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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fondo de Garantía y
Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de
la República.
VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DECRETA:
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE CREA
EL FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA
Artículo Único. Se reforman los artículos 3o. fracciones I, II, III y IV; 5o. fracciones I y II; 7o. segundo
párrafo; 9o. y 10 y se adiciona el artículo 1o. con dos párrafos; todos de la Ley que Crea el Fondo de
Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, para quedar como sigue:
Artículo 1o.- ...
La canalización y el uso de los recursos del Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y
Avicultura, para el desarrollo del sector agropecuario y forestal, se harán a través de las instituciones de
banca múltiple, de las uniones de crédito, de los almacenes generales de depósito y de los demás
intermediarios financieros no bancarios que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al efecto,
las tasas de interés, primas de garantías y demás requisitos que se aplicarán a las instituciones de banca
múltiple, a las uniones de crédito, a los almacenes generales de depósito y a los demás intermediarios
financieros no bancarios que operen con el Fondo, deberán ser aprobados por el Comité Técnico,
considerando el riesgo financiero y calidad crediticia que representen los intermediarios financieros y sus
acreditados finales.
Los productores que se beneficien con los recursos del Fondo, recibirán financiamiento en condiciones
adecuadas para el desarrollo del sector.
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Artículo 3o.- ...
I.- Garantizar a las instituciones de banca múltiple, a las uniones de crédito, a los almacenes generales de
depósito y a los intermediarios financieros no bancarios que operen con el Fondo, en la recuperación de los
préstamos que se otorguen a los productores agropecuarios y forestales;
II.- Descontar en casos necesarios a las instituciones de banca múltiple, a las uniones de crédito, a los
almacenes generales de depósito y a los intermediarios financieros no bancarios que operen con el Fondo,
títulos de crédito provenientes de préstamos otorgados a los productores agropecuarios y forestales;
III.- Abrir créditos y otorgar préstamos a las instituciones de banca múltiple, a las uniones de crédito, a los
almacenes generales de depósito y a los intermediarios financieros no bancarios que operen con el Fondo,
con objeto de que éstas a su vez abran créditos a los productores agropecuarios y forestales, y
IV.- Realizar las demás que se fijen en las reglas de operación, siempre que sean por conducto de las
instituciones de banca múltiple, de las uniones de crédito, de los almacenes generales de depósito o de los
intermediarios financieros no bancarios que operen con el Fondo.
Artículo 5o.- ...
I.- Sólo se efectuarán en relación con financiamientos que hayan sido otorgados o concertados a personas
físicas o morales cuyas actividades se encuentren relacionadas con la producción, acopio y distribución de
bienes y servicios de o para los sectores agropecuario y forestal, así como de la agroindustria y de otras
actividades conexas o afines, o que se desarrollen en el medio rural;
II.- Sólo podrán garantizarse los financiamientos a que se refiere la fracción I anterior, cuando el
acreditado cumpla con alguno de los siguientes requisitos:
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 actividad productiva a la que se destinen los recursos.
III.- ...
Artículo 7o.- ...
El Fiduciario se subrogará en los derechos de la institución de banca múltiple, de la unión de crédito, del
almacén general de depósito o del intermediario financiero no bancario acreedor, por las cantidades que le
pague con motivo de la garantía otorgada y dicho intermediario financiero suscribirá, con sujeción a las
normas legales, los documentos que se requieran para que tales derechos queden a favor del Fondo.
Artículo 9o.- 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
productores agropecuarios y forestales, según el caso, directamente o por conducto de la institución de banca
múltiple, de la unión de crédito, del almacén general de depósito o del intermediario financiero no bancario
que haya intervenido en la operación respectiva.
Artículo 10.- Todas las operaciones a que se refiere la presente Ley sólo podrán efectuarse por conducto
de las instituciones de banca múltiple, de las uniones de crédito, de los almacenes generales de depósito o de
los demás intermediarios financieros no bancarios que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Segundo.- Para los efectos del presente Decreto, las Uniones de Crédito que reciban de sus socios
depósitos de ahorro, deberán ajustarse a los plazos, requisitos, términos y condiciones que establece la Ley
de Ahorro y Crédito Popular, así como sus reformas subsecuentes.
México, D.F., a 10 de marzo de 2005.- Sen. Diego Fernández de Cevallos Ramos, Presidente.Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Sen. Sara I. Castellanos Cortés, Secretaria.- Dip. Marcos
Morales Torres, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintisiete días del mes de abril de
dos mil cinco.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.Rúbrica.

