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Ley que Crea

eL
Fondo de Garanfia
y

Fomento
Un paso firme de la política económica ,
del Sr. Presidente Ruiz Cortines, es la
promulgación de la L ey y su Reglamento que tienden a incrementar la
producción agrícola, ganadera y avicala, cuyos textos reproducimos en esta
sección.

RTICULO l L -Se crea el Fondo de GaranA
tía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura que será manejado en fideico-

miso por el Banco de México, S. A., de conformidad con las normas que se establecen en la
presente ley, con las reglas de operación correspondientes y con el contrato de fideicomiso que
celebre la Secreüu-ía de Hacienda y Crédito Público con el Fiduciario.
ARTICULO 2Q-El Fondo quedará constituído:
!.- -Con los recursos que integran actualmente el Fondo Nacional de Garantía Agrícola;
II.--Con el importe de los fideicomisos o de
los fondos constituídos por el Gobierno Federal
para el otorgamiento de créditos a la agricultura
que están siendo operados a través de las instituciones de crédito privadas;
IU.-- Con una aportación inicial de ..... .
$100.000,000.00 que hará el Gobierno Federal.
IV.-Con los recursos que anualmente seíi.ale el Presupuesto de E gresos de la Federación;
V.-Con el producto de las inversiones que
con recursos del fondo se realicen;
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VI.- Con el producto ele las primas que provengan del servicio ele garantía que el Fondo otorgue; y
VII.- Con los demás recursos con que resuelva incrementarlo el Ejecutivo Federal.
ARTICULO 3Q--- D entro ele las limitaciones
establecidas en la presente ley y las que se establezcan en las reglas de operación respectivas y
en el contrato de fideicomiso, el Fiduciario podrá realizar las siguientes operaciones:
l.-Garantizar a las instituciones de crédito
privadas, la recuperación de los préstamos que
otorguen a la agricultura;
H.- Descontar en casos necesarios a las instituciones de crédito privadas títulos de crédito
provenientes de préstamos otorgados a la agricultura.
III.--Abrir créditos y otorgar préstamos a las
instituciones de crédito privadas, con objeto de
que éstas a su vez abran créditos a los agricultores.
!V.-Realizar las demás que se fijen en las
reglas de operación, siempre que sean por conducto de las instituciones de crédito privadas.
ARTICULO 4Q-El Fiduciario podrá emitir
valores pero para ello se requerirá la aprobación
previa del Ejecutivo, respecto al monto de las
emisiones, a sus características y a los planes de
inversión del producto de los valores que proponga emitir.
ARTICULO 5Q-Las operaciones a que se
ele esta ley, se sujetarán a
refiere el artículo
las siguientes no1mas:
l.-Sólo se efectuarán en relación con créditos ele habilitación y avío y refaccionarios que
hayan sido otorgados o concertados para el cultivo de artículos básicos para la alimentación y
en casos necesarios, que calificará el Comité Técnico, de artículos de exportación. Se exceptúan
de esta regla los créditos a la ganadería y a la
avicultura a que se refiere el artículo 13;
II.-- Sólo podrán garantizarse los créditos
o
agrícolas cuando el
cumpla con alguno de los s1gmentes reqmsitos:
a) Invertir con recursos propios la parte que
señalen las reglas de operación del presupuesto
para cuyos fines se otorgue el financiamiento o,
b) Tener bienes suficientes para responder
del financiamiento total, independientemente del
valor que se espere de la cosecha.
III.-Los créditos que sean objeto de la garantía, los que se descuenten y los que se otorguen con recursos provenientes del Fondo deberán estar do cumentados y requisitados conforme
a lo dispuesto en las Leyes Generales de Títl!-los
y Operaciones de Crédito .Y G_eneral de.
ciones de Crédito y Orgamzacwnes Auxiliares, y
a la presente ley.
ARTICULO 60-No podrán garantizarse los
créditos que hayan sido otorgados en condiciones que sean susceptibles de asegurarse a través
del Seguro Agrícola Integral y Ganadero. Para
este efecto, las reglas de operación determinarán
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los límites y las normas a que se sujetarán las
garantías que otorgue el Fondo, en relación con
las reglas del Seguro Agrícola.
ARTICULO 79--La garantía del Fondo no
excederá del 60% del crédito otorgado o concertado, según lo establezcan las reglas de operación; pero dicha garantía sólo se hará efectiva
en relación con la cantidad que realmente se
haya ejercido, conforme al calendario correspondiente.
·
El Fiduciario se subrogará en los derechos de
la institución acreedora por las cantidades que les
pague con motivo de la garantía otorgada y dichas instituciones suscribirán, con sujeción a las
normas legales, los documentos que se requieran
para que tales derechos queden a favor del mismo Fondo.
ARTICULO 89--Se crea un Comité Técnico
integrado por nueve miembros nombrados respectivamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, el Banco de México, S. A., el Banco
Nacional de Comercio Exterior, la Asociación de
Banqueros de México, el Consorcio del Seguro
Agrícola y un representante de los ejidatarios,
otro de los pequeños agricultores y uno de los
ganaderos que serán designados por el Ejecutivo.
El Comité tendrá las siguientes facultades:
l. --Aprobar las operaciones que se realicen
con cargo al Fondo, en los términos de esta ley,
de las reglas de operación y del contrato de fideicomiso respectivos.
H.-Aprobar el presupuesto anual de gastos
que presente el fiduciario.
III.-Fijar las primas que deban cobrarse por
el otorgamiento de garantías, -a"Sí como los intereses para las demás operaciones a que se refiere el artículo 39
IV.- Las que se le atribuyan en esta ley, en
las reglas de operación y en el contrato de fideicomiso respectivo.
ARTICULO 99-El Fiduciario deberá reservarse las facultades necesarias para que, cuando
lo juzgue oportuno pueda efectuar auditorías,
exigir estados de contabilidad, documentos y
demás datos a los agricultores, según el caso, directamente o por conducto de la institución de
crédito que haya intervenido en la operación
respectiva.
ARTICULO 10.-Todas las operaciones a
que se refiere la presente ley sólo podrán efec-

tuarse por conducto de las instituciones de crédito privadas.
ARTICULO 11.- -El Fiduciario mantendrá
invertidos en valores del Estado por lo menos el
10% del importe de las garantías que otorgue.
ARTICULO 12.-Con cargo al fondo se cubrirán los gastos que demande el manejo del fideicomiso, incluyendo los honorarios que puedan
corresponder al Fiduciario conforme al contrato
de fideicomiso respectivo.
ARTICULO 13.-En la forma en que se determine en las reglas de operación, son susceptibles de realizarse las operaciones mencionadas en
el artículo 39 de esta ley, cuando se trate del
otorgamiento de créditos a la avicultura y la
ganadería.
El Fiduciario, con cargo al Fondo, podrá
efectuar las operaciones a que se refiere el párrafo anterior, por conducto del Banco Nacional
de Comercio Exterior, S. A., exceptuándose en
ese caso lo dispuesto en el artículo 10 de esta
ley.
ARTICULO 14.-Queda facultada la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para fijar
las normas complementarias en el contrato de
fideicomiso que celebre con el Banco de México,
S. A. El Ejecutivo expedirá el reglamento de
esta ley.
TRANSITORIOS:
ARTICULO PRIMERO.- El Ejecutivo Federal determinará, por conducto de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, la forma y plazo
como deba hacerse la aportación inicial que se
cita en la fracción III del artículo 29 de esta ley.
ARTICULO SEGUNDO.-Se derogan el decreto de 21 de marzo de 1944, publicado en el
"Diario Oficial" de la Federación el 12 de mayo
del mismo año, relativo al Fondo Nacional de
Garantía Agrícola y las demás disposiciones que
se opongan a la presente ley.
ARTICULO TERCERO.-Las garantías que
estén en vigor en la fecha de esta ley, otorgadas
con cargo al Fondo de Garantía Agrícola, continuarán rigiéndose por las disposiciones legales
vigentes en la época en que se establecieron y
el fiduciario cuidará de conservar la provisión de
fondos que sea necesaria para satisfacer, en su
caso, esas garantías.

Reglamento de la Ley
REGLAS GENERALES
RTICULO 19-El fondo será manejado en
A
fideicomiso por el Banco de México, S. A.,
de conformidad con las disposiciones contenidas

en la ley y en este reglamento, y con las normas
complementarias que dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el contrato de fideicomiso respectivo.
ARTICULO 29-De acuerdo con el artículo
9
8 de la ley, el Comité Técnico del Fideicomiso
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quedará constituido por 9 miembros que serán
designados: 3 por el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, para representar a los ejidatarios, pequeños
agricultores y ganaderos; los 6 restantes, respectivamente, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, el Banco de México, S. A., el Banco
Nacional de Comercio Exterior, S. A., la Asocia-
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ción de Banqueros de México y el Consorcio del
Seguro Agrícola. Por cada miembro propietario
se designará un suplente.
Las autoridades u organismos señalados podrán remover, libremente a los miembros que
hayan designado.
ARTICULO 3''-Son facultades del Comité
Técnico:
I. - AutorizaT las operaciones que se realicen
con cargo al fondo;
H .--Fijar, a proposición del Fiduciario, los
intereses, primas y honorarios que deberán cobrarse en virtud de las operaciones;
III.- Aprobar el presupuesto anual de gastos
que f01mule el Fiduciario;
IV.- Las demás que le atribuyan la ley, el
presente reglamento y el contrato de fideicomiso
respectivo.
ARTICULO 4''--El Comité sesionará con la
periodicidad que las circunstancias exijan, debiendo reunü·se por lo menos una vez al mes.
Para que haya quórum se requiere la presencia de cinco de sus miembros.
ARTICULO
como Presidente
del Comité uno ele sus miembros, designado
anualmente por los componentes del Comité.
Los asuntos se resolverán por mayoría de votos correspondiendo al Presidente voto de calidad.
ARTICULO 6L-Los miembros del Comité
percibirán como honorarios $100.00 por junta
a la que efectivamente asistan, sin que en ningún caso puedan ser superiores a $500.00 por mes.
ARTICTJLO 79- Fungirá como Secretario del
Comité una persona distinta de sus miembros
designada por éstos, quien percibirá los honorarios que el propio Comité le asigne.
ARTICULO 8L-Para el manejo del Fondo,
el Banco de México designará al personal técnico
y administrativo necesario, conforme al presupuesto que apruebe el Comité Técnico.
ARTICULO
Todos los gastos que demande el manejo del Fondo, así como los honorarios que correspondan al Fiduciario, al Comité
Técnico y al Secretario del Comité, serán cubiertos con cargo al propio Fondo.
ARTICULO 10.- Los bienes que el Fiduciario llegare a adjudicarse con motivo de las operaciones que realice, deberá enajenarlos en un
plazo no mayor de un año. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atendiendo circunstancias especiales, podrá ampliar dicho plazo.
Para su venta el Fiduciario deberá tomar como
base avalúos practicados por instituciones nacionales de crédito.
Se exceptúan de la enajenación a que se
refiere el párrafo anterior, los títulos de crédito
y otros valores, así como los derechos que llegare a adjudicarse el Fiduciario.
D E LAS OPERACIONES

ARTICULO 11.- Con cargo al Fondo, el Fiduciario podrá realizar las siguientes operaciones:
l.- Garantizar a l?.s instituciones de crédít.o
privado, la recuperación de los préstamos que
otorguen a la agricultura, ganadería y avicultura;
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H.--Descontar a las instituciones de crédito
privadas títulos de crédito provenientes de préstamos otorgados a la agricultura, ganadería y
avicultura;
III.- Abrir créditos y otorgar préstamos a las
instituciones de crédito privadas a efecto de que
éstas lo hagan a su vez con lo agricultores,
ganaderos y avicultores.
ARTICULO 12.- La Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, previa opinión favorable de la
de Agricultura y Ganadería, podrá autorizru·
la celebración de otras operaciones, con cargo al
Fondo, cuando puedan traducirse en beneficio
para la agricultura, ganadería y avicultura, y
siempre que se realicen a través de las instituciones de crédito privadas y se sujeten a los
requisitos que establezca la propia Secretaria.
ARTICULO 13.- El Fiduciario podrá emitir
valores con cargo al Fondo, previa autorización del Ejecutivo Federal, que otorgará por
conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público. El contrato ele fideicomiso determinará
las reglas generales a que se someterán estas
emisiones.
ARTICULO 14.·- Las operaciones a que se
refiere el artículo 39 de la ley, se sujetarán a las
siguientes normas generales:
l.-Sólo se efectuarán con relación a créditos de habilitación o avío y refaccionarios;
II.- El Fiduciario deberá reservar las facultades necesarias para efectuar auditorías, exigir
estados de contabilidad, documentos y demás
datos a los agricultores, ganaderos y avicultores,
según el caso, directamente o por conducto de
la institución que haya intervenido en la operación respectiva;
IH.- Los créditos materia de la operación
deberán contener las formalidades, plazos, garantías y demás requisitos establecidos por la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito y la
Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares.
ARTICTJLO 15.- Tratándose de créditos a
la agricultura, el Fiduciario realizará operaciones con cargo al Fondo, cuando aquéllos se hayan
otorgado para el cultivo de artículos básicos
para la alimentación, o artículos de exportación,
en casos necesarios, que el Comité Técnico deberá
resolver con el acuerdo unánime de sus miembros.
ARTICULO 16.-El Fiduciario se abstendrá
de realizar las operaciones a que se refiere este
Reglamento, cuando los créditos otorgados a los
agricultores, ganaderos o avicultores fijen intereses superiores al 12 % anual.
Igualmente se abstendrán de realizar dichas
operaciones con las instituciones de crédito a
las que se demuestre que cobran cargos o intereses que no aparezcan en los contratos de crédito
respectivos, o no se hagan expresamente del conocimiento del Fiduciario.
El Comité Técnico del Fideicomiso podrá
dete1minar, mediante reglas generales, el interés máximo que puedan cobrar las instituciones
en los créditos que sean susceptibles de operar
con el Fondo, el cual en ningún caso será superior al fijado en el primer párrafo de este
artículo.
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ARTICULO 17.-La garantía del Fondo no
excederá del 60% del crédito otorgado o concertado y sólo se hará efectivo en relación con la
cantidad que realmente se haya ejercido conforme al calendario correspondiente.
El Comité Técnico determinará en cada caso
el monto total de la garantía, dentro del limite
establecido en el párrafo anterior, tomando en
cuenta las circunstancias que medien en la operación de que se trate.
ARTICULO 18.-Los créditos susceptibles de
garantizarse deberán reunir los siguientes requisitos:
l.-Que reúnan las características señaladas
en el artículo 59 de la ley; y
II.- Que el habilitado o refaccionado haya
invertido con recursos propios la parte que señale el contrato de fideicomiso , en relación con el
presupuesto para cuyos fines se otorgue el financiamiento o tengan bienes suficientes para responder del financiamiento total, independientemente del valor de la cosecha o de los productos
respectivos.
ARTICULO 19.-La garantía sólo podrá
referirse al principal, sin que pueda extenderse
a los intereses u otras prestaciones.
ARTICULO 20.--Las garantías sólo se harán
efectivas cuando la falta de recuperación se
provoque por las causas imprevisibles o incontrolables que determinen las reglas de operación.
ARTICULO 21.-La garantía quedará otorgada mediante contrato en el que deberá hacerse
constar, además de las especificaciones inherentes al mismo:
l.-El importe de la prima que deberá pagar
la institución de crédito respectiva;
II.-Las facultades que el Fiduciario se reserva y a que se refiere el artículo 14, fracción
II de este Reglamento;
III.--Que, en caso de tener que cubrir las
garantías, se subroga en la proporción correspondiente, a los derechos del acreedor, con todas
las facultades necesarias para ejercitar, conjunta
o separadamente con el propio acreedor, los
derechos de éste en la vía judicial o siguiendo
los procedimientos establecidos en los artículos
111, 140 y 141 y demás relativos de la Ley General de Instituciones de Crédito;
IV.-Que, cuando las circunstancias lo requieran, el Banco de México podrá exigir de la
institución de crédito que designe interventor,
en los términos del artículo 327, párrafo segundo,
de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito;
V.-Que, en caso de cubrir la garantía, las
sumas que se recuperen del deudor, anterior o
posteriormente al pago efectuado por el Fondo,
se repartirán a prorrata entre el Fiduciario, por
la suma garantizada, y el acreedor, por el importe insoluto de su crédito por concepto de principal; y
VI.- Que el Fiduciario se releva de la obligación de pagar la garantía concertada:
a) Si por negligencia de la institución de crédito ésta pierde los privilegios a que se refiere
el párrafo primero del artículo 327 de la Ley de
Títulos y Operaciones de Crédito;
b) Si libera una parte de los bienes dados en
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garantía por el deudor o permite la sustitución
de los mismos, sin autorización expresa del Fiduciario;
e) Si el acreedor no hace exigible anticipadamente el crédito contra el deudor, cuando éste
use los fondos para fines distintos a los especificados o muestre una manifiesta negligencia en
la administración del negocio; y
d) Si el acreedor no cumple con las determinaciones del contrato de garantía respectivo.
ARTICULO 22. - Tratándose de créditos a
la agricultura no podrán garantizarse los que
señalan el artículo 69 de la ley y al efecto la
Secretaría de Hacienda en las nonnas complementarias fijará, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Ganadería, los límites a
que se sujetarán las garantías del Fondo con
relación a las reglas del Seguro Agrícola.
ARTICULO 23.-A efecto de que el Fiduciario pueda descontar títulos de crédito otorgados
a favor de las instituciones de crédito privadas,
se requiere:
l.- Que los títulos provengan de préstamos
de habilitación o avío y refaccionarios y reúnan
las condiciones señaladas en este Reglamento;
II.- Que el acreditante se obligue expresamente a seguir vigilando la inversión correcta de
los fondos y de cuidar y conservar las garantías
otorgadas, en los términos del artículo 327, párrafo tercero, de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito; y
III.-Que los contratos respectivos se encuentren debidamente inscritos en el R egistro Público correspondiente.
ARTICULO 24.--Las operaciones de préstamo a que se refiere el artículo 3 9 , fracción III
de la ley, se sujetarán a las normas complementarias que se establezcan en el contrato de fideicomiso respectivo.
ARTICULO 25.--La Secretaria de Hacienda
y Crédito Público, en los términos del artículo
14 de la ley que crea el Fondo expedirá, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y
Ganadería, las normas complementarias en el
contrato de fideicomiso.
TRANSITORIOS :
ARTICULO PRIMERO.- En cuanto el Fondo empiece a operar, la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público procederá a ravocar el fideicomiso relativo al Fondo Nacional de Garantía
Agrícola, a efecto de incorporar los recursos del
mismo al Fondo de Garantía y Fomento para la
Agricultura, Ganadería y Avicultura. En tanto
ello no se realice, el Fondo mencionado en primer término seguirá operando conf01me a las
normas que lo rigen.
ARTICULO SEGUNDO.-La Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, incorporará asimismo, a medida que vayan recuperándose, las
sumas entregadas en fideicomiso a las instituciones de crédito privadas, con destino a la agricultura.
ARTICULO TERCERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el "Diario Oficial" de la Federación.

