
ANEXOS 

 XXVIII 

 
DECRETO QUE REFORMA EL QUE AUTORIZA 

AL EJECUTIVO PARA SUSCRIBIR EL 
CONVENIO SOBRE EL FONDO 
MONETARIO INTERNACIONAL 

(30 de diciembre de 1952) 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

“CC. Secretario de la H. Cámara  
de Diputados del Congreso de la Unión. 
PRESENTE. 
 
 Con fundamento en la disposición contenida en la fracción I, del Artículo 71 
Constitucional, ocurro por el digno conducto de ustedes ante la Honorable Representación 
Nacional a iniciar un Proyecto de Ley que reforma al Artículo 12 del Decreto que autoriza al 
ejecutivo Federal para firmar, en representación del Gobierno de México, el Texto del Convenio 
sobre el Fondo Monetario Internacional, aprobado en Bretton Woods, E.U.A. 
 
 Esta iniciativa está inspirada en los siguientes considerandos: 
 
 CONSIDERANDO que de acuerdo con los convenios suscritos el Gobierno Mexicano 
tiene la obligación ineludible de proporcionar información exacta tanto al Fondo Monetario 
Internacional, como al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento; 
 
 CONSIDERANDO que la obligación del Banco de México, S.A., se encuentra 
determinada, por la información que a su vez le proporcionen las entidades, personas físicas y 
morales a que alude el Artículo 12 ya citado;  
 
 CONSIDERANDO que a la fecha el cumplimiento de las obligaciones por parte de las 
entidades, personas físicas y morales ha sido deficiente; 
 
 CONSIDERANDO por otra parte que el incumplimiento de referencia tiene por 
consecuencia el que México no satisfaga debidamente sus compromisos internacionales; 
 
 CONSIDERANDO además, que dicho incumplimiento constituye un serio obstáculo 
para cuantificar adecuadamente el renglón de inversiones directas de la balanza de pagos; 
 
 CONSIDERANDO igualmente que el Artículo 12 del Decreto que se citó carece de 
medios adecuados para hacer cumplir las obligaciones establecidas a cargo de las entidades, 
personas físicas y morales a que el mismo se refiere; 
 
 Se estima necesario, por este Ejecutivo Federal la expedición de una Ley semejante a 
la iniciativa que con el presente se adjunta. 
 
 Espero que ustedes CC. Secretarios se sirvan dar cuenta con la aludida iniciativa de es 
H. Cámara, para los efectos constitucionales correspondientes. 
 
 Reitero a ustedes CC. Secretarios, las seguridades de mi atenta y distinguida 
consideración. 
 
 México, D.F., a 28 de octubre de 1952.- El Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos.- Miguel Alemán.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito al Público.- 
Ramón Beteta.- Rúbrica.” 




