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REGLAMENTO A QUE SE SUJETARA LA LIBRE IMPORTACION DE MATERIALES 

DESTINADOS A LA CONSTRUCCION DE EMBARCACIONES PARA EL SERVICIO INTERIOR 

DE CABOTAJE 

Publicado en el DOF el 21 de marzo de 1931 

 
Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.- Estados Unidos Mexicanos.- México.- 

Secretaría de Gobernación. 

El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el 

siguiente Reglamento: 

“PASCUAL ORTIZ RUBIO, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes, sabed: 

Que en uso de las facultades que me concede la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, he tenido a bien expedir el siguiente 

REGLAMENTO: 

ARTICULO 1º.- Las personas y sociedades residentes en el país y que pretendan construir en él 

embarcaciones destinadas al servicio de cabotaje en las costas de la República necesitan, para 

acogerse a la franquicia establecida por el artículo 36 de la Ley de 4 de enero de 1929, dirigir una 

solicitud a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, proporcionando los siguientes datos: 

I.- Nombre, profesión, oficio u ocupación y domicilio del solicitante y, si éste fuere alguna sociedad y 

tuviere razón social, ésta. 

II.- Número de embarcaciones que deseen construir, el lugar en donde se llevará a cabo la 

construcción, la clase de ésta en términos generales y el tonelaje aproximado. 

III.- El lugar de donde pretendan importar materiales para la construcción y la aduana del país por 

donde deban ser importados. 

IV.- Lista de los materiales cuya libre importación ha sido solicitada. 

ARTICULO 2º.- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas enviará a la de Hacienda y 

Crédito Público, para revisión y aprobación, la lista a que se refiere la fracción IV del artículo anterior, 

la cual se hará de acuerdo con las siguientes bases: 

I.- Se eliminarán los materiales que se produzcan en el país y que sean objeto de protección 

arancelaria. 

II.- Si en concepto de la Secretaría de Hacienda los materiales a que se refiere la fracción anterior 

fueren de difícil adquisición, motivo por el cual aumentare considerablemente su costo, la misma 

Secretaría podrá resolver si deben ser objeto de exención de impuestos, previa solicitud que en este 
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sentido le hagan los interesados por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Obras 

Públicas. 

ARTICULO 3º.- Una vez aprobada y remitida la lista a la Secretaría de Comunicaciones y Obras 

Públicas, ésta dará a conocer su resolución al interesado y, se fuere de conformidad con la solicitud, 

enviara copia a la Secretaría de Hacienda, para que la misma exija al interesado que haga el 

depósito en la Tesorería de la Federación, el cual debe ser equivalente al monto de los impuestos de 

importación dispensados, o de otra garantía, siempre que ésta sea admitida por el Departamento de 

Contraloría. 

ARTICULO 4º.- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, al manifestar al interesado la 

resolución sobre los materiales que se pueden importar al amparo de la franquicia, como lo dispone 

el artículo anterior, le fijará un plazo dentro del cual deberá presentar los planos, especificaciones y 

presupuestos de las construcciones que pretenda llevar a cabo de conformidad con los requisitos 

que la propia Secretaría de Comunicaciones le señale en cada caso. 

ARTICULO 5º.- Satisfechos los requisitos que señalan los artículos anteriores, la Secretaría de 

Haciendo girará, por conducto de la Dirección de Aduanas, las órdenes conducentes a la aduana 

que corresponda. 

ARTICULO 6º.- El interesado no podrá emplear los materiales importados con exención de 

impuestos, sino para el fin que exclusivamente señala el artículo 36 de la Ley de 4 de enero de 

1929; en caso contrario, perderá a favor de la Federación el depósito o la parte correspondiente del 

mismo, o, en su caso, el Fisco hará efectiva la garantía proporcionada, sin perjuicio de las sanciones 

en que se incurra por ese hecho. Sin embargo, si circunstancias especiales obligaren al interesado a 

emplear los materiales para fines distintos, solicitará el permiso de la Secretaría de Comunicaciones 

y Obras Públicas, la cual, previo pago de los impuestos y derechos correspondientes, de acuerdo 

con la liquidación que haga la Secretaría de Hacienda, autorizará la aplicación de los materiales a 

los fines solicitados. 

ARTICULO 7º.- Dentro de un plazo que no excederá de un año, los interesados comprobarán a los 

inspectores de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas que los materiales fueron 

realmente utilizados en la construcción o reparación de embarcaciones, ya sea que se trate de una u 

otra cosa, sin perjuicio de las inspecciones que estimare conveniente hacer la Contraloría de la 

Federación. El plazo deberá empezarse a contar desde la fecha en que se hubiere efectuado la 

importación correspondiente. 

ARTICULO 8º.- Los inspectores de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas rendirán ante 

la misma un informe que contenga todos los detalles necesarios acerca de la aplicación que se dio a 

los materiales, y la citada Secretaría remitirá a la de Hacienda una copia de dicho informe. 
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ARTICULO 9º.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al recibir el informe que se especifica 

en el artículo anterior, dará por terminado el asunto y procederá a devolver el depósito o, en su caso, 

a cancelar la garantía. 

ARTICULO 10.- Tratándose de materiales destinados a la reparación de buques, se procederá en la 

misma forma cuando, por la magnitud y demás circunstancias de dichos materiales, fuere posible; 

pero por lo que se refiere a los que se emplean o emplearen por los diversos talleres establecidos o 

que en lo sucesivo se establecieren en la República para la Reparación de embarcaciones en 

pequeña escala, sin precisar en cada caso las embarcaciones que ameritaren tal reparación, será 

necesario celebrar un contrato entre los interesados y la Secretaría de Comunicaciones y Obras 

Públicas, en el cual se fijarán los requisitos que deberán llenarse. 

ARTICULO TRANSITORIO.- El presente reglamento entrará en vigor treinta días después de su 

publicación. 

Por tanto, mando se imprima. Publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los once días del mes de marzo de mil 

novecientos treinta y uno.- P. Ortiz Rubio.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del Despacho de 

Hacienda y Crédito Público, L. Montes de Oca.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del Despacho de 

Comunicaciones y Obras Públicas, J. Andreu Almazán.- Rúbrica.- Al C. Secretario de Gobernación.- 

Presente.” 

Lo comunico a usted para su publicación y demás fines. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D. F., a 19 de marzo de 1931.- El Secretario de Gobernación, Carlos Riva Palacio.- Rúbrica. 

 


