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DECRETO QUE AUTORIZA AL EJECUTIVO PARA SUSCRIBIR EL CONVENIO SOBRE EL 

FONDO MONETARIO INTERNACIOONAL 
(26 de diciembre de 1945) 

 
Publicado en el “Diario Oficial” 

de los Estados Unidos Mexicanos 
el 31 de diciembre de 1945. 

 
 “MANUEL ÁVILA CAMACHO, Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, a su habitantes, sabed: 
 
 Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente  
 
 

DECRETO: 
 
 
 ARTÍCULO 1o.- Se autoriza al Ejecutivo Federal para que en representación del 
Gobierno de México firme el convenio sobre Fondo Monetario Internacional conforme al texto 
aprobado en la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, celebrado en 
Bretton Woods, Estados Unidos de América, en el mes de julio de 1944. 
 
 ARTÍCULO  2o.- Se autoriza igualmente al Ejecutivo Federal para que en 
representación del Gobierno de México firme el convenio del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, conforme al texto aprobado en la Conferencia a que alude el 
artículo anterior. 
 
 ARTÍCULO 3o.- El Banco de México, S.A., hará con la garantía del Gobierno Federal, la 
aportación de México al Fondo Monetario Internacional, hasta por la cantidad de noventa 
millones de dólares (moneda de los Estados Unidos de Norteamérica). 
 
 ARTÍCULO 4o.- El Banco de México, S.A., hará con la garantía del Gobierno Federal, la 
suscripción de acciones o partes sociales del Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento, hasta por la cantidad de sesenta y cinco millones de dólares (moneda de los Estados 
Unidos de Norteamérica). 
 
 ARTÍCULO 5o.- El Banco de México, S.A., será la única entidad autorizada para tratar 
todo lo relativo al Fondo Monetario Internacional y al Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento, así como para operar con ellos y ejercitar al respecto toda clase de facultades. 
 
 ARTÍCULO 6o.- El Gobierno Federal garantizará al Banco de México, S.A., la 
aportación al Fondo Monetario Internacional y la suscripción de acciones o partes sociales del 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, así como todas las operaciones que el 
Banco de México, S.A., realice con tales organismos, en forma tal que el Banco de México, 
S.A., nunca resienta pérdida alguna con motivo de dicha aportación, suscripción y operaciones. 
 
 ARTÍCULO 7o.- El Banco de México, S.A., será el depositario de México de las 
disponibilidades del Fondo Monetario Internacional y del Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento. 
 
 ARTÍCULO 8o.- El Banco de México, S.A.,  con al aprobación del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, designará un Gobernador propietario y un Gobernador suplente 
que fungirá con tal carácter en el Fondo Monetario Internacional. 
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 ARTÍCULO 9o.- El Banco de México, S. A., también con la aprobación del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, designará un Gobernador  propietario y un Gobernador suplente 
que fungirán respecto del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 
 
 ARTÍCULO 10.- El o los gobernadores y sus suplentes mencionados en los artículos 8o. 
y 9o. anteriores, podrán durar en su encargo cinco años y serán reelegibles. El mismo 
Gobernador del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento puede serlo del Fondo 
Monetario Internacional. 
          
 El Banco de México, S.A., con al aprobación del Secretario de Hacienda y Crédito 
Público podrá revocar las designaciones a que se refieren los artículos 8o. 9o. de esta Ley. 
 
 ARTÍCULO 11.- El o los gobernadores y sus suplentes tendrán plenas facultades en el 
desempeño de sus cargos, salvo las restricciones que con la aprobación del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público establezca concretamente el Banco de México, S.A. 
 
 ARTÍCULO 12.- La información, que conforme a los convenios, debe suministrarse al 
Fondo Monetario Internacional o al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, sólo 
podrá ser proporcionada a estos organismos por el Banco de México, S.A. Las dependencias 
del Gobierno Federal y de los Gobiernos locales, los municipios y las negociaciones y personas 
particulares estarán obligados a proporcionar al Banco de México, S.A., los datos e 
informaciones que solicite. 
 
 ARTÍCULO 13.- El Estado Mexicano reconoce la personalidad jurídica del Fondo 
Monetario Internacional y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 
 
 Los tribunales federales serán los únicos competentes para conocer de los negocios en 
que sean partes dichas instituciones, sus funcionarios o empleados residentes en México o que 
en alguna forma puedan afectar bienes de la propiedad de las propias instituciones. 
 
 Los tribunales en ningún caso podrán dictar mandamientos coercitivos en contra del 
Fondo Monetario Internacional y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, contra 
sus funcionarios y empleados en su capacidad de tales, o que alguna forma afecten los bienes 
de las mismas instituciones. 
 
 ARTÍCULO 14.- Los funcionarios y empleados del Fondo Monetario Internacional y del 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, así como las propiedades y bienes de tales 
instituciones, sus archivos y sus comunicaciones oficiales, disfrutarán de las inmunidades y 
privilegios a que se refieren  los textos aprobados en la Conferencia Internacional de que hablan 
los artículos 1o. y  2o. de este decreto. 
 
 ARTÍCULO 15.- El Gobierno Federal necesitará la autorización expresa del Congreso 
de la Unión para, en el caso del Fondo Monetario Internacional, aceptar o proponer una 
modificación de la participación del Gobierno de México en ese organismo, aceptar enmiendas 
del convenio respectivo y hacer préstamos al mismo Fondo. 
 
 ARTÍCULO 16.- El Gobierno Federal requerirá la autorización expresa del Congreso de 
la Unión para, en el caso del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, aceptar o 
proponer una modificación de la suscripción del Gobierno de México al Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, aceptar enmiendas del convenio respectivo y hacer préstamos al 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 
 

TRANSITORIOS 
 
 UNICO.- Esta Ley entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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 En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el 
presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, D.F., a 
los veintiséis días del mes de diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco.- Manuel Ávila 
Camacho. – Rúbrica. – El Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, 
Eduardo Suárez. – Rúbrica.- Al C. Lic. Primo Villa Michel, Secretario de Gobernación.- 
Presente.”  




