
BANCO DE MEXICO. S. A. 

LEY, ESCRITrRA Y ESTATUTOS. 

Antecedentes.-Los artículos d r  la Constitución Política Mexicana 
relacionados con el Banco de México. S. A.. son los siguientes: 

Art. 28.-En los Estados 1:nidos Mexicanos no habrá monopo- 
lios ni estancos de  ninguna clase: ni exención de impuestos; ni pro- 
hibiciones a título de  protección a la industria. exceptuándose única- 
mente los relativos a la acuñacit',n de  moneda. a los correos. telégra- 
fos y radiotelegrafía. a la emisi in de billetes por medio de  un solo 

Banco, que controlará el Gobie~no  Federal. y a los privilegios que 
por determinado tiempo se con.cdan a los autores y artistas para la 
reproducción de  sus obras. y a : i ~ s  que. para el uso exclusivo de  6116 

inventosi se otorguen a 10s inventores y perfeccionadores de  algu- 
na mejora. 

Art. 73.-El Congreso t ieni  facultad: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

X.-Para legislar en toda i i  República sobre minería. comercio. 
instituciones de  crédito, y para establecer el Banco Unico de  Emi- 
sión. en los términos del artíci;lo 28 de  esta Constitución. 
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LA POLITICA HACENDAHA Y LA REVOLUCION 

LEY CONSTITUTIVA DEL "BANCO D E  MEXIC0.S .  A. 

PLUTARCO ELIAS CALLES, Presidente Const;tueional d e  los  Es- 

tados Unidos Mexicanos, a sur habitantes, sabed: 

Que en uso de  las fí iultades extraordinarias de  que me hallo 
investido en el ramo de  IIacienda por el H. Congreso de  la Unión. 
he tenido a bien expedir le siguiente 

LEY QUE CRE i EL "BANCO DE MEXICO" 

CAPITULO 1. 

De la conrt;tue;ón de l  "B':nca d e  México" corno Sociedad Anón;ma. 

A*. l.-En cump1imie::to de lo dispuesto en el artículo 28 cons- 

titucional. se constituirá ina sociedad anónima cuya organización y 

funcionamiento quedarán : ijetos a las siguientes bases: 
1.-La denominación ierá: "Banco de  México." 
11.-El domicilio de la  sociedad será la Ciudad de  México. El 

Consejo podrá establecer s,icursales y agencias en la República y en 

el extranjero. 
111.-La duración de  i a  sociedad será de  treinta años, pudiendo 

prorrogarse este plazo con los requisitos que al efecto establezcan 
los eatetutos. 

1V.-El capital de la sociedad será de ($100.000.000.00) cien mi- 
llones de  pesos, oro. y por!rá aumentarse en los términos que esta- 

blezcan la escritura social y los estatutos. Este capital estará repre- 

sentado por acciones precisamente nominativas con valor nominal de  
cien pesos cada una. Las acciones se dividirán en dos series: la ee- 

ric "A" que tendrá en todci tiempo. por lo menos, el cincuenta y uno 
por ciento del capital social. deberá ser siempre íntegramente paga- 
da, sólo podrá ser suscrita por el Gobierno de  la República. será in- 
trnnarnisible y en ningún raso podrán cambiarse s u  naturaleza ni Ion 
derechos que en esta Ley se l e  confieren; y le aerie " B  que podri  
ser suscrita por el Gobierno Federal 9 por el público. 



V.-E1 Gobierno Federal podrá suscribir acciones serie " B  ha- 
ciendo una exhibición inicial de¡. diez por ciento, a reserva d e  efectuar 

la0 exhibiciones posteriores en los términos que señalen los estatu- 

tos. Cuando e l  público suscri1.a acciones serie " B .  deberá hacerse 
la exhibición total de esas acc:t>nes. 

El Gobierno Federal no podrá retirar del Banco las cantidades 

que correspondan como utilidaUes a las acciones serie "A", mientras 

no estén Íntegramente pagada:. las acciones serie " B  que haya sus- 

crito o que le pertenezcan. El propio Gobierno Federal podrá enaje- 

nar las acciones serie "B" que suscriba o que l e  pertenezcan. al pre- 

cio que para ellas resulte del último balance practicado o al precio 

de cotización en la Bolsa. cuaiido este precio sea  mayor. Al hacer al- 

guna enajenación d e  eccione* serie " B  en los términos de este 

articulo. e l  Gobierno Federal entregará al Banco de  México. a f in  de  

que éste haga la inscripción reiativa en su registro. el importe de  las 

exhibiciones que estuvieren peridientes para que dichas acciones que- 

den íntegramente pagadas. 

La escritura constitutiva v los estatutos determinarán la forma 

en que deba hacerse la suscr:pción de  acciones. así como los dere- 

chos que a ellas correspondan y la manera de  computar los votos d e  

10s accion&tas en las asambleas generales. debiendo ser proporcio- 

nales al capital exhibido todo- los dividendos, reembolsos o devolu- 

ciones que la sociedad acuerde. 

VI.-E1 objeto de  la sociedad será: 

A).-Emitir billetes: 

B).-Regular la circulaci<'m monetaria en In República. los cam- 

bios sobre el exterior y la tara del interés: 

C).-Redescontar documentos de  carácter genuinamente msr- 

cantil: 
D).-Encargarse del s e r ~ i c i o  de Tesoreria del Gobierno Fede- 

ral: 

E).-En general. con las limitaciones de  esta Ley, efectuar las  

operaciones bancarias que conipctan P los Bancos de  depósito y des- 

cuento. 

VI1.-Ln Administración de la sociedad estará n cargo de un 

Consejo de Administración inrcgrado por cinco Consejero. que nom- 
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brará la serie "A" y par cuatro Consejeros que nombrará la serie 
" B .  La serie "A" podrá recusar hasta tres Consejeros de la serie 
" B  y la serie " B  podrá recusar hasta cuatro Consejeros de la se- 
rie "A". La recusación se hará en los términos que señale la escritu- 
ra constitutiva de la sociedad. 

Además de los Consejeros propietarios. habrá cinco Consejeros 
suplentes. de los que tres serán designados por la serie " A  y dos por 
lo serie "B". 

Para cada sucursal. según su importancia. el Consejo de Admi- 
nistración nombrará un Consejo Conaultivo compuesto de cinco o de 
tres miembros. 

La vigilancia de la sociedad se confiará a dos Comisarios que 
aerán nombrados por la serie " B .  

VII1.-Sólo podrán ser miembros del Consejo de Administra- 
ción y de los Consejos Consultivos. personas que tengan notorios CO- 

nocimientos y experiencia en aeuntos bancarios y comerciales. 
1X.-En ningún caso podrán ser Consejeros ni Comisarios: 

A).-Las personas designadas para ocupar un puesto de e l cc  
ción popular durante todo el tiempo que deba durar su encargo. se- 
gún la Ley. aunque por licencia u otra r a h n  semejante no lo des- 
empeñen: 

B).-Los funcionarios y empleados públicos: 
C).-Dos o más personas que tengan entre sí parentesco de afini- 

dad o de consanguinidad hasta en tercer grado; 
D).-Doa o más personas que administren. formen parte del 

Consejo de Administración o sean empleados o funcionarios de una 
misma sociedad mercantil: 

E).-DOS O máe socios de una misma sociedad en nombre colee- 
ti70 o en comandita simple: 

F).-Las personas que tengan litigio pendiente con el  Banco. 
X.-La remuneración de los Consejeros será de cincuenta pesoa 

por cada junta a que asisten, sin que tal remuneración exceda de tres- 
cientos pesos mensuales cualquiera que sea el número de juntas a 

que asistieren. Percibirán. además, la participación en les utilidades 
del Banco. que señala el inciso XIII. Los miembros de los Consejos 
Consultivos percibirán una remuneración de veinticinco pesos por 



cada sesión a que asistan. sin qiie la remuneración exceda de  ciento 

cincuenta pesos mensuales. sea cual fuere el número de  sesiones P 

que asistieren. Percibirán, adeniás. una participación en las utilida- 

des que obtenga In sucursal respectiva en los términos y proporcio- 

ne, que señale el Consejo de Ariministración. 

X I . S e r á  facultad indelegable del Consejo de  Administrnción. 

resolver sobre todos 106 asuntos referentes a emisión y circula~ión. 

sobre las operaciones de  redescitento en la matri í  o en las sucursa- 

1.6. y sobre la concesión a una misma persona o sociedad de  créditos 

que separada o conjuntamente excedan de  die í  mil pesos. El Con- 

sejo de Administración podrá nc~mbrar de  su  seno y en los t éminos  

que señalen los estatutos. la coi:ii&ón o comisiones que sean necesa- 

rias para la atención de los divcrsos a ~ u n t o s  de la sociedad. En todo 

caso el Consejo deberá design::- una Comisión ejecutiva que podrá 

resolver, a reserva de  que e l  Consejo ratifique sus  acuerdos. sobre 

todos los asuntos que suecite la marcha ordinaria de  la negociación. 

XI1.-Lo6  consejero^ garantizarán su manejo con depósito. fa- 

da uno, de cien acciones de  la serie "B"; y cada Comisario con el 

de cincuenta acciones de  la m>-ma serie. 

XII1.-Las utilidades s e  diitribuirán en la siguiente forma: 

A ) . S e  separará un diez j,,>r ciento para el fondo ordinario de 

reserva, hasta alcanzar cuando menos un ciento por ciento del ca- 

pital social: 

B ) . S e  separará la cantidad necesaria para cubrir a los accio- 

nistas un dividendo hasta de  seis por ciento sobre el capital exhibido: 
C).-E1 resto se distribuir., en la siguiente forma: 

a).-Un cincuenta por cieii:o corresponderá al Erario Federal. 

como compensación por el privilegio de  emisión concedido al Banco; 

b).-Hasta un die í  por cieiito se aplicará como gratificación a 

los empleado. y funcionarios de! Banco. en los términos que acuerde 

el Consejo de  Administración; 

=).-Hasta un cinco por cic>ito se distribuirá entre los Conseje- 

ros, de  conformidad con lo que establezcan los estatutos; 
d).-El excedente. a juici,i de  la Asamblea General de  Accio- 

nistas. s e  distribuirá como dividendo adicional o se llevará a un fon- 

do especial de previsión. 
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CAPITULO 11. 

Art. 2.-E1 Banco de México podrá emitir billetes por una suma 

que no excederá del doblc de  la existencia oro en caja. en barras o 

monedas nacionales o cxt;anjeras. a razón de  setenta y cinco centi- 

gramos d e  oro puro por peso. deduciendo de  esta existencia la can- 

tidad necesaria conforme :, la Ley. para garantía de  los depósitos. Se 
computarán como existenci;~ en caja, para los efectos de  este articulo. 

106 depósitos oro que el B;inco tenda constituidos en Bancos en el ex- 
tranjero y las remesas oro que en barras o en numerario tenga en 

camino e l  Banco. 

Art. 3.-Ninguna emisión p d r á  hacerse sin que conste de  vista 

a un Comisario d e  la sociedad y al Inspector de  la Comisión Naeio- 

nal Bancaria. que la emis:6n está dentro de  los limites del artículo 

que antecede. y sin que la Oficina Impresora de  Eetampillas reselle 

los billetes con la contraerña del Gobierno Federal. 

Art. &-La emisión sólo podrá hacerse: 

1.-En cambio de  monedas de  oro nacionales o extranjeras: 

11-En cambio de  lingotes de oro. a razón de  setenta y cinco 

centigramos de  oro puro por peso. 
111.-En cambio de  g:ros da primer orden. pagaderos a la vista 

y e n  oro sobre el exterior. 

1V.-En el redescuento que el Banco practique con loa Bancos 

Asociados con efectos pagaderos en oro. 

Los billetes que reingresen al Banco en pago de  créditos a su fa- 

vor. O en cambio de  efect;vo o de  giros. no podrán ponerse nueva- 

mente en circulación sin qiie se llenen 10s requisitos que para la emi- 

sión s e  señalan en este artículo. 

Art. 5.-Los billetes serán de circulación enteramente volunta- 

ria y. por tanto. en ningún caso podrá establecerse como forzosa su  

admisión para e l  público; pero el Gobierno Federal, los Gobiernos de  

los Estados y los Ayuntamientoa. estarán obligados a recibirlos ilimi- 

tadamente por su  valor representativo en pago de  impuestos y de  to- 

das las sumas que les lucren debidas. 



Los Estatutos del Banco fijarán los datos y firmas que los bille- 

tes deban contener. así como s i c  valor. 

Art. 6.-Los billetes no dcvengarán réditos y serán imprescrip- 

tiblee. 

Art. ?.-Los billetes serán pagados por su valor nominal. al por- 

tador. en oro. a su  presentaci6i~ en la matriz del Banco y en las su- 

cursales: pero éstas sólo estar:n obligadas a reembolsar en efectivo 

los billetes que hubieren puest<i en circulación con su  resello. debien- 

do pagar en letras a la viste. giradas sobre la matriz. sin gasto alguno 

para el beneficiario, lo6 billete-. que la matri í  o las otras sucursales 

hubieran emitido. Los billetes deteriorados s e  pagarán aun cuando 

estén divididos en fracciones. siempre que conserven inteligiblea la 

numeración, la serie. el valor y. cuando menos. dos de  las firmas 

correspondientes. 

Art. 8.-La falta de  pago de un billete producirá acción cjecuti- 

re. previo requerimiento heclio ante Notario. y salvo el caso de  que 

e1 pago se niegue por falsedad del billete. pues entonces s e  estará a 

la resolución judicial que proceda. La falta injustificada d e  pago de  

un billete. pondrá al Banco en estado de  quiebra. 

Art. 9.-En caso de  Iiqui<!ación del Banco. será excluida de  la 

masa la cantidad necesaria para cubrir el valor d e  los billetea en c i r  

culación. los que gozarán para su reembolso del privilegio estableci- 

do e n  la fracción XII del artic 110 999 del Código de  Comercio. Si  en 

la l;quidaeión no hubiere bienes bastantes para pagar el importe de  

los billetes en circulación. el Gobierno Federal será responsable por 

I i  diferencia. 

CAPITULO 111. 

De la regulación de la ~ ; r ~ u l i i i ó n  monetaria y de las 0~ernc;oncs  
con el Gob;erno Federal. 

Art. 10.-El Banco de  México ejercerá las siguientes funciones: 

1.-Llenar los fines que expresa el artículo 32 de  la Ley de  25 
de  m a r w  de  1905: 

11.-Resolver que s e  acuñen 1ae monedas destinadas s la circu- 
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lación. determinando la cantidad y clase de Piezas que deban acu- 

ñarse: 

III.-Comprar barras o coapeles de oro. plata. nisuel, o bron- 

ce, para destinarlos a la acuñación: 

1V.-Recibir de la Casa de Moneda toda la moneda que acuñe 

y, en su caso, ponerla en circulación: 

V.-Retirar de la circulación. directamente o por medio de laa 

Oficinas Federales que señale la Secretaría de Hacienda. las mone- 

das que deban reacuñarse: 

VI.-Resolver si el oro que se  le presente para obtener en cam- 

bio monedae de plata. debe invertirse en la compra de barras de esta 

metal o conservarse en el fondo regulador: 

VIL-Administrar el fondo regulador de que hablan los artícu- 

los 27 a 31 de la Ley de 25 de marzo de 1905. y disponer de dicho 

fondo en las operaciones bancarias y de cambio de moneda que sean 

pertinentes para la estabilidad del tipo de cambio sabre el exterior y 

para la satisfacción de las necesidades de la circulación monetaria en 

el interior de la República. 

La parte del fondo regulador a que este inciso se  refiere, que 

no sea necesaria para regular la circulación o el tipo de cambio. p a  

drá invertirse en operaciones a plaío improrrogable no mayor de se- 

senta días. con dos firmas de notoria solvencia y con garantía pren- 

daria. 

S e  llevará contabilidad por separado de las operaciones que con 

el repetido fondo se practiquen. 

VII1.-Representar todos los derechos y obligaciones de la Co- 

misión Monetaria, S. A.. como sucesora de la antigua Comisión de 

Cambios y Moneda. 

Art. 11.-La mitad de las utilidades que se  deriven de la inrcr- 

sión del fondo regulador de la moneda a que se refiere el articulo an- 

terior. corresponderá al Banco. La otra mitad. así como la totalidad 

de los aprovechamientos que resulten de la acuñac;ón de la mone- 

da, se destinará a aumentar sl fondo regulador ya mencionado o a 

desmonetizar en las proporciones que el Consejo acuerde en vista de 

las necesidades de la circulación monetaria. 



Art. 12.-E1 Banco de  México será el depositario de  todos los 

fondos de  que el Gobierno Fed-ral no hiciere uso inmediato: se en- 

cargará igualmente de  la situacaón y concentración de  fondos de  to- 

das las oficinas del propio Gob:irno. del servicio de  la Deuda Públi- 

ca en el interior y en el exterior v será su Agente para todos los cobros 

o pagoa que hayan de  hacerse en el extranjero. así como para las 

operaciones bancarias que req: 'era el servicio público. 

Deberán hacerse en el Br:ico de México los depósitos que en 

efectivo, títulos O valores deba:, const,tuirse conforme a las leyes, 

disposiciones o contratos de aur57ridades federales. 

Art. 13.-Los servicio6 que e! Banco preste al Gobierno Federal. 

serán compensados en los térm:nos del Convenio que al efecto cele- 

bre el Banco con la Secretaría Jc Hacienda. La compensación no ex- 

cederá de  un cuarto por cient.8 sobre cada operación. El Banco no 

percibirá compensación alguna por la concentración de  fondos del 

Gobierno dentro de  la Repúbl ic~.  

C A P f T U L O  I V .  

Del redescuento y d s  las  ohL.rac;ones con los Bancos Asoe;ados. 

Art. 14.-Los Bancos y e~iablecimientos bancarios organizados 

de  acuerdo con la Ley Gencrs! relativa y que. previa comprobación 

de  su  buen estado financiero. sean autorizados al efecto por la Co- 

misión Nacional Bancaria. podiin hacer operaciones de  redescuento 

con el Banco de  México s i  suaL.iiben o adquieren acciones serie " B  
por tina cantidad no menor de! seis por ciento de  s u  capital social y 

de  sus  reservas. 

Cuando alguno de  los Bancos o establecimientos a que este ar- 

ticulo se refiere. solicite asocii~i-se al Banco de México y no encuen- 
tre en el mercado el número riecesario de  acciones para cubrir la 

iuscripción mínima que deberí:, hacer de acuerdo con el párrafo que 

antecede. podrá dársele carácter de  Asociado para los fines del re- 

descuento si deposita. en oro, cn el Banco de  México, el valor de  las 

icciones que debería suscribir. calculando este valor al precio que 

para tales ~ c e i o n e s  resulte del último balance aprobado. 
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En cano de que los Bancos o establecimientos bancarios a que 
este artículo se  refiere. aumenten su capital o sus reservas, aumen- 
tarán en proporción el número de sus acciones del Banco de México 
o el depósito que menciona el párrafo anterior. 

En caso de que reduzcan su capital o sus rcserpaa, podrán reti- 
rar el número correspondiente de acciones o la parte proporcional 
de su depósito. 

Los Bancos y establecimientos bancarios mencionados en este 
artículo, se designarán con el nombre de Bancos Asociados. 

Art. 15.-Los Bancos Asociados no podrán celebrar con el Ban- 
co de México ninguna operación por la cual resulten responsablee 
para con dicho Banco. cuando tengan gravadas en cualquiera forma 
las acciones serie " B  que hayan suscrito en cumplimiento del ar- 

tículo anterior. ni podrán gravar ni enajenar dichas acciones. mien- 
tras tengan pendiente con el Banco alguna obligación. Tempoco pa 

. 

drán disponer del depósito que hayan constituido en los términos del 
nrtjculo anterior. a menos que adquieran las accionea correspondisn- 

tCS. 
En caso de aumento del capital del Banco de México. loa Ban- 

006 B que se refiere el párrafo segundo del articulo que antecede. ten- 
drán preferencia para suscribir las nuevas acciones que se  emitan 
hasta integrar el número que deban suscribir. 

Art. 16.-Además de los requisitos a que se  refieren los dos ax- 
ticulos anteriores. los Bancos Asociados deberán conservar en dep" 
sito, en oro. en el Banco de México. un diez por ciento del importe 
total de sus depósitos. 

La cantidad depositada. se computará en su totalidad como parte 
de las reservas que el Banco depositante deba tener en cumplimien- 
to del articulo 69, fracción 1. de la Ley General de Instituciones de 
Crédito. 

Arti 17.-Las operaciones de redescuento se sujetarán a las si- 

guientes bases : 

I . S ó l o  se redescontarán efectos a 1s orden procedentes de ope- 
raciones genuinamente comerciales. pagaderos en oro y con venci- 
miento a un plazo no mayor de noventa días n contar de la fecha de1 
redescuento: 



11.-No podrán hacerse redescuentos con un Banco Asociado 

mientras éste tenga pendientea. con una misma persona o sociedad, 

operaciones que aislada o conjuiitamente importen más del diez por 

ciento del capital y reservas del Banco Asociado, o del quince por 

ciento de  dichos conceptos. seg:in s e  trate de operaciones en descu- 

bierto o con garantía prendaria. 

Los Bancos Asociados se obligarán con el Banco de México a 

no efectuar con una sola persozia o sociedad. operaciones que exco- 

dan de los límites marcados en el inciso que antecede. mientras ten- 

gan pendiente con dicho Banco ;le México. alguna operación de cré- 

dito. 
111.-No podrán redescontirse créditos refaccionarios ni hipo- 

tecar:~% 

1V.-E1 redescwento de efeL.ros garantizados con prenda. sólo po- 

drá efectuarse cuando estén si:isfechos los requisitos que marcan 

los artículos 21 y 25 de esta Ley. 
V.-El monto total de las operaciones de redescuento que la 

1nst;tución practique con cada Zanco Asociado no excederá del vein- 

ticinco por ciento del activo liq..ido comprobado de ese Banco. cuan- 

do 6. trate de efectos sin co1ate:al. ni del cincuenta por ciento cuando 

10s efectos tengan colateral ba~tante .  

Cuando por circunstancias especiales lo acuerde así el Consejo 

de Administración. por voto cuaiido menos de siete de sus miembros. 

podrán excederse los limites sezalados. En ningún caso el redescuen- 

to con cada Banco Asociado. r > d r á  ser mayor del dieí por ciento 

del capital exhibido del Banco <le México. 

VI.-El tipo de redescuen:., para cada clase de efectos redes- 

contables. deberá ser. por lo menos. inferior en dos puntos al tipo que 

el Banco apruebe para las oper;:ciones directas relativas que celebre 

con el público o con otros Bancc>;: o. a elección del Consejo. dos pun- 

tos inferior. por lo menos. al t ~ p o    neta do en los documentos que se 

redescuenten. 

Art. 18.-También podrá Banco de México efectuar con los 

Bancoe Asociados las operaciones que a continuación se  expresan. 

siempre que en conjunto no excedan. para cada uno de dichos Ban- 

cos. del cinco por ciento del ccipital exhibido del Banco de  México. 
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ni que sumadas a las operaciones de redescuento. asciendan a más 
del doce y medio por ciento del capital exhibido del propio Banco. 

1.-Descontar las aceptaciones de 10s Bancos Asociados cuando 
el endoso provenga de persona distinta del girador: 

11.-Abrir a los Bancos Asociados créditos en cuenta corriente 
con garantía de títulos. efectos comerciales O valores en los términos 
del artículo 24: 

111.-Hacer anticipas a los Bancos Asociados sobre el valor de 
las letras documentarias de cambio que dichos Bancos le endosen pa- 
ra SU cobro: 

1V.-Descontar los Bonos de Caja que emitan los Bancos Re- 
faccionarios. Agrícolas e Industriales Asociados y los Bonos de Pren- 
da que expidan 10s Almacenes Generales de Depósito. también 
asociados: 

V.-Las demás operaciones bancarias que sean procedentes con 
arreglo a lo expuesto en el Capítulo V. 

Art. 19.-Los Bancos Asociados proporcionarán al Banco de Méxi- 
co. cuando éste lo requiera y tengan con éi operaciones de crédito 
pendientes, loe datos necesarios para la estimación de su estado fi- 

nanciero. 

Art. 20.-El Consejo de Administración publicará el tipo que se- 
ñale para e1 descuento y establecerá tipos especiales de comisión pa- 

ra los cobros. situaciones y demás servicios que preste s los Bancos 

Asociados. 

CAPITULO V. 

Dishos;c;ones Generales. 

Art. 21.-E1 Banco de México podrá efectusr las operaciones 

bancarias que competen e los bancos de depósito y descuento. 

Art. 2 2 . S e  prohibe al Banco de México: 
].-Hacer préstamos al Gobierno Federal por cantidades mayo- 

res del diez por ciento del capital exhibido: 
11.-Hacer préstamos a los Gobiernos de los Estados y a los 

Ayuntamientos : 



111.-Hacer operaciones rc-ervadas a los Bancos hipotecarios. 

refaccionarios. agrícolas o indu~tr ia les :  

1V.-Conceder créditos en i.uenta corriente salvo lo dispuesto en 

el artículo 18; 
Vi-Hacer operaciones de  préstamo o descuento. salvo lo esta- 

hlecido para los Bancos AsociaJos. sin garantía prendaria bastante o 
sin tres firmas de  notoria solveqcia e independientes entre sí; 

VI.-Hacer préstamos o descuentos a plazo mayor de  noventa 

días : 
VIL-Conceder prórrogas " e  los plazos pactados en las opera- 

ciones que no tuvieren eolatera' bastante o renovar los documentos 

respectivos. a menos que así lii acuerde el Consejo de  Administra- 

ción  DO^ voto de  siete de  sus  wiembros cuando menos. 

NO se concederá en esos casos más de  una prórroga. ni s e  admi- 

tirá más de  una renovación de  iiocumentos sin que e l  deudor amorti- 

ce,  por lo menos, el cincuenta p i ~ r  ciento de  su obligación; 

VI1I.-Hacer préstamos a personas que radiquen fuera de  la 

República, salvo e l  caso de  que dichas personas tengan negociaciones 

establecidas en el país o que 1:is operaciones relativas se hagan con 

garantía prendaria: 

1X.-Hacer operaciones por las cuales una persona o sociedad re- 

~ u l t e n  O puedan resultar respo:isables para con e l  Banco por canti- 

dedes que excedan de $500.000.00 (quinientos mil pesos), con e x c e p  

ción de  las operaciones de  redc-cuento. de  las que se convengan con 

los Bancos Asociados en 106 términos del Capítiilo IV. o de  aquellas 

que sean aprobadas por siete. cuando menos. de los miembros del 

Consejo : 
X.-Aceptar responsabilida~ies directas o indirectas de  una mis- 

ma persona por operaciones ql:c aisladamente o junto con otras que 

les  sean conexas. excedan del cinco por ciento del capital exhibido 

del Banco. Se exceptúan de  e r i a  prevención las operaciones con los 

Bancos Asociados respecto a las cuales regirá lo dispuesto en los 

artículos 17 y 18: 
X1.-Aceptar en prenda niercancíss, objetos. o derechos reales 

establecidos sobre bienes raíces; 

XI1.-Aceptar o pagar libranzas en descubierto y pagar O certi- 
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ficar cheques en iguales condiciones. Se exceptúa de lo dispuesto 

en este inciso el pago de los cheques o libranzas mediante los cuales 

dispongan los Bancos Asociados de los créditos que Iss hayan sido 

concedidos en cuenta corriente: 

XI1I.-Estipular con sus deudores intereses penales a un tipo 

ruperior a la cuarta parte del tipo a que se haya convenido la ope- 

ración o intereses penales a un tipo mayor del dos por ciento anual. 

cuando se trate de operaciones que no causen interés antes de ser 

exigibles: 

XIV.-Dar en prenda su cartera o sus billetes o contraer obliga- 

ción alguna sobre ellos: 

XV.-Hipotecar sus propiedades : 
XV1.-Invertir en la instalación de Su6 oficinas y en  la adquisi- 

ción de bienes inmuebles para su uso, una suma mayor del seis 
por ciento de SU capital exhibido: 

XVI1.-Tomar en firme o hacer inversiones en títulos o valores 

no cotizados en las bolsas oficiales y que no hayan pagado dividendos 

corrientemente durante cada uno de los cinco años anteriores a la fe- 
cha en que se pretenda hacer la opersción. En todo caso. las inver- 
siones en titulos o valores no excederán del cinco por ciento del 
capital exhibido del Banco. Se exceptúan de lo dispuesto en este in- 
ciso. lae inversiones que el Banco haga para el fomento del crédito 
en la República. suscribiendo acciones de otras instituciones nacio- 
nales de crédito. en cuyo caso y siempre que las acciones que adquie- 
ra no representen más del diez por ciento del capital de las institu- 

ciones relativas. podrá invertir hasta un cinco por ciento de su ca- 
pital exhibido. previo el consentimiento de la Secretaria de Hacien- 
da y con la aprobación de siete Consejeros por lo menos. 

Art. 23.-E1 Banco de México sólo podrá aceptar constitución 
de hipotecas a su favor. en los casos en que para garantía de crédi- 
tos ya otorgados sea necesario hacerlo a juicio de siete de los Conse- 
jeros. cuando menos. y a condición de que dichas hipotecas venzan 
en un plazo no mayor de doe años. El Banco no podrá renovar la 

operación ni dar nuevas ~rórrogas a sus deudores. una vez vencido el 

plazo de los créditos hipotecarios aceptados conforme e este artículo. 



y deberá ejercer sus derechos procediendo a hacer desde luego efec- 

tiva la garantía hipotecaria. 

Art. %-Las operaciones con garantía prendaria que no consista 

en valores cotizados en bolsas oiiciales, se efectuarán previo avalúo 

que de la  prenda practiquen dos peritos de reconocida competencia. 

nombrados por los Consejos de Administración o Consultivos. El va- 

lor de la prenda deberá ser, por :,> menos. veinticinco por ciento ma- 

yor que el importe de  la obligacion. cuando se  trate de  Bancos Aso- 

ciados. o cincuenta por ciento mayor que la  obligación en los demás 

casos. Si el valor de los bienes o efectos dados en garantia. dismi- 

nuye de manera que sólo baste ;i cubrir el  importe de la obligación 

J un quince por ciento o un veiriticinco por ciento más. respectiva- 

mente, según s e  trate o no de Bancos Asociados, el  deudor estará 

oblig.ado a mejorar su garantía <!e acuerdo con este artículo. en el 

término de  veinticuatro horas. bajo pena de darse por vencida y ha- 

cerse exigible anticipadamente la obligación. pudiendo el Banco pro- 

ceder en 10s términos del artículo 26. 

Art. 25.-Las operaciones cori garantía prendaria. salvo el caso 

de cuentas corrientes a que se  refiere la fracción 11 del artículo 18, 
Se efectuarán en la forma de antizipos sobre los títulos o valores que 

s e  ofrezcan como colateral. En ci;nsecuencia. al documentarse la ope- 

ración. se harán los endosos o inicripciones y se efectuarán todas las 

formalidades necesarias para que el Banco adquiera los derechos y 

acciones del deudor. quedando t a l  adquisición sujeta a la condición 

resolutoria de  que el mismo deiidor pague al Banco en la fecha del 

vencimiento de su obligación. 

Art. 26.-Vencido el plazo <Ic: iin crédito constituido con garan- 

tía prendaria, el Banco p d r á  ve.-der los bienes dados en prenda por 

medio de un Corredor titulado o ,  en su defecto. de dos comerciantes 

de la plaza. al precio corriente dr I mercado local el dia en que la ven- 

ta se realice. Si del producto 2: la venta y después de cubierto el  

crédito del Banco, resultare al8. n excedente, lo conservará el  pro- 

pio Banco a disposición del deurior. 

Art. 27.-Cuando fuere nece ;ario que el Banco admita o se  ad- 

judique en pago de sus créditos cualquiera clase de bienes raíces o 

derechos reales. mercancías. establecimientos mercantiles, industria- 
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les o agrícolas, estará obligado e venderlos a la mayor brevedad, y 

si  transcurrido un año de la adquisición no se  realiza la venta. los 

etacsrá a remate conjuntamente o en lotes. salvo que por circunstan- 
cias especiales la Secretaria de Hacienda autorice la prórroga del 

antes dicho. 

Art. 28.-Los créditos constituidos originalmente a favor del 
Banco. tendrán preferencia sobre todos los demás. con excepción de 
los llamados de dominio. de los fiscales. de los prsndarios y de loa 
hipotecarios o rcfaccionarios debidamente registrados. 

Art. 29.-Las sociedades y empresas de servicios públicos. dehe- 
rán conservar en el Banco de México los depó~itos que reciban de 
sua consumidores. clientes o sbonados. 

Art. 30.-E1 Secretario de Hacienda y Crédito Público tendré 
derecho de vetar las resoluciones del Consejo de Administración. 
de acuerdo con lo que determinen la escritura constitutiva y los es- 
tatutos. en los siguientes casos y siempre que a su juicio dichas reso- 
luciones puedan afectar el equilibrio económico de la República: 

A.-Cuando se refieran a inversiones en valores cxtranjeroa o a 
depósitos constituidos en el exterior; 

B . 4 u a n d o  se refieran a nuevas emisiones, aunque éstas se en- 
cuentren dentro de los límites legales; 

C.--Cuando se refieran a operaciones que el Banco deba realizar 
en ejercicio de les facultades a que se  contrae el artículo 10; 

D.--Cuando se  refieran a operaciones relacionadas con la Deu- 
da Pública o con los títulos respectivos: 

Art. 31.-A1 expirar el plazo eeñalado en el inciso 111 de1 artícu- 
lo 1. tendrá el Gobierrio Federal derecho para adquirir las accionea 

serie "B. a1 precio que para ellas resultare del último balance 

aprobado. 

Art. 32.-A1 efectuarse la liquidación definitiva de la sociedad. 
ésta entregará el Gobierno Federal el importe de loa billetes que no 

hayan sido presentados para su cobro, quedando responsable el p r e  
pio Gobierno del pago de dichos billetes. 

Art. 33.-E1 Banco deberá publicar mensualmente un balance, 

comprendiendo cuando menos los datos siguientes: 



E n  e1 Activo: 

I . 4 a p i t a l  no exhibido: 
11.-Existencia en numerario. con expresión de especies: 

111.-Títulos o valores inmediatamente realizables: 

1V.-Inversiones, con expresión de su naturaleza: 
V.-Redescuentos : 
VI.-Anticipas sobre giros y letras el cobro; 
VIL-Deudores en cuenta corriente: 
VII1.-Descuentos: 
IX.-Préstamos sobre prenda: 
X.-Operaciones a cargo del fondo regulador de la moneda: 
X1.-Deudores diversos: 
XI1.-Inmuebles : 
XII1.-Impersonales. 

I.--Capital social: 

11.-Fondo de reserva: 

111.-Fondo de previsión: 

IV.4irculación. 

V.-Fondo regulador de la moneda: 

VI.-Depósitos a menos dc treinta días vista. con cxpresizn de  
los que ganen interés: 

VIL-Depósitos a más de treinta días vista. con expresión de 

106 que ganen interés: 

VII1.-Depósitos constituidos según el artículo 29. con expresión 
de los que ganen interés: 

1X.-Depósitos constituido+ en cumplimiento de lo que dispone 
el artículo 14; 

X.-Depósitos constituidos conforme al artículo 16: 
X1.-Acreedores en cuenta corriente: 
XI1.-Acreedores diversos : 
XII1.-Impersonales. 
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Además de los precedentes datos. los balances deberán expre- 
sar. con especificación de las respectivas monedas. el movimiento de 
compra y venta de giros sobre el exterior. el importe de los depósi- 
tos en el extranjero y el de inversiones en valores extranjeros. así 
como el monto de esta clase de valores que en el curso del mes haya 
comprado o vendido el Banco. 

Art. 34.-El Banco publicará anualmente su balance general y 
una memoria de sus operaciones durante el ejercicio social relativo. 

Art. 35.-Los balances mensuales y el balance anual da1 Ban- 
co. serán certificados por peritos contadores de reconocida compe- 
tencia. 

Art. 36.-Los Consejeros del Banco no podrán hacer opsracio- 
nes por las cuales resulten deudores de la Institución. El Banco po- 
drá. sin embargo. efectuar operaciones de redeaniento, aunqus de 
ellas resulte mercantilmente obligado alguno de los Coneejeros. si 
tales operaciones son aprobadas por unanimidad en el Consejo. 

Art. 37.-Los Gerentes. funcionarios o empleados del Banco. no 
podrán en caso ni forma algunos hacer negocios con el Banco. obligar 
su firma con éste. representar ante él a ninguna persona. ni celebrar 
operaciones en virtud de las cuales pudieran resultar deudores de la 
Institución. 

Art. 38.-Sin perjuicio de la responsabilidad penal en que incu- 
rran. la infracción de las disposiciones de esta Ley hará civilmente 
responsables a los miembros del Consejo de Administración del Ban- 
co de México que la autoricen, y al Gerente o Director que la 
ejecuten. 

Art. 39.-En todo lo relativo a reservas de depósitos. inspección, 
y en general en todo lo no previsto especialmente por esta Ley. ae 

aplicará en lo conducente la Ley General de Instituciones de Crédito 
y Establecimientos Bancarios. 

TRANSITORIOS. 

Art. 1Q-Mientras los Bancos Asociadoa no hayan auscrito ciento 
cincuenta mil acciones serie "B". por lo menos. no regirá le  preven- 
ción contenida en la parte final del inciso V del artículo 22 y, en con- 



secuencia. el Banco no requeriri. para hacer operaciones de  préstamo 

o descuento. sino dos firmas inilependientes y de notoria solvencia o 

garantía prendaria. pudiendo hacer estas operaciones con los demás 

requisitos que en esta Ley se establecen. 

Art. 20-Mientras no estéri suscritas por el  púb!ico diez mil ac- 

ciones serie " B .  el Gobierno Federal nombrará los Consejeros que 

a esta serie corresponden. eligiendo un Consejero de cada una de las 

temas que  deberán proponerle las Instituciones Bancarias, la Con- 

federación de Cámaras de Comercio y la Confederación de Cámaras 

Industriales. y designando una persona que por sus conocimientos y 

experiencia. pueda representar a juicio del Secretario de Hacienda. 

los intereses agrícolas de la Rciiública. Cuando el público haya sus- 

crito más de dieí mil accione serie " B .  al Gobierno Federal sólo 

designará tres de los Consejeii ,~ que a esas acciones corresponden. 

eligiéndolos de entre los propiicstols en las terna6 a que se  refiere el  

párrafo que antecede. Cuandc el público haya suscrito más de cin- 

cuenta mil acciones serie "B". el Gobierno Federal sólo nombrará 

dos de los Consejeros que a e-ra serie corresponden, de  acuerdo con 

el procedimiento señalado en c i  párrafo anterior. Cuando el Público 

haya suscrito más de ochenta mil acciones de la serie "B .  el Go- 

bierno Federal sólo nombrará. en los términos indicados. uno de los 

Consejeros que a esta serie coi-.-esponden, y cuando el número de  ac- 

ciones serie "B" al público sea mayor de  cien mil, a 

estas ecciones corresponderá l a  designación de los cuatro Consejeros 

de la serie "B". Cuando el nlmero de acciones serie " B  suscritas 

por el público no sea mayor de dieí mil. uno de 108 Comisarios de la 

Sociedad será nombrado por el Gobierno. Cuando más de dieí  mil 

hayan sido suscritas o pertenezcan a particulares, ellos harán la de- 

signación de los Comisarios. 

Art. 39-E1 Secretario de Hacienda y Crédito Público otorgará. 

en representación del Gobierni~ Federal, la escritura constitutiva del 

Banco de México. 

Art. 40-La constitución del Banco de México. causará el im- 

puesto del Timbre que estableció para las sociedades la  Ley General 

del Timbre de 19 de junio de 1906. en su artículo 14. fracción 96. ;n- 

ciso 1, párrafos a, b y e. 
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Art. 5 e Q u e d a n  derogadas las leyes de 20 de enero de 1923. 24 
de diciembre de 1924, que reformó y adicionó el Decreto de 30 de 
agosto de 1916. y laa que se opongan a lo dispuesto en la presente. 

Por tanto. mando se imprima, publique, circule y se le dé el de- 
bido cumplimiento. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México. a 

los veinticinco días del mes de agosto de mil novecientos veinticinco. 
-P. Elías Calles.-Rúbrica.-El Secretario de Estado y del Despacho 
de Hacienda y Crédito Público. A. J. Pan;.-Rúbrica. 

ESCRITURA CONSTITUTIVA DEL BANCO DE MEXICO. S. A. 

VOLUMEN PRIMERO. 

Acta número uno. 

EN LA CIUDAD DE MEXICO. a primero de septiembre de mil 
novecientos veinticinco, yo el Notario Público y de Hacienda. licen- 
ciado MANUEL BORJA SORIANO, asistido de los testigos señores 
General Plutarco Elías Calles. Presidente de la República, Iicencia- 
do Manuel Padilla. Presidente de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación y licenciado Eaequiel Padilla, Presidente de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión. hago constar el contrato de 
sociedad anónima que celebran el señor ingeniero Alberto J. Pani. 
Secretario de Hacienda y Crédito Público. en representación del Go- 
bierno de los Estados Unidos Mexicanos y los señores Elías S. A. de 
Lima. Alberto Mascareñas. Carlos B. Zetina. ingeniero José R. Cal- 
derón. Vicente Etchegaray. Pedro Franco Ugarte. Ernesto Otto. Lam- 
berto Hernánder. Joaquín Lópeí Negrete, Hilarión N. Branch, Al- 
fredo Pérez Medina, licenciado Manuel Gómez Morin. Ignacio Ri- 
vera, licenciado Salvador M. Cancino. Bertram E. Holloway. Roberto 
S. Rodrígueí. a nombre del señor Adolfo Prieto. Luis A. Martínez a 

nombre del Banco de Sonora. Sociedad Anónima. Federico T. de La- 
chica. como apoderado de la Compañía Fundidora de Fierro y Acero 
de Monterrey. Sociedad Anónima. Louis Magar y Moisés Solana a 

nombre del Banco de Londres y México. Sociedad Anónima y Pedro 
Bremond a nombre de J. B. Ebrard y Compañía Sucesores, Sociedad 
en comandita. 
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CLAUSULAS QUE ESTABLECEN LA DENOMINACION, EL OB- 
JBTO. EL DOMZCZLIO Y LA DURACION DE 

LA SOCIEDAD. 

PGmera. 

Los otorgantes constituyen una sociedad anónima que se  deno- 

minará "BANCO DE MEXICO". 

El objeto de la sociedad será: 
a).-Ejercitar el privilegio de emisión de billetes a que se re- 

fieren el articulo veintiocho d e  la Constitución General de la Re- 
pública y la ley de veinticinco de agosto del corriente año. 

b).-Regular la circulación monetaria en la República. los cam- 
bios sobre el exterior y la tasa del interés. 

c).-Redescontar documentos de carácter genuinamente mer- 

cantil. 

d).-Encargarse del servicio de Tesorería del Gobierno Federal. 
e).-En general. efectuar las operaciones bancarias que compe- 

ten a los Bancos de depósito y descuento. La sociedad cumplirá su 
objeto en los términos y con las limitaciones de la ley de veinticinco 
de agosto del corriente año. y conforme a las disposiciones y requi- 
sitos que los estatutos determinarán. 

Tercera. 

El domicilio d e  la sociedad será la ciudad de México. El con- 

sejo podrá establecer sucursales y agencias en la República y en el 
extranjero. sin que por ello se entienda cambiado el domicilio de la 

sociedad. 

Cuarta. 

La duración de la sociedad será de treinta años que se contarán 
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desde la fecha de esta escritiira.~ terminarán el día treinta y uno del 

mes de agosto de mil novecientos cincuenta y cinco. Este plazo será 
prorrogable. 

CLAUSULAS RELATIVAS AL CAPITAL SOCIAL Y A 
LAS ACCIONES 

Quinta. 

El capital de la sociedad estará representado por acciones no- 
minativas con valor nominal de cien pesos cada una y las cuales serán 
de dos series: "A" y " B .  

Sexta. 

Las acciones de la serie "A" solamente podrán ser suscritas por 
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. serán intransmisiblea, 
no podrán darse en garantía. estarán íntegramente pagadas y en nin- 
gún caso podrá alterarse ni modificarse su naturaleza ni los ders- 
chos que les corresponden. según la ley de veinticinco de agosto próxi- 
mo pasado. La sociedad no reconocerá ninguna operación que se 
efectuare con estas acciones o con garantía de ellas y por lo mismo 
no hará constar en su registro tales operaciones. Loe dividendos. de- 
volucionee o reembolsos que a estas acciones correspondan. sólo p e  
drán ser pgados a la Tesorería General de la Nación. 

Las acciones serie " B  podrán ser suscritas por el Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos o por el público. Cuando sean sus- 

critas por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. éste podrá 
exhibir desde luego el diez por ciento del valor nominal de tales ac- 

ciones e reserva de exhibir el importe total de ellas cuando las ene. 
jene o cuando e1 consejo de administración lo decrete en los términoa 
que señalen los estatutos. Cuando el público suscriba acciones serie 
" B  deberá exhibirse desde luego íntegramente e1 valor nominal d4 



dichas acciones. Las acciones Je esta serie no podrán ser enajenadas 

en el caso a que se refiere el  articulo quince de la loy de  veinticinco 

d e  agosto del corriente aiio. 

Octava. 

El Gobierno Federal se okil;ga a no retirar del Banco las canti- 

dades que correspondan como utilidades a sus acciones serie "A" y 

serie " B  mientras no estén I:itegramente pagadas las acciones se- 

rie "B" que haya suscrito o q : 3  le pertenezcan. El propio Gobierno 

Federal podrá enajenar las ac.iones serie " B  que suscriba o que l e  

pertenencan. al precio que par;; ellas resulte del último balance prac- 

ticado o al precio de cotiíaci- .i en la Bolsa cuando este precio sea 

mayor. Al hacer alguna ena <nación de acciones serie " B  en los 

términos de esta cláusula. el Gobierno Federal entregará al Banco 

de  México. a fin de que éste I.-iga la inscripción relativa en su regis- 

tro. el importe de las exhibicir-ies que estuvieren pendientes para que 

dichas acciones queden íntegr.a:nente pagadas. 

Voveaa.  

El capital con el que se  íunda la eociedad'es de  cien millones 

de  pesos oro, dividido en un inillón de  acciones de  a cien pesos cada 

una y de las cuales quinientas diez mil forman la serie " A  y cuatro- 

~ i e n t a s  noventa mil la serie ' B .  Estas acciones han quedado sus- 

critas en 1s forma siguiente: 

Serie  "A". 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. quinientas diez 
..................................... mil acciones. 510.000 

Gobierno Federal. cuatrocientas setenta y tres mil cuatro- 
........................ cientne cincuenta acciones.. 473.450 

............... Banco de Sonora, S. A,, dos mil acciones.. 2.000 
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Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey. S . A .. 
..................................... elen acciones 

..... Banco de Londres y México . S . A .. trece mil acciones 
J . B . Ebrard y Compañía Sucesores. S . en C., doscientas 

acciones .......................................... 
Elías S . A . de Lima. cien acciones ...................... . .......................... Carlos B . Zetina cien acciones 
Manuel Gómeí Morín . cien acciones .................... 
J o ~ é  R . Calderón. cien acciones ......................... . ...................... Alberto Mascareñas cien acciones 

............................ . Adolfo Prieto cien acciones 
........................... Ignacio Rivero. cien acciones 

.................... . . Bertram E Holloway cien acciones 
..................... Salvador M . Cancino. cien acciones 

............... Alfredo PFreí Medina. cincuenta acciones 
................. . . Hilarión N Branch cincuenta acciones 
................. . Vicente Etchegaray cincuenta acciones 
................ . Pedro Franco Ugarte c;icuenta acciones 
................ . Lamberto Hernández cincuenta acciones 

Ernesto 'Otto . cincuenta acciones. ....................... 50 
Joaquín López Negrete . cincuenta acciones ............... 50 

..................... TOTAL: un millón de acciones 1.000.000 

Décima . 
El Gobierno Federal ha cubierto íntegramente en efectivo el va- 

lor de las eccionee serie "A" que le corresponden y ha pagado . tam- 
bién en efectivo. el diez por ciento del valor de las acciones serie " B  
que suscribe en los términos de la cláusula anterior . 

Undécima . 
. LOS demás suscritores de las acciones serie " B  han cubierto ín- 

tegramente en efectivo el valor de esas acciones . 



El aumento o la reducción del capital se regirán por lo que al 

efecto dispongan los estatutos: pero en ningún caso p d r á  alterarse 

la proporción que en el capital social representan las dos series de 
acciones según la cláusula novena. 

CZAUSULAS QUE REGLAMENTAN LA ADMZNISTRACZON Y 
DIRECCION DE LA SOCIEDAD. 

La sociedad será administrada y dirigida por un Consejo de Ad- 

ministración y por un Director o Gerente General. El consejo es- 

tará compuesto de nueve miembros propietarios y de cinco suplentes. 

Sólo podrán ser miembro del consejo de administración perso- 
nas que tengan notorios conocimientos y experiencia en materia ban- 

caria O comercial. En ningú i caso serán consejeros: 
a).-Las personas designadas para ocupar un puesto de elección 

popular. durante todo el tiempo que deba durar su encargo según la 

ley, aun cuando por licencia u otra ra&n semejante no lo desempeñen. 

b).-Los funcionarios y empleados públicos. 
=).-Dos o más personas que tengan entre sí parentesco de afi- 

nidad o de consanguinidad ha'ta en tercer grado. 
d).-Dos o m á s  personas que administren. formen parte del con- 

sejo de administración o sean funcionarios o empleados de una mis- 
ma sociedad mercantil. 

e).-Dos o más socios de una misma sociedad en nombre colec- 

tipo o en comandita simple. 
().-Las personas que tengan litigio pendiente con la sociedad. 

Cinco consejeros propietarios y tres suplentea serán designadon 
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por los accionistas de  l a  serse "A". Cuatro consejeros propietarios y 

dos suplentes serán designiJos por los accionistas de  la serie "B". 
La numeración d e  los conseeros propietarios será la que les corres- 

ponda por el orden en que h iyan sido nombrados. empezando por los 

consejeros d e  la serie "A". De igual manera se hará la numeración 
de los consejeros suplentes. 

El consejo se renovará parcialmente cada dos años. En la asam- 
blea ordinaria de  accionistas que s e  celebre en el año de  mil nove- 

cientos veintisiete. los accionistas de  la serie "A" elegirán a los vo- 

cales propietarios segundo y cuarto y al segundo suplente y los de  la 
serie "E' a los vocales propietarios sexto y octavo y a l  cuarto suplen- 

te. En l a  asamblea ordinaria de  accionistas que se celebre en e l  

año d e  mil novecientos veintinueve. los accionistas d e  l a  serie "A" 
elegirán a los vocales propietarios primero. tercero y quinto y a los 

suplentes primero y tercero v los accionistas de  la serie "B". elegi- 

rán a los vocales séptimo y noveno y al quinto suplente. 

En lo sucesivo, cada dos añcs s e  hará alternativamente la renovación 

de  los consejeros d e  númeri, par y de  número impar como se aca- 

ba de  indicar para los años de mil novecientos veintisiete y mil no- 

vecientos veintinueve. Lo6 ;onsejeros podrán ser reelectos. 

Para  hacer uso del derecho de  recusación a que se refiere e l  

artículo primero, fracción séptima de  la ley de  veinticinco de agosto 

del corriente año. en la a t ;~mhlea general que deba ocuparse del 

nombramiento de  los miem ros del consejo, el representante o los 

representantes de  las acciones serie "A" darán a conocer a los accio- 

n i ~ t a s  de  la serie " B .  con~:~tuidos  en asamblea especial. e l  nombre 

de  las personas que dicha = e r k  designa como consejeros propieta- 

rios. LOB accionistas de  la se7.e "B. constituidos en la asamblea espe- 

cial antes mencionada, resolverán en votación secreta y a mayoría de  

votos si e s  de  ejercerse por :u parte el derecho de  recusación expre- 

sando a quiénes de  los conse:cros recusan. A su vez, 10s accionistas d e  



la serie "B" harán conocer a la porsona o personas que representen a 
las acciones serie "P. los nombiss de  10s consejeros propietarios que 

hayan nombrado en los términr-; de  esta escritura y de  los estatu- 

tos. a fin de  que los menciona di,^ representantes de  las acciones ss- . .. 
rie A" determinen .si debe ejericrse el derecho de  recusación por su 

parte, expresando a quiénes de  i.>s consejeros recusan. 

LOS consejeros que estuvierin en funciones. continuarán en ellaa 

aunque s e  retarde la elección d i  sus  sucesores hasta que &tos f u e  

ren nombrados por la Asamblea v tomen posesión de  sus cargos. 

La vacante temporal o defin.t;va de cualquier consejero, será cu- 
bierta por los suplentes design;iJos por la misma serie de  acciones 

que hubiere elegido al que faltare. Los suplentes respectivos serán 

llamados en el orden de  su  nombramiento. Si la vacante no 

cubrirse por falta d e  suplente. el consejo procederá a hacer la elec- 

ción de  coneejero provisional, r l  cual será substituido por elección 

que hagan los accionistas de  la ierie que corresponda, en la próxima 

asamblea que s e  celebre. desp, és de  la designación de  consejero 

provisional. 

Para que haya qiiórum en 11 consejo bastará que estén presen- 

tes siete consejeros. excepto en los casos en que se exija una mayo- 

ría especial en la ley de  veinticitico de  agosto del corriente año. Laa 

resoluciones s e  tomarán por may-oría de  votos de  los presentes. salvo 

en los casos e n  que la ley citada .e exija el voto de  siete de  los miem- 

bros del consejo por lo menos. 

El ~ o n s e j o  de  administraci6n tendrá las facultades siguientes: 

a).-Administrar los negocios y bienes de  la sociedad: 

[ 511 ] 
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b).-Celebrer los contratos y convenios que se relacionen direc- 
ta o indirectamente con el objeto de la sociedad: 

=).-Adquirir bienes muebles y los inmueblss que permitan las 
leyes: 

a).-Enajenar y gravar con hipoteca. servidumbre.   renda o de 
cualquiera otra manera, los bienes muebles e inmuebles de la so- 
ciedad: 

e).-Renunciar derechos personales y reales y el domicilio de 
la sociedad; someterla a cualquiera jurisdicción. Transigir y com- 

prometer en árbitros: 
&).-Representar a la sociedad ante las autoridades administra- 

tivas. municipales y judiciales. o ante árbitros de derecho o arbitra- 
dores, con el poder más amplio inclusive para articular posiciones, 
recusar, interponer recursos, pedir amparo. desietirsc de las accio- 
nes que se hayan intentado. de cualquier recurso y del amparo. con- 
formarse con lad sentencias y demás resoluciones judiciales. hacer 
que sc ejecutcri. presentar posturas en remate y obtener adjudica- 
ción de bienes; 

g).-Nombrar de su seno una comisión ejecutiva que estará 
compuesta de tres miembros: 

h).-Establecer sucursales y agencias de la sociedad y supri- 
mi r l a~  : 

i).-Nombrar y remover al secretario del consejo. a los miem- 
bros de los consejos consultivos, al Director o Gerente General, a 
los sub-gerentes. gerentes de las sucursales. cajeros y contadores y 
vigilar su gestión: 

j).-Aceptar las renuncias que presentaren los consejeros y los 
 funcionario^ antes mencionados y concederles licencias: 

k).-Conferir poderes y revocarlos: 

1).-A propuesta de la gerencia. nombrar y remover factores, 
agentes y empleados de la sociedad y fijarles sus facultades. obliga- 
ciones y remuneraciones, pudiendo delegar en la gerencia esta 
atribución; 

m).-En general. llevar a cabo todos los actos y operaciones que 
fueren necesarios para el objeto de la sociedad: 

n).-Formar los reglamentos interiores de la sociedad. fijando a 



la comisión ejecutiva. a loa consejos consultivos y a los comités o 

delegaciones que nombre así coiiio a los funcionarios, repreeentantes 

o empleados d e  la sociedad, sur. atribuciones y deberes; 

o).-Delegar algunas de si -; facultades en la comisión ejecuti- 

va, en uno o varios consejeros. cn el gerente y en los consejos con- 

sultivos para que las ejerzan cm los negocios y lugares que les 

designe: 

p).-Ejecutar los acuerdos t . 2  la Asamblea: 

q) i -La~ demás que s e  le :atribuyen en otras cláusulas de  esta 

escritura. 

Ea facultad privativa e in<,:legable del consejo de  administra- 

ción, resolver sobre todos los as ,ritos referentes a emisión y circula- 

ción. sobre las operaciones de  rcdescuento en la matriz o en las su- 

cumales y sobre la concesión a una misma persona o sociedad d. 
créditos que separada o conjuntsinente excedan de  diez mil pesos. 

Las resoluciones que tome c.1 consejo sobre los puntos que con- 

forme al artículo treinta de  la iey de veinticinco de  agosto del co- 

rriente año estén sujetos al vet. del Secretario de  Hacienda y Cré- 
. . 

dito Público. s e  darán a conoc<.: a este funcionario sin demora al- 

guna y no se ejecutarán sino ci,.;ndo p s a d o s  dos días naturales hé- 

biles a de  la fecha en que tales resoluciones le hayan sido no- 

tificadas. el Secretario de  Haciinda no haya ejercitado su derecho 

de  veto comunicándolo así por s c r i t o  al consejo de  administración. 

Vig&, nocuarta. 

LOS miembros del consejo Je administración no podrán hacer 

operaciones por las cuales resu1:cn deudores de  la institución. salvo 

e l  ceso previsto en e l  articulo treinta y seis de  la ley de  veinticinco 

de  agosto del corriente año. 
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LOS gerentes y dcmáa funcionarios y empleados de la sociedad. 
no podrán en caso alguno ni por si ni por interpósita persona. hacer 
negocios con el Banco, obligar su firma particular con la institución, 
representar ante ella a ninguna persona o corporación, ni celebrar 
operaciones en virtud de las cuales reaulten o pueden resultar deu- 
dores del establecimiento. 

El Gerente o Director General. será el ejecutor de las decisio- 
nea del Consejo de Administración y de acuerdo con las instrucciones 
del propio Consejo o de su comisión ejecutiva o comités. tendrá las 
eiguientes facultades : 

a).-Administrar los bienes y negocios de la sociedad: 

h).-Celebrar los contratos, firmar loa documentos y ejecutar 
los actos que requiera la marcha ordinaria de los negocioa sociales 
haciendo cobros y pagoa: 

=).-Representar a la eocicdad ante las autoridades administra- 
tivas. municipales y judiciales. con lae facultades que al consejo se- 
ñala el inciso f )  de la cláusula vigésimaprimera. El consejo de ad- 
ministración podrá ampliar o restringir las facultadee del gerente. 

En ningún caso el gerente. los aubgercntee. contadores o cajeros. 
podrán ser administradores de otra sociedad mercantil. 

Vigésimaoctava. 

La comisión ejecutiva, además de las facultades que le delegue 
e1 Consejo. podrá resolver. a reserva de que éste ratifique sus acuer- 
dos, sobre todos los asuntos que auscite la marcha ordinaria de la 
negociación. 



. . 
Para cada eucursal. según S :  importancia. el Consejo de Adminia- 

tración nombrará un consejo ccsu l t ivo  de  tres o de  cinco miembros 

que deberán tener notorios coi ,cimientos y experiencia en asuntos 

bancarios o comerciales. y les .:Salará sus facultades y deberes así 

como la participación que. aderr is  d e  la retribución fija señaiada por 
la ley. deban tener en las utili' :des de la sue~irsal  que asesoren. 

Regirán respecto de  los m 3mbr0s de  10s consejos con~ultivos, 

los mismos impedimentos que p .-a 106 miembros del Consejo de Ad- 
ministración establecen la c láu. i la  vigésimacuarta de  la escritura 7 

e1 artículo treinta y seis de  la ?cy de  veinticinco de  agosto del eo- 

rriente año. 

Las recioluciones de los cor-ejos consultivos serán válidas cuan- 

do sean tomadas a mayoría de  , >tos  de  los consejeros. De toda ss- 

sión de  esos consejos s e  l evan- rá  acta autorizada por e l  consejero 
que haya presidido la sesión y ;.,r el secretario. 

Cuando de acuerdo con las 'acultadea qiie les hayan sido conce- 

didas. los gerentes de  las sucur ales pretendan efectuar alguna ope- 

ración de préstamo o descuent.7 hasta por diez mil pesos. deberán 

recabar la autorización del cons j o  respectivo. Cuando los gerentes 

de  las s~icursaies propongan o : ansmitan al consejo de  administra- 

ción alguna operación por eantiiiad mayor de  diez mil pesos. d e b e  

rán acompañar la opinión del cim,sejo consultivo. 
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CLAUSULAS QUE NORMAN LA DZSTRZBUCZON DE 
UTILIDADES Y PERDIDAS. 

El año o ejercicio social empezará el primero de enero y termf- 

nará el treinta y uno de diciembre. Par excepción. el primer ejer- 

cicio se contará del primero de septiembre al treinta y uno de di- 

ciembre del corriente año. 

Al concluir cada año social, se formará un balance general de 

1s negociación y de sus sucursales y agencias. en los términos que 

fijen los estatutos. 

Las utilidades liquidas que se obtuvieren en cada ejercicio se 

distribuirán de la manera siguiente: 

I . 4 e  separará un diez por ciento para formar e1 fondo de re- 

serva ordinario hasta alcanzar por lo menos un ciento por ciento del 

capital social: 

11.4% separará la cantidad necesaria para cubrir a 10s accio- 

nistas un dividendo hasta del seis por ciento sobre el capital exhibido 

por sus acciones; 

111.-El resto se distribuirá en le siguiente forma: . 

. a).-Un cincuenta por ciento corresponderá al Erario Federal 

como compensación por el privilegio de emisión concedido al Banco. 

b).-Hasta un diez por ciento se aplicará como gratificación 

loa funcionarios y empleadps del Banco en los términos y propor- 

ciones que acuerde el Consejo de Administración: 

e).-Hasta un cinco por ciento se distribuirá entre los consejeros 

en le fonna y proporción que el mismo Consejo determine y en aten- 

ción sl trabajo realizado por cada consejero: 



d).-El excedente s e  distiibuirá como dividendo adicional en- 

tre los accionistas, en proporcioii a las cantidades exhibidas por sus  

acciones o se llevará a un f r ~ d o  eepecial de  previsión. según lo 

acuerde la asamblea. 

Los otorgantes no ee  reser.an parte alguna especial en las uti- 

lidades de la sociedad. 

Si  hubiere pérdidas, su irnr,>rte se distribuirá entre los accionis- 

tas en proporción a las cantida.'es exhibidas por sus  acciones. 

CZAUSULAS QUE RECIRAN LA DISOLUCION Y LIQUZDACION 
D E ' L A  SOCIEDAD.  

Serán causas de  disoliición -nticipada de  la sociedad: 

a).-La pérdida de la mita*] del capital social exhibido siempre 

que la disolu~ión fuere aprobad en asamblea general por e l  voto d e  

las acciones de  la serie " A  m . , s  el voto de accionistas de  la serie 

"S' que representen. por lo mei">s. un cincuenta y uno por ciento del 

capital exhibido por las accione- de esta clase, salvo e l  caso de  ae- 

gunda convocatoria; 

b).-El consentimiento de 105 accionistas expresado en los tér- 

minos a que se reiiere e l  incis<; anterior. 

Al disolverse la sociedad er; la asamblea reunida al efecto. serán 

nombrados dos liquidadores p r ~ ~ i e t a r i o s ,  uno por la serie " A  y otro 

por la serie "B". Por cada Ii<:iiidador propietario se  designará un  

sizplente. Los liquidadores propietarios elegirán un tercer propieta- 
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rio y un suplente para constituir el Comité de liquidación cuyas re- 

wluciones se tomarán a mayoría da votos de aus miembros. 

Los Iiquidadoree practicarán la liquidación de la eociedad con 

arreglo a las siguientes bases: 

a).-Concluirán los negocios de la manera que juzgaren más 

conveniente ; 

b).-Formarán el balance. cobrarán los créditos y pagarán las 

deudas; 

c).-Enajenarán los bienes para cubrir el pasivo; 

d).-Concluidas las operacionea antsriorsa, loa liquidadorea an- 

tregarán el importe de los billetes no presentados para su cobro al 

Banco. al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos; 

e).-Distribu;rén el activo líquido que resulte entre los accionis- 

t i s  en proporción a las cantidades exhibidas por sus acciones. 

Además de las reglas establecidas en la cláusula anterior y las 

que para la liquidación señale la asamblea general de accionistas que 

al efecto se celebre y salvo lo que dicha asamblea acuerde. los 1;- 
quidadores se ajustarán. en cuanto sea aplicable al caso. a lo dispues- 

to en 10s artículos once. doce. fracciones primera, segunda. quinta. 

sexta, séptima y octava, cuarenta y tres. cuarenta y cuatro y cusren- 

ta y siete de la ley de catorce de agosto de mil novecientos vein- 

ticuatro. 

LOS otorgantes convienen en que el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos. cuando haya transcurrido el fijado para 

la duración de esta sociedad. tendrá el derecho de comprar las ac- 

ciones de la serie "B" al precio que para allas resulte del último ba- 

lance aprobado. Los estatutos fijarán el procedimiento y los térmi- 

n'os en que podrá ejercitaras este derecho. 



Si  el Gobierno Federal ejercitare el derecho de  compra de  las 

acciones de  la serie "B". los 1. luidadores s e  limitarán a formar el 

balance conforme a! cual se de~zrminará  el valor de  las acciones. 

Si  el Gobierno Federal q~.isiere ejercitar el derecho de  opción 

que tiene para adquirir las scc .mes de  la serie " B .  lo comunicará 

así al Consejo en un plazo de  tres dias a contar de  la fecha en que hn- 

ya sido aprobado por la asamblea e1 balance a que se refiere la cláusu- 

la cuadragésimatercera. El Co:isejo de  Administración o el Comité 

Liquidado= en sil caso. publicarin un aviso en el "Diario Oficial" y 

en otro periódico de  circulació,;. haciendo saber la decisión del Go- 
bierno Federal a los accionietar. a fin de  que éstos. en el término de  

noventa días después de  la última publicación. acudan a depositar 

stzs títulos al Banco y a recibir. en cambio de  ellos, el precio que re- 

sulte para las acciones según e .  último balance. 

En caso de que alguno o &.<unos accionistas no acudan a hacer 

el depósito d e  sus acciones, ae depositará a su favor el importe co- 

~re5~0tld!ente de  tales accione. declarándose nulos los títulos rela- 

t o  El Consejo de Adminisi:ación o el Comité Liquidadar en su  

caso. harán el depósito y la der.laración de  nulidad a que se refiere 

esta C ~ ~ U B U ~ P .  

CLAUSULA' A D I C I O N A L E S .  

Cuadrr. jésirnasexta. 

La reunión que tienen loa . torgantes al firmar esta aacritura se 

considera como la primera as-mblea de  accionistas en la que so 
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aprueban los Estatutos que, debidamente firmados, agrego al apéndi- 

ce en el legajo marcado con el número de esta escritura bajo la le- 
tra A. 

El primer Consejo de Administración queda constituido de In 

siguiente manera: 

Consejeros Prohietarios, Serie A .  

Primero. Elías S. A. de LimaiSegundo. Carlos B. Zetine.- 

Tercero. Manuel Gómer Morín.-Cuarto. José R. Calderón.-Quinto. 

Alberto Mascareñas. 

Consejero* Prodiotarios, Serie B.  

Sexto. Adolfo Prieto.Séptimo. Ignacio Riveroi-Octavo. Ber- 
tram E. Ho1loway.-Noveno. Salvador M. Cancino. 

Consejeros Sudlentes, Serie A .  

Primero. Alfredo Pérez Medina.Segundo. Hilarión N. Branch. 

-Tercero. Vicente Etchegaray. 

Consejeros Sudlente;, Serie B. 

Cuarto. Pedro Franco Ugarte.-Quinto. Lamberto Hernándeí. 

Se  nombra comisarios a los señores Ernesto Otto y Joaquín Ló- 

pez Negrete. 

El señor Luis A. Martínel;. presidente del Banco de Sonora otor- 

ga esta escritura como gestor del mismo Banco. manifestando que 

éste ratificará su gestión y él mismo se constituye personalmente res- 

ponsable por la suscripción de acciones que hace. El Sr. de Lachica. en 

orden a su personalidad. me presenta el testimonio de la escritura 

otorgada en esta capital a veintisiete de noviembre de mil novecien- 



tos veinticuatro ante el notaric, Manuel Mart íneí  y Madero por la 

que el señor Adolfo Prieto y .:.lvarez. como consejero delegado d e  

la Compañía Fundidora de  Fie:ro y Acero de Monterrey, Sociedad 

Anónima, y con acuerdo del <..,nsejo de  Administración le confirió 

poder, facultándolo para "cele1 ar los contratos.. . convenientes pa- 

ra el giro y fomento de la em- resa.. ." Los señores Luis Magar y 
Moisés Solana otorgan esta es .ri:ura a nombre del Banco de  Lon- 

dres y México y el señor Brem.,nd a nombre de J. B. Ebrard y Com- 

pañía. Sucesores. Sociedad en Comandita. obrando todos en repre- 

sentación de dichas sociedades mmo gestores oficiosos y conatituyén- 

dose personalmente responsabcs por las respectivas suscripciones. 

El señor Roberto S. Rodríguez ;i su vez queda obligado personalmen- 

te por la suscripción de  accion--5 que hace como gestor de  negocios 

del señor Adolfo Prieto. 

Todos los otorgantes decla; ;in que tienen pagado el impuesto so- 

bre la renta. Yo, o1 Notario. h i i o  constar que agrego al apéndice on 

el legajo marcado con el númei:, do esta escritura bajo la letra B. el 

oficio de  la Secretaría de  Hacinida en que s e  me ordenó extender la 

presente escritura: que conozc< a los otorgantes, quienes tienen ca- 

pacidad legal: que les leí esta :icta y !es expliqué el valor y fuerza 

de SUS ~ l á u s u l a ~ .  exceptuando , le esta explicación a 106 señores Ii- 

cenciados Gómez Morín. Canc iia y Branch por conocer dicho valor 

y fuerza: manifiestan Su conformidad ante mí. firmando en la misma 

fecha de  la escritura. Doy fe.-:\. J. Pan;.-C. B. Zetina.-A. Masca- 

reñas.-Ignacio Rivera.-E. S. -2. de Lima.-M. Gómez Morín.-J. 

R. Calderón.-Louis Magar.-''T. Solana.-A. Pérez M.-Lamberto 

Hernáncle3.-H. N. Branch.-l'zdro Bremond.Salvador  M. Canci- 

no.-Vicinte Etchegaray.-B. i. Hol1oway.-L. A. Martínez.-Ro- 

berto S. Radriguez.-Pedro Fi inco Ugarte.-F. T. de  Lachica.-E. 

0tto.-Joaquín L. Ne6rete.-P Elías Calles.-Manuel Padil1a.-E. 

Padil1a.-Rúbricas.-En Méxic:. a once de septiembre de mil nove- 

cientos veinticinco, autorizo est - acta; la nota con las estampillas co- 

rrespondientes agregada 2.1 apéndice en el legajo marcado con 

el número de esta escritura b a ,  la letra C. Doy fe.-Manuel Bor- 

; a  Soriano.-Rúbrica.-Un selle "Manuel Borja Soriano. Notario NV 
47. Ciudad de  México". 




