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REGLAMENTO DE LA LEY QUE CREA EL FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO 
PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA 

 
Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1955 

 
TEXTO VIGENTE 

Última reforma publicada DOF 10-05-2007 

 
 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

 
ADOLFO RUIZ CORTINES, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de 

las facultades que al Ejecutivo de la Unión otorgan la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política 
de la República y el artículo 14 de la Ley que crea el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, 
Ganadería y Avicultura, expido el siguiente 

 

REGLAMENTO DE LA LEY QUE CREA EL FONDO DE GARANTIA Y FOMENTO PARA LA 
AGRICULTURA, GANADERIA Y AVICULTURA 

 
Reglas Generales 

 
Artículo 1º.- El Fondo será manejado en fideicomiso por el Banco de México, de conformidad con las 

disposiciones contenidas en la Ley que Crea el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, 
Ganadería y Avicultura, este reglamento, el contrato de fideicomiso del Fondo, las reglas de operación del 
fideicomiso, las normas complementarias que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
demás normativa aplicable. 

Artículo reformado DOF 23-12-1993, 10-05-2007 

 
Artículo 2º.- De acuerdo con el artículo 8 de la Ley que Crea el Fondo de Garantía y Fomento para la 

Agricultura, Ganadería y Avicultura, el Comité Técnico del fideicomiso quedará integrado por 9 miembros 
propietarios que, tratándose de servidores públicos, tendrán preferentemente el nivel jerárquico de 
Director General o su equivalente en la Administración Pública Federal. 

 
Serán miembros del Comité Técnico del fideicomiso: 
 
I.- Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
 
II.- Un representante de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación; 
 
III.- Un representante del Banco de México; 
 
IV.- Un representante del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C, Institución de Banca de 

Desarrollo; 
 
V.- Un representante de la Asociación de Bancos de México, A.C.; 
 
VI.- Un representante del Consorcio Mexicano del Seguro Agrícola Integral y Ganadero, S.A. de C.V., 

o aquel que lo sustituya; y 
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VII.- Tres representantes, uno por cada uno de ellos, de los ejidatarios, pequeños agricultores y 
ganaderos, respectivamente, que serán designados por el Ejecutivo Federal, por conducto de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

 
Por cada miembro propietario se designará un suplente, quien deberá suplirlo en sus ausencias y que, 

tratándose de servidores públicos, tendrá preferentemente el nivel jerárquico de Director General Adjunto 
o su equivalente en la Administración Pública Federal. 

 
Las autoridades y entidades señaladas podrán remover libremente a los miembros que hayan 

designado, mediante notificación por escrito, dirigida al Secretario del Comité Técnico del fideicomiso. 
Artículo reformado DOF 23-12-1993, 10-05-2007 

 
Artículo 3º.- Son facultades del Comité Técnico: 
 
I.- Autorizar las operaciones que se realicen con cargo al fondo; 
 
II.- 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 formule el Fiduciario; 
 
IV.- Las demás que le atribuyan la Ley que crea el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, 

Ganadería y Avicultura, el contrato de fideicomiso del Fondo y las reglas de operación correspondientes. 
Fracción reformada DOF 10-05-2007 

 
Artículo 4º.- El Comité sesionará con la periodicidad que las circunstancias exijan, debiendo reunirse 

por lo menos una vez al mes. 
 
Para que haya quórum se requiere la presencia de cinco de sus miembros. 
 
Artículo 5º.- Actuará como Presidente del Comité uno de sus miembros, designado anualmente por 

los componentes del Comité. 
 
Los asuntos se resolverán por mayoría de votos correspondiendo al Presidente voto de calidad. 
 
Artículo 6º.- Los servidores públicos que participen en el Comité Técnico del fideicomiso realizarán 

sus funciones en forma honorífica. 
Artículo reformado DOF 10-05-2007 

 
Artículo 7º.- Fungirá como Secretario del Comité Técnico del Fondo, una persona distinta de sus 

miembros que será designada por éstos, quien percibirá los honorarios que el propio Comité le asigne, 
sujeto a la normativa aplicable. 

 
Cuando la designación de Secretario del Comité Técnico recaiga en un servidor público, éste 

desempeñará sus funciones en forma honorífica. 
Artículo reformado DOF 10-05-2007 

 
Artículo 8º.- Para el manejo del Fondo, el Banco de México designará al personal técnico y 

administrativo necesario, conforme al presupuesto que apruebe el Comité Técnico. 
Se deja sin efecto el artículo (en lo referente al Banco de México) DOF 23-12-1993 

 
Artículo 9º.- 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. 
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Artículo 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 corno los derechos que llegare a adjudicarse el Fiduciario. 
 

De las Operaciones 
 
Artículo 11.- Con cargo al patrimonio del Fondo, el Fiduciario podrá realizar las siguientes 

operaciones: 
 
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, la recuperación de 
los préstamos que se otorguen a los productores agropecuarios o 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 el 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. 

Fe de erratas al artículo DOF 16-05-1955. Reformado DOF 10-05-2007 

 
Artículo 12.- La Secretaría de Hacienda y Crédito público, previa opinión favorable de la de 

Agricultura y Ganadería, podrá autorizar 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 
Secretaría. 

 
Artículo 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 de 
fideicomiso determinará las reglas generales a que se someterán estas emisiones. 

 
Artículo 14.- Las operaciones a que se refiere el artículo 3 de la Ley que Crea el Fondo de Garantía y 

Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura se sujetarán a las siguientes normas generales: 
 
I.- Solo 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.- Solo podrán garantizarse los financiamientos a que se refiere la fracción anterior cuando el 

acreditado cumpla con alguno de los siguientes requisitos: 
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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.- El Fiduciario deberá reservarse las facultades necesarias para que, cuando lo juzgue oportuno, 

pueda efectuar auditorias, 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, y 

 
IV.- Los créditos que sean objeto de la garantía, los que se descuenten y los que se otorguen con 

recursos provenientes del Fondo deberán estar documentados y requisitados conforme a lo dispuesto en 
la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, la Ley que Crea el Fondo de Garantía y Fomento 
para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, así como la normativa que resulte aplicable. 

Fe de erratas al artículo DOF 16-05-1955. Reformado DOF 10-05-2007 

 
Artículo 15.- (Se deroga.) 

Artículo derogado DOF 10-05-2007 

 
Artículo 16.- El Fiduciario se abstendrá de realizar las operaciones a que se refiere este reglamento 

con las instituciones de banca múltiple, las uniones de crédito, los almacenes generales de depósito y los 
demás intermediarios financieros no bancarios que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
en los casos en 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 determinar, mediante reglas generales, el interés máximo que 

puedan cobrar las instituciones de banca múltiple, las uniones de crédito, los almacenes generales de 
depósito y los demás intermediarios financieros no bancarios que determine la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en los créditos que sean susceptibles de operar con el Fondo. 

Fe de erratas al artículo DOF 16-05-1955. Reformado DOF 10-05-2007 

 
Artículo 17.- La garantía del Fondo no excederá del 60% del crédito otorgado o concertado, según lo 

establezcan las reglas de operación, y solo se hará efectiva en relación con la cantidad que realmente se 
haya ejercido conforme al calendario correspondiente. 

Artículo reformado DOF 10-05-2007 

 
Artículo 18.- Los créditos susceptibles de garantizarse deberán reunir las características señaladas 

en el artículo 5 de la Ley que Crea el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y 
Avicultura. 

Artículo reformado DOF 10-05-2007 

 
Artículo 19.- La garantía sólo podrá referirse al principal, sin que pueda extenderse a los intereses u 

otras prestaciones. 
 
Artículo 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. 
 
Artículo 21.- La garantía quedará otorgada mediante el contrato en el que deberá hacerse constar, 

además de las especificaciones inherentes al mismo: 
Párrafo reformado DOF 10-05-2007 
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I.- El importe de la prima que deberán pagar las respectivas instituciones de banca múltiple, uniones 
de crédito, almacenes generales de depósito y demás intermediarios financieros no bancarios que 
determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

Fracción reformada DOF 10-05-2007 

 
II.- Las facultades que el Fiduciario se reserva y a que se refiere el artículo 14, fracción lII, de este 

reglamento; 
Fracción reformada DOF 10-05-2007 

 
III.- Que, en caso de tener que cubrir las garantías, el Fiduciario se subroga en la proporción 

correspondiente, a los derechos de la institución de banca múltiple, unión de crédito, almacén general de 
depósito y demás intermediarios financieros no bancarios 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 las disposiciones legales que a cada intermediario 
financiero le resulte aplicable. 

Fe de erratas a la fracción DOF 16-05-1955. Reformada DOF 10-05-2007 

 
IV.- Que, cuando las circunstancias lo requieran, respecto de créditos de refacción o de habilitación o 

avío, el Fiduciario podrá exigir 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 que designen interventor, en los términos del artículo 327, 
párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; 

Fracción reformada DOF 23-12-1993, 10-05-2007 

 
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 banca múltiple, unión de crédito, almacén general de 
depósito o intermediario financiero no bancario que determine la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, respecto de créditos de refacción o de habilitación o avío, éste pierde los 
privilegios a que se refiere el párrafo primero del artículo 327 de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito; 

Inciso reformado DOF 10-05-2007 

 
b)  Si libera una parte de los bienes dados en garantía por el deudor o permite la sustitución de 

los mismos, sin autorización expresa del Fiduciario; 
 
c)  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. 

 
Artículo 22.- (Se deroga.) 

Fe de erratas al artículo DOF 16-05-1955. Derogado DOF 10-05-2007 

 
Artículo 23.- A efecto de que el Fiduciario pueda descontar títulos de crédito otorgados a favor 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, se requiere: 
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I.- Que los títulos provengan de préstamos 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 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 Registro Público de 

Comercio correspondiente. 
Artículo reformado DOF 10-05-2007 

 
Artículo 24.- Las operaciones de préstamo a que se refiere el artículo 3, fracción III, de la Ley que 

Crea el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura se sujetarán a las 
normas complementarias que se establezcan en el contrato de fideicomiso respectivo. 

Artículo reformado DOF 10-05-2007 

 
Artículo 25.- (Se deroga.) 

Artículo derogado DOF 10-05-2007 

 

TRANSITORIOS: 
 
Artículo Primero.- En cuanto el Fondo empiece a operar, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

procederá a revocar 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 conforme a las normas 
que lo rigen. 

 
Artículo 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. 

 
Artículo Tercero.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

"Diario Oficial" de la Federación. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los 

veintiún días del mes de abril de mil novecientos cincuenta y cinco.- Adolfo Ruiz Cortines.- Rúbrica.- El 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, Antonio Carrillo Flores.- Rúbrica.- El Secretario de 
Agricultura y Ganadería, Gilberto Flores Múños.- Rúbrica. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA 
 

FE DE ERRATAS al Reglamento de la Ley que crea el Fondo de Garantía y Fomento para 
la Agricultura, Ganadería y Avicultura, publicado el día 6 del presente. 
 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 1955 

 
Artículo 11, fracción I, renglón, dice: 
 
"I.- Garantizar a las instituciones de crédito privado”, 
 
Debe decir: 
 
"I.- Garantizar a las instituciones de crédito privadas”, 
 
Artículo 14, fracción II, renglón 1, dice: 
 
"II.- El Fiduciario deberá reservar las facultades nece-“ 
 
Debe decir: 
 
"II.- El Fiduciario deberá reservarse las facultades nece-“ 
 
Artículo 16, párrafo segundo, renglón 1, dice: 
 
"Igualmente se abstendrán de realizar dichas operacio-“ 
 
Debe decir: 
 
"Igualmente se abstendrá de realizar dichas operacio-“ 
 
Artículo 21, fracción III, renglón 6, dice:  
 
"cedimientos establecidos en los artículos 111, 140 y 141 y” 
 
Debe decir: 
 
"cedimientos establecidos en los artículos 111, 140, 141 y” 
 
Artículo 22, renglón 2, dice: 
 
"no podrán garantizarse los que señalan el artículo 6o. de la" 
 
Debe decir: 
 
"no podrán garantizarse los que señala el artículo 6o. de la" 
 
México, D. F., a 14 de mayo de 1955. 
 
LA DIRECCION 
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LEY del Banco de México. 
 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1993 

 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor el 1o. de abril de 1994, con excepción del segundo párrafo de 

este artículo y de los artículos tercero y décimo tercero transitorios, los cuales iniciarán su vigencia al día 
siguiente de la publicación de la Ley en el Diario Oficial de la Federación. 

 
La designación de los primeros integrantes de la Junta de Gobierno será hecha en los términos 

previstos en la presente Ley, con anterioridad al 31 de marzo de 1994. 
 
SEGUNDO.- El periodo del primer Gobernador del Banco vencerá el 31 de diciembre de 1997. Los 

periodos de los primeros Subgobernadores vencerán los días 31 de diciembre de 1994, 1996, 1998 y 
2000, respectivamente, debiendo el Ejecutivo Federal señalar cuál de los periodos citados corresponderá 
a cada Subgobernador. 

 
TERCERO.- Las remuneraciones del Gobernador y de los Subgobernadores a que se refiere el 

artículo inmediato anterior, correspondientes al primer ejercicio financiero del Banco, serán determinadas 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la presente Ley, con anterioridad a que se efectúe la 
designación de los primeros integrantes de la Junta de Gobierno. 

 
CUARTO.- Las instrucciones del Tesorero de la Federación al Banco, en términos de la fracción I del 

artículo 12, no tendrán que efectuarse con la antelación señalada en la propia fracción I de dicho artículo, 
durante un plazo de tres años contado a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. En el transcurso 
de ese mismo plazo, el Tesorero de la Federación podrá seguir librando los cheques y demás 
documentos a que se refiere la fracción III del referido artículo. 

 
QUINTO.- El Banco de México, organismo descentralizado del Gobierno Federal, se transforma en la 

nueva persona de derecho público a que se refiere esta Ley y conserva la titularidad de todos los bienes, 
derechos y obligaciones integrantes del patrimonio del primero. 

 
SEXTO.- El Reglamento Interior del Banco de México deberá expedirse en un plazo no mayor de seis 

meses, contado a partir del día en que quede legalmente instalada la Junta de Gobierno. Hasta en tanto 
se expida dicho Reglamento continuará en vigor el publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 
de julio de 1985, y el recurso previsto en el artículo 64 se presentará ante la Gerencia Jurídica del Banco 
de México. 

 
Cuando en el Reglamento actualmente vigente o en cualquier otro instrumento jurídico se haga 

referencia al Director General del Banco, se entenderá hecha al Gobernador del Banco en el ámbito de 
las atribuciones que le confiere la presente Ley. 

 
SEPTIMO.- Los poderes, mandatos, designaciones de delegados fiduciarios y en general las 

representaciones otorgadas y las facultades concedidas por el Banco de México con anterioridad a la 
entrada en vigor de la presente Ley, subsistirán en sus términos en tanto no sean modificados o 
revocados expresamente. 

 
OCTAVO.- Las monedas metálicas actualmente en circulación pasarán a formar parte del pasivo en el 

balance de la Institución, aplicando el régimen previsto en el artículo 56. 
 
Los fondos del Gobierno Federal depositados en el Banco de México derivados de la diferencia entre 

el valor facial de las monedas entregadas por la Casa de Moneda al propio Banco hasta el día inmediato 
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anterior al que entre en vigor la presente Ley y los costos en que se haya incurrido en su producción, 
quedarán a favor de este último. 

 
NOVENO.- El Banco de México podrá poner en circulación en cualquier tiempo los billetes con fecha 

de emisión anterior a la entrada en vigor de la presente Ley. 
 
DECIMO.- El Banco podrá seguir desempeñando el cargo de fiduciario en los fideicomisos que 

actualmente maneja, que no estén previstos en el artículo 7o. fracción XI, pudiendo recibir de dichos 
fideicomisos depósitos bancarios de dinero. 

 
Tratándose de fideicomisos públicos de fomento económico, el Banco sólo podrá seguir 

desempeñando el mencionado cargo durante un plazo máximo de dos años. El Gobierno Federal a través 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su carácter de fideicomitente único de la 
Administración Pública Centralizada, convendrá con la institución de crédito que al efecto determine, los 
actos conducentes a la sustitución de fiduciario en los citados fideicomisos. Los créditos que el Banco de 
México haya otorgado con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley a los 
fideicomisos mencionados en el párrafo inmediato anterior, podrán mantenerse hasta su vencimiento e 
incluso renovarse una o más veces por un plazo conjunto no mayor de veinte años. 

 
En caso de fideicomisos distintos de los señalados en el segundo párrafo de este artículo, el Banco 

quedará facultado para renunciar a la encomienda fiduciaria cuando así lo estime conveniente. En estos 
casos el fiduciario sustituto será designado por las personas que a continuación se señalan, en el orden 
en que están mencionadas: las facultadas para ello de conformidad con el acto jurídico que rija al 
fideicomiso; el o los fideicomitentes; el o los fideicomisarios, individualizados, o, a falta de las anteriores, 
el propio Banco de México. En tanto el Banco continúe siendo fiduciario en estos fideicomisos podrá 
concederles financiamiento con carácter extraordinario para evitar eventuales incumplimientos de sus 
obligaciones. 

 
DECIMO PRIMERO.- En tanto el Banco de México expide las disposiciones a que se refiere esta Ley, 

seguirán aplicándose las emitidas con anterioridad a su vigencia, en las materias correspondientes. Las 
medidas administrativas dictadas con fundamento en disposiciones que por esta Ley se derogan, 
continuarán en vigor hasta que no sean revocadas o modificadas por las autoridades competentes. 

 
DECIMO SEGUNDO.- A los intermediarios financieros que hayan realizado operaciones con 

anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, en contravención a las disposiciones que por ésta 
se derogan, les serán aplicables las disposiciones vigentes al momento en que se hayan realizado tales 
operaciones. 

 
DECIMO TERCERO.- El último ejercicio financiero del Banco de México, organismo descentralizado 

del Gobierno Federal, comenzará el 1o. de enero de 1994 y terminará el 31 de marzo de 1994. Durante 
dicho ejercicio la Institución no quedará sujeta a lo dispuesto por el artículo 7o. de la Ley Orgánica del 
Banco de México. 

 
El primer ejercicio financiero del Banco de México que regula esta Ley se iniciará el 1o. de abril de 

1994 y terminará el 31 de diciembre de 1994. 
 
El remanente de operación del Banco de México correspondiente al ejercicio a que se refiere el 

párrafo primero de este artículo, deberá entregarse al Gobierno Federal a más tardar en el mes de abril 
de 1995. 

 
DECIMO CUARTO.- El Banco de México enviará al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión o, en 

su caso, a su Comisión Permanente, los documentos a que se refiere la fracción I del artículo 51 que 
correspondan al primer ejercicio de la Institución, dentro del mes inmediato siguiente a aquél en que entre 
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en vigor la presente Ley, así como un informe sobre la evolución del financiamiento interno del Banco de 
México y del comportamiento de la cuenta de la Tesorería de la Federación que el propio Banco le lleva 
al Gobierno Federal, durante los meses de enero a marzo de 1994. 

 
Respecto del primer ejercicio de la Institución, el Banco no estará obligado a entregar el informe a que 

se refiere la fracción II del artículo 51. 
 
DECIMO QUINTO.- A partir de la entrada en vigor de la presente Ley y hasta en tanto el valor real 

total del capital más las reservas de la Institución sea superior al veinte por ciento del total de los billetes 
y monedas en circulación más las obligaciones de la Institución a favor de entidades financieras y del 
Gobierno Federal, excepto los depósitos a que se refiere la fracción I del artículo 9o., dicho valor total no 
será incrementado conforme al crecimiento del producto interno bruto en los términos del artículo 53. 
Durante el lapso referido, el Gobierno Federal y el Banco podrán acordar reducciones al citado valor real 
total, siempre que ellas no impliquen disminuir dicho valor a una cantidad que represente un porcentaje 
inferior al mencionado ni tampoco tengan por consecuencia expansión monetaria. 

 
DECIMO SEXTO.- Los depósitos a que se refiere el artículo 132 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito deberán constituirse en Nacional Financiera, S.N.C. Aquéllos recibidos por el 
Banco de México con anterioridad al inicio de vigencia de esta Ley serán conservados y entregados por 
éste de conformidad con las disposiciones aplicables. 

 
DECIMO SEPTIMO.- Cuando las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos u otros ordenamientos 

jurídicos hagan mención a la Ley Orgánica del Banco de México, o a este último, la referencia se 
entenderá hecha a la presente Ley y a la Institución que ésta regula, respectivamente. 

 
DECIMO OCTAVO.- Se abroga la Ley Orgánica del Banco de México del 21 de diciembre de 1984. 
 
Se derogan los artículos 31 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 13, 

párrafos primero y segundo de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, 48, párrafo segundo y 
décimo segundo transitorio de la Ley de Instituciones de Crédito, 24 de la Ley Orgánica del Patronato del 
Ahorro Nacional y las demás disposiciones que se opongan a la presente Ley. 

 
Se deja sin efecto, en lo referente al Banco de México, lo previsto en la fracción VII del artículo 31 de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en los artículos 1o., 8o. y 14 de la Ley que crea el 
Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, así como en los artículos 1o., 
2o., 8o., y 21, fracción IV, del reglamento de dicha Ley. 

 
México, D.F., a 14 de diciembre de 1993.- Dip. Cuauhtémoc López Sánchez, Presidente.- Sen. 

Eduardo Robledo Rincón, Presidente.- Dip. Sergio González Santa Cruz, Secretario.- Sen. Israel 
Soberanis Nogueda, 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 quince días del 
mes de diciembre de mil novecientos noventa y tres.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario 
de Gobernación, José Patrocinio González Blanco Garrido.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la 
Ley que crea el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de mayo de 2007 

 
ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos 1, 2, 3, fracción IV, 6, 7, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 23, y 24; y se 

DEROGAN los artículos 15, 22 y 25 del Reglamento de la Ley que Crea el Fondo de Garantía y Fomento 
para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, para quedar de la siguiente manera: 

 
.......... 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
Segundo.- A la entrada en vigor del presente decreto, se derogan todas aquellas disposiciones que 

se opongan o que contravengan lo previsto en el mismo. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 

cuatro días del mes de mayo de dos mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El 
Secretario de Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Agustín Guillermo Carstens Carstens.- Rúbrica.- El Secretario de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Alberto Cárdenas Jiménez.- Rúbrica. 


