons
titucional, en materia de explotación y 
aprovechamiento d e recursos minerales. 

En el documento se considera que sólo 
los mexicanos y las sociedades mexicanas 
cuyo ca pital h aya sido suscrito en la 
mayoría por mexicanos, podrán obtener 
concesiones para la explotación minera. 

Durante la vigencia y aplicación de la 
L ey R eglamenta ria mencionada se com
probó que sus principios responden a las 
n ecesidades actua les de regulación de la 
explotación minera, pero se advirtió la 
n ecesidad de modificar algunas de sus 
normas, pa ra reafirmar el principio de 
m exicanización, dar mayor protección a 
la pequei'ía y m ediana minería y hacer 
más operativas algunas de sus disposi
ciones. Se señala igualmente la conve
niencia de precisar que las reservas mi
n eras in::lustria les sólo pueden constituir
se respecto a sustancias esenciales para 
el d esarrollo industrial d el país, y en fa
vor de empresas cuyo capital y estructu
ra se ajusten al principio de la mexica
nización. 

Se señala también, que las reformas 
no sólo mantienen incólume , sino que 
perfeccionan el principio de mexicani
zación de la indus tria minera, y están 
acordes con la orientación que en materia 
de política minera y de fomento y estí
mulo a la minería tiene fij ada el Gobier
no F ederal, como m e·lio rl e cuida r escru
pulosamente la explotación de esta ri
queza del dominio directo de la nación, 
y al mismo ti empo fomentar su explota
ción y aprovechamiento en beneficio del 
país. 

En los considerandos de la in;ciativa 
presidencial se recuerda que "el H. Con
greso de la Unión expidió, con fecha 5 de 

febrero de 1961, la Ley R eglamentaria 
del Artículo 27 Constitucional en Materia 
de Explotación y Aprovechamiento de 
Recursos Minerales, cuyas normas tien· 
den, fundamenta lmente a determinar que 
la concesión administrativa otorgada por 
el Ejecutivo F ederal, es el único título 
jurídico por el que los particulares pue
dan realizar la explotación y aprovecha
miento de las sus tancias minerales; que 
siendo los minerales un bien que perte
nece al dommw cürecto de la nacwn y 
que constituyen, por consiguiente, una 
propiedad pública en favor del Estado, 
puede el propio Estado explotarlos me
diante su asignación a entidades públi
cas mineras; que para asegurar el abas
tecimiento futuro del país o el mejor 
a provechamiento de las sustancias esen
ciales para el desarrollo industrial d el 
mismo, el Gobierno tiene facultades para 
establecer reservas mineras nacionales 
respecto a zonas y sustancias; que sólo 
los m exicanos y las sociedades mexica
nas cuyo capital haya sido suscrito en su 
mayoría por mexicanos, podrán obtener 
concesiones para la explotación minera; 
y que todos los concesionarios están obli
gados a ejecutar y comprobar obras o 
tra bajos de explotación de los fundos que 
amparen sus concesiones, cualquiera que 
sea la fecha en que hayan sido expedi
das éstas, en la inteligencia d e que la 
falta de ejecución y comprobación dará 
origen a la cancelación de las concesio
n es. Igualmente la Ley, como un medio 
de fomentar el aprovechamiento directo 
y la transíorma ción de las susta ncias mi 
n erales en productos elaborados o semi
elaborados, creó la fi gura de las reservas 
mineras industriales, como una franqui
cia que se otorgará a las empresas que, 
siendo tit ula res d e concesiones mine ras , 
entreguen su producción a empresas in
dustriales ubicadas en el territorio nacio
nal o las transformen directamente en 
productos elaborados." 

E specialmente significativa es la refor
ma que se propone en el párrafo inicial 
del Artículo 15 de la Ley, de acuerdo 
con ella queda ría en los siguientes tér
minos : 

"A rtículo 15.-Los derechos a la explo
tación minera no podrán ser transmitidos 
en torio o en parte a personas físicas, so
ciedades, gobiernos o soberanos extran
jeros, ni a sociedades mexicanas en las 
que extra njeros representen en el capital 
social, un porcentaje mayor d el señalado 
para cada caso en los artículos 14 y 76 
de la L ey". 

Ley <le 
Inspección 

<le Contratos 
y Ob1·as 
Públicas 

Durante la segu nd a quin
cena d el mes, el Congre
so de la Unión a probó la 
Ley de Inspección d e 
Contratos y Obras Públi
cas, que regula las que 

llevan a cabo las secre tarías y departa
mentos de E stado, el D epartamen to del 
Distrito F ederal, los gobi ernos de los t e
rritorios fed erales, los organismos públi
cos y las empresas de pa rticipa ción es
tatal. 

R esulta rl e gran interés esta L ey, ya 
que como es na tural conviene que las de
pendencias gubernamentales, organismos 
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públicos y empresas descentralizadas, 
uniformen las bases y normas para la 
contra tación, los criterios para integrar 
los precios un itarios y las convocatorias 
y p rocedimientos para llevar a cabo las 
subastas y vigilar la preparación, cele
bración y cumplimien to ele los contratos, 
procurando así m ejores resultados en la 
inversión pública. 

E n la L ey de Inspección de Con tratos 
y Obras Públicas destacan los siguientes 
aspectos: 

e Se establErce un padrón de contra
tistas del Gobierno F ederal y se sei'ialan 
los requisitos básicos que n ecesitan sa
tisfacerse para quedar inscritos en el 
mismo; concomitantemente, se exige que 
las dependencias sólo celebren contratos 
con las personas inscri tas en dicho pa
drón; se obliga a que lo~ contratos d e 
que habla se celebren sobre la base ele 
precios unitarios y se permite llevar a 
cabo trabajos por administración a través 
del contratista, pero siempre que no ex
cedan del 20% de la obra contratada. 

~ Por otro lado, se crea una Comisión 
Técnico Consultiva de Contratos y Obras 
Públicas a la que correspon ~lerá dictar 
las bases y normas generales y el criterio 
para la integración de los p recios unita
rios a que habrán ele sujetarse las subas
tas para la adjudicación de los contratos, 
la formulación de los mismos y la e.!ecu
ción de obras. Se instituye también un 
sistema de vi gilancia e inspección que se 
encomienda a la Secretaría del P atrimo
nio N acional a fin de comprobar que los 
contratos se celebren correctamente y 
que las obras se ll even a cabo con forme 
a lo convenido y a Jo presupuestado; se 
proveen los medios eficaces para exigir 
al contra tista o a la clependenc!a el cum
plimiento el e las bases y normas que ha
brá de establecer la Comisión T écn'co
Consultiva ele Contratos y Obras Públi
cas o lo estipulado en el contrato o acuer 
do respectivo. para que en caso de come
terse fallas o delitos, sean sancionados 
como lo previene la Ley. 

e En virtud de que existe una serie 
ele organi smos descentralizados, empresas 
de pa rticipación estatal, comisiones, jun
tas, pa tronatos, etc., que en mayor o 
menor grado reali zan también obras di
versas, se dispone que todas quedan suje
tas a las providencias ele esta Ley para 
efecto de vigila r la celebración el e lo> 
contratos respectivos y la ejecución de 
dichas obras. 

CD Finalmente, la Ley no compren de, 
por estar encomendada su vigilancia a 
otras depen dencias del Poder E jecutivo, 
a los fid eicomisos constituídos por la 
Secretaría de H acienda y Crédito Pú
bli co como ficleicomitente único del Go
bierno Federal, a las instituciones nacio
nales ele crédito, a las organizaciones 
naciona les a uxiliares ele crédito, a las 
nacionales de seguros y fian zas , así como 
las empresas que tengan suscrita la ma
yoría de su capital social por las insti 
tuciones nacionales m encionadas , direc
tam ente o a través de otras empresas en 
las que t engan , igua lmente, pa rt icipa
ción mayoritaria dichas ins ti tuciones. 
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Inicia tiva do 
Reforma a 
la Ley del 

Seguro 
Social 

El pasado día 17 ele di
ciembre el Presidente de 
la R epública M exicana 
envío al H . Congreso de 
la Unión la iniciativa de 
reformas a la Ley del Se

guro Social que tien e el fin primordial 
de hacer llee-ar mayores servicios scci :1les 
a la población rural. 

En la 'exposición de motivos se indica 
que dadas las di:íciles condiciones pe
cuniarias de la población rural que ca
rece de patrón, no es factible lograr la 
extensión del régim en ele seguridad so
cia l en favor de los campesinos que en 
gran proporción aún carecen de este 
beneficio, si el E stado no acude en su 
auxilio tomando a . su cargo una apor
tación sensiblemente m ayor a la que 
actua lmente eroga, de las cotizaciones 
que deben cubrirse a l Instituto Mexicano 
del Seguro Social. D e tal forma, agre 
ga , que con un criterio de solidaridad 
social y para proteger los intereses ele 
los importantes núcleos de población 
agrícola carentes ele patrón, es indispen
sable que el E stado haga posible la in
clusión de los mismos en las ventajas 
del Seguro Social, sin imponerles cargas 
económicas que estén en la imposibili
dad ele satisfacer. 

Sin embargo, la solución que antes 
~e expone habrá de representar para el 
Erario Fe:leral una erogación cuantiosa, 
en virtud de que el Gobierno tiene el 
firme propósito de hacer extensivos los 
ben eficios de la seguridad social, en el 
plazo más breve, a la mayor proporción 
de la población campesina, y el aumen
to de erogaciones por ese concepto no 
po:lría soportarse si los ingresos pre
sen tes del Estado no se incrementan, o 
bien si no se efectúa una disminución 
apreciable de los gastos. 

Examinadas estas alternativas se ha 
estimado como la más viable y justifi
cada , la de llevar al cabo una baja en 
los egresos federales m ediante la reduc
ción de las aportacion es que al Gobierno 
corresponden tratándose de trabajadores 
con patrón, beneficiarios del sistema del 
seguro social. Se considera que la eco
nomía que ello habrá de procurar sig
nificará apoyo razonable para la acción 
del E stado enc:1minacla a l establecimien
to del Seguro Social en los gran :les gru
pos de campesinos que to::lavía ahora 
se encuentran ca rentes de to::la protec
ción contra los importantes riesgos a los 
que debe hacerse frente m e:liante el 
sistema de seguridad social. 

La medida que se proyecta no sólo 
tendrá graneles y favorables repercusio
nes en el sector agrícola al que directa
men te se trata de favorecer, sino que 
repercu t irá ventajosamente en la econo
mía gen eral del país, a l lograrse el for
talecimiento de la población campesina 
con un m ejor nivel de vida, fomentán
dose los m ercados de consumo de artícu
los y servicios. De suerte que el sacri
fic:o que para las empresas y pa trones 
en general significaría el pago de mayo
res cuotas al Seguro Socia l en sustitu
ción de parte de la aportación del E s-

tado, tratándose de los trabajadores con 
patrón, en el futuro se habría de com 
pensar con el incremento de las activi
dades econ émicas, independientem ente 
ele que la fundamentación del importan
te programa que se propone consista, 
principalmente, en el principio de soli
daridad nacional anteriormente invocado. 

Con el objeto de logra r los propósi tos 
expuestos, el Ejecutivo propuso se intro
dujeran a la L ey del Seguro Social las 
modificaciones que en seguida se sin
tetizan: 

Primera.-Reformar el artículo s• pa
ra determinar que son sujetos del r égi
men del seguro social obligatorio, los 
miembros ele las sociedades cooperativas 
de producción , los ele las sociedades lo
cales de crédito agrícola y los de las 
sociedades de crédito ejidal. Además, se 
prevé la extensión en favor de ejidat.a
rios y pequeilos propietarios agrícolas de 
no más de diez hectáreas de riego o su 
equiva lencia en otra clase de tierras, que 
no sean miembros de las sociedades lo
cales ele crédito agrícola y ele las so
ciedades ele crédito ejidal, los seguros 
que establece la ley, con excepción del 
relativo a cesantía, por ser incompatible 
cun el carácter ele no asalariados que 
corresponde a los grupos que se trata de 
beneficia r. Se establece también que las 
cuotas por dichos seguros, incluyendo 
los de accidentes y enfermedades profe
sionales, serán cubiertas por partes igua
les entre el Gobierno Federal y los bene
ficiarios. Por otra parte, se seilala que 
el Banco N acional de Crédito Agrícola, 
S. A., el Banco Nacional de Crédito 
Ejidal, S. A., y los Bancos R egionales 
a que se refiere la Ley de Crédito Agrí
cola concederán créditos independientes 
a los de avío o refacción por las canti
da:les n ecesarias para satisfacer las cuo
tas del Seguro Social, en aquellas zonas 
en que se haya extendido o se extienda 
el régimen a los trabajadores del campo. 
Dichos bancos deberán cubrir las cuotas 
respectivas, al Instituto Mexicano del 
Seguro Social, dentro de los quince días 
siguientes a la concesión de los créditos. 

Segunda.-Se modificaría el inciso e) 
y se adicionaría el inciso d) del citado 
artículo s• ele la L ey para prever que 
las instituciones o personas que finan
cien a ejidatarios o agricultores deben 
exigir la comprobación sobre pago de las 
cuotas del Seguro Social, correspondien
tes al período o ciclo durante el cual 
deben invertirse los recursos del finan
ciamiento y que, en su caso, con cargo 
a estos recursos, se retenga y pague el 
importe de dichas cuotas, imponiendo a 
las mismas empresas y personas finan
ciadoras la responsabilidad solidaria en 
caso de violación ele lo preceptuado. 

T ercera.-Refor.mar los artículos 64 y 
95 que consignan el monto de las con
tribuciones del E stado para los seguros 
de enferm edades no profesionales y ma
tern idad y de invalidez, vejez, cesantía 
en e:lad avanzada y muerte a fin ele re
ducir dichas contribuciones a la mitad 
de su importe actual. 

Comercio Exterior 



Cuarta.-Reformar los artículos 63 
y 94 que consignan las cuotas rela!ivas 
a los seguros a que se contrae el parra 
fa que antecede, incrementando las que 
deben cubrir los patrones con la parte 
que dejará de cubrir el Gobierno Fede
ral como consecuencia de la reducción 
que se propone. 

Un Nuevo 
Proyecto 

ele Ley de 
Planeación 

• 
En la primera decena 
del mes en curso, los di
putados del Partido Po
pular Socialista, de M é
xico, presentaron a la 
'Cámara ele Diputados 

un proyecto de Ley de Plane.ación Eco
nómica Nacional. (En septiembre d e 
1963 un grupo ele senadores elaboró un 
proy~cto de Ley Federal de Planeación 
que fue discutido ampliamente. El texto 
de este proyecto apareció C?mo sup)e
mento ele la revista Comercw Exterwr 
de ese mes. En ese mismo número y en 
el de octubre de 1963 se publicaron va
rios artículos analizando diversos aspectos 
de ese proyecto.) 

En la exposición de motivos de la 
nueva iniciativa se des tacan, entre otros, 
los siguientes puntos: 

~ Es una ambición legítima de todos 
los pueblos , m ejorar sus condiciones de 
vida y tratar de alcanzar un nivel 
de bienesta r decoroso para quienes los 
integran y para las generaciones futu
ras. Tienen también el d erecho, por el 
que han luchado sin cesar, de fortalecer 
:.~u economía para garantizar su inde
pendencia y el respeto a la soberanía de 
su país. Existe una forma racional 
ele contribuir al logro pacífico de esos 
objetivos : la planeación nac'owd del des
arrollo económico. La planeación implica 
el estudio ele la evo'ución histórica del 
país, el análisis detallado de la situación 
económica y del papel que han desem
peñado los factores que intervienen en 
el proceso; el conocimiento de las rique
zas naturales y su aprovechami ento; de 
los recursos materiales y humanos que 
se han utilizado y de los disponibles; d e 
la demanda interna y externa; de la 
capacidad productiva y ele su grado de 
utilización. 

81 Con base en ese examen surgen los 
programas y la fijacién ele las metas que 
pueden alcan zarse, determinan3o la 
combinacién ele los factores y recursos 
con los cambios de la población, para ob
tener un crecim;ento acumulativo, esta
ble y permanente rlel producto real por 
habitante, en beneficio ele la sociedad. 

O Los problemas m ás importantes que 
confronta el d esarrollo actual de M éxico, 
hacen ya inaplazable la creación de un 
organismo encargado ele la programación 
del p roceso económico en escala nacio
nal. Entre el los seii.alamos Jos siguientes. 
La fu erte desigualdad que persiste en 
la distribución del ingreso n acional, m an
teniendo un m ercado interno raquítico 
que no puede absorber incrementos subs
tanciales de la producción, lo cual tarde 
o temprano frenará su rlesa rrollo y el 
de toda la economía. E l desequilibrio 
permanente de nuest ra balanza comet·
cinl con el exterio r, compensado sólo 
por el turismo, los créditos y las inver
siones extranjeras, factores one pueden 
reducirse con cualquier cambio en la 
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política de los países que los proporcio
nan, y que al lado ele sus aspectos útiles 
tienen muchos negativos. El atraso tec
nológico y la baja productividad del sec
tor agropecuario, que mantiene al 50 
por ciento ele la población en niveles de 
subconsurno, a gravados constantemente 
por el acelerado crecimiento demográfi
co. Los problemas de carácter institucio
nal y_ soc:aJ, como son la batalla perma
nente\ entre los salarios y Jos precios, y 
la de los subsidios e impuestos; el cró
nico déficit nutritivo de la población; la 
situación deficitaria en habitaciones y 
servicios de agua y drena;e; el analfa
bet ismo; la escasez de traba jadores capa
citados, e tcétera, son obstáculos que es 
necesn rio eliminar para consolidar el 
proceso del d esarrollo. 

C La planeación es el único camino 
para coordinar y armonizar Jos trabajos 
ele las diferentes depen ·lencias del Go
bierno entre sí, y con los del sector pri
vado, evitando duplicidad ele esfuerzos 
y dispewlios, haciendo posible el eles
a rrollo integral de los recursos por re
giones , zonas o cuencas hidrográficas, y 
la formulación eficaz de proyectos ele 
propósitos m últiples, y de complejos in
dustria les , para obtener el m áximo ren
dimiento tanto de los factores que se 
empleen como d e los recursos naturales 
que se exploten. En nuestro pa ís está 
sucedi endo Jo contrario. Las obras, como 
las presas, Jos ferrocarriles , las plantas 
de energía el éctrica , las ca rreteras, los 
puertos y otras muchas, se proyectan y 
construyen sin considerar previ l'lmente 
sus relaciones recíprocas, la coordinación 
con las obras y actividades ele otras de
pen·lencias d el Gobierno, y la organiza
ción d e los benefic; qrioq P"ra su rl~>b; ,lo 
aprovechamiento. En much as ocasiones 
ni s iquiera se toman en cuenta los efec
tos y las consecuencias ele! funcion<~mien
to de las obras, dentro fle las condiciones 
del medio en que se construyen. 

8 Ante nuestra realidad, es indudable 
que la mayoría ele los sectores sociales 
de nuestro país no pue:len ser adversos 
a que el desarrollo económico se encauce 
y se coordine aplicando las t écnicas m:ís 
modernas y a decuadas de la planeación. 
En ese sen tirlo, el Gob: erno Fe~! erF~ l. des
de la creación de la Comisión Nacional 
ele Inversiones, hasta las actuales depen
dencias derlicadas a algunos aspectos de 
la planeación, ha h echo intentos y ha 
logrado elaborar estudios parciales o pre
liminares de la si tuación y ele sus pro
yecciones, con alternativas de ncción que 
h an alcanza rlo ciertas metas en el ritmo 
del desa rrollo. Pero d esgraciarl?.mente 
estos traba .ios sólo puer!en considerarse 
como ejercicios académicos, soluciones 
a proximadas, tanto porque ha n carecido 
del prop"sito de llevar a cabo un tra 
ba;o inte~ral y s istemático, como por la 
falta de una información bá~ica obietiva 
de la situación, y del respaJrlo de torlos 
los sectores q ue integran la población 
del país. 

e Es necesario subrayar que la pla
n eación , para que sea efectiva, no debe 
implantarse a medias ni con t itubeos. 
Para que los trab:o~jos respectivos alcan
cen loe; objetivos que se persiguen, la 
cowlición p r ;mordial es la existencia 
de una d ecis ión con <;ciente y vi !!orosa rle 
pa rte ele las máximas au torirlades del 
paí~ . para implanta r y acatar las orien
taciones ele Jos resulhdos que se obten
gan, sin tolerar omisiones ni d ecis iones 

arbitrarias. Cualquier otra actitud podría 
malgastar el esfuerzo que se realice y 
aminorar las grandes posibilidades que 
se derivan de esta disciplina . 

O En los trabajos y resultados ele la 
planeación d eberá prevalecer única y 
exclusivamente el interés nacional, tra
ducido en la consecución ele las m ejores 
m etas d e prosperidad económica y de 
justicia social. E l per;;onal directivo, el 
de consultores, t écnicos, empleados y re
presentantes que integrarán Jos equipos 
de trabaio ele la organización y que se
rán seleccionados entre las más distintas 
profesiones y esferas de actividad, debe
rá desarrollar sus trabajos en equipo, 
poniendo su capacidad y conocimiento 
a l servicio de los m ejores resulta dos del 
programa. 

e Los planes que se elaboren serán 
a largo, mediano y corto plazo: 18 años 
para los pri meros y 6 para los segundos ; 
los programas y prefmpuestos anuales 
deberán encuadrarse d entro de esos pla
nes. Los plazos corresponden a uno o 
""ríos períodos d e la Administración P ú 
blica . 

De acuerdo con el proyecto del PPS, 
se prevé la creación, como organismo 
central del sistema nacional de planifi
cación, ele la Comisión Nacional d e 
Planeación, a cuyo frente estará un Vo
cal Ejecutivo que acordará directamente 
con el Presidente de la R epública . Conta
rá con cinco d irecciones : la de Estudios 
Financieros y Económicos, la de Estu
rlios de la Fuerza d e Trabaio, la de 
R ecursos N a tura les , la de D esarrollo 
R egion3l , y la del Control y Ejecución 
del Plan. 

Como ór~ano consu ltor y de enlace 
con la s11ciedad, deberá establecerse el 
Consejo Nacional Económico y Social, 
que estará integrado por los represen
tantes y d elegados de todos los sectores 
y lo!'l parieres públicos el e twlas las en
tidades riel t erritorio nacional. Las fun
ciones principales del Consejo serán la 
rle informar a la Comisión N a cional ele 
Planeación sobre la situación, las n ece
sidades y JJosibil idacles en cada entidad 
y región; la de propone1· obras y medi
das ele política económica que consideren 
convenien te: la de revisa r, cri ticar y 
sugerir modificaciones a los planes ela 
borados por la Comisión Nacional de 
Planeación, y la de consulta y aseso
ramiento d e la misma institución . 

Para las investigaciones y estudios de 
deta lle sobre t emas concretos del d es
arrollo, la Comisión contará con la cola
bornción ele las o ~icinas e institutos exis
tentes creándose Jos que se requieran y 
reestr{JCturanclo aquellos que no estén 
operando con eficacia. 

Otras características sobresalientes del 
proyecto de L ey d e Planeación Econó
mica Nacional son las que se r efieren a 
la formulación de los planes. Señalán
dose que la primera parte de Jos plane;; 
que se elaboren , d eberá d edicarse a la 
diagnosis dinámica de lu situación eco
nóm ic'i y social d el país, la cual deberá 
incluír: las cuentas nac!onales y el cua 
dro de relaciones interiwlustriales y su 
evolución, y una explicflción razonada 
rlel comnortamiento de los elementos y 
fn.ctores 'que las inteC(ran; la determina
ción y el análisis ele los sectores y de los 
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obstáculos para el desarrollo económico 
del país, demostrando cualitativa y cuan
titativamente las causas de su existen
cia; el señalamiento y el examen de los 
factores y sectores más dinámicos de la 
economía, demostrando, en fonna cualita
tiva y cuantitativa, su influencia en el 
desarrollo económico registrado; el análi
sis detallado y razonado del comporta
miento de la demanda global , la interna y 
La ele exportación, por sectores y por 
los principales bienes y servicios, expli
cando la situación en cuanto a recursos, 
tecnología, factores institucionales, es
tructura de la producción y el abasteci
miento. La segunda parte del plan deberá 
contener las proyecciones, las metas po
sibles y los medios para alcanzarlas. Con 
base en un análisis completo del diag
nóstico de la primera parte, aplicando 
las mejores técnicas y ajustándose a la 
realidad nacional, se establecerán : el 
curso probable y el crecimiento de la 
demanda global interna y de exporta
ción por sectores y por los bienes Y 
servlcios más importantes; las posibili
dades de la oferta, tomando en cuenta 
los cambios en los factores productivos, 
principalmente en los r elntivos a las 
técnicas; las metas máximas ele creci
miento que, en forma posible y real, se 
puedan lograr en los años que compren
da el Plan: los medios n ecesarios en 
recursos, políticas y factores , para alcan
zar las metas establecidas; la compati
bilidad entre los objetivos y los medios 
para alcanzarlos; los balances de dispo
nibilidades y necesidades por factores 
y para toda la economía. 

i'lléxico Visto 
por el 

"New York 
Hera.Id 

Tdbune" 

• 
La edición europea del 
"New York Hcrald Tri
bune", dedicó el pasado 
mes ele diciembre un su
plemento a comentar el 
desarrollo económico y 

>;acial ele nuestro país. En el artículo 
de los editores destacan los siguientes 
conceptos : 

e Hasta 1930 México fue un país que 
permaneció dormido, sus principales ac
tividades económicas eran la minería y 
la agricultura. A partir ele 1950 sufre 
un violento proceso de transformación 
y empieza a desarrollarse hasta alcan
zar altas tasas d e crecimiento. 

O Un rá pido crecimiento industrial es 
un impera tivo d el desarrollo económico 
de México ya que , dadas sus condiciones 
naturales, la agricultura no puede pro
ducir un ingreso tal que mantenga una 
población aceleradamente creciente. El 
sector agrícola aporta menos del 20% 
del producto nacional y más de la mi
tad d e la población económicamente ac
tiva se dedica a esas labores. 

e El Gobierno ha jugado Ull pa pei de
cisivo en el proceso de industriali zación, 
guiando el desarrollo de las industrias 
más importantes y reservándose un pa
pel predominante en el sector ele las 
í mlust.rias básicas. 
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En el suplemento se incluyen también 
algunos artículos ele altos funcionarios 
d e! Gobierno de México y de la inicia
tiva privada del país. Entre ellos desta
can el comentario del Director General 
del Banco Nacional de Comercio Exte
rior, S. A., Lic. Antonio Armencláriz, y 
el del Subdirector de Nacional Finan
ciera, $. A., Dr. Alfredo Navarrete. 

SECTOR EXTERNO 

Crédito del 
BffiF para 

Energía 
Eléctrica 

El pasado día 14 de di 
ciembre se firmó en 
Wáshington un convenio 
financiero conjunto en
tre el Banco Internacio
nal ele Reconstrucción 

y Fomento y el Gobierno ele Méxic~ por 
medio del cual se concede a Nacwnal 
Financiera y a la Comisión Federal de 
E lectricidad un préstamo por 110 mi
llones d e dólares. 

Dicho convenio consiste en que, den
tro de un programa ele inversión de al
rededor de 300 millones de dólares, la 
mitad será financiada mediante créditos 
externos y la otra mitad con inversiones 
que México realice con sus propios re
cursos. 

El Banco Mundial aportará la mayor 
parte -110 millones·- de los 145 mi
llones de dólares ele financiamiento ex
terno requerido para el programa nacio
nal ele en ergía eléctrica programado para 
el período 1966-67. El financiamiento 
restante, esto es , 35 millones ele dólares 
aproximadamente, se está negociando an
te instituciones financieras de E stados 
Unidos, Canadá, Europa Occidental y 
Japón. A este respecto se anunció ya 
que en Italia se obtendrán 15 millones 
de dólares. 

Los equipos que se utilizarán en el 
programa se adquirirán sobre la base ele 
una licitación internacional y aquellos 
países que ganen los concursos dentro 
del programa financiero patrocinado por 
el Banco Mundial, darán financiamiento 
complementario para la adquisición de 
bienes propuestos por los concursantes 
ele dichos países. 

El tipo de arreglo descrito, encamina
do a financiar proyectos importantes ele 
promoción económica ha sido disei'íaclo 
con el propósito de aumentar el flujo 
de fondos de los países exportadores de 
capital a los que están en vías de eles
arrollo. 

El préstamo lo recibirá conjuntamente 
Nac ional Financiera , como a r-ente del 
gobierno mexicano y la Comisión Fede
ral ele Electricidad como organismo des
centralizado del gobierno encargado del 
proceso ele la electrificación rlel país. 
Esta Comisión canalizará parte de los 
fondos hacia las otras dos empresas que 
proveen la electricidad a la parte cen
tral del país y los alrededores de la 
ciudad de México y la que genera y 
distribuye la electricidad en el resto de 
la naci6n . 

Cabe destacar que este préstamo ocupa 
el segundo lugar por su cuantía en la 
historia del Banco, pues el único ele mon
to mayor fue el que concedió dicha ins
titución en 1962 también a México para 
un programa ele energía eléctrica y que 
ascendió a 130 millones de dólares. 

Las condiciones crediticias son espe
cialmente favorables, ya que se trata de 
un préstamo a 20 ai'ios de plazo, con 
una tasa de interés del 5.5% anual y 
con un plazo ele gracia de 4 aii.os para 
comenzar a pagar las amortizaciones. 

Los créditos paralelos que se obtengan 
de los países sei'ialados, incluirán una 
parte para gastos locales, entre los que 
se comprenden la adquisición de maqui
naria y equipos producidos en México. 
E sta característica, que también existe 
en el financiamiento del Banco Mundial, 
dará a los industriales mexicanos la 
oportunidad ele participar en los con
cursos que se celebren, a cuyo efecto se 
les ha invitado a acercarse a la CFE y 
a las autoridades financieras ele! país 
para ser orientados en sus gestiones. 

SECTOR FINANCIERO 

Mercado 
de 

Valores 

En los últimos días, el 
mercado ele valores pa
rece haber despertado 
del letargo que ha venido 

padeciendo en meses recientes. Del 11 
de diciembre al 22 del mismo mes, el 
índice de cotizaciones bursátiles de pape
les de renta variable avan zó 5.10 puntos, 
al pasar ele 120.98 a 125.12 (1964=100) . 
Esta elevación ele los precios ha sido 
acompañada, además, ele un aumento muy 
considerable ele los volúmenes negocia
dos . Por ejemplo, del día 16 al 22 d e 
este mes los montos operados en renta 
variable representaron más de la mitad 
de lo negociado durante el m es anterior 
a la primera de las fechas mencionadas. 
Aparentemen te, pues, el m ercado se en
cuentra en los albores ele tma nueva eta
pa de expansión. 

No es difícil encontrar explicaciones 
de estos fenóm enos. Se han empezado a 
confirmar Jos resultados de va rias em
presas, y éstos han sido en general alen
tadores. Poco a poco empiezan a filtrarse 
nlgunos elatos que revelan que el ai'ío de 
1965 fue para la economía nacional mu
cho más favorable ele lo que se pensaba. 
R ecientemente, además, la liquidez de 
La economía ha venido incrementándose 
paulatinam ente y ello ha permitido as
censos de la demanda ele valores. Por 
último y quizás esto haya tenido una 
influencia considerable, las cifras presu
puestales del sector público, para 1966, 
a l augurar un crecimiento sostenido de 
la economía , inyectaron nuevos br íos en
tre los inversionistas. 

Con todo, el pczíodo que cubre este 
informe (del 16 de novi embre al 15 d e 
diciembre) reveló un cierto estancamien
to de las operaciones y ele los precios d e 
Los valores d e renta variable. Al parecer, 
0 ] merc11do S<' encontraba en ll !l fr;mco 
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NOTA: Constjtuye un indice de precios de 44 papeles de renta variable. 

compás de espera, que sólo en los últimos 
días del período comenzó a dar seiial es 
de que ;;e ;;uperaría. Del 16 de noviembre 
al 15 de diciembre se negociaron ape
nas $81.5 m illones de valores de renta 
va riable, contra casi $100 mill ones de 
promedio mensual durante 1964. 

Los precios se mostraron en gen eral 
establ es, si bien hubo ligeras fluctuacio
nes. Una leve recuperación iniciada en 
los primeros días del período, se debilitó 
en los últimos días de noviembre. El 
índice general de cotizaciones del Banco 
de Comercio, por ejemplo, después ele 
alcanzar un nivel de 122. 17 el 22 de no
viembre, disminuyó hasta 121.01 al cie
rre del m es. E sta baja, sin emba rgo, se 
detuvo durante los primeros once días 
de diciembre y, de hecho , a partir ele 
esa fecha se comenzó a advertir la re
cuperación señalada a l pr incipio. E l ín
dice general ele cotizaciones, por tanto, 
a l ll egar el 15 ele dici embre a 122.02 pun
tos, registró un aumento de 0.65 puntos 
en relación con el nivel inicial del perío
do y de 1.04 puntos respecto al punto 
más ba.io alcanzado por el índice el 11 
de diciembre ( 120.98). 

El importante subíndice industri al, que 
es el qu e mayor peso tiene dentro del 
índice general, si bien con mo:lificacio
n es en se<;iones a islarlas fue incluso más 
estable. Entre la p rimera y la ú ltima 
sesión del lapso analizado, el índice au
mentó tan sólo 0.03 puntos, pasando de 

Diciembre de 1965 

118.82 a 118.85. Las desviaciones regis
tradas durante el período no fueron aJe
más, muy significativas: el punto máxi
mo, alcanzado el 22 de noviembre fue 
ele 119.73; el mínimo, correspondiente al 
8 ele diciembre, fu e de 117.77. 

No obstante, pese a que el índice in
dustrial no registró variaciones de im
portancia, algunos ele sus componentes 
sí lo hicieron. Por ejemplo, el grupo de 
industrias del pa pel a umentó 1.06 pun
tos; el ele alimentos y bebidas, 3.46 ptm
tos; y el de tabacaleras, 4.43 puntos. Los 
grupos ele minas y ele m etalurgia, ma
quinaria y equipo disminuyeron en 9.68 
y 2.13 puntos, respectivamente. Hubo, 
por último, algunos grupos que no acu
saron variaciones ele importancia : el de 
la construcción subió apenas 0.29 pun
tos; el de pro:luctos químicos bajó 0.85 
puntos, y el ele fibras y textiles dismi
nuyó 0.31 puntos. 

El subíndice comercial, aunque con 
mayores fluctuaciones en sesiones ais
ladas se mostró tnmbién bas tante estable. 
Entre cada una ele las fronteras del lapso 
analizado el índice registró una disminu
ción de apenas 0.40 puntos, ll egando a 
136.46 el 15 de diciembre. El nivel más 
alto alcanzado en el período fue de 
138.49 el 23 ele noviembre y el mínimo 
de 134.95 el 9 de diciembre. 

El subíndice bancario, por último, fue 
el único que regis tró mwl i fica~iones de 
importancia. D e h echo, debirlo a un as-

censo continuado a lo largo de todo el 
mes, que fue inte rrumpido sola mente por 
disminuciones en sesiones a isladas, a rro
jó una elevación de 5.34 puntos. Entre 
la primera y la última sesión de remate 
aumentó de 135.73 a 141.07. 

Durante el período que se examina 
cambiaron de manos acciones ele 58 pa
peles distintos. D e ellos, 34 d isminuyeron 
ele precio y 24 lo aumen taron. Sin embar
go, entre los que disminuyeron de precio 
16 iniciaron en los últimos días del pe
ríodo incrementos en sus cotizaciones. 

Los volúmenes negociados en renta 
fij a , por último, permanecieron casi al 
mismo nivel del mes anterior. Los lige
ros a scensos de $8.1 millones ele las ope-
1·aciones con bonos hipotecarios y de 
$17.1 millones ele los valores ele Nacional 
Financiera resultaron compensados por 
las disminuciones de $23.6 millones y 
ele $1.0 millones de las transacciones 
efectuadas con cédulas y obligaciones hi
potecarias. D e hecho , el monto total o¡)e
rado en el mercado de valores de renta 
fija al llegar a $1,691.2 mH!ones , reflejó, 
t an sólo, un aumento de $1.2 millones 
en relación al volumen efectu ado un 
mes antes. Y se distribuyó ele la sip,LIÍ en
te manera: $892.1 millones en cédulas 
hipoteca rias . $407.5 millones en bonos hi
potec·wios, "$397.1 en valores de Nacio-

. nal Financiera y 14.5 millone11 en obli
gaciones hipotecarias y otros títulos de 
xendimiento fijo. 
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