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I N T R O D U C C I O N 

( En vir tud de la importancia que desde el punto de -

vista legal, económico y social, revista para la nación 

la medida decretada el primero de septiembre de 1982, -

por el Presidente de le República, Lic. José López Por-

tillo, de exporpiar los bienes propiedad de las Instit~ 

ciones de Crédito Privadas, así como promover reformas 

a la Constitución General de la República relativas a -

las actividades de la Banca y Crédito .) Yo Rolando C. -

Lozano López pasante en Ciencias Jurídicas de la Univer 

sidad de Monterrey, aspiro a obtener mi t ítulo profesiQ 

nal con la presentación de esta tesis, en la que emiti
r 

ré mi criterio jurídico sobre éste, el acontecimiento -

más trascendental de la década a cuyo estudio se caneen 

traron todos los juristas de la Na ción e:niti endo en los -

diferentes diarios del País diversos juicios,( unos im-

pugnando de inconstitucional y violatorio a las garantías 

individuales e l Decreto que expropió los bienes de las 

Instit uciones Bancarias ( y otros muchos apoyando la me 

dida tomada por el Expre ~ id e nte Lic. José López Port il l o 

hasta e l extremo de considerarlo "Héroe" por según ellos, 

tan patriótica medida y asegurar . que esta decisión resul 

ta apegada a la más estricta constitucionalidad y que -

cumple en todo momento con lo acordado por nuestra Car 

t a ~lag na.) 

/ . 
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Comenzaremos por analizar, la situación teórica j~ 

rídica en que se encontraba el servicio de la Banca y -

Crédito hasta agosto de 1982,) pues no era tan claro como 

parecía ya que existía una fuerte polémica entre la doc 

trina y los legisladores pues parte de ellos considera-

ban que el servicio de la banca y crédito por su natur! 

1 e z a no p o d í a sujetarse a 1 régimen de 1 a e o n e es i ó n, si no 

al de la autorización problema que me propongo determi-

nar por ser fundamental para lo sucesivo. 

Después pasaremos al (estudio del decreto del 1~ de o~r, 

septiembre ) que vino a transformar radicalmente la si

tuación jurídica en que se encontraba dicho servicio, -

con el objeto de determinar las consecuencias jurídicas 

producidas por el mismo, y( analizar las supuestas viol! 01-

ciones que se ocasionaron a las Garantías de la Legali

dad, Audiencia, Libertad de Trabajo, fundamentación y -

motivación; así como a l a Ley de Expopiaci6n , y ley de 

Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares. } 

Con lo anterior, me propongo que el lector obtenga 

una visión general sobre la situación jurídica en que se n 

encontraba el servicio de la Banca y Crédito, antes de 

la expedici6n del Decreto y después de éste, para por -

Qltimo pasar estudiar la reforma que se le hizo al artí 

1 
(o -' 
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culo 28 Con~titucional, as, como los cambios y consecuen

c i as que produjo ésta con relación al sistema de la Banca 

y Crédito, y la situación jurídica de los Amparos promovi 

dos contra el Decreto del 1~ de Septiembre después de que 

se reformó el artículo 28 mencionado. ) 



CAPITULO 

En el presente capítulo me propongo realizar un

estudio sobre la actividad bancaria; su origen en el 

mundo jurídico; sus cambios sufridos; la forma en que 

debe rejirse por los preceptos legales; y la manera -

en que es concebida y regulada hasta Agosto de 1982, 

para así poder pasar en el siguiente capítulo a anali 

zar el servicio de la banca y crédito de esta fecha -

en adelante. 



1.- ANTECEDENTES JURIDICOS DE LA REGULACIO N DE LA ACTIVIDAD 

BANCARIA. 

Al verse el hombre en la necesidad de efectivo para e~ 

prender nuevos negocios con una productividad redituable -

y con la existencia de capitales ociosos, surge la opción 

de alquilar el dinero. De esta manera hace miles de años 

se empieza a gestar la actividad bancaria y de sus magní-

ficos resultados surge la idea de crear sociedades con el --
objeto de ejercer dicha actividad, misma que fué conside-

rada por el Poder Legislativo como de suma importancia -

por lo que en 1854 decidió regularla por medio del Código 

de Comercio, conocido como Código de Lares. 

Es así como en 1854 se reguló por primera vez la acti 
J -. 

vidad bancaria, 11 Como la de cualquier comerciante, pudie.!:!_ 

do ejercitarse obteniendo ---- insc r ipción en la ma-

t r ícula de comerciantes . (l) 

30 años más tarde, el Código de Comercio -
denó que para establecer bancos de cualquier naturaleza, 

debía contar con la "autorización" de la Secr etaría de -

Hacienda . 

r -r=--..---:----.,---=-
(1) Acosta Romero, Migual . 

lera. Edición. México. 
La Banca Ma J~ iple. 
pág. 104. 

Editorial. PorrOa, S.A. 
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Posteriormente el Código de c·omercio de 1889 sostenien 

do q u e p a r a e s t a b 1 e e e r b a n e o s s e d e b í a e o n t a r e o n 1 a 11 a u -

torización: de la Secretaría de Hacienda y Cr§dito PGbli-

co añadió que la forma en que debería otorgarse era a tr~ 
j. 

vés de un contrato-concesión aprribado en cada . caso por el 

Congreso de la Unión. 

En 1897 se promulgó la primera Ley General de Instit~ 

V 
de Crédito y Organizaciones Au xiliares para regu--

actividad bancaria y en esta se explica: 

"La necesidad de concesión especial del eje-

cutivo federal, para el ejercicio de la Banca 

Crédito". 

Es decir· que ya no se requería autorización de la Se-

cretaría de Hacienda y Crédito PGblico para ejercer el --

servicio de la Ban ca y Crédito, sino concesión del Gobier 
1 

no Federal. Criterio que seguía ~osteniéndose por las --

posteriores leyes de Institucfones de Crédito expedidas -

en 1932 y 1941; y que ocasionó años después muchas pol é ~i 

cas que en ese entonces ni siquiera se sospecharon. 

"·. 

Tpdo empezó aproximada me nte en 19~3 fec~a · ~ ~ la ~ ua l 
- l :, 
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la doctrina estableció una clara diferencia entre los con 

ceptos, autorización y concesión, de lo cual se llegaba -

a la conclusión que el cambio que hizo la primera ley de 

Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares a la 

redacción del Código de Comercio al substituir el término 

autorización por el de concesión el cual en esa fecha pa-

recía irrelevante e intrascendental y hasta más apropiado 

gramaticalmente, en la actualidad con la distinción que -· 

la doctrina había hecho entre ambos conceptos, resultaba 

ilegal e inconstitucional; por lo que el 11 de Febrero -

de 1946 se expedía decreto presidencial en el cual se man 

daba: 

"modificar las disposiciones de la L.G.I.C. 

O.A. en que se emplearán los términos canee 

~ sión y caducidad para substituirlos por las 

p a 1 abras "aut or i z a e i ó n y re v o e a e i ó n 11 res pe~ 

tivamente". 

Pero eso no fue todo, lo más intrigante fue que 15 

años después el 29 de Diciembre de 1962 quedó abrogado el 

citado decreto por la expedición de uno nuevo que a la le 

tra decía: 

11 Se reforma la Ley Gen eral de Instituciones 
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1de Crédito y Organizaciones Auxiliares, en 

todos aquellos artículos que se refieren a 

la "autorización" como requisito para reali 

zar operaciones de banca y crédito, debien 

do para ajustar su texto a la modificación 

que se hace del artículo 2o. de dicha ley, 

entender substituído dicho vocablo por el 

de con ce si ó n" . 

# 4 

Es decir, se ordenó volver a ijtilizar el término con

cesión, no obstante que y~ se conocía su acepción moder-

na. 

~ ¿Porqué se hizo ese cambio? ¿cuáles son las consecuen

cias y diferencias de utilizar uno u otro término?. Estas 

son unas de las muchas incógnitas que me propongo aclarar, 

pero para eso es necesario primero que todo analizar las -

f i g u r a s j u r í d i e a s de 1 a 11 a u t o r i z a e i ó n " y 11 e o n e e s i ó n 11 y d e

terminar sus diferencias y similitudes, por lo que al efec 

to dedicaré el siguiente apartado. 



2.- CONCESION Y AUTORIZACION 

Serra Rojas entiende por concesión: 

11 el acto administrativo por medio del cual 

la administración pública confiere a una 

' ' 

persona una condición o poder jurídico pa--

ra ejercitar ciertas prerrogativas públicas 

con determinados cargas y obliga ci ones". ( 2 ) 

De semejante maner Emilio Chuayffet Chemor se expresa 

diciendo: 

( " C o n e e s i ó n e s e 1 a e t o a d m i n i s t r a t i v o q u e -

otorga al particular concesionario, la fa

' ') cultad de explotar un bien del Estado o de 

l prestar un servicio público".(J) 

Y así podríamos continuar transcribiendo inf i nidad de 

conceptos sobre este término, encontrándonos ent r e éstas, 

diferencias mínimas en cuanto a su redacción, léxico, 

etc ... , pero todas ellas coinciden en que a través de esta 

h2) Serra Rojas, Andrés . Derecho Administrativo. Novena Edición. Edi 
torial Porrúa, S.A . Méx ico. 1979. pág. 223 . 

.,/ 3) Chuayffet Chemor, E r~i lio . D. Admini strativo . pág. 55. 
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figura se otorga al particular nuevos derechos que amplían 

su esfera juríaica es decir, que la administración otorga 

al particular un derecho que éste no tenía. 

Así se expresa Gabino Fraga diciendo: 

"el término concesión sólo se está utilizan 

do correctamente para designar aquellas co

sas en las que no hay ningún de r echo propio 

del titular, en que ninguna facultad le - -

corresponde, en que ninguna actividad puede 

desarrollar si no es por virtud de la propia 

concesión que es la que cread ' ectamente -

tales derechos y facultades 11V 
En cambio la autorización ha sido def i ni da por la doc 

trina como "el acto administrat"ivo por medio del cual se 

remueve o se hace desaparecer el obstác ulo impuesto por -

~ 

a Ley qu e impide el ejercicio de un de r echo preexisten

e d e 1 o s p a r t i e· u 1 a r e s . ( 5 ) 

· ~ (4) Fraga, D. Administrativo. lla. Edición. Editorial PorrGa. S.A. 
México. 1979. pág. 247. 

5) Salinas Martínez, Dr. Arturo. Revista el Foro 5a. Epoca. No. 9 
pág. 58. 
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Es por lo que existe una gran diferencia conceptual 

entre estos dos términos, pues a través del primero, se 

otorga o se crea un derecho a favor del particular que 

este no tenia; en cambio la autorización consiste en 

remover un obstáculo puesto por las leyes, para salva-

guardar el interés general, la seguridad y el orden pú

blico y que el particular puede solicitar en cualquier 

momento, ya que tiene el derecho previo de realizar esa 

actividad, sujeta a las modalidades que le señala la Ad 

ministración; así tenemos por ejemplo, las licencias de 

manejo, las licencias sanitarias, etc .... 

Después de haber dejado bien claramente establecida 

la dif~renci -a entre estos dos términos, pasaremos a ana

lizar la concesión para ejercer el Servicio de la Banca 

y Crédito. 
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-3.- SERVICIO DE LA BANCA Y CREDITO. 

CONCESION O AUTORIZACION 

había requerido 11 autorización 11 para ejercer el servicio 

de la banca e r é d i t o, pero a 1 ere a r se l a p r i m e r a L e y G e -

neral de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxi

liares para que regulara la actividad bancaria, se utili 

zó en ésta, en vez de la alabra 11 autorización 11
, el tér-

mino 11 Concesión 11
, por lo que quedó esta~lecido, que para 

ejercer la actividad de banca y crédito se necesitaba -

concesión del gobierno federal y no autorización, muta--

ción que en esa fecha no se le dió importancia pero que 

en la actualidad es de mucha trascendencia ya que canfor 
r-

me al estudio que hice en el apartado anterior, la auto

rización es la figura jurídica por medio de la cual la -
......__..., ___ -------

administración levanta un obstáculo, o da un permiso para 

que el particular e·ersa un derecho 

~; en cambio a través de la concesión la administración 

no tenía y el -

cual le cuando quiera pues as un derecho 

reservado al estado y los particula--

De lo que se desprende que si es necesario concesión 

y 
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ejercer el servicio de la banca y crédito, es porque 

dicho servicio está fuera de la esfera de derechos de los 

particulares, pues es un derecho reservado al Estado que 

sólo puede ser ejercido por éste o por la persona a quien 

le concesione tal derecho; 

re autorización es porque el derecho es de los particul~ 

res y sólo requiere de un permiso para ejercerlo j 

De lo anterior surge una interrogante muy importante: 

¿ porqué el Código de Comercio consideraba como derecho 

de los particulares el ejercicio del servicio de la banca 

y crédito; y la rimera Ley General de Instituciones de 

Crédito por el contrario consideraba que ese derecho era 

de la administración pues requería concesión para ejerce~ 

la ? 

Al respecto yo considero que no es cierto que la pri

mera Ley de Instituciones de Crédito consideraba a diferen 

cia del Código de Comercio, que el ejercicio de la banca 

Y Crédito era un derecho de la administración, sino que 

ésta utilizó e l términ o concesión como sinónimo de autori 

~~~~~~su sentido técnico jurídico con que ahora 

se le conoce, .Y la s razones en qu e me fund amento son: 

En primer lugar que al crear s e dich a ley en la exposi-
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ción de motivos se expresaba: 

11 no debe perderse de vista las funestas 

consecuencias que a nuestro país pudiera a-

carrear, por bien mediato que f uese, toda -

conexción íntima que se estableciese entre 

los interesados de una institución de crédi 

to y la política del Gobierno, nunca exenta 

e a z a res y v i e i s i tu de s 11 
• 

Como puede verse no se señala, por razones obvias, en 

esta época, que el Derecho Bancario pudi er a tener la cal i 

dad de De r echo Público, ( 6 ) sino al contrar io se sostiene 

la importancia de que las instituciones de Crédito no se 

encuentren íntimamente ligadas a la política del gobierno, 

de lo que se desprende que no era la int enc ión del legis-

lador al crear esa ley, requerir para · ejercer la activi--

dad bancaria concesión en su sentido moderno por conside

rar que tal servicio era un derecho de l a Administración. 

'lfA ~ 
Y en segundo lugar porque \ n la fecha en que se creó 

la primera ley de Instituciones de Crédito, la palabra -

(6) Acosta Romero, Miguel. La Banca MGltiple. Pri me ra Edición. Edi
torial PorrGa, S.A., ~1éxico. 1981. pág. 104. 
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" e o n e es i ó n '' , no era u ti l i z a da en el sentid o e o n que ahora 

se le conoce, y la prueba está, en que, en el momento en -

que se determinó su significado técnico, el ejecutivo fe-

deral a través de decreto expedido en febrero de 1946 y -

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de 

marzo del mismo año, reformó la Ley General de InstituciQ 

nes de Crédito y Operaciones Auxiliares, para cambiar las 

palabra ,s "concesión" y "caducidad", por "a torización" y 

"revocaci ón" , respectivamente en todo el texto de la Ley; 

y en la exposición de motivos respectiva se expresaron co 

mo razone s que lo hizo: 

"' "Considerando que la actual denominación de 

"conceción" que la Ley General de InstituciQ_ 

nes de Crédito usa para el acto administra--

tivo, por el cual se autoriza el ej ercicio -

de las actividades de banca y crédito en los 

diversos ramos comprendidos en el mismo orde 

namiento es no sólo impropi a, sino que se -

presta a confusiones la mentab l es de las "au 

torizaciones" de policía, con las "conce ... -

ciones" de servicio público o de expl otación 

de riquezas del dominio de la naci ón" . (7) 

Decreto de Reformas de Febrero de 1946, Diar io Oficial de la Fede
ración del 15 de marzo de 1946. 
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Como se nota de la lectura de la exposición de moti-

vos de la reforma de la Ley General de Instituciones de 

Crédito y Or ganizaci ones Auxilia r es de feb.re r o del 82, -

el criterio en ese entonces era muy cla ro y en el sentido 

de que el servicio de la banca y crédito no podfa estar -

sujeto al régimen de "conc e sión" sino al de "autorización", 

porque era un derecho de los particulares y no del Estado. 

Y el cual considero debe ser sostenido hasta Agosto del -

83, pues el artículo 5o. Constitucional otorgaba al partl 

cular el derecho a ejercer cualquier actividad siempre y 

cuando fuere lícita y no se hubiere reservado al Estado; 

y en ese entonces no existía disposición legal alguna en 

que esa actividad se excluiera de la esper a de los parti

culares para reservarse a l Esta dot como exi stía con rela-

ción a la ex plotación de l petról eo y energí a nuclear (Ar

tículo 28), por lo que era un derecho de los particulares. 

El problema surge cuando el 29 de Dici em bre de 1962, 

no obstante que el serv i cio de la banca y crédito era un 

derecho de lo s particulares , se reforma la Ley de Institu 

ci enes de Crédi to y Or ganizaci on es Au xiliares par a que en 

vez de utilizar el régi men de autorización para est e ser

vicio, se utiliza ra e l de conc esi ón quedando el ar tícu lo 

segundo de la siguiente manera: 
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" A r t í e u l o 2 . - 11 P a r a .cJ e d i e a r s e a l e j e re i e i o 

de la banca y crédito se re quiere concesión 

del gobierno Federal . .. " 

Y las razones que se dieron para efectuar ese cambio 

fueron que: "el régimen de la concesión era el que, en 

atención a los intereses de la sociedad, garantiza que -

el servicio bancario se preste en forma continua, eficaz 

y armónica, para satisfacer las necesidades crediticias 

y del público".(B) Co 

De lo que se desprende que al optarse por utilizar el 

régimen de "concesión" en vez del de "a utor ización" para 

el servicio de la banca y crédito no era por considerarse 

que eran iguales o que era la voluntad del constituyente 

del 17, por que de haber sido por eso se hubiere alegado, 

que no existía diferencia entre ambos conceptos,o que gra-

maticalmente era más correcto el segundo; o bien que la -

intención del constituyente fue reservar por su gran im--

portancia esa actividad al Estado Pero n·o fu e a s í , p u es 

s e a d u j o e o m o ú n i e a r a z ó n : " q u e e r a m á s e o n v e n i e n t e p a t' a 

la Nación regular e l ejercicio de la banca y crédito a -

V (8) Decreto de reforma s a la Ley General de Instituciones de Crédito 
y Organizaciones Auxiliares de Di ci embre de 1962. Diario Ofici al 
del 29 de Diciembre de 1962. 
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través del régimen jurídico de la concesión 11
, no obstante 

que ya se conocía su significado mod erno. ~ o tom a nd o en 

cuenta que el articulo 5 Constituci onal reconoce al :ar -

ticular el derecho a ejercer cualq ui er ac t ividad sieGpr e 

y cuando f ue re lícita y no estuviere reservada al Estado, 

y que es ta garantía sólo puede limitarse por la propia-

Constitución y no por una ley secundaria pues éstas no -

pueden ir más allá de la Constitución. Y como en ningún 

precepto de la Constitución se encuentra disposición al-

guna en la que se reserve al Estado la actividad de la -

banca y Crédito, éste es un derecho de l os particulares 

otorgado por el Articulo So . de la Carta Ma gna. 

En otras palabras: Con funda mento en e l principio --

de su premacía constitucional consignado en el artículo -

133 de la Ley Suprema, 11 las garantías individuales tienen 

prevalencia sobre cualquier norma o ley secundaria que se 

les contraponga y prima c ía aplicación sob re la misma, por 

lo que las autoridade? to~as, deben observarlas preferen

temente a cualquier disposición ordinaria 11 (g), y por lo -

tanto los particulares tienen el derecho originario otor-

gado por la propia carta magna de eje rce r el servicio de 

(9) Burgoa, Ig~acio. Las Garantías Individuales. Décima segundR Edi 
ción. pág. 185. 
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la banca y crédito, y éste sólo puede ser reglamentado -

pero no anulado por la ley ordinaria, pues según el pri~ 

cipio de rigidez constitucional de que están investidas 

di eh as garantí as 11 éstas no pueden ser 111 o di f i e a das o re--

formad as por e 1 poder 1 e g i s 1 a ti v o o r d i na r i o si no p o 1· un 

poder extraordinario integrado en los términos del artí

culo 135 de la Ley Fundamental. ( 10) Por lo que debe 

aplicarse el artículo quinto de la Constitución Federal 

y no la Ley General de Instituciones de Crédito y Orga--

nizaciones Auxiliares pues es contraria a éste. 

De lo que se concluye que el Servicio de la Banca y 

Crédito según las leyes vigentes hasta Agosto de 1982 es 

un derecho de los particulares por lo que no puede suje-

régimen de concesión sino sólo al de autoriza--

lo que debe entenderse que lo qu e el gobierno -

Federal está otorgando a las Sociedades An óni mas para h~ 

bilitarlas pa ra ejercer el servi c io de la banca y crédito, 

es un permiso o autorización, lo que sucede es que l o es-

haciendo bajo el impropio término de concesión. 

(10) Burgoa, - Ignacio. Las Garantías Individ uales. Décima Segunda 
Edición. pág. 186. 
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4.- SITUACION EN QUE SE ENCONTRABA EL SERVICIO 

DE LA BANCA Y CREDITO HASTA AGOSTO DE 1982. 

El servicio de la Banca y Crédito se encontraba regu

lado por la Ley General de Instituciones de Crédito y Or

ganizaciones Auxiliares, y era prestado por: 

1) El Banco de México encargado de la Acuñación de Mo 

neda y de guardar el ancaje legal; 

2) Por Instituciones y Organizaciones Auxiliares Na-

cionales de Crédito que eran las consti t uidas con partici 

pación del Gobierno Federal o en las cua ·l es éste se reserva 

ba el derecho de nombrar la mayoría de l Consejo de Adminis 

tración o de la Junta Directiva o de a prob ar o vetar los 

acuerdos que la Asamblea o el Consejo acuer den; y 

3) Por la Banca Privada, la cual se com ponía de sacie 

dades constituidas en forma de 11 Socie dade s Anónimas 11 de -

capi t al fijo y variable, organizadas co n a r r eglo a la Ley 

General de Sociedades Mercantiles y a la s Reglas del artí 

culo 8 de la Ley General de Instituciones de Crédito y Or 

ganizaciones Auxiliares que son de a plicac ió n especial 

cuando se trate de sociedades que tenga n por objeto las -

operaciones del artículo 2 y 3 de esta mi sma Ley y a las 

que el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Ha-

cienda y Crédito Públic o les hab ía ot orgado 11 Concesión 11 
-

para realizar cualquier 1 de las activ.idades de: Depósito, 
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ahorro, financiera, hipotecarias, de capacitación, -

fiduciarias y múltiples; siendo que jurídicamente sólo 

se les podía otorgar 11 autorización", púes el derecho -

de eje r cer la actividad bancaria siempre lo tuvieron -

los particulares como lo comprobé en el Capítulo ante 

rior. 

En resumen, 'sí era como se encontraba regulado el 

servicio de la Banca y Crédito hasta el 31 de Agosto 

de 1982, pues el día siguiente, el lo. de SeRtiembre -

del mismo año, a sorpresa de todo el País, el Preside!!_ 

te Constitucional Lic. José López Portillo, dentro de

su 6~ y último Informe de Gobierno y frente a todos los 

medio de comunicació~, dió lectura a dos Decretos que 

poco tiempo antes, había firmado y entre los cuales se 

encontraba uno que traía trascendentales consecuencias -con relación al Servicio de la Banca y Cré dito. 

A continuación reproduciré dicho De c reto y haré ~n 

estudio profundo y detallado del mismo, pues como vere 

mos más adelante, constituye un cambio radical a la -

forma en que el Servicio de la Banca y Crédito se ve-

nía prestando. 



CAPITULO II 

Después de haber analizado la situación de hecho y de 

derecho en que se encontraba el servicio de la banca y 

Crédito hasta Agosto de 1982; pasaremos en este Capítulo 

analizarlo sespués de esta fecha. 

La razón por la que hice esta separación, fue por qu e 

la situación jurídica del servicio de la banca y crédito, 

cambió muchísimo como veremos más adelante ~partir del 

lo. de Septiembre el Presidente en ese enton 

ces Lic. José López Portillo expidiJ un Decreto que a la 
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Jos~ L&~e~ Portillo, Presidente Constitucional de los 

Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que 

a 1 E j e e u t i v o e o n f i e r e 1 a F r a e e i ó n I d e 1 a r t í e u 1 o 8 9 d'e 1 a· ' 

Constitución General de la República, y con fundamento en 

el artículo 27 Constitucional y los artículos 1~, fracciQ 

nes I, V, VIII, y IX, 22, 32, 4 ~, 82, 10 y 20 de la Ley-

de Expropiación, 28, 31, 32, 33, 34, 37 y 40 de la Ley -

Orgánica de la Administración Pública Federal, 1~. y demás 

relativo de la Ley General de Instituciones de Crédito y 

Organizaciones Auxiliares, y considerando que el se( 1 o -
público de la banca y del crédito se había venido concesiQ 

nando por parte del Ejecutivo Federal, a tr avés de contra 

tos Administrativos, en personas morales constituídas en 

forma de sociedades anónimas, con el objeto de que colabQ 

raran en la atención del servicio 

día proporcionar integralmente; 

Que la concesión, por su propia naturaleza es temporal, 

pues sólo puede subsistir mientras el Estado, por razones 

económicas, administrativas o sociales, no se pueda hacer >~ 

cargo directamente de la prestación del servicio públic:J/ 

Que los empresarios privados a los que se había canee-
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sionado el servicio de _la banca y del crédito en general 

han obtenido con creces ganancias de la explotación del 

s ervicio, crean.do además, de acuerdo con sus intereses, 

fenómenos monopólicos con dinero aportado por el público 

en general, lo que debe evitarse para mane j ar los recur

sos captados con criterios de interés general y de diver

sificación social del crédito, a fin de que llegue a la 

mayor parte de la población productiva y no se siga con

centrando en las capas más favorecidas de la sociedad; 
~ 

Que el Ejecutivo a mi cargo estima que, en los momen

tos actuales, la administración pública cuenta con los -

elementos y experiencias suficientes pa r a hacerse cargo -

de la prestación integral del servicio público de la Banca 

y del Crédito, considerando que los fondos provienen del 

pueblo mexicano, inversionista y ahorrador, a quien es pr~ 

ciso facilitar el acceso al crédito; 

Que el fenómeno de la falta de diversificación del -

crédito no consiste tanto en no oto r gar una parte i mpo r

tante de créditos a una o varias personas determinadas, 

sino que lo que ha faltado es hacer llega r cr édito opor

tuno y barato a la mayor parte de la pobl ac ión, lo cual 

es posible ate~der con la colaboración de los trabajadores 

bancarios y contando con la confianza del público ahorra- ' 

dar e inversionista; 
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Que en el objeto de que el pueblo de México que con 

su di ner o y bienes que ha ent reg ado para su administra-

ción o gua rda a los bancos , ha generad o la estructura -

económica que actualmente tienen éstos, no sufra ninguna 

a f ectación y pueda cont i nuar recibiend o este importante 

servicio públic o y con l a finalidad de que no se vean dis 

minuidos en lo más mínimo sus derechos, se ha tomado la 

decisión de expropiar po~usa de utilidad pú ~ ic l ~s 

bienes de las instituciones de cfedito Rr ivadas; 

Que la crisis econ ómica por la que ac tualmente at r a-

viesa Méx ico y que, en buena parte, se ha agra va do por la 

fal t a del control directo de todo el sistema crediticio, 

fuerz an igualmente a la expropiación, para el mantenim ien 

to de la paz pública y adoptar las medidas necesarias pa-

ra corregir trast ornos interiores, con motivo de la apli-

caci ón de una politica de crédito que lesiona lo s in te re -

ses de la comunidad; 

Que el desarrollo firm e y sostenido que requiere el 

país y que se basa en gran medida en la pla neación naciQ 

nal, democrática y participativa, requiere que el finan-

ciam i ento del desarrollo, tanto por lo que se refiere a 

gasto e inversión púb lic a, como al crédito, sean servidos 

o administrados por el Estado por ser de interés social y 

BIBLIOTECA 
u'NIVEICSIDAD VE MONTEIIEl 
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orden público, para que se manejen en una estrategia

de asignación y orientación de los recursos productivos 

del país a favor de las grandes mayorías. 

Que la medida no ocasiona perjuicio alguno a los -

acreedores de las instituciones crediticias expropiadas, 

pues el Gobierno Federal, al resumir la responsabilidad 

de la prestación del servicio público garantiza la amor-

tización de operaciones .contraídas por dichas institu--

ciones; 

Que con apoyo en la legislación bancaria, el Ejecu

tivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, realizará las ac dione s necesarias para la debi

da organización y funcionamiento del nu evo esquema de --

servicio crediticio, para que ho exista ninguna afectación 

en la prestación del mismo, y conserven sin menoscabo al-

guno sus actuales der echos tanto los empleados bancarios, 

como los usuarios del servicio y los acreedores de las -

instituciones. 

Que la medida que toma el Gobierno Federal tiene por 

objeto facilitar salir de la crisis económica por la que 

atraviesa la nación y sobr e todo, para asegurar un - -

desarro llo económico que nos permita, con eficiencia y 
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equidad, alcanzar las metas que se han señalado en los 

planes de desarrollo; he tenido a bien expedir el si- -

g u i ente ..... 

DECRETO 

ARTICULO PRir1ERO. 

Por causas de utilidad pública se expropian a favor 

de la Nación las instituciones, edificios, . mobiliario, 

Equipo, actos, ·cajas, bóbedas, sucursales, agencias, 

oficinas, inversiones, acciones o participaciones que 

tengan en otras empresas, valores de su propiedad, -

derechos y todos los demás mue bl~s e inmuebles, en -

cuanto sean necesarios, a juicio de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, propiedad de las Instit~ 

ciones de Crédito Privadas a las que se les haya otor 

gado concesión para la prest~ción del servicio públi-

co de Banca y Crédi t o. 

ARTICULO SEGUNDO. 

El Ejecutivo Federa l, por conducto de la Secretaría -

de Hacienda y Crédito Públi co, previa la entrega de-

acciones y cupones por parte de los socios de las in~ 

ti t uciones ~ que se refiere el Artículo Pri mero, ~ ag! 

rá la indemnización corre spondien te en un plazo c ~e -

no excederá de 10 a ~ os. 
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ARTICULO TERCERO. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en su -

caso el Banco de México, con la intervención que co-

rresponda a l~s Secretarías de Asentamientos Humanos 

y Obras Públicas y de Comercio, tomarán posesión inm~ 

diata de las instituciones crediticias expropiadas y 

de los bienes que las integran, sustituyendo a los ac 

tuales órganos de asministración y directivos, así co 

mo las representaciones que tengan dichas institucio

nes ante cualquier asociación o institución y órgano 

de administración o comité técnico, y realizarán los 

actos necesarios para que los funcionarios de niveles 

intermedios y, en general, los empleados bancarios, 

conservan los derechos que actualmente disfrutan, no 

sufriendo ninguna lesión con motivo de la expropia-

ción que se decreta. 

ARTICULO CUARTO. 

El Ejecutivo Federal garantizará el pago de todos y -

cada uno de los créditos que tengan a su car go _ las ins 

tituciones a que se refiere este decreto. 

ARTICULO QUINTO. 

No son objeto de expropiación el dinero y valores pr~ 

piedad de usuario dé servicio público de banca y cré

dito o cajas de seguridad, ni los fondos o fideicomi

sos administrativos por los bancos, ni en general bie 



r? # 25 
o 

nes muebles o inmuebles que no estén bajo la propie-

dad o dominio de las instituciones a que se refiere 

el art,culo Primero, ni tampoco son objeto de expro-

piación las instituciones nacionales de crédito, las 

organizaciones auxiliares de Crédito, ni la Banca -

~~ixta, ni el Banco Obrero, ni el City Bank N. A., ni 

tampoco las oficinas de representación de entidades 

financieras del exterior, ni las sucursales de bancos 

extranjeros de primer orden. 

ARTICULO SEXTO. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigilará 

conforme a sus atribuciones que se mantenga convenien 

temente el servicio público de banca y crédito, el -

que continuará prestándose por las mismas estructura s 

administrativas que se transformarán en entidades de 

la administración pública federal y que tendrán la ti 

tularidad de las concesiones, sin ninguna variación. 

Dicha Secretaría contará a tal fin con el auxilio de 

un Comité Técnico Consultivo, integrado con represe~ 

tantes designados por los titulares de las Secretarías 

de Programación y Presupuesto, de Patrimonio y Fomento 

Industrial, del Trabajo y Previ sión Social, de Com er-

cio, Relaciones Exteriores, Asentamientos Humanos y -

Obras Públicas, así como de la propia Secretaría de -

Hacienda y Crédito Público y del Banco de México. 
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ARTICULO SEPTIMO. 

Notifíquese a los representantes de las instituciones 

de Crédito citadas en el mismo y publiquese por dos -

veces en el Diario Oficial de la Federación, para que 

sirva de notificación en caso de ignorarse los domi

cilios de los interesados. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. 

El presente Decreto entrará en vigor el día de su pu

blicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. 

Los servicios de Banca y Crédito podrán suspenderse 

hasta por dos días hábiles a partir de la vigencia de 

este Decreto, con objeto de organizar convenientemen-

te la debida atención a los usuarios. 

Dado en la residencia del Poder Ejecut iv o Federal, en 

la Ciudad de México, Distrito Federal, al primer día 

del mes de septiembre de mil novecientos ochenta y dos.-
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Y ALCANCE DEL DECRETO. 
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La primera consecuencia que aparentemente se despren

de de dicho decreto, es la nacionalización de la Banca --

Privada. Pue~ así lo es~ablece su propio encabezado al -

titularse: 11 0ecreto que nacionaliza la Banca Privada .. , -

digo que aparentemente ya que a mi juicio ese decreto no 

nacionaliza la Banca . ( En primer lugar porque como vere-

mos más adelante, a través de un decreto no se puede na--

cionalizar la Banca según nuestro sistema constitucional; 
1 

y ren segundo lugar porque en ningún artíc ul o del mismo se 

decretó la nacionalización de la Banca, y si no revisemos 

la redacción del mismo y veremos como en ningún párrafo 

se habla de que se nacionaliza la Banca Privada, ( lo que -

se decreta a favor de la nación es la expropiación de to-

dos los bienes y derechos de las Instituciones de Crédito 

Privadas a las que se les había otorgado 11 Conc esión 11 para 

la prestación del servicio de la banca y crédito (artícu

lo· 12 del decreto); con esto quiero decir que sólo se ha

bla de nacionalización en el encabezado o título del 

Decreto, ) y que como veremos más adela nte todos los razo - 

namientos, fundamentos y argumentos que en su texto se -

expone, van encaminados a justificar la expropiación de 

los bienes de las Instituciones de Crédito y no para fun-
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damentar la nacionalización de la Banca Privada de que -

habla el encabezado del mismo ~ Por lo que concluyo que -

el título del decreto está hablando de nacionalización y 

el texto del mismo de expropiación y como veremos son do~ 

figuras totalmente diferentes: 

(11) 

(12) 

2.1.- lNACIONALIZACION O EXPROPIACION? 

Expropiación es: 11 Un medio por el cual el 

Estado impone a un particular la cesión de 

su propiedad por existir una causa de uti

lidad pública y mediante la co mp ensación -

que al particular se le otorga por la pri

vación de esa propiedad 11
• (

1l) 

Mientras Nacionalizar es: 11 Reservar exclu 

sivamente al Estado ya sea la explotación 

de determinados bienes o el desarrollo de 

actividades que se consideren de inte r és 

público 11
.(

12) 

Fraga, Gabino. Derecho Administrativo. Vigésima Edición. Edi 
torial Porrúa, S.A. México. 1980. pág. 375. 
Acosta RQmero, Miguel. Teoría General del Derecho Administrati 
vo. México. 1981. pág. 583 y 584. 
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Y el decreto en estudio no reservó exclusivamente al 

Estado el desarrollo de la actividad bancaria pues no de 

rogo el derecho que tenían las sociedades anónimas crea 

das conforme el artículo 8o. de la L.G.I.C.O.A. para de

dicarse al ejercicio de la Banca y Crédito mediante con

cesión del Gobierno Federal; ni impidió al Gobierno Fede 

ral para otorgar nuevas concesiones a sociedades anónimas 

que cumplieran con los requisitos legales. Comprobándose 

con esta que no se nacionalizó a la Banca Mexicana, con -

la simple expedición de ese decreto, pues nacionalizar el 

servicio de la Banca y Crédito implicaría quitar a los me 

xicanos el derecho de ejercer dicho servicio reservándolo 

exclusivamente al Estado, y esto no suced i ó con la expedí 

ción del decreto, pues no estableció impedimento legal al 

guno para que se crearan nuevas sociedades conforme a la 

L.G.I.C.O.A. y el Gobierno Federal les otorgara autoriza

ción bajo el impropio nombre de concesión para ejercer -

dicha actividad. Lo cual me lleva a la conclusión de que 

para que se nacionalice el servicio de la Banca y Crédito 

es necesario según nue stro sistema legal, reformar la -

Constitución a través del procedimiento establecido en el 

artículo 135 de la misma, en el sentido de limitar la li

bertad de trabajo de los mexicanos, consagrada en el arti 

culo 5o. de la Carta Magna, constituyendo en monopo1 io 

del Estado el Servicio de la Banca y Crédito. 
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Por esas raz ones me atrevo a afirmar sin te lil Or a equi 

vocarme, que el decreto en cuestión no nacionaliza la San 

ca Privada;y que la primera consecuencia que de éste se

de s pr e nd e es la expropiación de los bienes y derechos de 

las Instituciones de Crédito, tal y como lo establece el 
' ' 

artículo lo. del decreto del lo. de Septiembre. 

A continuación estudiaré el tema de la Revocación de 

la autorización que tenían las instituciones de crédito -

para ejercer el servicio de la Banca y Crédito pues se ha 

considerado como veremos en seguida que esa fue la segunda 

consecuencia o efecto producido por el decreto. 

2.2.- ¿sE RETIRARON O NO, LAS SUPUESTAS 

CONCESIONES? 

Ramón y José Ramón Sánchez Medal consideran que 

otra consecuencia o efecto del decreto fue el retirar la 

conc esión bancaria, y así lo expresan en el inciso a) de 

la segunda aclaración de la demanda de amparo que formula-

ron en contra de dich~ decreto en representación de 21 I ns 

tituciones de Crédito: 
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11 El Decreto del lo. de Septiembre en curso hizo estas 

tres cosas 11
• 

a).- Retiró y transfirió las autorizaciones que tenía 

cada una de las sociedades quejosas para prestar el serví 

cio al pú bli co de banca y de crédito y desplazó una autori 

zación ·a la Entidad Pública de la Administración Federal 

que se menciona enseguida". 

El Colegio de Abogados expresa en un desplegado públl 

cado el día 30 de Septiembre de 1982 que "una de las - -

fallas jurídicas en que cayó el decreto del primero de -

Septiembre fue en que no implementó las causales de revo 

cación que señala la Ley de Instituciones de Crédito y -

Organizaciones Auxiliares pero eso fue debido a la rapi-

dez del hecho 11
• De esto se desprende que también es 

de la opinión de que la concesión fue retirada por el d! 

creta; y así podría seguir citando abogados que como Del 

Pa lacio consideran también que el decreto en cuestión no 

sólo invo lucra el acto jurídico de la expropiación, sino 

también el acto jurídico de revocación de la concesión~ 13 ) 
Pero en contra de esta posición se encuentra la mía pues 

yo considero después de haber analizado deten ida mente el 

(13) Del Palacio, Uno más Uno, Martes 7 de Septiembre. 
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decreto, que éste no reiteró la autorización que se le -

habia otorgado a las Sociedades Anónimas creadas conforme 

a la ~ey General de Instituciones de Crédito bajo el im-

propio nombre de concesión, y las razones son las siguie~ 

tes : 

En primer lugar porque legalmente no se podía retirar 

dicha concesión mas que en los casos establecidos en el -

artículo 100 de la Ley General de Instituciones de Crédi

to y Organizaciones Auxiliares y no se dió ninguno de - -

esos. 

En segundo lugar porque el decreto no establece exp r~ 

s a m ente 1 a re v o e a ci ó n de di eh a 11 CON CE SI O N 11 ni t a m b p o e o 1 o 

hace implicitamente como veremos más adelante. 

Y en tercer lugar porque no es necesario según lo com 

probaré. 

El primer argumento que doy es muy claro y no necesi

ta explicación: no se revocó dicha 11 Concesión" porque 1~ 

galmente no se podia pues no se dió ninguno de los casos 

establecidos en el articulo 100. 
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Ahora bien, con referencia al segundo argumento en -

que me fundamento, en el cual afirmo que el decreto no -

est a bleció, ni expresa ni tácitamente la famosa revoca-

ción. Lo que tengo que comprobar es que son inexactas -

las aseveraciones, de que, del artículo 6o. del decreto 

se despr ende que las autorizaciones otorgadas a las Ins

tituciones de Crédito se les retiraron, y eso es lo que 

pretendo hacer a continuación. 

Los que consideran que sí hubo retiro lo hacen con -

fundamento en que es una consecuencia que se desprende -

del artículo sexto del decreto, pues, según ellos al de

c i rse en éste que: 11 Las Entidades de l a Administración 

Pública Federal tendrán la titularidad de l as concesio

nes, sin ninguna variación 11
:, se está suponiendo que ya 

no las tendrán más las Sociedades Anónim a s a las que se 

les había otorgado, y que por lo tanto s e ha bía revoca

do i mplícitamente. 

Yo no es t oy de acuerdo con esas teor í as pues lo que 

dice el artículo sexto es que: " ... el servicio público 

de la banca y crédito continuará prestándose por las mis 

mas estructuras administrativas que se transformará n en 

entidades de la admin i stración púb l ica f ederal y que 

t endrán la titularidad de las concesio nes sin ning una -

vari ac i ón . . .. " 
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Como se puede ver lo único que ordena es la transfor

mación de las estructuras admini stra tivas en entidades de 

la administración pública federal o sea que las mismas So 

ciedades con su concesión, las mismas Instituciones con -

su concesión, se convirtieron en ent id ades de la adminis

tración pública federal, y no ordena como dicen los apoya 

dores de la postura contraria la creación de entidades de 

la administración pública federal, sino la transformación 

de las Sociedades Anónimas autorizadas, en entidades pú-

blicas; ni tampoco un traspaso de la autorización de las 

Sociedades Anónimas a las entidades públicas, por lo que ~ 

las Sociedades Anónimas siguen en posesión de las autori

zaciones; y lo único que ordena el decreto es que se trans 

formen así como están en su integridad con sus concesiones, 

bienes y derechos, en entidades de la administración públi 

ca federal. 

De lo cual concluyo que la segunda consecuencia del -

decreto no fue revo car la con cesión sino transformar las 

estructuras administrativa s de las sociedades anónimas au 

torizadas, en entidades de la administración pública fed~ 

ral y que lo que dijo ese art íc ulo fue que no importando 

que las estructuras administ rati vas pasen a ser entidades 

de la administración pública , co ntinuarán con la titulari 
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dad de las concesiones, lo cual es muy razonable y no -

necesito decirlo pues las autorizaci-ones otorgadas para 

ejercer el servicio de banca y crédito bajo el impropio 

no m b r e d e 11 e O N e E S I O N E S 11 fu e r o n o t o r g a d a s ~ 1 as S o e i e d a d e s 

Anónimas por cumplir con los requisitos señalados por la 

Ley General y no a los accidentes, por lo que mientras -

éstas no incurran en uno de los casos establecidos en el 

artículo 100 de la L.G.I.O.A. como causas de revocación 

y se les revoque conforme al procedimiento establecido, 

continúan con el derecho a ejercer el servicio al que -

fueron autorizados, y como el pasar a ser entidades de -

la administración pública federal no implica la revoca-

ción de la autorización, ni constituye causa de revoca-

ción establecida en el artículo lOO de la Ley de Expropi~ 

ción, concluyo que las autorizaciones otorgadas a las -

Instituciones de Crédito bajo el impropio nombre de Con

cesiones no fueron revocadas por el Decreto . 

2 . 3 . - ¿s E EXPROP IAN 11 LAS SOCIEDADES 11 O 

11 A LOS ACC IONIS TAS 11
• 

Como se pued e notar del apartado anterior, yo 

sostengo que el de creto ordena la transformación de las -



# 36 

Sociedades Anónimas, en Entidades de la Administración 

Pública Federal y no la creación de dichas entidades y la 

transmisión a ellas de los bienes y derechos de las Sacie 

dades Anónimas; y en contra de esta posición Ramón y José 

Ramón Sánchez Medal expresan en el incico e de las aclara 

ciones de la demanda comentada, que: 

11 Toda expropiación supone la transmisión -

del dominio sobre ciertos bienes de un pa~ 

ticular expropiado en favor del Estado, r~ 

zón por la cual la expropiación en cuestión 

hace inconcebible lógica y jurídicamente la 

figura de una simple transf ormación de la 

misma Sociedad Anónima para conv ert irse -

ella misma en una entidad de la administra 

e i ó n p ú b 1 i e a Federa 1 11 
• 

Pero si bien es cierto que toda expropi aci ón sup one la 

transmisión de bie nes de particulares a favor del Estado, 

no es cierto que en el caso en cuestión no se da es a . tra~ 

misión porque sólo existe una persona jurídica, pues en -

el presente caso sí existieron dos personas jurídicas dis 

t i n t a s , p o r u n 1 a d o 1 a s S o e i e d a d e s A n ó n i m a s q u e f u e l' o n e .2_ 

propiadas en su integridad como Sociedades e Institucio ~ ~s 

conservando su denominación, su concesión, su estructura y 
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sus bienes; y por otro lado, la Nación en cuyo favor se -

expropiaron las Instituciones de Crédito, la que las reci 

bió en su integridad como un todo en funcionamiento, y no 

en partes para crear una nueva entidad. 

Lo que sucede es que ellos al igual que muchos abog~ 

dos que investigaron el caso consideran erróneamente que 

el decreto expropia a las Instituciones de Crédito y la 

realidad es que lo que se expropia son las Instituciones 

de Crédito en su integridad, de lo que se deriva que los 

afectados son los accionistas y no las Instituciones de 

Crédito como Sociedades Anónimas. 

Esto yo lo deduzco de la interpretació n del artículo 

primero del mencionado decreto el cual dice: 

Artículo Primero.- 11 Por causa de utilidad 

pública se expropian a favor :de la Nación 

las instalaciones, edificios, mobiliario, 

equipo, activos, cajas, bóvedad, sucursa

les, agencias, oficinas, inversiones, acciQ 

nes o participaciones que teng an en otras 

empresas, valores de su propiedad derechos 

y todos los demás muebles e inmuebles, en 

cuanto sean necesarios a juicio de la Se-



cretaría de Hacienda y Crédito Público, -

propiedad de las Instituciones de Crédito 

Privadas a las que se les haya otorgado -

concesión para la prestación del servicio 

p ú b 1 i e o de b anea y eré di t o 11 
• 
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Aparentemente resultan afectadas las Sociedades por

que están expropiando bienes de éstas, pero si analiza-

mos detenimdamente este precepto nos daremos cuenta como 

no son éstas las afectadas sino los accidentes, porque -

no sólo se expropian a favor de la nación los bienes mue 

bles e inmuebles, sino también los derechos de las insti 

tuciones, lo cual implica que se están expropiando en su 

integridad, por lo que los que resultan afectados s on los 

accionistas dueños de éstas, y no las instituciones, pru~ 

ba de esto es que en el siguiente artículo se establece -

la indemnización en favor de los accionist as previa la en 

trega de sus acciones, y no de las sociedades; por lo que 

concluyo que el ejecutivo por medio del decreto del prim~ 

ro de Sept i embre de 1982 expropió las institucion es de -

Crédito en su integridad; criterio que se corrobora por -

el propio poder ejecutivo en el decreto del seis del ~i s

mo mes y año p~es se refirió a dichas Instituciones como 

11 1 as que fu ero n ex pro pi 11 das a favor de 1 a N a e i ó n por O e-

creta de fecha lo. de Septiembre del 82 11
• 



ARTICULO PRIMERO:- "La Secretaría de Ha

cienda y Crédito Público con auxilio del 

Comité Técnico Consultivo proveerá las -

acciones conducentes a efecto de que las 

Instituciones de Crédito que se enumeran 

en seguida, que fueron expedidas a favor 

de la Nación por Decreto de fecha lo. de 

Septiembre de 1982, operen con el carác

ter de Instituciones Nacionales de Crédi 

to 11
• 
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Como vemos el mismo Ejecutivo Federal reconoce que lo 

que expropió con el decreto del primero de Septiembre - -

fueron las Instituciones de Crédito con to dos sus bienes 

y derechos, y no a las Instituciones de Crédito que es dl 

ferente. Y más claramente aún se nota en los consideran 

dos del mismo decreto donde dice: 

11 Que por decreto del lo. de Septiembre de 

1982, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación de la misma fecha, se expropia

ron por causas de utilidad pública a favor 

de la Nación, las instituciones de crédito 

privadas a las que se les había otorgado -

concesión para la pretación del servicio -



público de banca y crédito; las accio-

nes representativas de su capital social 

y todos los bienes de su propiedad. 
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CAPITULO III 

En este capítulo me propongo realizar, un análisis -
1 

técnico jurídico de la exp~opiación de las Institucio nes 

de Crédito Privadas, llevado a cabo el lo. de Septiembre 

de 1982 mediante Decreto Pr esidencial con el objeto de -

determ i nar si estuvo apegada a derecho, o si por el co n

trario lo violó. 

Para el efecto comenzaré estudiando, la Uitilidad Pú 

blic~ y la Indemnización como requisitos indispensables 

BJBUOTECA 
LINJV.ERSIDAO DE MONTERRJY 
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de la expropiación y poder determinar si se cumplieron o 

no; y después analizaré el procedimiento por el que se lle 

v6 a efecto; y las posibles violaciones que a la Constitu 

ción y Leyes secundarias se pudieron ocasionar. 
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1.- TEORIA DE LA EXPROPIACION 

Antes de entrar a estudiar la expropiación de las Ins 

tituciones de Crédito Privadas, es conveniente tener bien 

claro la forma en que los preceptos legales rigen esta fl 

gura jurídica, para lo cual he formulado un bosquejo, de 

la teoría de la Expropiación misma que aplicaremos después 

de la expropiación en estudio. 

La expropiación, . es el medio jurídico por el cual el 

Estado impone a un particular la cesión de su propiedad; 

y tiene su fundamento en el segundo párrafo del artículo 

2 7 d e 1 a C a r t a ~1 a g n a , e 1 e u a 1 d i s p o n e : 

11 La exp'ropiación sólo podrá hacerse por 

causa de utilidad pública y mediante in 

demnización 11
• 

Como podemos ver el mism o párrafo que crea la figura 

jurídica de la ~~p~opiación como limitación a la propie 

dad privada, establece como requisitos indispensables p~ 

ra que se llev~ a cabo; 

1) Que exista una 11 Causa de utilidad pública 11
• Y 

í 
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2) Que se .. indemnice al expropiado ... 

Por lo cual será inconstitucional la expropiación que 

no cumpla con estos dos requisitos indispensables. Sur-

ge una incógnita ¿cuándo hay utilidad pública?. 

11 Las leyes de la Federación y de los Estados en sus -

respectivas jurisdicciones, según previene el párrafo dé

cimoquinto del artículo 27 Constitucional, determinará -

los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de 

la propiedad privada 11
• 

Por lo tanto, no cabe discutir el alcance con que se 
' 

emplea en la Constitución el concepto de utilidad públi

ca, pues éste ha de ser el que las leyes de la Federación 

y de los Estados ~eterminen, en sus respectivas jurisdif 

ciones. 

Por lo que resp~cta a la Federación, las causas de -

utilidad pública se establecen detalladamente, en el ar-
1 

tículo 12 de la ley de Expropiación creada el 25 de No-

viembre de 1936 y1 que se encuentra vigente en la actuali 

dad, por lo que a
1 
estas se limita el concepto de utilidad 

1 

pública utilizado en la constitución. 
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"ART. 12.- Se consideraron causas de utilidad 

Pública: 

l. El establecimiento, explotación o conserva 

ción de un servicio Público. 

II. La apertura, ampliación , alineamiento de 

calles, construcción de calzadas, puentes, 

caminos y túneles para facilitar el trán-

sito urbano y suburbano. 

III. El establecimiento, ampliac ión y sanamien 

to de las poblaciones y puertos, la cons-

trucción de hospitales, escuelas, parques, 

jardines, campos deportivos o de aterriz~ 

je, construcción de oficinas para el Go--

ierno Federal y de cualquier otra obra -

destinada a prestar servic ios de beneficio 

colectivo. 

IV. La con~ervaci6n de los lugares de belleza 
1 

panorámica, ~ de las antiguedades y objetos 
1 1 

de arte, los edificios y monume nto s arq ue~ 

l¡ógi·cos o históricos y de las cosas que se 
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consideran como características notables 

de nuestra cultura nacional. 

V. La satisfacción de necesidades colectivas 

en casos de guerra o trastornos interiore s; 

el establecimiento de l as ciudades o ce n--

tros de población de víveres o de otros 

artículos de consumo necesarios y los pro-

cedim iento s empleados para combatir o i mp~ 

dir la prop agación de epidemi as , epizoot ias, 

i ncendios, plagas, inundacione s u otras ca 

lamidades públicas. 

VI. Las medidas empleadas para 1a defe nsa na- -

cional o para el manteni~ ient o de la paz -

pública . 

VII. La Defensa, conservación, desa rrollo o a- -

provechamiento de los elementos naturales 

susceptibles de explotació r. . 

VIII. La equ itativa distribució n de l a riqueza 

ac aparada o monopolizada con ventaja e xcl~ 

siva de una o varias personas y con 
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cios de la colectividad en general o de -

una clase en particular. 

IX. La creación, fomento o conservación de una 

empresa para beneficio de la colectividad. 

X. Las medidas necesarias para evit ar la des 

trucción de los elementos naturales y los 

daños que la propiedad pued e sufrir en -

perjuicio de la colectividad. 

XI. La creación o mejoramiento de centros de 

población y de sus fuentes propias de vida. 

XII. Los demás casos previstos en las leyes -

especiales. 

De lo anterior, concluyo que la expropiación no proc~ 

de si no existe utilidad pública pues así. lo establece la 

propia constituci ón; y qu e habrá utilid ad pública para es 

te efecto, cuando se dé alguna~ las ca usas del articulo 

lo. de la Ley de Expropiación, por lo que a continu ación 

estudiaré si la expropiación de las I ns t ituci ones de Cré 

dito Privadas se fundamentó en alguna de dic has· causas y 

se di6 en la ,realidad. 



2.- ANALISIS DE LA EXPROPIACION DE LAS 

INSTITUCIONES DE CREDITO PRIVADAS 
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Como primer hecho tenemos que dicha expropiación tuvo 

lugar el día lo. de Septiembre de 1982 mediante dec reto -

expedido por el Presidente Constitucional Lic. José López 

Portillo. 

Al respecto sólo podemos añadir, que efectivamente -

corresponde al ejecutivo federal declarar la expropiación 

según el artículo tercero de la Ley de Expropiación del 

23 de Noviembre de 1936 vigente actualmente, y es corree 

to hacerlo por medio de un decreto presidencial. 

Mas no hay que olvidar que esa declaratoria tiene -

que; "fundarse necesariamente en alguna causa de utilidad 

pública" que haya sido "determinada previamente por el -

poder legislativo", tal y como lo ordena respectivamente, 

el párrafo II y XV del artículo 27 de la Constitución Po

lítica de los Estados Unidos Mexicanos. 

En la expropiación de las Instituciones de Crédito -

Privadas, aparentemente se cumpl ie ron esos requisitos pues 

en el primer párrafo del decreto s e expresa que la expro

p i a e i 6 n : 11 se fundamenta en e 1 a r tí e u 1 o 2 7 e o n s ti tu e i o na 1 , 
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y en los casos de utilidad pública determinados por el -

poder legislativo en las fracciones I, V, VIII, y LX dei 

artículo lo. de la Ley de Expropiación". Pero si segui--

mos la lectura del decreto, nos damos cuenta que no es --

cierto tal y como lo comprobar~ a continuación, pues los 

casos de utilidad pública que se establecen como fundamen 

' tono se dan en la realidad. 

2.1 FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LA 

EXPROPIACION. 

"UTILIDAD PUBLICA" 

Comenzaremos por analizar las fracciones V y VIII. 

Art. lo. se consideran causas de utilidad Pública; 

V.- La satisfacción de necesidades colecti-

vas en casos de guerra o trastornos interiores; 

al abastecimiento de las ciudades o centros de 

población de víveres o de otros artículos de 
1 

consumo necesario y los procedimientos emple~ 

dÓs para combatir o impedir la propagación de 

epidemias, epizootías , incendios, ·plagas, i-

n~ndaciones u otras cala mid ades públicas. 

J 
1 
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· VIII.- La equitativa distribución de la riqu~ 

sa acaparada o monopolizada con ventaja exclusi 

va de una o varias personas y con perjuicio de 

la colectividad en general o de una clase en -

particular. 

Los hechos en que se hace consistir en el decreto, las 

causas de utilidad pública consagradas en dichas fraccio--

nes son: 

En que 11 los banqueros han obtenido con creces 

ganancias de la explotación del servicio, crea~ 

do además, de acuerdo a sus intereses fenómenos 

monopólicos con dinero apartado por el público 

en general". Y 

En que la expropiación se ve forzada hacerse -
1 

"para el mantenimiento de la paz pública y pa-

ra adoptar las medidas necesarias para corre--

gir trastornos interiores". 

Si analizamos estos hechos, nos damos cuenta que son 

totalmente falsos, pues con la expropiación no se trata 

de satisfacer necesidades colectivas surgidas por un --
1 1 

estado de guerra ya que ni en la fecha de expedición del 
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decreto, ni antes de esta; ni en estos momentos existen -

hechos o acciones que revelen que hay guerra, pues no hay 

cuestión bélica alguna entre México y otro u otros Estados 

soberanos; ni en el aspecto interior se han provocado tra~ 

tornos interiores, entendiendo por estos según la consti-

tución, las perturbaciones graves de la paz pública, que 

altere l a vida normal del Estado o sociedad, mediante mo-

tines, revoluciones o asonadas. Y tampoco se expropian -

los bienes de los bancos privados para distribuir la ri--

queza acaparada por una o unas personas en perjuicio de 

la colectividad o de una clase en particular (fracc. 

VIII) puesto que los bancos privados no han acaparado ni 

monopolizado las riquezas; sino se han dedicado a captar 

recursos económicos del público, para entregar el encaje 

legal al Banco de México y otorgar con el resto créditos 

también a favor del p5ulico, sin que por tanto, pueda -

hablarse de que hayan acaparado riqueza los bancos priv~ 

dos; más aún cuando todos ellos venían desarrollando con 

toda eficacia y sujeción a las nortnas dictadas por la S~ 

cretaría de Hacienda y Crédito Público, por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Seguros y por el Banco de México, 

tanto en ~ lo referente al encaje legal, cuanto a los cri-

terios para el otorgamiento de créditos y el monto de 
1 

los intereses que no fijaban a su arbitrio sino con apo-
1 

yo riguroso a las reglas de las entidades públicas acaba 
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das de nombrar. Por tanto no se surte la literalidad de 

ninguna de las hipótesis de las fracciones V u VIII antes 

estudiadas. 

Si los hechos con que se pretende hacer valer la uti

lidad pública consagrada en las fracciones V y VIII tal y 

como acabamos de ver son falsos, no acreditan la utilidad 

pública y por lo tanto no procede la expropiación pues s~ 

gún el artículo 27 Constitucional: sólo procede la exprQ 

piación de bienes de particulares cuando existe una causa 

de utilidad pública y mediante indemnización. 

El problema está en que el titular del poder ejecuti-

vo Lic. José López Portillo afirma en el mismo decreto, -

que sí existen los hechos que acabamos de estudiar y por 

lo tanto hay utili~ad pública y procede la expropia¿ión -

constitucional según la postura opuesta a la mía. 
1 1 

1 

Mi opinión ·la cual acredité anteriormente, es que de-
1 

finitivamente no existen ta le s hechos, pero suponiendo --

sin conceder para manera de estudio, que en :el mejor de -
' 

los casos fuera alegatoria la no existencia de utilidad -

pública: como quiera " no sería suficiente para acreditar 

la utilidad pública, la simple afirmación de la autoridad 
1 

responsable de que existe utilidad pública pues es necesa 
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rio que en el mismo acto se rindan pruebas que demuestren 

feacientemente la existencia de la causa de utilidad en

el caso concreto 11
, (

14 ) pues si no fuera necesario que la 

autoridad probara la existencia de la causa de utilidad -

pública que aduce como fundamento de la expropiación, es 

decir, que bastara con que la autoridad afirmara que exi~ 

te en ese momento una causa que previamente la legislatu-

ra federal o local determinó como causa de utilidad públl 

ca (tal y como lo hizo el decreto en estudio), equivaldría 

a aceptar que la autoridad siempre podría expropiar cons-

titucionalmente so pretexto de utilidad pública, pues -

bastaría para legitimizar y fundamentar el acto, su simple 

afirmación de que se presenta en el caso concreto una cau 

sa de utilidad pública consagrada previamente por la legi~ 

latura federal o local, sin necesidad de probar la existen 

cia real de ésta. 

En otras pal.abras considerar que la autoridad no esté 

obligada a probar la existencia real de la causa de utili 

dad pública en la que fundamente la expropiación, sería -

igual que quitar la obligación impuesta por el artículo -

27 Constitucional a las autoridades en el sentido de que 

sólo se pued~ expropiar por causas de utilidad pública. 

(14) Criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Quinta época tomo XXIX. pág. 1592 y tomo 'XXX pág. 1137. 
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Por estas razones el más alto tribunal Fedral, la -

Suprema Corte de Justicia de la Naci6~ ha sostenido que: 

11 la expropiación de bienes de particulares, -

sól o procede en los términos del artículo 27 

de la Constitución Federal, cuando existe una 

causa de utilidad pública y mediante la indem 

nización, y que no es bastante para que la u-

tilidad pública quede demostrad a, el hecho de 

que la autoridad pública lo afirme, sino que 

es indispensable que se aduscan o rindan prue 

bas gue justifi quen esta utilidad con el ex-

d . t t . d . . ~ 11 ( 1 5 ) pe 1en e respec 1vo e exprop1ac1on . 

En idéntico sentido se pronunciaron las eje

cutorias de Manuel Bezares(l 6) y de Celis Aure-

1
. (17) 
1 o . 

Por lo expue sto y fundado concluyo que el ejecutivo 

federal no acreditó la utilidad pública de las fraccio

nes V y VIII del artículo lo. de la ley de Expropiación, 

porque no aportó prueba s para comprobar feac ien temente 

la existenc ia de esas hipótesis en la realidad, y las -

(15) 

(16) 
(17) 

Semanario Judi¿ial de la Federación 5a. época tomo LXXIV pág. 
840, Cortés Alonso Leopoldo. 
Semanario Judicial de la Federación 5a. época Tomo XXIX pág. 1592. 
Semanari ~ Judicial de la Federación 5a . época Tomo XXVIII pág. 2110. 
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sim ple s afirmaciones que expresó en el decreto (que por 

cierto so n falsos), no son suficientes para fundamentar 

y legitimar la expropiación de las Instituciones de Cré 

dito Privadas llevada a cabo por el decreto del lo. de 

Septiembre. 

Ahora bien, el decreto en estudio no solamente se -

fundamenta en los casos de utilidad pública co nsagrados 

en las fracciones V y VIII, sino tambi~n en los consagr! 

d6s en las fracciones I y IX del mismo articul o. Pero 

decidí estudiarlos por separado porque, si bien los pri 

meros no acreditan la utilidad pública requerida por la 

constitución, porque como vimos anteriormente: La auto

ridad no demostró con pruebas feacientes, la exi stencia 

real de los mismos pues sólo se concretó afirmar su -

existencia; menos aún estos segundos pues aparte de que 

tienen el mismo defecto de 1 os primeros pues 1 a autoridad 

resp onsable no aportó prueba alguna para demostrar la -

existencia real en el caso concreto, tampoco afirmó en -

los considerandos, que se dan esos casos, ni estableció 

algunos hechos o circunstancias que con cur ran en la si

tuación concreta sobre la que versa la expropiación pa

ra constatar que tales hechos o circunstancias encua dr an 

dentro del supuesto legal de la utilidad pública, es de

cir, que referente a los casos de utili dad pública de--
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las fracciones I y IX el ejecutivo federal no dijo nada, 

es decir no intengó acreditarlos ni con hechos reales ca 

mo se debería, ni con hechos falsos como lo intentó hacer 

con respecto a los casos de las fracciones V y VIII; sólo 

se limitó a citarlos como fundamento, no siendo esto por 

mayor ab und amiento causa suficiente para acreditar la ex

propiación pues aceptar que si lo fue ra, sería como aceQ 

tar que basta que las au toridades citaran como fundamento 

alguna fracción del artículo lo. de la ley de expropiación, 

para expropiar so pretexto de utilidad pública, y no es -

así pues es necesario que expliquen y comprueben las raza 

nes que llevaron a la autoridad a la conclusión de que en 

verdad esa hipótesis encuadra en la realidad. 

La H. Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sus-

tentado el criterio de que: 

11 en el caso de expropiación, corresponde a 

la autoridad respectiva justificar feacie~ 

temente la causa de utilidad pública en que 

se apoya para dictar el acto expropiatorio; 

por tanto no basta que dicha autoridad tenga 

en cuenta y mencione en su resolución exprQ 

piatoria, los preceptos legales aplicables, 

si no se allegan suficientes elementos de -



prueba para justificar la causa de utili-

dad pública que sirvió de base a la exprQ 

pi ación". ( 18 ) Y en el caso de la expro--
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piación de los bienes de las instituciones 

de crédito privadas, el ejecutivo federal 

se limitó a citar en el decreto en estudio 

las fracciones I, y IX del multicitado a~ 

tículo primero, pues no acreditó ni inten-

tó acreditar las causas de utilidad públi-

ca de dichas fracciones. 

La razón por la que considero que ni siguiera se inten 

taran acreditar las causas de utilidad púb lica de las - -

fracciones antes citadas, es porque no t en ían la más míni 

ma esperanza de lograrlo y si no veamos el estudio que -

al respecto realicé: 

La fracción I establece como caso de utilidad pública: 

11 El establecimiento, explotación o conser 

vación de un servicio público". 

Y mediante dicho decreto no se logra ni el 

{18) Seminario Judicial de la Federación Tomo MCIII ditada por Igna
cio Burgoa, Garantías Individuales décima segunda edición, Edl 
torial Porrúa, S.A. pág. 491. 



establecimiento, ni la explotación, ni 

la conservación, pues los bancos priva

dos tienen mucho tiempo de establecidos 

prestando el servicio de banca y crédi

to y se encuentran lejos de irse extin

guiendo pues cada vez se crean más y más 

instituciones bancarias capacitadas cada 

día mejor para prestar el servicio corres 

pondiente . 

Y tampoco se da el caso de la fracción -

IX pues está considerada utilidad públi

ca "La creación, fomento o conservación 

de una empresa para beneficio de la colee 

ti vi dad". 
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Y esta expropiación no tiene por objeto crear bancos 

pues existen los suficientes, y si se quisieran más, no 

sería necesario para ello la expropiación; tampoco tie

ne por objeto fomentar dichas empresas pues la expropi~ 

ción no es un medio de fomento empresarial, y abusando 

un poquito de mis conocimientos económicos me atre v er~a 

afirmar que los bancos estaban tan bien que no les ~a= :~ 

falta ninguna clase de fomento; tampoco se intentó con -

la expropiación conservar el servicio de la banca y eré-
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dito, pues no se estaba extinguiendo, al revés estaba en 

pleno auge. 

Los defensores del decreto expropiatorio aducen qu e 

si existe la causa de utilidad públic a de la frac ción-

IX pues se expropia la banca privada para fomentar o con 

servarla en beneficio de la colectividad. 

Para contestar a esta absurda aseveración que hacen 

aún aunque como dije antes no es válida dicha fundamenta 

ción pues no se acreditó en el decreto, me gustaría ci

tar el criterio sustentado al respecto por el Lic. Ign~ 

cio Burgoa: 

11 Cifíiéndose textualmente al texto de la -

fracción IX que considera utilidad pública 

lacreacción fomento o conservació n de una 

empresa a beneficio de la colectividad, -

podría entenderse que todas las empresas 

serían contitucionalmente expropiadas so 

pretexto de fomento o conservación, ya -

que no hay ninguna cuya actividad no pro 

duzca un beneficio a la colectividad, pues -

esta satisface sus necesidades mediante -

una multitud de objetos elab ora do s o tra-
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ficados por establecimiento s económicos 

privados" . 

"Sin embargo e l fomento de conservación 

de una empresa sólo será causa de utili 

dad pública que justifique su exp rop~a -

ción, si su funcionamiento bajo la admi 

nistración privada es insuficiente o in 

eficaz para proveer a la satisfacción -

de las necesidades colectivas a que es

t á destinada". (l 9 ) 

De acuerdo con este criterio, que sin du da alguna es 

el que el legislador quiso implantar al establecer la -

fracción IX del artícul o 100 de la Ley de Expr opiación, 

las Instituciones de Crédito Privadas no podrán ser ex-

propiadas con fundamento en la fracción IX, pues "traba-

jaban con una eficacia envidia ble y preveí an en lo más -

posible a la satisfacción de las necesidades colectivas" 

según estudio realizado por el Lic. López Valdivia( 20). 

Solamente si se hubiera probado lo contrario en el de--

creto expropiatorio, procedería esta causa de utilidad 

pública como fundamento; pues la H. Suprema Corte de-

Justic ia de la Nación. ha establecido criter io jurispru 

dencial en el sentido de que: 

(19) 

(20) 

Burgoa, Ignacio. Las Garantías Individuales, Editorial Porrúa, 
S.A. Décima segunda edición. pá~. 487 y 488. 
Lógez Valdivia, Rigoberto. La uiebra de la Revolución Mexicana. 
Primera Edición. Editorial Tra ición, S.A. México, pág. 260. 
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11 las 'autoridades expropiatorias no sol ame!!_ 

te deben invocar alguna causa de utilidad 

pública para expropiar, sino que deben - -

acreditar dicha causa en cada ca so concreto 

de que se trate. 

Dicho en otros términos la declaratoria de 

utilidad pú blica no debe basarse en una sim 

ple aseveración de la autoridad exp ro piante, 

sino que 'ésta tiene la obliga ci ón de demos
/ 

trar y justificar que tal causa opera en ca 

da s ituaci6n concreta en relación con la -

cual se expide o haya expedido el decreto -

correspondiente ... ( 2l) 

En conclusión para poder decretar una expropiación no 

basta que el Ejecutivo Federal cite simplement e alguna 

fracci ón del artículo lo. de l a Ley de Expropiación, tal 

como lo hizo en el Decreto del lo. de Septiembre de 1982, 

al mencionar como fundamento las fracciones I y IV de di-

cha ley, ni es suficiente tampoco que afi rme gratuitamen-

te que ex iste en el caso concreto una causa de utilidad -

pública, tal y como lo hiz o como lo vimos ant eriormente -

(21) Criterio Jurisprudencial que se forma por las ejecutorias publl 
cadas en los tomos: XXXV, XCVI , XC, LXXXIV, MCIII y LXXXIII del 
Seminario Judicial de la Federacion qu inta época. 
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al tratar de acreditar las causas de las fracciones V y 

VI II, pues se limitó a afirmar la existencia de los casos 

de utilidad pública sin probar la existencia real de los 

mismos; ni menos aún que haya una supuesta causa de uti

lidad pública no contemplada en ninguna de las doce frac

ciones de l citado art1culo lo. como lo intenta al expr e-

sar como causas: 

11 que el desarrollo firme y so s tenido que 

requiere el paí s, requier en que el finan

ciamiento del desarrollo, tanto por lo -

que se refiere al gasto e inversión públl 

ca, como al crédito sean servid os o admi

nistrados por el Estado por ser de interés 

social y orden públ iC0 11
• 

O cuando expresa que: 

11 ha falt ado hacer llegar crédi t o oportuno 

y barat o a la mayor pa rte de la pob lación, 

lo cual es posible atender con la colabo

ración de los trabajadores bancarios y -

contando con la confianza del públi co - -

ahorrador e inversionist a~~. 
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Sino que es necesario que la causa de utilidad públi 

ca aducida como fundamento en un acto expropiatorio, sea 

concreta y específica y opere o se registre en la reali

dad". 

En otras palabras, dicha causa debe ser objetiva, -

trascendente y real, y no meramente subjetiva, o sea que 

sólo se afirma por la autoridad expropiadora sino que -

esté justificada realmente. Ninguna causa de utilidad -

pública se puede inventar. Su invocación debe estar de

mostrada en la situación concreta en que se pretende que 

opere. 

Se requiere también que en el decreto expropiatorio 

se especifiquen, detallen o pormenoricen los hechos, ci~ 

cunstancias y elementos que concurran en la situación -

concreta sobre la que verse la expropiación, para const~ 

tar que tales hechos circunstancias o elementos encuadran 

dentro del supuesto legal de la utilidad pública. Además, 

en el propio Decreto Expropiatorio de la autoridad que los 

expida debe señalar las pruebas o estudios que la hayan 

llevado al convencimiento de que en dicha situación con

creta opera la causa de utilidad pública que se invoque 

(criterio jurisprudencial antes citado); y como el decre 
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to expropiatorio al citar las fracciones I, V, VIII y IX 

del artículo lo. de la ley de expropiación como fundamen 

to de la expropiación de los bienes de las instituciones 

de crédito privadas, no lo hizo conforme a estos criterios 

y tomando en cuenta la falta absoluta de coincidencia en

tre las supuestas razones aducidas por el Ejecutivo Fede

ral como causas de utilidad pública y las causas concretas 

específicas contempladas en las fracciones citadas; y la 

falta absoluta de comprobación de la existencia de las -

causas de utilidad pública de las fracciones I, V, VIII y 

IX citadas como fundamento, hacen gue la expropiación de 

los bienes que decretó el presidente en perjuicio de las 

Instituciones Bancarias Privadas afecta das, sea notoria

mente inconstitucional pues entraña una violación mani-

fiesta al citado artículo lo. de la ley de expropiación 

y al artículo 27 Constitucional pues estos requieren uti 

lidad pública para que proceda la expropiación, y por co~ 

siguiente, a la garantía individual de leg ali dad consagr~ 

da en el artículo 14 y 16 constitucional por no haberse -

fundado ni motivado correctamente. 

2.2.- INDEMNIZACION. 

No hay que olvida r que según el artículo 27 constitu-
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cional -qui~n crea la figura jurídica de expropiación-. 
¡· 

Para que sea legal ésta, no sólo debe existir una causa 

de utilidad pública sino que también debe indemnizarse 

a los expropiados; por lo tanto estudiaré la expropia--

ción decretada por el Presidente de la ~epública el lo. 

de Septiembre, con el objeto de determinar si ésta cum

plió o no con dicho requisito. 

Al respecto se han emitido muchas críticas entre las 

cuales se encuentra como de mayor importancia la 

del Doctor en Derecho Ignacio Burgoa Orih uela quien con-

sidera que hubo expropiación sin indemnización pues: 

11 El decreto, en su artículo lo ., ordena 

la expropiación de los bienes de las ins 

tituciones de Crédito privadas a las que 

se haya otorgado concesiones para la pre~ 

tación del servicio público de banca y--

crédito y sin embargo, no determina nin guna 

indemnización en favor de ellas como perSQ 

nas morales distintas de la personalidad in 
- ( 2 2 ) 

di vi d u a 1 de sus so e i os banqueros 11 
• 

(22) Doctor en Derecho Ignacio Burgoa Orihuela, Desplegado e~ itido el 
sábado 11 de fiebrero de 1982 11 A l os abogados apoyadores de la ex 
propiación bancaria 11

• 
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Primero · que todo hay que aclarar que sí hubo indemni

zación, pues el artículo 2o. del decreto referido a la le 

tra dice: 

A r tí e u 1 o S e g un do : '' E 1 Eje e u ti v o Federa 1 , 

por conducto de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, previa la entrega de -

acciones y cupones por parte de los socios 

de las instituciones a que se refiere el 

artículo lo., pagará la indemnización 

correspondiente en un plazo que no exceda 

de 10 años. 

Por lo que no es dable decjr que hubo expropiación sin 

indemnización, lo que en realidad se critica, es que, es 

incoherente expropiar "los bienes de las instituciones -

de crédito" y en lugar de decretar una indemnización en 

favor de estas empresas que son personas morale s, la de

creta en favor de los socios de las mismas, los cuales -

(según ellos) no fueron objeto de expro piación de espe-

cie alguna. 

Lo que sucede es que los que opin an de esta manera -

parten de la base de que los afecta dos de la expropiación 

fueron las sociedades anónimas que funcionaban como ins

tituciones de crédi t o, siendo que la realidad fue, como 
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1 
lo vimos antes, que los afectados fueron los accionestas 

y no las sociedades, pues éstas fueron expropiadas en su 

totalidad pues el artículo lo. del decreto no sólo orde

na la expropiación de todos los bienes muebles o inmuebles 

sino también de todos los derechos, por lo que en realidadt 

se ha expropiado las sociedades anónimas como institucio-

nes en su totalidad, y prueba de eso es que el decreto -

del 6 de Septiembre en su artículo 2o. se refiere a éstas 

como 11 las instituciones que fueron expropiadas a favor de 

la nación por decreto de fecha lo. de Septiembre de 1982" 

y en su primer considerando expresa que: 11 Por el decreto 

expedido el lo. de Septiembre de 1982 expropiaron a favor 

de la Nación las Instituciones de Crédit o Privadas, las -

acciones representativas de su capital y todos los bienes 

de su pro pi edad 11 
• 

De lo que se desprende que a quienes se expropiaron 

fueron a los accionistas, y por lo tanto, es correcto -

que a estos se indemnice por lo que resultan infundadas 

las críticas que al respecto se exponen. 



3.- ¿sE VIOLA LA GARANTIA DE AUDIENCIA POR NO 

HABERSE OIDO PREVIAMENTE A LOS 

EXPROPIADOS? 
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Después de haber estudiado si cumplió o no la expro--

piación de las Instituciones de Créd ito Privadas con los 

requisitos indispensables de toda expropiación, pasaremos 

-analizar el procedimiento en que ésta se llevó a cabo, 

y su relación con la garantía de audienc ia pues se discu

te mucho si se violó o no, incógnita que propongo resolver

en éste y el apartado que sigue. 

La Ley de Expropiación dada por el Congreso de la - -

Unión en 1936 y en la cual se fundó el Presidente de la -

República para expropiar la banca, ha sido tachada de in

constitucional por diferentes juristas co mo el Doctor Ra

món Sánchez Medal( 23 ) y el Lic. Rigoberto López Valdivia(~4 ) 

Dado como razones que dicha ley consciente que los 

decreto s expropiatorios pueden dictarse sin antes haber 

(23) Doctor Ramón Sánchez Medal. Tercer Concepto de Violación establecl 
do bajo el título de 11 Inconstitucionalidad de la Ley de Expropia-
ción11 en la demanda de amparo que formuló contra la expropiación -
de las Instituciones bancarias. 

(24) Lic. Rigoberto López Valdivia. Expropiación Bancaria en la Línea 
de un Socialismo Estatizante, desplegado publicado el Mi~rcoles -
27 de Octubre en el periódico El Heraldo de la Ciudad de México. 
pág. 6A. 
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ofdo a los afectados en sus intereses y derechos, siendo 

que el artículo 14 constitucional establece la garantía 

de audiencia al contemplar que "nadie podrá ser privado 

de la vida, de la libertad 6 de sus propiedades, pose--

sión o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 

.tribuna les previamente establecidos ... " y éstas según

aducen, rige en todos los casos hasta para los de exprQ 

piación, pues al concebirse la expropiación en la cons 

titució n no se expresa que para esta materia no rige la 

garant ía de audiencia por lo que le aplica la regla ge

nera 1 . 

Considero que quienes opinan de esa manera están en -

un grave error, pues si bien es cierto que la garantía de 

audiencia la contempla nuestra carta magna dentro de la -

parte dogmática de la constitución y eso le dá una jerar-

quía mayor que a los demás preceptos constituciona les, ta~ 

bién es cierto que en la misma pa r te dogmática a í0ual -

rango constitucional se encuentra e l artículo 27 el cual 

establece la expropiación y los requisitos para que pro--

ceda ésta, y entre estos requisitos no se menciona para -

nada que deba oírse previamente en defensa de sus int ere

ses a los que se pretenden afectar por la expropiació n, 

por lo que no es necesario hacerlo pue s el artícu lo 14 -

t 
• 
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stable ce una regla general, y el articulo 27 establece 

en una mi5ma jerarquía reglas especif icas para el caso 

particular de la expropiación por lo que debe aplicarse 

las reg las especiales según el principio co nstitucional 

de que "las normas esp ecial es de rogan a las generales" 

y como en materia de expropiació n existen reglas especi~ 

les deben aplicarse éstas y no las generales, pues éstas 

son para aplicarse en l os casos en que no existan reglas 

específic as ; por lo que concluyo que en mat eria de expro 

piación no rige la garantía de audiencia . Y sostener 

que si rige seria absurdo pues sería tan t o como negar la 

facultad del Estado par a expropia~ ya qu e la naturaleza 

jurídica de la expropiación consiste en impo ner la volun 

ta d del Estado en atención al interés general aún en -

e o n t r a de 1 a v o 1 untad de 1 ex pro pi a do. Y dar 1 e o por tu ni dad 

de defendese sería en contra de la propia naturaleza de 

esta figura la cual supedita la voluntad particular al 

interés general, además de que por lo -regu lar la expropi~ 

ción obedece a circunstancias urgentes que requieren una 

determi nación rápida la cual no podría tener lu gar si fue 

ra necesari o dar intervención al expropiado. 

La Sup rema Corte de Justicia de la Nac ión sostiene es 

ta crítica en jurisprudencia definida la cual dice a la -

letra lo siguiente : 
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Jurisprudencia 468: 11 En materia de expropi~ 

ci6n no rige la garantía de previa audiencia 

consagrada en el artículo 14 de la Constitu-

ción Federal, porque ese requisito n:o está com 

prendido entre los que señala el artículo 27 

de la misma carta fundamental 11
• (

25 ) 

Por lo tanto concluyo que el decreto en estudio no vio 

ló la garantía de a udiencia por no haber oído a las sacie 

dades afectadas antes de expropiarla, pues éste no lo hi-

zo porque ni la Constitución ni la Ley de Expropiación se 

lo requerían. Lo que se podría poner en duda es, si en -

verdad como dicen los banqueros en la demanda de amparo -

formulada por Sánchez ~1edal; 11 el decreto viola la Ley de 

Expropiación en sus artículos 5 y 7 al ordenar la ocupa-

ción inmediata de las instituciones de cr édito, pues es--

tos artículos establecen un plazo de 15 días para que los 

afectados interpongan recurso administrativo de revoca-

ción, antes de que se proceda a la ocupación. Por lo que 

estudiaré el tema en el siguiente apartado. 

(25) Jurisprudencia 468 localizada en la pág . 961 del apéndice 1917-
1954. 
Tomo LXII Cía Mexicana de Petr6 leo. 11 El Aguil a, S.A." ..... 3021 
Tomo LXIII Domínguez Viuda de Novoa Ger tudi s ............. 4022 
Tomo LXIV Regil Peón Alvaro de .... . ... . ... . . ............. 3659 
Tomo LXV Rosa Cri spi na. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3925 
Tomo LXXIV Cortéz Alonso Leopoldo . .... .. ... . ............. 840 



4.- ¿sE VIOLA LA LEY DE EXPROPIACION POR 

DECRETAR$E LA OCUPACION INMEDIATA? 
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En cuanto a la ejecución del tantas veces citado de-

creta presidencial,el doctor en derechos Ignacio Burgoa 

Orchuela, considera que 11 el artículo tercero del mismo 

es contrario al artículo 7o. de la Ley de Ex9ropiación( 26 )., 

pues éste esta b lre e e que e u ando no se ha y a he eh o val e r 

el recurso administrativo de revocación 6 en caso de --

que éste haya sido resuelto en contra de las pretensio-

nes del recurrente, la autoridad administrativa proced~ 

rá a la ocupación del b"ien expropiado de lo cual se des 

prende que no se podrá llevar a cabo la ocupación hasta 

después de los 15 días hábiles de haberse notificado 1a 

expropiación, pues éste es el término que concede el ar 

tículo 5o. a los afectados para interpone r dicho recur-

so; y en cambio el artículo 3o. del decreto ordena la -

ocupación inmediata de las instituciones de crédito. 

Yo no comparto esa opinión pues el artículo So. de 

la misma ley de Expropiación establece excepciones a la re-

gla consagrada por el Artículo anterior, estableciendo 

que: 

(26) Ignacio Burgoa, Orchuela, Expropiación Bancaria. Desplegado 
publicado el día 3 de Septiembre de 1982 en el periódico - -
Excelsior de la Ciudad de México. pág. 6. 

; . 
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"El ejecutivo federal hecha la declaratoria 

correspondiente podrá ordenar la ocupación 

de los bienes objeto de la expropiación sin 

que la interposición del recursos administra 

tivo de revocación suspenda la ocupación del 

bien o bienes que se traten cuando se trate 

de satisfacer necesidades colectivas en ca-

so de guerra o trastornos interiores, del -

abastecimiento de las ciudades o centros de 

población, de víveres o de otros artículos 

de consumo necesario, y los procedimientos 

empleados para combatir o impe dir la prop~ 

gación de epidemias, epizotes, incendios, -

plagas, inundaciones u otras ca lamidades pQ 

blicas; de medios empleados para la defensa 

nacional o para el mantenimiento de la paz 

pGblica y de medidas necesarias para evitar 

la destrucción de los elementos naturales y 

los daños que la propiedad pueda sufrir en 

pe r j u i e i o de l a e o 1 e e t i v i d a d 11 
• ( 

2 7 ) 

La implantación de és t as excepciones, es bastante com-

prensiva pues en esos casos es necesario que la ocupación 

(27) Articu lo 8 y artículo 1 fracciones V, VI, X de la Ley de Expro
piación. 
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sea inmediata, y no ~ependa de una resoluci6n judicial -

pues son casos urgentes , tal y como considero fué el ocu

par inmediatamente las instituciones bancarias expropia-

das pues si todos ~ os bancos de la RepGblica permanecie-

ran cer r ados durante · los 15 días háb i les que era el tiem

po concedido por el artículo 5o. a los áfectados para in

terponer el recurso de revocación o has ta que éste se re

solviera en contra de las pretensiones de los afectados, 

se causaría sin duda alguna, graves trastornos económicos 

y desconfianza al país que alterarían la paz pGblica, pues

dur.ante23 días no existiría efectivo para que los patrones 

pagaran a sus empleados, y al no tener éstos dinero para 

comprar comida y ante la necesidad humana de comer, se -

verían obligados a conseguir alimentos por cualquier me

dio, robando, agrediendo físicamente, amenazando o hasta 

matando a los vendedores y éstos tendrían que utilizar la 

fuerza para defender lo que les es suyo per o que por la -

desesperación de comer les iba a ser arrebatado. La cual 

sin duda alguna causaría una grave alteración a la paz -

pGblica, por lo que constituye un caso de excepción de los 

consagrados en el artículo 8o., y est o sin considerar-

los grandes problemas internacionales qu e surgirían si -

los bancos mexicanos permane c ieran cerr ados por 23 días. 
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5.- ¿sE VIOLA EL ARTICULO 28 CONSTITUCIONAL? 

Otro tema interesantisimo y que ha sostenido grandes -

polémicas, es ¿si se violó o no con la expropiación de las 

Institu ciones de Crédito Privadas el articulo 28 constitu

cional, el cual prohibe los monopolios y estancos? y es

para expresar mi opinión al respecto, para lo que formulé 

este apartado. 

5.1.-lSE CREO CON LA EXPROPIACION UN MONOPOLI O O 

ESTANCO? 

El articulo 28 constitucional vigente en el momento de 

la expropiación de las Instituciones de Crédito Privadas, 

establece en su segundo párrafo que se considera como mo

nopolios y estancos. 

11 1) Toda concentración o acaparamiento en -

una o pocas manos de articulas de consu 

mo necesario y que tengan por objeto ob 

tener el alza de lo~ precios; 

2) Todo acto o Procedimiento que tienda a 

evitar la libre concurrencia en la pro

ducción, industria o comercio o servicio 

al público; 
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1 

3) Tddo acuerdo o combinación, de cualquier 

manera que se haya, de produc tores, in-

dustriales, comerciantes y empresarios -

de transporte o de algún otro servicio, 

para evitar la competencia entre sí y -

obligar a los consumidores a pagar pre-

cios ex age rad os y; 

4) En genera l, todo lo que constituya un a 

vent aja exclusiva indebida a favor de -

una o varias personas determinadas y con 

perjuicio del público en gener al o de -

alguna clase social 11
• 

Y como con la excepción de las cincue nta y cuatro In~ 

tituciones de Crédito Privadas se evitó induda blemente la 

libre co ncur rencia de las Sociedades Anónimas autorizadas 

en la prestación del servicio de la banca y crédito, y -

quedó controlada dicha prestación por el Estado, se constl 

tuyó un Estanco a favor de éste pues según la segunda hipQ 

tesis prevista por el artículo 28 constitucional, se consl 

dera co mo Monopolio o Estanco todo acto o proce dimient o que 

tienda a evitar la libre concurrencia en un servicio público. 

Aho ra veremos que es lo que dispone la constitución -

sobre los Estancos a favor del Estado y en especial sobre 

el de la Ba nca y Crédito que se creó con la expropiación. 

P9r o ante s qu i ero acl arar que estoy utilizando la palabra 
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'e stanco .. en lugar de monopolio, porque considero es lo 

correcto, ya que: 

11 Art. 2o. 11 Estanco es el monopoli o corrs-

tituído a favor del Estado para 

procurar provecho al fisc o .. ( 28 ) 
' 

De igual manera Lozano expresa en su libro Derechos -

del Homb re que: 

11 los estancos son los monopolios del - -

Estado ... ( 29 ) 

5.2.- EL ESTANCO DEL SERVICIO DE LA BANCA Y CREDITO, 

CON RELACION A LA CONSTITUCION FEDERAL. 

Con relación a los monopolios y estancos, el artículo 

28 Constitucionsl vigen te en la fecha en que se expropia-

ron las Instituciones de Crédito Privadas, establecía en 

su primer párrafo, una prohibición general a la existen-

cia de éstos al decir que "en los Estados Unidos Mexicanos 

(28) Artículo 2o. de la Ley Orgánica del Artículo 28 Constitucional. 
(29) Lozano, Derechos del Hombre, citado por Andrés Serrna Rojas. -

Derecho Administrativo. Quinta Edición. Segundo Tomo. México 
1972. 

BtBUOTECA 
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no habr á monopolios ni estancos de ninguna clase. 

"exceptúan únicamente los relativos a la 

acuñación de monedas, a los correos, tel~ 

grafos y radiotelegraffa, a la emisión 

de billetes por medio de un sólo banco, -

que controlará el Gobierno Federal y a los 

privilegios que por determinad o tiempo se 

concedan a los autores y artista s para la 

reproducción de sus obras, y a los que, -

para el uso exclusivo de sus inv e ntos se -

otorguen a los inventores y perfeccionado

res de alguna mejora"; 
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En el tercero y cuarto párrafo establece respectivame~ 

te, que: 

"No constituyen monopolio, las asoc i acio-

nes de tra baja dores formadas para proteger 

sus propios intereses; y tampoco las aso-

ciaciones o sociedades cooperati vas de prQ 

ductores para que, en defensa de sus inte

reses o del interés general, vendan direc 

tamente en los mercados extranjeros los 

productos nacionales o industriales que 

sean la principal fuente de riqueza de l a-



r~gión en que se produzcan, y que no -

sean artículos de primera necesidad, -

siempre que dichas asociaciones estén 

ba jo la vigil ancia o al amparo del Go

bier no Fede ral o de los Estados y pre

vi a autorización que al efecto se ob te nga 

de la s legislaturas respectivas en ca

da e as o 11 
• 
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Aplicando esas re glas al estanco del se rv icio de la -

Banca y Cré dito creado por el Decreto del lo. de Septiem

bre de 19 82 . Conc luy o que como no se encue ntra consagra

do por la Constitución como una excepción per mi tida, qui~ 

re decir que es un estanco prohibido por el Estado. Por 

lo que el Decreto que lo creó resulta c ien por ciento -

violatorio al artículo 28 Constitu cional, el cual establ~ 

ce que no podrán existir monopolios más que los expresa-

mente establecidos por nuestra Constitución co mo excepciQ 

nes a la regla. 



CAPITULO IV 
1 

El día 21 de Septiembre, el Presidente Constitucional Lic. 

José Lop~z Portillo, envió a la Cámara de Diputados un Pr~ 

yecto de Reforma al art í culo 28 de la Carta Magna, para re 

servar el ser vi e i o de 'l a b anea y eré di t o al estad o ; 1 o 

que viene a corroborar la posición qu e sostuve en el pri - -

mer capítulo en el sentido de que el ejercicio de dicho --
1 

servicio era considerado por la Constitución, co mo un dere 

cho de los particulares y no del Estado, por lo que a los 

primeros sólo se les podía requ er ir "autorización". 
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Más tarde, en el Diario Oficial de la Federación del 

3 de Febrero de 1983, se expidió dec reto en el que 11 La -

Comisión Permanente de} Honorable Congreso de los Estados 

Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere 

el artículo 135 de la Constitución General de la Repúbll 

ca y previa la aprobación de la mayorí a de las honorables 

legislaturas de los Estados, declara reforma do el artícu 

lo 28 Constitucio nal de la Carta Magn a quedando como si

gue: 

11 ARTICULO 28.- En los Estados Unidos Mexica

quedan prohibidos los monopolios, lasprácti

das monopólicas, los estancos y las exencio 

nes de impuestos en los términos y condicio

nes que fijan las leyes. El mismo tratamien 

to se dará a las prohibiciones a tít ulo de prQ 

tección a la industria. 

En consecuencia, la Ley castigará severamen te 

y las autoridades perseguirán con efica cia, -

toda concentración o acaparamiento en una o -

pocas manos de artículos de consumo necesario 

y que tenga por objeto obtener e l alza de los 

precios; todo acuerdo, procedimiento o combina 

ción de los productores, industriales, comer

ciantes o empresarios se servici.os, que de --
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cua~quier manera hagan, para evitar la libre 

concurrencia o la competencia entre sí y obli 

gar a los consumidores a pagar precios exage

rad9s y, en general, todo lo que constituya

una ventaja exclusiva indebida a favor de una 

o varias personas determinadas y con perjuicio 

del público en general o de alguna clase so-

cial. 

Las Leyes fijarán bases para que se señalen -

precios máximos a los artículos , materias o 

productos que se consideren necesario s para -

la economía nacional o el consumo popular, -

así como para imponer modalidad e s a la organi 

zación de la distribución de e sos artículos, 

materias o productos, a fin de ev i tar que in

termediaciones innecesarias o excesivas prov~ 

quen insuficiencia en el abasto, a sí como el 

alza de precios. La ley protegerá a los con

sumidores y pr opi c i ará su organización para -

el mejor cuidado de sus intereses. 

No constituirán monopolios las funciones que 

el Estado ejerza de manera exclusiva en l a s -

áreas estratégicas a las que se refiere es t e 

precepto: Acuñación de moneda; correos, telé 



grafos, radiotelegraffa y la comunicación 

vía satélite; emisión de billetes por medio 

de un sólo banco, organismo descentralizado 

del Gobierno Federal ; petróleo y los demás -

hidroc arburos; petroquímica básica; minerales 

radiactivos y generación de energía nuclear; 

electricidad; ferr ocarriles y las actividades 

que expresamente señalen las leyes que expi

da ~1 Congreso de la Unión. 

Se excep túa también de lo prev isto en la pri 

mera parte del primer párrafo de este artfcu 

lo la prestación del servicio públ ico de la 

banca y de crédito. Este serv icio será pres 

tado exclusivamente por el Estado a través -

de instituciones, en los términos gue esta-

blezca la co·rrespondiente ley reglamentaria, 

la gue también determinará las garantías gue 

protejan los intereses d~ público y el funcio 

namiento de aquell a s en apoyo de l as po l íti-

cas de desarrollo nacional. El servicio pú

vlico de banda y crédito no será objeto de -

concesión a particulares. 

El Estado contará con los organismos y empre

sas que requiera para el eficaz manejo de las 
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áreas estratégicas a su cargo y en las activl 

dades de carácter prioritario donde, de acuer 

do con las l~yes, participe por sf o con los 

sectores social y privado. 
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No constituyen monopolios las asociaciones de 

trabajadores formuladas para proteger sus pro 

pios intereses y las asociaciones o sociedades 

cooperativas de productores para que, en defe~ 

sa de sus intereses o del interés gene ra l, -

vendan directamente en los mercados extranje

ros los productos nacionales o industriales -

que sean la principal fuente de riqueza de la 

región en que se produzcan o que no sean artí 

culos de primera necesidad, siempre que dichas 

asociaciones estén bajo vigilancia o amparo -

del Gobierno Federal o de los Estados, y pre

via autorización que al efecto se obtenga de 

las legislatura s respectivas en cada caso. 

Las mismas Legislaturas, por sí o a propuesta 

del Ejecutivo podrán derogar, cuando así lo -

exijan las necesidades públicas, las autoriza 

ciones concedidas para la formación de las -

asociaciones de que se trata. 



Tampoco constituyen monopolios los privile-

gios que por determinado tiempo se concedan a 

los autores y artistas para la producción de 

sus obras y los que para el uso exclusivo de 

sus inventos, se otorguen a los inventores y 

perfeccionadores de alguna mejora. 
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El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en 

casos de interés general, conce s ionar la pre~ 

tación de servicios públicos o la explotación, 

~so y aprovechamiento de bienes de dominio de 

la Federación, salvo las excepciones que las 

mismas prevengan. Las leyes fij a rán las mo

dalidades y condiciones que aseg ur en la efi

cacia de la prestación de los servicios y la 

utilización social de los bienes, y evitarán 

fenómenos de concentración que con traríen el 

interés público. 

La sujeción a regímenes de servic "o público 

se apegará a lo dispuesto por la Constitución 

y sólo podrá llevarse a cabo mediante ley. 

Se podrán otorgar subsidios a actividades pri~ 

ritarias, cuando sean generales, de carácter 



temporal y no afecten sustancialmente las fi

nanzas de la Nación. El Estado vigilará su -

aplicación y evaluará los resultados de ésta. 
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1.- SITUACION JURIDICA DEL SERVICIO DE LA 

BANCA Y CREDITO DESPUES DE LA REFORMA 

AL ARTICULO 28 CONSTITUCIONAL 

# 87 

Después de esta reforma, el servicio de la Banca y -

Crédito sólo podrá por mandato Constitucional ser prest~ 

do por el Estado, pues expresamente lo establece el artí 

culo 28 de la Carta Magna al decir: 

11 el servicio de la Banca y Crédito será -

prestado exclusivamente por el Estado 11
• (

30) 

Y esto, aunque constituye un Estanco a favor del Es 

tado, no viola la Constitución Política Mexicana pues en 

la misma reforma se implantó el quinto pár rafo del artí

culo 28 Constitucional, estableciendo que el Estanco- -

constituido a favor del Estado por ejercer en forma ex-

clusiva el servicio de la Banca y Crédito no está prohibi_ 

do por esta Constitución. 

De lo anterior concluyó que la situación jurídica en 

que se encontraba el servicio de la banca y crédito antes 

de la reforma al artículo 28 Constitucional y después de 

{30) 2a. Parte del quinto párrafo de la Reforma al Articulo 28 Con~ 
titucional publicada en el Diario Oficial de la Federación del 
3 de Febrero de 1983. 



• 

• 
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ésta, es muy distinta, primero que todo porque el nuevo 

artículo atribuye al servicio de la banca y crédito la 

calidad de servicio POblico y de ser el ejercicio de -

éste un derecho de los particulares otorgado por el ar

tículo 5o. constitucional, pasa a ser un Estanco autori 

zado por el artículo 28 constitucional, en el sentido

de que exclusivamente el Estado podrá ejercer dicha au~ 

toridad, y de necesitar los particulares una ~mple auto 

rización para su ejercicio, ahora ni con concesión del 

Gobierno Federal la podremos ejercitar, pues en la ter 

cera parte del quinto párrafo de la Refoma al Artículo 

28 Constitucional expresamente se establece que: 

11 El servicio Público de la Banca y Crédito 

no será objeto de concesión alguna 11 
• 



2.- NACIONALIZACION DEL SERVICIO DE LA 

BANCA Y CREDITO 

# 89 

Con la reforma al artfculq 28 Constitucional, por-
1 

fin se cumple la intención que el Ejecutivo Federal pre 

tendió alcanzar con el Decreto del lo . de Septiembre: -

.. Nacionalización del Servicio de la Banca y Crédito ... 

Sí, con esta reforma se nacionaliza el servicio de 

la Banca y Crédi to pues nacionalizar es: 

11 Reservar exclusivamente al Estado ya sea 

la explotación de determinados bienes, o 

el desarrollo de las actividades que se -

consideren de interés público 11
.(

3l) 

Y esto fue lo que se hizo con la refo rm a al artículo 

28 Constitucional pues se extrae de la esfera de dere--

chos de los partic ular es, el derecho a e j ercer el servl 

cio de la banca y crédito reservándolo en forma exclu-

siva al Estado, tal y como lo expresa el párrafo quinto: 

(31) Acosta Romero, Mig~el. T~oría General del Derecho. México. 
1981. pág. 583 y 584. 



"El servicio público de la Banca y Crédito 

será prestado exclusivamente por el Esta--

d o . .. 11 
• 
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3.- AMPARO CONTRA EL DECRETO DEL 

lo. DE SEPTIEMBRE 

# 91 

Otra consecuencia que produce la reforma al ar

tículo 28 Constitucional, es que el juicio de amparo que 

los 21 Bancos Privados promovieron en contra del decreto 

expropiatorio del lo. de Septiembre deberá sobreseerse, 

pues el artículo 80 de la Ley de Amparo establece: 

11 que toda sentencia ejecutoria que conceda 

la justicia federal, tiene por efecto inhe 

rente e inmediato la invalidac i ón de los ac 

tos de autoridad que se hu~iesen reclamado, 

la destrucción de todos los ef ectos y cons~ 

cuencias que hayan producido y la restaura

ción de las cosas al estadB en que se encon 

traban antes de los propios actos 11
• 

Lo que aplica do a la hipótesis de que las 1 institucio-

ne s ba ncarias priv adas obtuviese n dicha protección, i mpll 

caria . que la sentencia Constitucional correspondiente an~ 

lara el decreto expropiatorio impugnado; restituyera to-
1 

do~ los bi~nes expr opiados y rehabilitara a los afecta-

dos para seguir prestando el servicio de la Banca y Cré-

dito; y esto iría en contra de la Constitución pues el -
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nuevo artículo 28 prohibe que este servicio se preste -

por personas distintas al Estado; por lo que es im posi

ble que se otorgue el amparo pues se violaría con esto 

la propia Constitución. Y como esto, según el artículo 

73 fracción XVII de la Ley de Amparo constituye una cau 

sa de improcedencia pu~s el mismo dice: El juicio ~e 

Garantías, es improcedente de Amparo: 

11 XVIII.- En los demás casos en que la impr2_ 

cedencia resulte de alguna disposición de -

1 a 1 ey ... 

Y como según el artículo 74 fracción IV, procede el 

sobrese.eimi ento. 

11 Fracción VI.- Cuando durante el j ucio apar~ 

ciere o sobreviniese alguna causa de impro

cedencia. 

El juic i o de Amparo promovido en contra del Decreto 

del lo. de Septiembre de 1982, debe sobreseerse pues -

aparec i ó una causa de i mprocedencia resultante del artí 

culo 28 de la Cons titució n Pol ítica Mexicana. 
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C O N C L U S I O N E S 

PRIMERA.- El Servicio de la Banca y Crédito hasta 

antes del día 3 de febrero de 1983 en que se reformó el 

artículo 28 constitucional, era un derecho de los parti 

culares pues el artículo 5o. de la Constitución Po11ti 

ca de los Estados Unidos Mexicanos, otorga la Garantía 

del Trabajo en el sentido de que 11 a ninguna persona PQ 

drá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, 

comercio o trabajo que le acomode siempre y cuando sean 

lí~itos 11 ; y ésta 11 no podrá restringirse ni suspenderse 

sino en los casos y con las condiciones que la misma -

Constitución establezca 11
, según lo establece el artícu

lo 1° de la misma. Y como la Constitución no limita la 

libertad de trabajo de los particulares en el sentido -

de excluirles el derecho a ejercer el servicio de la ba~ 

ca y crédito, ellos tienen conforme al artículo 5o. de ~ 

la Constitución, el derecho a ejercer tal servicio. 

~EGUNDO.-~mo el ejercicio del servicio de la Ban 

ca y Crédito era un derecho de los part i culares, éste -

sólo podía aplicársele el régimen de la 11 autorización 11 

y no al de concesión; ·pues la conGetión es el acto admi

nistrativo que se utiliza para que la administración - -

otorgue al particular la facultad de prestar un servicio 
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del Estado; y el servicio de la Banca y Crédito no es co 

mo lo vimos antes, un derecho del Estado sino de los pa~ 

ticulares, por lo que éstos no necesitan que se les otor 

gue el derecho para ejercerlo; y el Estado lo más que pu! 

de hacer, es requerirles una autorizaci6n o permiso para 

ejercerlo, con el obje to de levantar un obstáculo puesto 

por las leyes para salvaguardar el int er és general, la -

seguridad y el orden público y que el particular pueda -

solicitar en cualquier momento, ya que tiene el derecho 

previo de realizar esta actividad según el artículo 5o. 

Constitucional~ 

TERCERO.- La Ley General de Instituciones de Cré--

dtto y Organizaciones Auxiliares es inconstitucional al 

exigir concesión del gobierno federal para ejercer el -

servicio de la Banca y Crédito, pues esto implica, que 

el derecho originario lo tiene el Esta do, siendo que la 

Cosntituci6n otorga ést e a los particulares. 

Por lo tanto, deb e en tenderse que lo que el Gobier 

no Federal estaba ot organ do a las Sociedades Anónimas -

para habilitarlas a ejerce r el servicio de la banca y 

crédito, eran autor izacion es, lo que pasa ba es que lo -

estaba haciendo a tr avés del inexacto término de Canee-

sión. · 



# 95 

l:cuARTO.- El Decreto expedido el 1~ de septiembre -

de 1982, no nacionaliza el se r vicio de la banca y crédi 

to, pue s nacionalizar implicaría reservar exclusivamen-

te a1 estado tal servicio, y el decreto no reservó al -

estado el des arrollo de la actividad bancaria, pues no 

derogó el derecho que tenían las sociedades anónimas --

creadas conforme al artículo 8o. de la L.G.I.C.O.A. pa-

ra dedicarse al ejercicio de 1~ actividad bancaria me--

diante "autorización" del Gobierno Federal, ni impidió -

a és te para que otorgase nuevas 11 autorizaciones" a las 

sociedades anónimas que cumplieran con los requisitos -

1 ega 1 es) 

~u and o en realidad se nacionalizó el servicio de 

1 a B anea y C r é di t o , fu e e o n 1 a reforma ·al a r tí e u 1 o 2 8 -

Consti tucio nal, porque se limitó la libertad de traba-

jar de los particulares extrayendo de la esfera de de 

derechos de ellos, el derecho a ejercer e l servicio de 

la activid ad bancaria y reservándolo en forma exclusiva 

al Estado;] 

QUINTO.- El objeto principal del Decreto del P-

de Septiembre, es la expropiación de las In stit uciones 

de Crédito Privadas, misma que quebrantó gravemente el 

régimen jurídico existe nte, primer o que todo porque se 
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expropió sin causa de utilidad pública, pues son causas 

de utilidad pública exclusivamente las señaladas en el 

artículo 1~ de la ley de Expropiación, y las que se adu 

jeron en el Decreto, algunas no son reales, otras no 

son causas de ut i lidad pública pues no se contemplan en 

dicho artículo 1~; y ninguna se probó, lo cual es indis 

pensable para que se acredite la expropiación, según ju 

risprudencia definida que cito en la página 61. 

Por lo tanto se violó el artículo 27 Constitucional 

pues se expropió sin cumplir con el requisito que este 

provee, "la utilidad pública 11
, y consec uentemente la -

Garantía de Legalidad consagrada en los a rtículos 14 y 

16, y la Ley de Expropiación en su primer artículo. 

SEXTO.- Con la expropiación se violó también el ar 

tículo 5o. de la Constitución Política Mexicana, pues -

se restringió la Garantía de Trabajo que este otorga, -

al no dejar a los particulares, que ejercieran el serví 

cio de la banca y crédito. 

SEPTIMO.- Al expropiarse las Instituciones de Cré

dito Privadas, se evitó la libre concurrencia, y quedó 

además el servicio de la banca y crédito cont r o l ado to

talmente por el Estado, constituyendo esto, un mono ~ olio 

prohibido por el artículo 28 Constitucional; Por lo que 

la expropiación resulta aún más inconstitucional. 
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OCTAVO.- No obstante la reforma al articulo 28 -

Constitucional, en la que se autoriza al Estado el mono 

polio del -servicio de la banca y crédito, y se reserva 

a él el ejercicio exclusivo del mismo prohibiéndole ad~ 

más con cesionarlo; la expropiación de las Instit uciones 

de crédito privadas sigue siendo inconstitucional, pues 

se hizo sin acreditar alguna causa de utilidad pública. 

Pero de igual manera es preciso señalar que es imposible 

se otorgue la protección constitucional contra este De

creto, pues, esto equivaldría según el articulo 80 de -

la Ley de Amparo; a que se invalidara el decreto, se -

destruyeran los efectos producidos por el mismo, y se -

restituyeran las cosas al estado en que se encontraban 

antes, es decir, que se restituyeran todos los bienes y 

derechos expropiados, y se rehabilitara a los afectados 

para seguir prestando el servicio de la ba nca y crédito, 

siendo esto imposible por mandato expreso en la con stitu 

c i ó n , pu es e 1 a r t í e u 1 o 2 8 reforma do en s u 5o . p á r r a f o e s -

tablece que 11 e l ser vi cio de la banca y crédito será pre~ 

tado exc lu sivamente por el Estado 11
• Por lo que otorgar 

la protección constitucional equiv al dría a violar la prQ 

pia constitución, constituyendo esto una causa de i mpro

cedencia pr ev ista por el articulo 73 fracci ón XVII~ :e 

la Ley de Amparo por lo que 11 el juicio debe so br esee r ss 

por aparecer una causa de improcedencia" ( Art.74 Frac. IV). 



# 98 

NOVENO.- Lo que a mi juicio debió haberse hecho, si 

en realidad se consideraba que la crisis se debeía en 

gran parte a que el servicio de la actividad bancaria es 

taba en manos de particulares, o que la situación del 

país se podía mejorar si tal servicio pasara al poder 

del estado, era ref6rmar con tiempo la Constitución para 

que se cambiara la palabra autorización por el término -

concesión, con el pretexto de que era el apropiado según 

la intención del constituyente, y que la Ley General de 

Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares ya 

la adoptaba y el hecho que la constitución no la adapta

ra provocaba dudas e insertidumbres. Y ya hecho este -

cambio, con toda tranquilidad retiraba las concesiones 

por razones de opo rtuni dad o conveniencia, y con fundamen 

to en la imposibilidad de que se deje de prestar el ser

vicio de la banca y crédito y que el estado no lo puede 

prestar sin los instrumentos necesarios, expropiara por 

causa de utilidad pública las Sociedades Anónimas que es 

taban funcionando como Instituciones de Crédito, y de es 

ta manera no se hubiera violado ·el ~égimen jurídico. 
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