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PrirrfVa 'co. nvención de la Ba_ri~~-~~~i9n~~~zada 

' Por M' DEL CARM SOLORZANO 
El ·emes 24 de abríl, el secretarío ele 

Hacien Jesús Silva Herzog inauguró la 
ón de directores de la banca 

nac1ona Esta duró tres dtas y se cele-
hró a puerta cerrada. 

La información publicada sobre el evento 
fue escasa, prácticamente sólo se díjo que se 
descentralizará el crédito y que se canalizará 
a la industria de exportación. 

La celebración de la reunión tien!? gran 
importancia. Con ella se dejaron atrás, defl• 
nitívamente, las convenciones bancarias que, 
durante años, celebró la banca privada con 
representantes del Gobierno Federal y donde 
la primera participaba de la decisión en 
política ecoñómica. La reunión de directores 
ha institucionalizado el surgimiento de lo que, 
dentro de poco, será el instrumento por ex• 
celc>ncia de la política económica. La banca 
nacionalizada que desde septíem~asado 
no tenía· una nueva forma a pes de ser 
propíedad federal, ahora comienza. a cidir 

en e junto la pol.ít1ca <Ted1ticia; hay cam
bios i . ítucionales que dentro de poco serán 
trascendentes. Tal es el caso de la reciente 
creación de una aseguradora obrera y la 
desaparición de Bantur (Banco de Turismo). 
Los mismos empresarios aceptan que a partir 
del mes de marzo los créditos fluyen a la 
pequeña y mediana industria .. 

Sin embargo, hay un hecho que a nuestro 
parecer constituye una gran deficiencia. La 
reunión se hízo a yuerta cerrada. No hubo 
posibilidad, como s había con las convencio
nes bancarias, de que \a opinión pública se 
enterase de los program • y dificultades en el 
ejercicio de la actual ba a nacionalizada. El 
ciadadano desea estar ínf ado porque en sf 
misma la reunión es tra · ldenh, y porque 
habiéndose celebrado semana de la 
reunión de labanci1 llllt ional en Puerto 
Rico, es nec'esario conqcer qué condiciones 
se encuPntra ma bancario con 
respecto al intemaci ' 





1<u·o A l,•m á11 12 HAYO 19~ to paliativo, la ley 
e,¡vicio de la banca 

1 Teresa 
CoJ\i un mero paliativo fue 
califi~a la Ley del Servicio 
Públic e la Banca y Crédito 
por el a gado de los ex ban
queros, )cente Aguinaco 
Alemán, ya\:¡ue,según sostuvo, 
el 34 por ciento de participa
ción que se otorga a los· parti
culares dentro de esa esfera no 
resuelve el problema para los 
que quieren desarrollar la acti
vidad, ya que sólo pueden te
ner acceso individualmente al 
1 por ciento de las acciones. 

Poco antes de una mesa re
donda en la que la Barra Mexi
cana-Colegio de Abogados 
analizó el nuevo régimen jurídi
co de la banca, Aguinaco 
Alemán se refirió al estado que 
guardan los tres juicios - una 
reclamación y dos revisiones -
de los ex banqueros que se en
cuentran en la Suprema Corte 
de Justicia, y señaló que el pro
cedimiento ha sido lento, lo 
que se agravará con la suspen
sión de actividades del Poder 
Judicial Federal el próximo 14 
de mayo, por vacaciones. 

Recalcó que las graves 
violaciones constit · ales 
"que se cometieron por c-

e autoridad reclamados 
tres juicios de amparo 

interp tos ponen en entre
dicho el Estado de derecho en 
que se supone vivimos". Y 
agregó que confían en que la 
Corte revoque los fallos de los 
tribunales inferiores y extienda 
la protección de la justicia fe
deral a las sociedades quejo-
sas. 

El abogado consideró como 
un "artilugio para purgar los 
patentes vicios de inconstitu
cionalidad de que está infic
cionado" el decreto de na
cionalización del primero de 
septiembre, la enmienda 
hecha al artículo 28 constitu
cional, al que se le añadió un 
párrafo quinto para definir el 
servicio público de la banca y 
crédito como actividad priori-
taria del Estado. . 

Durante la mesa reddN:la se 
dio a conocer el dictamen \e la 
Barra sobre la nacíonalizacítn, 
en el que a excepción d~'" o 
de los que participaron en u 
elaboración, la mayorla se -
nífestó por la inconstitucio -
lidad de los decretos del · e
ro y 6 de septiembre de 1 · . 
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Hace unas semanas, con motivo de una reunión con los in- ~ L. b 
tegrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Oipu· \ ~ anca, 
tados, el subsecretaría de Hacienda responsable de la banca 
ch, 1 cuenta de relevantes planes y proyectos relativos a la • \'\ d • 
lrelorganización de la banca nacíonalizada, asl ~orno a '3:1 OSlD'R ura pen iente 
p, 1lit1cas para normar y onentar las pautas en materta de crédi- ~ 

'"'""""".....,_ .. ,,,.,.. .. ,.banca-hoybejo ~ 
e, introl del Estado. Es temprano, sin duda, para emttir un ~ . .. 
1ui<'-' ,_ .....,,. _.,.,bancaria"'......,_,.,,"': ~ndo Cordera ~ 
re, también sin duda, es válida a estas alturas preguntarse si _ _... __________ lllil ~ 

no es posible imprimirte otro ritmo v nuevaa direceionea.a la .· . . 
c>peración de la banca, más en consonancia con las urgencias ~pOlitica, asl, en este caso la que _se:;:: ~e _u~ción 
angustiosas de miles de empresarios v productores que a la y el det dinero, adquiere preemtnenc48 pract\Ca tn<iacu· 
depresión profunda del mercado tienen que ai\adir un crédito tibie, rque lo que se haga, se piense o se deje de hacer 0 

de plano inaccesible. Mientras estas etementales cuestiones pensar et\este aspecto, tiene implicaciones concretas V gene-
del quehacer financiero. no registren una modificación tan• ralee i~iatas. 
gible, no será poaible hablar de un verdadero cambio de U$08 La centralidad de la polltíca crediticia V financiera en ~-
de la banca, uoa de las más poderosas e incontrastablee juati· ral aal como la necesidad urgente de hacer a un lado los tn· 
ficacíones económicas e históricas de la nacíonalización del te~tos que desde dentro y desde fuera de la administración se 
pasado primero de septiembre. despliegan para trivializar la nacionalizauión de la banca. son 
. La discusión I\Obfe la banca, como lo sugirió el subsecreta- temas obligados, inevitables, det debate Y la retle~1ón ~-· 

no Carlos Sales, tiene ahora un nuevo marco, independiente- cíonalee sobre la criais y sus probables vfas de salida. Sin 
tuente de que hasta la techa los ecos e inercias de la época ellos, ese debate y esa b~ de salidas dejan grandes 
privada sigan, par lo menos en apariencia, imperando. El dt-- huecos, dan lugar a la idea de carencias e ímpoJibil\dad4:8 Que 
sel'lo V la puesta en práctica de un auténtíco progr11m4 finan· en la realidad, de la que forma parte la banca nacionalizada, 
ciero nacional es hoy, como nunca lo fue ayer, un~ posibilidad son en lo fundamental carencias e imposibilidades ficticias, 
concreta Y concretizable. También lo ea la vieja y todavia cuando no inventadas con el propósito de iusti/icar .. un muy 
legitima as~ración nacional de someter la ewen• financiera a sospechoso auxilio externo. '· 
las necesidades y dictados de la dimensión pr~a. Am- La importancia de una nueva normatividad general para la 
~s. son cu~í~nes de evidente y creciente actua~, me- operación y organización de la ba11c<,1, no elimina ~l.iAnterés, 
dida que la cnStS avanza y las fantasias COntefVadoras & la también de orden nacional, que tienen otroi temas v1n 
administración económica estatal em~ a~ agua pat.. a la nacionalización de septiembre. Está, desde luego, el 
todas lados. ·· ,, rente a la indemnización, hasta hoy sometido a una rJ>utnlA"lt-
~' 
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nattcíera que serla ridlcula si no fuera tan ominosa. Y está 
ta¡· ·en, al parecer por desgracia vinculado al tema anterior, 
el q se refiere al destino de las empresas no bancarias en las 
cu · .tiene participación accionaria la banca nacionalizada. 

ite el momento de la nacionalización, voca diversas, 
partidarias y no, llamaron la atención sobre el formidable arse· 
nal económico y productivo que la nación adquíria a través de 
la expropiación de los activos de la banca. Entonces, parecla 
W;itarse generando un consenso sobre la necesidad de decidir 
el destino de esas acciones no bancarias dentro de un es• 
quema de largo alcance. que tenla que ver con la organización 
del sector público, la polftiea industrial, etcétera, es decir. en 
un marco de opciona que desde luego iba más allá de simples 
consideraciones mercantiles o financieras. La participación de 
la banca en otras emptesas tendla a verse como algo que for· 
maba parte ya del patrímonío nacional y cuyo ulterior uso 
tendria entonces que decidirse conforme a criterios de ese or· 
den. 

Luego vinieron el silencio, la confusión y los retrocesos, pe· 
ro no soluciones claras y definitivas a los problemas referidos. 
En medio de todo eUo, el nuevo gobierno ha insistido en que la 
nacionalización y su secuela básica son procesos irreversibles. 
que sólo requieren de una nueva y más comJ>'i;:ta 
institucional. Por ello, serla un error intefp 
público en el sentido de que "el que calla otor 
que el callar tuera en espera de escuchar. de 
tas congruentes y a la altura del hecho nacionaliza 
esta perspectíva, poner a la venta sin más las a 
bancarias en poder de la banca o, peor aún, hace 
parte de un cambalache con los el( banqueros, 
más que una nueva y desastrosa "readec 
más g1ave que otro retroceso parcial: sería un 
to aHnterés nacional ... y eso tiene otro n<1mbrEt 



E ~ m~, las bases para pagar 

a {>\ Jc~ionistas de la banca 
► J./inJfmnil,.ción, por 100 miji;p ... il .. 1º .. " •. e•.d. e p .. esos 

' . '1 , ~1~·10 10J13 
luis Acevedo Pesquera • ' 1

• · · •· 

el registro de las acciones, que constituyeron la banca privada me
te mes se establecerán las bases para i_nicíar el proceso de indemni. 

zación lculado en 100 mil millones de pesos en fa•ior de los afectados 
por el procéso expropia torio del pasado primero de septiembre, informó ayer 
la Secretaría de Hacienda, la que expuso que el gobierno federal no pretende 
la estatificacíón de la economía a través del sector financien,. 

En forma paralela, y bajo un juicio selectivo que establecerá la Secretaría de 
Energía, Minas e Industria Paraestatal tSEMIPI. - se devolverá a sus pro
pietarios la mayoría de las acciones afectadas indirectamente. a excepción d& 
las empresas que sean consideradas de interés dentro de los sectores 
tarios del país. 

La realización del registro de las acciones bancarias -que se calcula están 
en poder de unas 50 mil personas, entre físicas y morales será en fas venta-
nillas de todas las sucursales en el paiS de las institucí nacionales de 
crédito y de las casas de bolsa, las que canjearán esos títu doc:1rnentós 
nominativos, que finalmente serán cambiados, a partir de ju bonos de 
indemnización. 
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~os bonos, explicó la 
ría de Hacienda, go

zar na tasa de interés de 
mercado 1/luego de 3 años de 
gracia se pagarán a ,7 amortiza
ciones de 15 mil millones de 
pesos anuales, correspondien
tes a la séptima parte del total 
por indemnizar, dentro del pe. 
riodo de diez años establecido 
en el decreto expropíatorío. 

Se afirmó que no habrá dis
tinción entre pequeños, me
dianos v grandes tenedores de 
acciones de la banca nacional, 
aunque sólo será · to de 
~uien~s regist ante el 

!nstit~ para el Depésito de 
Valores 'ltr¡devall -va sea di
rectamente en éste o en las 
ventanillas bancarias o de ca 
sas de bolsa - los títulos en su 
poder. 

El proceso de indemnización 
se realizará sobre la base del 
valor contable a¡ustado de las 
58 instituciones expropiadas 
en septiembre pasado, por lo 
que el precio que se pagará por 
las accíoines en poder de los 
particulares será rriba de 
su cotización en olsa de 
Valores; además 
que devengarán, los a 
tas de la banca (que fue 

'21\ i gozarán de una ganancia 
de~pital. 

Pála el pago de los iOO mil 
millones de pesos ¡por concep
to de indemnización), el go
bierno federal establecerá. al 
vencimiento de los 3 años de 
gracia de los bonos. una part1-
d11 presupuesta! calculada en 
15 míl millones de pesos 
anua1es; lo que refleja el cargo 
que sí~nifíca para e! erario el 
procesó. de indemnización, el 
que de:,t ninguna forma se 
cubrirá cln las utilidades de las 
ínstituc· financieras. las 
que c arán utilizando 
esos 
lizaci 
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cw.+fier: trabaja el gobierno 
p~P"b \-establecer la confianza 

f LI t 
► fllo deÍuestra la indemnización a banquero&. dice 

Angélica Ouezad, 7 HAYO 1983 
del pago de las indemnizaciones a los ex banqueros demuestra que el 

gob· tá trabajando para recuperar la ~nfíanza del sector privado, dijo 
ayer el plfi!Sidente del Consejo Coordinador Empresarial ICCEI, Manuel J. 
Clouthier. e* 

,Asimismo, aseguró que el proceso de indemnización anula la inseguridad 
existente en materia de inversión entre los empresarios, ya que el anuncio de 
las autoridades en el sentido de que se devolverán las empresas afectadas in
directamente por la nacionalización de la banca favorece enormemente la re
cuperación de la confianza y la reactivación de tal inversiones privadas, 

Sín embargo, sostuvo quff las actuales condiciones de la Beonomía y la 
quiebra financiera que enfrentan la mayoril'I de las empresas motivarán que 
sólo 8 por ciento esté en posibílidades de atender a las demandas de empla
zamiento y evitar el est.allamiento de huelgas por un aumento salarial de 50 
por ciento. po, ello, dijo, sería deseable la discusión de sueldos se 
concrete al ámbito de la Comisión Naci~I Salarios Mlním~ y no a anun-
cios de Rrr,nt~,7At'1i.:inrr• y peticiones que provocarán más • leo e infla. 
ción. 

Demandó del ~tor obrero evitar las ten<!•Of"!eS sociales 
al nnt,ia,·nn ti'hr,iar,tsr la estrategia de vi~u'ar los aumentos de sala 



Adlii:nés, aseguró que mantener en marcha la economía re
quiere ~ paz y tranquílidad, y la inflación, comentó, es motivo 
de discorJt. ,mtre los factores de la producción. 

Explicó quo ros emprAsarios solicitan aumento de precios; los 
obbreros de salarios y disminución de utilidades, que mejore su 
capacidad de compra. Sin embargo, "la empresa no es un pozo 
sin fondo" a la que las paraestatales le aumentan los precios de 
sus productos y seNicios, !os salarios 1e exijen incremento de 
precioc y el gobierno :e niega aumento de aquellos al consumi
dor. 

.Advirtió que no habrá generación de empleados, que se estará 
restringiendo, y aseguró que hasta antes de los nuevos anuncios 
de apoyo a la ;,mpresa, fomento a las exportaciones y pago de in. 
demnizacíón v devolución de las negociaciones afectadas indi
rectamente por la nacionalización de la banca, más de un tercio 
de las empre,;as no invirtieron por falta de seguridad. El nuevo 
anurcio de !as autoridades sobre el pr · · mnízación 
ayuda a recuperar la confianza del sector p ición que 
no surge espontáneamente, sino se genera a cada 6. 

¡nff.vmó que organismos empresariales integrantes ~del CCE 
presen~án en breve al presidente Miguel de la Madrid varios es
tudios sobf~ abasto, industria, agricultura y tran<>;,orte, que 
podrían constituir varias alternativas en materia de planeación 
Clouthier además asentó que se mantienen en buenos términos 
las relaciones de! sector empresarial -::on al jefe del Ejecutivo. 

Por otro lado, dijo "no estar peleado con Fldel Velázquez". ''Si 
fuera mi esposa -señaló-, seguramente que me asustarían sus 
advertencias", aseguró el líder del sector empresarial. 

C!outhier mencionó que el organismo cúpula a su cargo reco
mendó a IQS representantes empresariales ante las negociaciones 
de la Comi$ión Nacional de Salarios Mínimos !CNSM 1 "entender 
a todos I tores", porque todos resentirán un deteri<Jro en su 
nivel de v tendrán que aplicar una reducción de gastos, co-
mo ya la rimentan las empresas. 

Sugiri que esta misma política de disminución de gastos la 
ap!iq gobierno en su presupuesto público, el cual debería ser 

un mayor ajuste, para compensar la menor captación 
esos por recaudación fiscal, no prevista por las autórida-

un e, :¡.~: 
■EX h; ·.,. .;, • 



Rechazan con 
-:·· l-gados de ex, __ -::aatw•. 
món \?ánchez Meda! y Vi- ''Es una inexactitud 

ce Aguinaco Alemán, abo- grandfsi,n creer que el pleito 
gado:5- defensores de los ex sobre la expropiación de la 
banque , consideraron que Banca se ha terminado", ase• 4 
sería ilega que la Secretaría de guró Sinchez Medal. 
Hacienda canjeara. los tltulos 
de las acciones bancarias por 
contrarrecibos, ya que· éstos 
no constítuyen ninguna ga
rantfa para el pago de la. In
demnización, y, an cambio, 
atentarlan contra los derechos 
corporativos de má~~ de cin
~uenta mil accionistas anca. -
nos. , 

\ __ 

En estos <:!fas se presentan , 
ante la. Supre~·•·... Corte .las rev.,- · 
siones sobre los. ·· amparas 
correspondien : , respectiva
mente al Oe to Expropiato
rio, a la RefJrma al Artfculo 
28o. Constíll.bional, v a la Ley 
Bang.rin.·aa JJí; .. ientemente apro• 
bada~ 

I' 
1 
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d e I •tl p Prtcticamente. dijo, lo aue • ua qu ! r agc se presentó esta ve:& fue 

I . una operación de compra 
anquerOS1 nJUSfO ain deseos de venta. , 

¿En estas. con~iciones<., 
Cómo es. posible fijar et' 

d EXCELSIOR precio de una operacióa 0 e • cuah:;¡uiE'ra qutt sea!, ,1e 
M.O RREY N L 2floreguntó, para afladir que_. 

• • : ·• . lpor lo mismo, no habra 
de mayo. - Cualqwera qu• una ·o ción justa en est• 
sea la medida o solueióa as ·• • · 
que adopte el Gobierno Fe-' Jid1a. n• 
deral para indemnizar a los tó 1i9bre la po . · · 
ex banqueros "jamás seli. oac1on de los pa~1cula.res 
. . . ' . en esta banca nacmnallZa• 
Justa ni equitativa, ya qu• da 1 dudó de la ímposibill· 
en el ánimo de los afect.4 rlad cte ,•::.to, va que "con un 
dos nunca existió el: propó.. 66 por cíent~ de. las acci~ 
sito de vender sus propi.,. nes no habn<;l ninguna 11· 

, bertad de acción en Pl res--
dades Y bajo esta condición. to de estos documentos". 
nlV!! l)C?Sib~ _fijar pi\cioa... Adelantó para que haya 

AIL.io expresó hoy Roge- una cterta participa<:ión ac• 
lio sá11a Zambrano, d~'tor cionarfa en el sistema ere• 
del Grupo Industrial . ·tJO dltic!o ''podría i¡er similar a 

-ex propietario de · ·• como operar Teléfonos de 
pai~fia<lió que tampo- Méx. ico" ahi a cambio de la 
co se e la ídea de partí- prestación de servicio E¡I 
cipar de evo en el manejo particular tendr:la la obli
de las instituciones crediti- gación de obtener o de com
cias, ya que "frente a un prar, determinados doCl► 
Estad9 omnipotente en este mentos de esas !nstitucio
renglón, con un posible 34. nes. 
por ciento de las acciones, r último, Sada Zam
no vi!tlumbro un papel, im- bran :nsistió en que el 
portante de los particulares Banc de México debe de 
en_,, calidad de inveri,·onis- estip r de inmediato los 
ta,, . meea smos para saldar a 

[nterrogado en f!'J se n- los ex ccionistas de la ban
do dia de trabajos de la {'a ad ás de transparen
LXV Asamblea Anual de tar it dícamente el proce,. 

co, ::iltda Zamorano dtm· to fijado "para qua 
en lo tocante a de vo no se viole la 

ible Jíquidación de ley 
nes de las institu• 

e e crédito "no exis• 
te información c:oncreta so
bre su mane.io ni los pla
zos correspondientes por 
parte del Banco de México 
o de la Secretaria de Ha• 
cienda". 

Lo cierto, afladió, es oue 
la resd"íución que determi• 
nen las autoridades no po• 
drá ser justa ni equitativa. 
•·porque furidamentalmentP
se coartó la libertad econó
mica y se lesionaron los in
tereses de quienes en una 
u otra forma, y bajo el ré
gimen legal, participJban 
en las mstitudones banca• 
rías". 

El dirigente lndustríal 
volvió a queJarse del "gol
pe brutal al sector priva• 
do" en d acto de la nacio, 
nalízación bancaria. y dijo 
que sí bien esta acción es 
irreversible -"cuestión que 
"ll aparíen~ no tendría 
nada de negativa", apun
tó-- el programa real es 
que e,l Estado "primero se 
apropió del sistema y Jue. 
20 reformó a la Constitu
eión oara darle legalidad". 

I 
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nqueros Inconformes 
. . . 2 5 NArn 7c•·]Q 

DE nin manera quedarán o el ejercicio ~ ~"tacultad del 
sa.tisfec los banqueros a g ·erno al retirar. una concesión · 

-. quienes expropiaron bienes par prestar directa.mente un servicio 
eon el 'aéUerdo de naclonaliMclón. El · públl , • 
representante del, Grupo Vitro, de Sin embargo, en torno a muchos 
Monterrey, que fue poseedor de Ban- de los aspectos que revistió la com
pais, advierte que ninguna indemni- plicada disposición gubernamental se 
ación será justa, puesto que los ban- ha considerado discutible la constitu
cos les fueron quitados sin que qui- cionalidad de los actos de la autori-
1ieran venderlos. Presenta Rogelio dad, tales como el aprovechamiento 
Bada Zambrano una argumentación de bienes y propiedades. · . 
al insistir en la inconstitucionalidad No debe conformarse la autoridad 
de la medida; rechaza la participa- judicial responsable con fallos super
eión minoritaria que el gobierno les ficiales. El caso debe servir para que 
ha ofrecido por no convenirles "fren- Ja justicia brille con orgullo para 
t• a un Estado omnipotente". nuestro país y para que todos los 

No es seguro que las palabras de interesados queden convencidos de 
lada reflejen exactamente el criterio la rectitud con que se proceda, inde
de todos o la mayoría de los banque- pendíentemente de sus inconfonnida
ros. Sin embargo" es probable que des por razón de int~ 
represente por lo menos una corriente Al país le conviene que preste 
numeros.a dentro de .ese gru~~ un buen servicio bancario ca vez 
Inconformidad há SJdo mda . . ' 
entre los afectados contra el a do mas p?pular y ac~es1bJe, que _las y~s 
ílél · primero de septiembre pasa , se apltquen con rigor y las mde . ni
que comentamos oportunamente co- zaciones se señalen l'.'.'orrectament4 . 1 . g 

' 
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ó el juez el a1Dparo a los ex banqueros;
_ nacionalización es irreversible, dijo 

El P~ r Judicial de la Federa -
ción ne ' ayer el amparo más 
importanté ·nterpuesto por los 
ex banqueros y confirmó que 
~ .!~~&,]~,;!;!~,,:~-
es 1mivers16le v. por lo tanto, 
no puede ser sujeta de eso 
juicio de garantlas . ~- dar a co-
nocer la sentencia d mparo 
interpuesto el pasado de 

. -- .__.,,. __ 

s~tiembre por.Car.los.A. b. edrop Da . a y sus representados, el 
juez gundo de distrito en 
materia ~ tministrativa, David 
Delgadillo , Guerrero, ordenó 
sobreseer el juicio ~or impro
cedente, ya que ''es posible 
destruir jurldicame los 

2 6 t1;: 
,.~ .~· , ... 
'. . J 

.retos del 10. y el 6 de sep-
+:ft~· "" e . 

La · · uraduria Fiscal de la 
Federación, defensora del Pre
sidente de la República, des-

tacó anoche. la i~orta•. ncia de 
este sobreseimie · porque 
confirma que la · naliza-

de la banca ya es pana 
en normativo del país y 

que ~llo t,ia -confluicio el 
aval de , tres poderes de la 
Unión. ,, 

Sus voceros destacaron que 
todo el orden juridico se puso 
de lado de la naciqpalización, 
primero a través de~s decre 
tos del Presidente, 

, ... , 
l ,.\ 

. .,,, 
-~ ., 

' 
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nte con las reformas al 
art~o 28 constitucional y, 
más l'ác;de, mediante la 
reglamerftaria del servicio de 
banca. 

Manifestaron que no es ca 
sual que dos de distrito 
y un colegiado hayan 

a los particulares el de-
a impugnar una potes

tad estatal prevista en la Cons
titución, ya que confirman la 
tesis de que contra la Constitu
ción no procede recur
so. 

Se de:;tacó que los aboga 
dos de los ex banqueros tu -
vieron todas las facilidades 
orc:,ce·sal1es para defenderse en 
los diferentes juicios que pre
sentaron -uno de los cuales 
todavla está en revisión en la 
Suprema Corte y que en to
do momento litigaron al mismo 
nivel que los representantes 
del Estado. 

La Procuradurla especificó 
que entre las muchas causas 
de improcedencia presentadas 
ante el juez para que sobreyera 
el juicio, éste escogió una de 
ellas, lo cual no significa que 
no existieran otras aplicables. 
Desde el principio, sef'laló la 
Procuradurla, se hizo notar 
que los presuntos representan
tes de las instituciones banca -
rias se ostentaban como tales, 
ya que habían dejado de fungir 
en sus funciones desde el 10 
de septiembre. 

La tesis principal 
Delgadillo Guerrero, 

conocer en una breve !':r>nten 
argumenta que so!·,evino 
causa de improcedencia 
las reformas efectuadas 

al al\lculo 28 constitucional. 
Añade' que es imposible 
retrotraer las cosas al estado 
en que se enfontraban el 30de 
agosto, tal como solicitaron 
los ex banqueros, ya que los 
cambios jurídicos ocurridos 
en ese lapgo dieron la exclusi
vidad de la presentación del 
stirvicio de la banca al Estado. 
También explir,a que no tiene 
caso abordar a fondo otros 
conceptos de violación expre
sados por los quejosos, porque 
la causa de improcedencia in
vocada es suficiente. 

El amparo negado fue el pri
mero que interpusieron los ex 
banqueros a nombre de 21 ins
tituciones, dos de las cuales se 
desistieron posteriormente. Su 
fundamentación atacó princi
palmente la constitucionalidad 
de los decretos del 10. y 6 de 
septiembre, y de la Ley de• 
Expropiación de 1937. Poste
riormente fueron interpuestos 
dos amparos más, uno contra 
las reformas al ~onstitu
cional y otro contra e"<tlculo 
segundo transitorio de .1\ ley 
reglamentaria\ de la ba 
ambos negados en su op, 
nidad por improcedentes, 

Anoche trascendió quf# los 
abogados de los quejos 
sentartn revisión e.o el 
de cinco dias hábi 
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Esf ado. de~i?irá autónomamente 

bemrnzac1on a ex 

Carlos Sales Gutié~ 
't'1¾. 

Estado decidirá autóno-
mam te y de acuerdo con 

1 los crit ·os marcados por las 
1 diversas kyes, la forma y el 
. monto de la indemnización a 
los ex banqueros, ~ - everó 
ayer el secretario de Ban
ca Ncionalizada. Cario~ ale, 

G tiérrez. duranre en 
ntr ·ista realizada ccn lo~ 
repo eros. 

El ncionario subrayó 4ue 
las plá .as sostenidas con 10). 
antiguos •· propietarios de la 
banca "no son de nmguna 
manera bilaterales. n, para 
negociar la indemnización. 
ias reunio nes se rea lizan con 
el objc:o de aclara r algunas 
operaciones y con ello. lograr 
que el riempo de la evalua
ción sea más cortó'. 

Sin emhargo, Sale,,,, Uutié
rrez estacó., que las pláticas 
oon los ex han 4uero~ ,;e réa
!izan en un ambien te cordial. 
v en el nivel técnico no exís.
ien problemas c.:on ellos. 

El subsec.Terario de la Ban
ca Nacional ast!gu ró 4ue no 
se han terminado lm ,1va lúos 
porque es una tarea muy la
boriosa y delicada. y a mane
ra de ejemplo. dijo 4ue en 
épocas reciente~ algunu.~h-an
cos ,e fusi on.1ron enrr los 
mismos p:1rticul a re~. __ , 11 a 

_estos momentos, con.
tinuó, nosotros debemos va• 
luar 54 instituciones, y en ' 
este proceso nos hemos lle• 
vado todo el tiempo, pen,, 
siento que estamos muy cer· 
ca de terminar· este trabajo 
y podremos darlo a conocer ... 

!\ m vez. el director gene
ral del B,mco de México, Mi
guel l\fancera Aguayo, infor
mó que hay ya cinco millo- . 
ncs de dólares etf · ' cuentas 
bancadas a biertas en instftu
ciones nacionales por los ero,.. 
prcsarios e, industriales dedi
c:idos a la ·-:xportación. 

Sín em ba o, estimó que 
esta ca ntidad · de recursos no 
puede indic· nos la viabili- · 
dad de la ida, .. ei. muy 
pron!o toda a para evaluar 

ración a 
naJilt 

pue.sl4• en ape
en <1bril", fi. 
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