
LEY DE CREDITO AGRICOLA. REGLAMENTO DEL REGISTRO 
PUBLICO DEL CREDITO AGRICOLA. TARIFA Y ARANCEL. 

PLUTARCO ELIAS CALLES, Presidente Const;tuc;onal de los Es- 
tados Unidos Mexicanos. o sus hab;tantes, sabed: 

Que de acuerdo con lo dicpuesto en los artículos 89 y 11 tran- 
sitorio de la Constitución General de la República. con lo que pre- 
viene el artículo 3V de la Ley de  22 de noviembre de 1921. y en uso 
de las facultades extraordinaria, de que el H. Congreso de la Unión 
me ha investido por Ley de 31 <ti diciembre de 1925. he tenido a bien 
expedir la siguiente: 

LEY DE CREDITO AGRICOLA 

TITULO I 

Ds las Inst;tuc;o~irs de Crédito Agdcola. 

CAPITULO I 

Del Banco Nac;or:al de Crédito Agrícola. 

Art. 1.-Para la organizacicm y fomento del crédito agrícola en 
la República, se crea el Bancs, Nacional de Crédito Agrícola y so 

autoriían la organización y el funcionamiento de sociedades localea 
y regionales de crédito y de otras instituciones aimilarss en los tór- 
minos de esta Ley. 
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LA POLITICA HACENDARIA Y LA REVOLUCION 

Art. 2.-E1 Banco se ccinstituirá en forma de sociedad anónima. 
de acuerdo con las eiguientes baacs: 

1.-El objeto de la sociedad será: 
a).-Fomentar. reglamentar y vigilar la constitución y el fun- 

cionamiento de las sociedades regionales y locales de crédito 
agrícola: 

b).-Hacer préstamos .le avío, refaccionsrios e inmobiliarios pa- 
ra  fines agrícolas, para la ccinstrucción de obras permanentes destina- 
das al mejoramiento territorial y para la adquisición. el fracciona- 
miento y la colonización de tierras: 

=).-Emitir obligacionri, bonos agrícolas o de caja y bonos hi- 
potecarios y autorizar y gai intizar las emisiones de bonos de caja o 
agrícolas que hagan las soc>edades regionales de crédito: 

d).-Vigilar y garantizar las inscripciones que se hagan en el 
Registro Público del Crédito Agrícola: 

e).-Practicar las operaciones bancarias y comerciales y cele- 
brar los contratos y cjecur.~r los actos que sean conducentes a su 
instituto. 

11.-La duración de la sociedad será de treinta anos. 

111.-El domicilio de la sociedad será la ciudad de México. pe- 
ro podrán establecerse suciirsales y agencias en la República y en 
el extranjero. 

1V.-El capital social estará representado por tres series de 
accrones: 

a).-La serie "P. que sólo ser suscrita por el Gobierno 
Federal. será inalienable. 3 por ningún motivo podrán cambiarse su 
naturaleza ni los derechos que esta Ley le concede; 

b).-La serie "B .  que sólo podrá ser suscrita por los Gobiernos 
Locales: y 

=j.-La serie "C". que podrá ser suscrita por y por 
las sociedades regionales de crédito. 

V.-Las acciones tendrán un valor nominal de $10.00 cada una 

y las de las series " A  y "I3" serán nominativas. 

VI.-Se autoriza a la sociedad para hacer una primera omisión 
de acciones por cincuenta niillones de pesos: para acordar poste&e 



res emisiones de acciones en los términos que señalen los estatutos 

y para colocar las acciones emitidas a medida que vaya siendo ne- 

cesario hacerlo. En ningún caso podrá la  sociedad ofrecer en venta 

las acciones a precio inferior al nominal. 

VI1.-La sociedad no podri constituirse mientras no s e  hayan 

suscrito acciones por valor nominal de veinte millones de pesos. Las 

acciones serán siempre íntegraziente pagadas. 

VII1.-La administración <!e la sociedad estará a cargo de un 

Consejo renovable parcialmente cada dos años. y compuesto de once 

Consejeros propietarios y cinco suplentes. de los cuales cinco Con- 

sejeros propietarios y dos suplentes serán designados por la serie 
s. A": dos Consejeros propietarii,~ y un suplente por la serie "B .  y 

cuatro Consejeros propietarios .; dos suplentes por la serie "C". 
1X.-Los Consejeros de l a  serie "A" serán nombrados por el  

Ejecutivo Federal en la siguiente forma: 

a).-Dos. a propuesta de ii Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público: 

b).-Dos. a propuesta de la Secretaría de Agricultura y Fa- 
mento: 

").-Uno. a propuesta en csrna que hagan las Uniones de  so- 

eizdades locales de crédito. o e n  eu caso las sociedades mismas o* 

ganizadas de acuerdo con asta Ley. 

X.-Los Consejeros de las series " B  y "C" serán designados 

por los accionistas de estas se ;es en 10s términoe que determinen 
los estatutos de la sociedad. El Banco de México deberá designar 

en todo caso uno de  los Consejeros de la serie "C". 
X1.-Sólo podrán ser miembros del Consejo de Administración 

personas que tengan notorios conocimientos y experiencia en asun- 

tos bancarios o agrícolas, o técnicos de reconocida capacidad en ma- 

teria de economía rural. 

XI1.-En ningún caso podrán ser miembros del Consejo de  Ad- 
ministración : 

a).-Las personas designadas para ocupar un puesto de elección 

popular durante todo el tiempo que deba durar su encargo, según la  

Ley. aunque por licencia u otra razón semejante no lo desempeñen: 
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b).-Los funcionarios y empleados públicos: 

c).-Dos o más personas que tengan entre si parentesco de afi- 
nidad o de consanguinidad hasta en tercer grado: 

d).-Dos o más personas que administren. formen parte del 
Consejo de Administración o sean empleados o funcionarios de una 
misma sociedad mercantil: 

e).-DOS O más socios de una misma sociedad en nombre co- 
lectivo o en comandita simple: 

f).-Las personas que tengan litigio pendiente con el Banco. 

XII1.-La remuneración de los Consejeros será de cincuenta pe- 
sos por cada Junta a que asistan, sin que tal remuneración exceda 
de trescientos pesos mensuales. cualquiera que sea el número de 
juntas a que asistieren. Percibirán. además. la participación en las 
utilidades del Banco que señala el inciso c) de la fracción XVII de 
este artículo. 

XIV.-Será facultad indelegable del Consejo de Administración 
resolver sobre todos los asuntos que se refieran a la constitución y 

funcionamiento de sociedades regionales o locales de crédito agrí- 
cola y a las Uniones de sociedades locales: a la emisión y circula- 

ción de bonos agrícolas o de caja y de obligaciones o bonos hipote- 

carios: a la contratación por la sociedad de obras que separada o 

conjuntamente. cuando sean conexas. tengan un valor que exceda da 
diez mil pesos: a la aprobación de proyectos de frsccionamiento. de 

contratos para el mejoramiento y venta de terrenos. de contratos de 

colonización o de contratos de administración de obras permanentes 

de mejoramiento territorial: a la concesión a una misma persona o 
sociedad de créditos que separada o conjuntamente excedan de diez 

mil pesos: a la reglamentación interior del Banco y de las sociedades 

regionales y locales de crédito. a la reglamentación de las opera- 

ciones que el Banco y las sociedades practiquen, y a la intervención 
del Banco en las operaciones del Registro. 

El Consejo podrá nombrar de su seno, en los términos que se- 
ñalen los estatutos. le comiaión o comisiones que sean necesarias pa- 
ra la atención de los diversos asuntos de la sociedad y designará un 
Comité Ejecutivo que podrá resolver. a reserva de que el Consejo 



ratifique sus  acuerdos. sobre rodos los asuntos que suscite la mar- 

cha ordinaria de  la sociedad. 
XV.-LOS consejeros garantizarán su  manejo con depósito. cada 

uno. de  quinientas acciones de  la serie "C. 
XV1.-La vigilancia de  la lociedad estará confiada a dos Comi- 

sarios. uno de  los cuales sera nombrado por los accionistas d e  la 

serie "C" Y el otro por los acci<inistae d e  l a  serie " B .  
Es aplicable a 10s Comisarios lo dispuesto en las fracciones 

XII y XIII que anteceden. 

LOS Comisarios garantizar..n su  manejo con depósito, cada uno, 

de  doscientas cincuenta acciones de  la serie "C. 
XVI1.-Las utilidades que e1 Banco obtenga s e  aplicarán en la 

siguiente forma: 

= ) . S e  separará un 10% ?ara formar el fondo de  reserva de  la 

negociación. hasta alcanzar u:, importe igual al capital social ex- 

hibido: 

b ) . S e  separará la cantidad necesaria para distribuir entre los 

accionistas de  la serie " C  un dividendo preferente ignal al 6% del 

capital exhibido por dichos accionistas; 

e).-Del excedente s e  aplicará hasta un 10% como gratifica- 

ción a los funcionarios y empleados del Banco y basta un  5% como 

remuneración a 10s Consejercc. en los términos que los estatutos 

determinen: 

d).-Del resto de  las utilidades se aplicará la cantidad necesa- 

ria para cubrir un dividendo hasta de 656 sobre el capital exhibido 

por las acciones de  las  series "A" y "B. El importe de  este divi- 

dendo eerá conservado por el Banco y aplicado a la suscripción de  

nuevas acciones d e  las series "A" y " B :  
e).-Las sumas que quedaren después de  hechas las aplicacio- 

nes que anteceden. s e  distribuirán entre las acciones de  la serie " C  
como dividendo adicional. o se llevarán a cuenta especial según lo 

acuerde la Asamblea General <le Accionistas. 

XVII1.-Los estatutos derrrminarán las reglas a que habrá de  

sujetarse la emisión de  accioles. la convocatoria y funcionamiento 

de  las Asambleas. la disolución y liquidación de la CompaEia y las  
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demás que normen e l  func~onamiento de  l a  sociedad: en la inteli- 

gencia de  que cualquiera que sea el número d e  acciones de  la serie .. A". ninguna decisión de  la Asamblea será válida si no ha sido apro- 

bada por dichas acciones. 

CAPITULO 11. 

De las Soeiedndes Reg;onales de Crédito. 

Art. 3.-Las sociedade:. regionales de  crédito agrícola s e  orga- 

nizarán como sociedades anjnimas o como cooperativas. de acuerdo 

con las siguientes bases: 

1.-E1 objeto de  las so:iedades regionales. será: 

a).-Hacer a sus  asociados préstamos de  avío. refaccionarios o 

inmobiliarios para fines agricolas: 

b).-Tomar a sil cargo <i> contratar la construcción o administre- 

ción de  obras permanentes de  mejoramiento territorial: encargarse 

d e  la compra. venta y alquiler en SU caso. a SUS a~ociados,  d e  abo- 

nos. semillas. estacas. aperos. ganados. útiles. maquinaria y demás 

implementos necesarios par;, la exp1otac;ón agrícola: organizar o sd- 
ministrar empresas de  indiistrialización de  los productos agrícolae 

regionales. de  transformacizin y venta en común de  esos productos. 

u otras que sean necesarias o convenientes al mejoramiento eco- 

nómico de  sus asociados: 

c).-Cooperar con el Banco Nacional de  Crédito Agrícola para 

la realiíación de  los postuladas de  esta Ley, y en general. realizar 

las operaciones. celebrar los contratos y ejecutar los actos condu- 

centes e su objeto. 

11.-Podrán ser miembros de  las sociedades regionales: 

a).-Los propietarios. cultivadores de  tierras y empresarios de  

explotaciones agrícolas que desarrollen sus  trabajos dentro de  una 

misma región geográfica o económica de  la República: 

b).-Los usuarios de  aguas. empresarios en la producción de  

energía eléctrica, empresarii~s de  transportes y. en general. los dc- 

m i s  individuos o colectividades que dentro de  la zona comprendida 



por la  sociedad regional sean propietarios. posean o administren tie- 
=**Si aguas. ganadoe. o empresas de  cualquier género cuyo funciona- 

miento afecte a los intereses aprícolas regionales. 

111.-Las sociedades regiatiales no podrán constituirse ni fun- 

cionar con menos de diez socios. 

1V.-El capital mínimo de ias sociedades regionales deberá ser 

de $500.000.00, y dichas sociedades quedan autorizadas para emitir 

acciones por la cantidad que señalen los estatutos o que acuerde 

la  Asamblea General, para conservar estas acciones en su poder y 

para colocarlas a medida que rllo vaya siendo necesario a las ope- 

raciones sociales. 

V.-Las acciones serán ~ i cmpre  nominativas, tendrán un valor 

de  diez pesos cada una y su importe será cubierto en la forma que 

determinen los estatutos; sin q .  e en ningún caso la primera exhihi- 

ción sea inferior al 20% del valL,r de las acciones. ni las exhibiciones 

puedan dejarse pendientes de pago por un plazo mayor 

de cinco años. 

VI.-Las acciones sólo poarán pertenecer a quienes puedan ser 

miembros de la sociedad, de acxerdo con lo que dispone la fracción 

11, no pudiendo ser enajenadas ni en modo alguno gravadas sino jun- 

to con las tierras. los establecimientos industriales. o con los otros 

derechos y circunetancias que eri los términos de la mencionada frac- 

ción hayan sido tomados en cuenta para permitir que su propietario 

ingresara a la sociedad. Los e:.iatutos determinarán el procedimien- 

to que deberá seguirse para la admisión de socios y para la cancela- 

ción de las acciones cuando estas dejen de pertenecer a quienes 

puedan ser propietarios de  ellas. El Banco Nacional de Crédito 

Agrícola tendrá el derecho de oponerse a la admieión de  socios o 

a la cancelación de acciones. 

VIL-El número máximo acciones de cada socio será deter- 

minado en proporción de la cuantía que tengan los derechos o cir- 

cunstancias tomados en cuenta para la admisión de acuerdo con 

la fracción 11. 
VII1.-La administración de la sociedad de  efectuará en los tér- 

minos que el Código de  Comercio señala y en los que fijen los esta- 

tutos; pero siempre con sujeción a las siguientes reglas; 



a).-Los Consejeros no percibirán remuneración alguna por el 
desempeño de sus funciones. aunque sí deberán ser indemnizados 
de los gastos que deban hacer para el cumplimiento de las mismas; 

b).-Los Consejeros deberán ser designados en elección propor- 
cional por la Asamblea General de Accionietaa y un Comisario, por 
lo menos. será designado por la misma Asamblea a propuesta en ter- 
na del Banco Nacional de Crédito Agrícola; 

c ) . S e r á  aplicable a los Consejeros de las sociedades rsgiona- 
les. lo dispuesto en los incisos a), b), c) ,  e) y f )  de la fracción XII 
del artículo 2;  

d).-Los Consejeros deberán residir en la región donde Ia so- 
ciedad opere. 

1X.-Las utilidades que la sociedad obtenga s e  distribuirán en 
la siguiente forma: 

a ) . S e  separará un 40% para la formación del fondo de reser- 
va ordinario. hasta que éste alcance un importe por lo menos igual 
al del capital social exhibido. Una vez constituido el fondo de reser- 
va en los términos del párrafo anterior, se  separará de las utilida- 
de8 anuales por lo menos un 5% para aumentar o reconstituir ese 
fondo: 

b).-El resto de las utilidades podrá ser distribuido como divi- 
dendo entre los accionistas. en proporción al capital exhibido. 

X.-Los estatutos determinarán la manera de convocar las 
Asambleas Generales, el número de votos que a loa accionistas co- 
rrespondan en la Asamblea. la forma y términos en que la liquida- 
ción deberá hacerse y los demás datos necesarios a la buena orga- 
nización y al funcionamiento de la sociedad. El Banco Nacional de 

Crédito Agrícola podrá oponerai a la dieoluc~ón de la eociedad cuan- 
do ésta tenga con él créditos pendientes. 

CAPITULO III. 

De las Soc;sdadas Locales de Créd;to AgAcola. 

Art. &-La organización de las sociedades locales de crédito 
Agrícola se sujetará a las siguientes bases: 



1.-Las sociedades loca le^ se organizarán como compañías de  

responsabilidad ilimitada. 

11.-Las sociedades tendrin por objeto: 

a).-Hacer a SUS a60ciados p ré~ tamos  de  avío o refaccionarios y 

operar con ellos como Caja de  4horros: 

b).-Organizar la explotac;6n agrícola en la localidad y adqui- 

rir para vender o alquilar a su- asociados. o para uso común de  és- 

tos. semillas, sementales. abor.is, aperos. útiles y maquinaria agrí- 

cola. así como construir y administrar almacenes. graneros. presas, 

canales y otras obras permanentes de  mejoramiento territorial. esta- 

blecer empresas de  industrialización de  los frutos agrícolas o de  ven- 

t a  en común de  tales frutos. 

c).-Realizar con sus  asociados. con las sociedades regionales 

y con e l  Banco Nacional de  Crédito Agrícola. las operaciones ban- 

carias que determinen esta Le\- y los estatutos: 

d).-En general. cuidar por la mejor organización económica de  

sus  asociados y por su  progres<, moral y social. 

111.-Podrán ser miembros de  las sociedades locales: 

a).-Las comunidades agrarias existentes de  acuerdo con la Ley: 

b).-Los propietarios. poseedores. arrendatarios. colonos o apar- 

ceros de  tierras en la localidad, que cultiven esas tierras, o atiendan 

su  explotación agrícola personalmente. con ayuda de  sus  familiares 

o de  extraños. siempre que, e n  este Último caso. los extraiios que 

intervengan en su  explotación agrícola, de  un  modo permanente. no 

sean más de  cinco. 

IV.-Los miembros de  las sociedades locales deberán tener sus  

tierras o su  explotación agrícola dentro de  una misma circunscrip- 

ción municipal. o en dos o mas circunscripciones de  esta naturale- 

%a, cuando formen una comunidad económica y social por su  anti- 

güedad, por la unidad de  sus :iiltivos. de  sus  obras materiales o d e  

sus  vías de  comunicación y p,>r el estrecho conocimiento personal 

que unos de otros tengan lo6 a,-ociados. 

V.-Las sociedades locales no podrán iniciar sus  trabajos con 

menos de  veinte asociados. 

VI.-Los requisitos y el que deban seguirse para 

l a  admisión. separación o sxcliisión d e  los socios. serán determina- 
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dos por los estatutos. ea la inteligencia de que no se exigirá cuota 
de admisión a los socios. y de que la admisión. separación o exclu- 
sión. deberán ser objeto de escrupulosa revisión por parte del Ban- 
co Nacional de Crédito Agrícola. 

VIL-Loa asociados deberán participar en las operaciones so- 
ciales y en la formación del fondo social, con una parte de interés 
cuyo importe se determinará en los estatutos en proporción al valor 
medio que tengan anualmente las cosechas. los productos industria- 

les o, en su caso. los ingresos totales del asociado. El importe de 
las pertes de interés podrá ser cubierto por los dsociados hasta en 
cinco abonos anuales. 

VII1.-La administración de la sociedad se organizará de acuer- 
do con lo que determinen los estatutos con sujeción, en todo caso, a 
las siguientes bases : 

a).-La autoridad suprema en la sociedad. será la Junta Ge- 
neral de Asociados. en la que cada asociado representará un voto: 

b).-Las Juntas Generales se  reunirán por lo menos dos vecee 
cada año. y siempre que sea preciso celebrar sesiones extraordinarias: 

=).-Habrá siempre una Comisión de Administración que será 
designada por la Junta General. mediante el sistema de elección pro- 

porcional; 

d).-La inmediata dirección de los asuntos de la sociedad debe- 
rá estar confiada a uno de los miembros de la Comisión de Admi- 
nistración y éste será el representante de la sociedad y tendrá. con 
las restricciones que los estatutos señalen. los poderes que corres- 
ponden al gerente de una sociedad anónima: 

e).-La contabilidad y la caja de las sociedades, la custodia de 

los fondos y valores sociales. así como la realización técnica de sus 
operaciones de crédito. deberán ser confiadas. bajo la dirección del 
Delegado a que se refiere el inciso anterior. a un Contador Cajero 
que designará la Junta de Vigilancia a propuesta en terna del Banco 
Nacional de Crédito Agrícola. 

f).-Habrá siempre una Junta de Vigilancia compuesta por lo 
menos de tres miembros, designados en la Junta General por e1 ais- 
tema de elección proporcional. La Junta de Vigilancia cuidará de 
que todas las operaciones sociales se  ajusten e esta Ley y a los es- 



tatutos, que la sociedad cumpla eus propósitos. que los fondog aocia- 
les sean debida y cuidadosamciite invertid~s. que los socios cumplan 
las obligaciones que les competen y que los funcionarios y emplea- 
dos de la ~ociedad desempeñen eficaz y honestamente sus trabajos: 

g).-Los miembros de la Comisión de Administración y los de la 
Junta de Vigilancia deberán ser asociados, no percibirán retribu- 
ción alguna. serán removibles en cualquier tiempo y podrán ser rs- 

electos; 

h).-Los estatutos determinarán la forma y términos en que 
los asociados pueden apelar ante la Junta General de las decisiones 
de la Comisión de Administración y preverán el nombramiento da 
árbitros que decidan todas las cuestiones que puedan suscitarse en- 
tre los asociados o entre los fiincionarios de la sociedad y cuya reso- 
lución no esté ya  encomendad;^ a los órganos que esta Ley establece. 

1X.-Las bociedadee locales s e  constituirán por el plazo que fi- 
jen los estatutos, y que podrá ser prorrogable indefinidamente con el 
eimple acuerdo tomado a mayoría de votos en la Asamblea General. 

X.-Las utilidades que la sociedad obtenga en sus operaciones, 
serán aplicadas en la siguiente forma: 

a).+% separará en todo caso un 25% para el fondo de previ- 
aión de la sociedad; 

b).-El resto s e  aplicará .a la formación del fondo social de ex- 
plotación hasta que ese fondo tenga un importe igual. por lo menoa. 
a1 50T1 del valor medio en trcs años de las sumas dedicadas por la 

sociedad a hacer préstamos de avío o refaccionarios a sus aeociados: 

=).-&a vez que el fondo social de explotación haya alcanzado 
el ~ a l o r  a qne se refiere el in,:iso que antecede. se separará de las 
utilidades anuales un 10% mas para aumentar el mencionado fondo 
social de explotación, y el resto deberá llevarse a la cuenta de abo- 

rros de loe asociados en proporiión de la parte de interés que a cada 
socio corresponda de acuerdo con lo que  rev viene la fracción VII. 

XI.-Los estatutos deterniinarán la manera de disolverse y 1;- 
suidame las sociedades locale,: pero en caso de disolución o liqui- 
dación. las cantidades existen:es en los fondos de explotación y de 
reserva no serán distribuibles entre los socios. sino que aerán reco- 
gidas por el Banco Nacional de Crédito Agrícola y entregadas por 



éste a la nueva sociedad local que se forme. si se  forma alguna de 
acuerdo con esta Ley en el plazo de un año. a contar de la fecha de la 
disolución. o será aplicado por el Banco Nacional de Crédito Agrícola 
en un fondo especial que se destinará al pago de cuotas o de seguros 
contra plagas. epizootias, granizo. o en general. pérdida de las cose- 
chas o ganados: a le creación y sostenimiento de instituciones de asis- 
tencia para los agricultores. de pensiones de retiro para los agricul- 
tores ancianos. enfermos o inutilizados o a otros fines similares que 
el Consejo determine. 

CAPITULO IV. 

Art. 5 . 4 u a n d o  en una región funcionen por lo menos diez ao- 
ciededes locales. podrán constituir una Unión que se  designará con 

el nombre de la región en que se  forme. Las Uniones de socieda- 
des locales se organizarán en forma cooperativa de responsabilidad 
limitada; tendrán por objeto fomentar el desarrollo de sus asociadas. 
aer intermediarias entre sus asociadas y el Banco Nacional de Cré- 
dito Agrícola para la distribución del crédito que éste les oonceda. 
Y operar como cooperativas para la adquisición, producción o venta 
de aperoa. semillas. ganados. abonos. maquinarias y toda clase de 
implementos. así como de 4rutos y productos ds  la explotación 
agrícola. 

Art. &-Los Bancos Agrícolas. los Refaccionarios y los Almeee- 
11.8 Generales de Depósito que. organizados de acuerdo con la Ley 
General relativa y previa comprobación de su buen estado financie- 
ro, sean autorizados al efecto por la Comisión Nacional Bancaria. 
podrán operar con el Banco Nacional de Crédito Agrícola y con las 
sociedades locales y regionales de crédito, como ~nsiituciones aso- 
ciadas a las de crédito agrícola. Igualmente podrán operar con las 
instituciones de crédito agrícola las sociedades de responsabilidad 
ilimitada que se  organicen entre agricultores para la cría de gana- 

dos. para la adquisición en común de sementales o maquinaria. y pa- 
ra la creación de establecimientos de industrialización de los frutos 
producidos por los asociados, para la venta en común de los frutos o 



prOdUCtOS por los ariiciados o para otros fines agrícolas 
a jnicio del Banco Nacional de  Crédito Agrícola. 

Art. ?.-Para la constituci,:n del Banco, de  las sociedades re- 

gionales y locales, de  las Uniorts de  sociedades locales y de  las so- 

ciedades de responsabilidad i1:rnitada a que s e  refiere el artíciilo 

que antecede. bastará que los xsociados firmen ante el Registrador 

de Crédito e inscriban en el Rr i s t r o  los estatutos de  la sociedad y 

el acta de la primera Junta Gciieral de  asociados. 

Art. $.-El Banco deberá t.ictar iin Reglamento que s e  consi- 

derará parte integrante de los L. tatutos do las Instituciones de  Cré- 
dito Agrícola y conforme al ciiil se organizarán y operarán en to- 

dos los detalles no previstos po. esta Ley, las sociedades regioneles 

y locales de Crédito Agrícola y las Uniones de  sociedades loceles. 

El B-nco podrá introducir en el Reglamento las modificaciones que 

estime pertinentes: pero cuandr, estén funcionando en la República 

por lo menos diez sociedades iei:;ooales y cincuenta sociedades loca- 

les. s61o podrá hacerlo con la aprobación de  la mayoría de  estas so- 

ciedades. Las sociedades regioiiales y locales y las Unionee de  so- 

ciedades loceles, no se estimarán constituidas ni podrán funcionar 

,mientras el Banco Nacional de  C.-édito Agrícola no manifieste su  eon- 

formidad con los estatutos y constituciones de  las mismas. 

Art. 9.-La admisión o sep;iración de  socios y e l  nombramien- 

to de  Consejeros de  las sociedades regionales o Locales o d e  las Unio- 

nes. quedará en todo caso sujeto a la aprobación del Banco Nacional 

do Crédito Agricola. y los misni<<s Consejeros, así como los demás 

funcionarios Y empleados de las eociedades, cualquiera que sea e l  

término por el cual se les designe. podrán ser  removidos en todo 

tiempo y lo serán siempre que 1 . v  pida fundadamente el Banco Na- 
cional de  Crédito Agrícola e n  los términos que señalen los estatutos. 

Art. 10.-E1 Banco Nacional de  Crédito Agrícola tendrá e l  de- 
recho de revisar con la mayor amplitud las cuentas. la documenta- 

ción y las operaciones de  las soc.edades regionales y locales. así co- 

mo de  las Uniones. y de  exigir ci cumplimiento de las preveneioncs 

de  esta Ley y de  los estatutos. Igualmente podrá el Banco exigir 

las responsabilidades civiles o p:nales en que incurran los adminis- 

tradores. funcionarios o emplead,-s de  estas sociedades en el descm- 
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peño d e  sus funciones. E i  el primer caso. e l  Banco, por conducto 

de  sus  representantes autcriíados. será considerado como parte E;- 

vil en el procedimiento per-l. En el segundo caso. será considerado 

como mandatario de  la .eoc:edad o como representante común de  los 

acreedores socialee. El Bii~co tendrá el derecho. también de  exigir 

d e  las instituciones asociadas a las d e  crédito agrícola. todos los da- 

tos o informes que estime pertinentes. 

TITULO 11. 

De las obsrac;ones de /as 1nst;tuc;onss de Crédito Agrícola. 

De las  o$erac;ones de? Banco Nacional de Crédito Agrícola. 

Art. 11.-El Banco podi á operar con las sociedades locales de  cré- 

dito agr&ola. de  acuerdo ron las siguientes bases: 

1.-El Banco podrá oiorgar a las sociedades locales préstamos 

en cuenta corriente. en los siguientes términos: 
a).-La sociedad loca: correntists sólo podrá aplicar el importe 

del  préstamo a efectuar o!;eracionea de  avío con sus asociados y a 

cubrir hasta la cantidad 4 ie el Banco autorice. sus  propios gastos 

generales: 

b).-La cuenta s e  abrl:-á con intereses diferenciales y en ningún 

caso podrán ser  los que se carguen a los saldos deudores. superiores 

e n  más de  cuatro puntos a !os que se abonen a los saldos acreedores: 

=).-El importe del s ;~do  anual e cargo de  ia sociedad local. en 

ningún caso excederá del 0 %  del valor total que se calcule por pe- 

ritos a la cosecha respect.va que p e d a n  obtener los miembros de  

la sociedad; 
d).-El pr&stamo que aré garantizado con prenda de  los dere- 

chos pren<larios que en fa  o r  de la sociedad existan sobre las cose- 

chas de  lo6 asociados o c o :  de  los hienes a que esos derechos 

s e  refieran. cuando tales 1i.cnes s e  encuentren en poder de  la socie- 

dad o e j tén depositados r : ~  Almacenes Generales de  Depósito aso- 

ciados : 



e).-La sociedad local co-rentista dispondrá del crédito conce- 
dido a medida que justifique ir necesidad de la inversión. mediante 

cheques expedidos a cargo del Banco o haciendo que éste descuente 

las letras que. aceptadas por Ir misma sociedad. hayan sido giradas 

a su cargo por sus asociados, a consecuencia de Ins opersciones de  

avío que con ellos tenga pactadas. 

11.-El Banco podrá conceder a las sociedades locnles présta- 

mos a Plazo fijo o abrirles créditos comerciales en los siguientes 

términos : 

a).-Las sociedades locales sólo podrán invertir el préstamo o el 

crédito en reiacciones que hagan a sus asociados. en la  compra por 

parte de la sociedad y para uso en común o para alquiler o venta a 

BUS asociados. de aperos. abonos. semillas. estacas, maquinarias. ga- 

nados. útiles de labranza y demás implementos necesarios para la  

agricultura o en la construecióii, también por cuenta de la sociedad. 

de bodegas o mejoras permanentes: 

b).-El importe del préstamo o de los créditos que se concedan 

a la sociedad de acuerdo con e-,ta fracción. no excederá del valo. de  

los préstamos refaccionarios qi,e la  sociedad deba hacer a sus  aso- 

ciados o del 80% del precio coinprobado de los bienes a cuya adqui- 

sición o construcción vayan a destinarse el préstamo o el crédito coa- 

cedidos ; 

c).-El plazo para estas <>peraciones se fijará de acuerdo con 

las mismas reglas que esta Lcv establece para determinar el  plazo 

de las operaciones de refacciór. 

111.-El Banco podrá efectvar con las sociedades locales las de- 

más operaciones bancarias su< el Reglamento o el Consejo deter- 

mtnen. 
1V.-E1 Banco Nacional d.. Crédito Agrícola hará que se esti- 

men por el perito que designe. cl valor de los bienes destinados a le 

explotación agrícola con que ci znten la sociedad local o sus asocia- 

dos. el importe medio probable de las cosechas que puedan obtener 

10s asociados anualmente y el <:c los demás ingresos de que los mis- 

mos asociados puedan disponer . on motivo de su explotación agrícola. 

El monto total de las oper:iciones que el Banco podrá practicar 

con cada una de las eociedade:: locales, se  señalará de acuerdo con 
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el avalúo a que se refiere el párrafo anterior. y a menos que así lo 

apruebe el Consejo de Administración del Banco por mayoría de 

nueve votos cuando menos. el importe del conjunto de las operacio- 
nes que celebre con una sociedad local no excederá de $50.000.00. 

Art. 12.-E1 Banco podrá operar con las sociedades regionales 

de crédito agrícola de acuerdo con las siguientes bases: 

1.-E1 Banco podrá otorgar a las sociedades regionales de cré- 
dito. préstamos en cuenta corriente en los términos de la fracción 1 
del artículo 11: pero el préstamo sólo podrá invertirse en operacio- 
nes de avío y no excederá del valor que tengan las operaciones de cs- 
ta clase que la sociedad practique con sus asociados en los térmi- 
nos de esta Ley. 

11.-E1 Banco podrá conceder a las sociedades regionales prés- 
tamos a plazo fijo o abrirles créditos comerciales cuando la socis- 
dad solicitante constituya prenda por el duplo del importe del prés- 

tamo. La prenda podrá consistir en la cartera refaccionaria de la so- 
ciedad solicitante. en Bonos de la Deuda Agraria o en otros valores 
semejantes a juicio del Banco. 

111.-El Banco podrá conceder a las sociedades regionales p r é r  
tamos refac~ionaiios para la creación y sostenimiento de estableci- 
mientos de industrialización agrícola; para la realización de mejoras 
territoriales o para la adquisición de ganados. aperos. abonos. semi- 
llas. útiles o maquinaria agrícola. siempre que loa establecimientos 
de industrialización sean explot~dos por la sociednd, que los bienes 
adquiridos con el préstamo vayan a ser rcvendidos o alquilados por 
la sociedad e sus miembros y que las mejoras se realicen para dar 
rendimientos pecuniarios a la sociedad. En garantía de eaos présta- 
mos. la sociedad deberá constituir hipoteca sobre sus propios in- 
muebles O prenda sobre los bienes o productos en cuya adquisición 
o elaboración ee vaya a invertir e1 préstamo. 

1V.-E1 Banco podrá garantizar las emisiones que de bonos agrí- 
colas. de caja o hipotecarios hagan las sociedades regionales de cré- 
dito. siempre que tales emisiones se ajusten a lo dispuesto en esta 
Ley y en los estatutos de la sociedad emisora y que tratándose de 
bonos de caja o agrícolas, las emisiones hayan sido aprobadas en 
cada caso por el Consejo de Administración del Banco de México 



en ejercicio de  sus funciones <ie Comisión Reguladora de  la Circula- 

ción Monetaria. La  garantía q i e  el Banco otorgue tendrá por efecto 

hacer que los bonos respectiv ,s  deban ser pagados por e l  Banco a 

SU vencimiento. como si él los :iubiera emitido y salvo su derecho de  

repetir en contra de  la sociedsl emisora. 

V.-E1 Banco podrá efect.:ar con las sociedades regionales las 
demás operaciones bancarias <: i e  el Reglamento o el Consejo detsr- 

minen: pero el conjunto de  las ,aperac;ones a que se refieren las frac- 

ciones 1 y 11 de  este artículo. hechas con una sociedad regional, en 

ningún caso excederá del 757 del valor que tengan las operaciones 

de  avío y de  refacciln hechas -or la sociedad con sus asociados. Pa- 

ra determinar el valor de  las peraeiones de  refacción. de  su impor- 

te se descontará el valor de 1;:s bonos agrícolas o de  caja que cmi- 

tidos por la sociedad estén p~ndien tes  de redimir. El conjunto d e  

operaciones a que se refieren las fracciones 1. 11 y 111 a que este 

artíciilo se refiere, no excederá para cada sociedad regional, d e  

$500.000.00. a menos que niicie Consejeros. por lo menos, apnis- 

ben las operaciones que exceda,, de esa suma. 

A:t. 13.-E1 Banco nodrá z'ectiiar con las instituciones asocia- 

das a las de crédito agrícola. ..is siguientes operaciones: 

1.-El Banco podrá efectu t:. con las Uniones de  sociedades loca- 

les, las operaciones a que se rc.!eren las L-acciones 1. 11 y 111 del ar- 

tículo 12. 

11.-El Banco podrá abri? a los Bancos asociados. créditos en 

cuenta corriente con garantía I'rendaria de Bonos de  le. Deuda Agra- 

ris  O de  otros valores aceptakies a juicio del Banco. El crédito no 

excederá del 66% del valor c ,inercia1 de  la prenda. 

III.--El Banco podrá re<!sscontar para los Bancos asociados, 

efectos a la orden procedente - de operaciones agrícolas y con ven- 

cimiento a un plazo no mayor iie ciento ochenta días, a contar de  la 

fecha del redescuento. así coi;io descontar las aceptaciones de los 

mismos Bancos asociados cuan 'o  el endoso provenga de  persona dis- 
tinta del girador. El importe ¿e las operaciones a que esta fracción 

se refiere. no excederi del act.k.0 líquido comprobado del Banco sso- 

ciado que las practique. 
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1V.-E1 Banco podrá aceptar en prenda los bonos de  caja y agrí- 

colas emitidos por los Bancos asociados. 

V.-El Banco podrá descontar los bonos de  prenda emitidos por 

los Almacenes de  Depósito asociados. 

VI.-El Banco podrá operar con las sociedades de  responsabi- 

lidad ilimitada asociadas, concediéndoles préstamos refaccionarios 

en los términos de la fracción 11 del artículo 11. en cuanto sean 

aplicable. al caso. 

VI1.-E1 Banco podrá efectuar con las instituciones asociadas 

las demás operaciones bancarias que sean procedentes. cuando así 

lo acuerde el Consejo de  Administración del mismo Banco por voto 

de  nueve Conse;'eros cuando menos. 

Art. 14.-E1 Banco podrá hacer préstamos de avío. refacciona- 

rios o inmobiliarios. a individuos o colectividades distintas de lis 
instituciones de crédito agrícola y de  sus asociados. con arreglo a lo 

dispuesto en el Capítulo IV  d e  este Título y a las siguientes bases: 

1.-El tipo de interés será por lo menos un  punto mayor del 

que el Banco señale para las operaciones similares que practique 

con las instituciones asociadas. 

11.-En caso de  préstamo de  avío. el importe del préstamo no 

excederá del 60% del valor probable que s e  calcule a la cosecha del 

deudor. y en caso de  préstamo refaecionario. no excederá del 50% 
del valor de  los bienes o de  186 obres que vayan a adquirirse o o 

comprarse con el préstamo. 

111.-En ningún caso e l  conjunto d e  operaciones a que este ar- 

tículo se refiere. que s e  celebren con un individuo o colectividad. 

excederá del 50% del valor de  las tierras del solicitante. las cuales 

quedarán en todo caso afectas como garantía de la operación. ni del 

70% de  la prenda que el solicitante constituya y e l  valor total de las 
reeponsab;lidades di--ectas o indirectas que a favor del Banco pueda 

contraer cada uno de los individuos o colectividades a que este ar- 

tículo s e  refiere, no excederá del 5% del capital exhibido del Banco. 

1V.-E1 deudor deberá pagar los gastos de  inspección perma- 

nente. así como los del otorgamiento y registro del documento respec- 

tivo y los demás que sean necesarios para el cobro de  su adeudo. 
A t. 15.-El Banco podrá admitir para descuento. efectos de  co- 



mercio creados por agriculto-cs o aceptados por éstos para fines 

agrícolas, siempre qiie el venc miento no exceda de  180 dias. 

Art. 16.-E1 Banco p d r á  :.mitir bonos agrícolas de  caja o bonos 

de  caja, de  acuerdo con la L< :. General de  Instituciones d e  Crédito 

y con las siguientes redlas: 

1.-El importe de  la emi~.ó:i no p d r á  exceder del 60% de  loa 

préstamos refcccionarios que -1 Banco haya pactado al hacerse l a  

emisión. 

11.-El para estos 'lonos no excederá de un año. 

111.-.El tipo de  interés ue para estos bonos s e  señale, nunca 

será mayor en m i s  de un p u - t o  al tipo ordinario de  descuento fija- 

do por el Danco de  México. 

1V.-En garantía de  la: bonos emitidos. el Banco constituirá 

prenda sobro los derechos p. zndarios o hipotecarios constituídos a 
su Invor en los préstamos 1 faccionarios que el Banco haya cele- 

brado. 
Art. 17.-E1 Banco podr.  emitir bonos hipotecarios con arreglo 

a la Ley Genere1 de  Instituciones de  Crédito. y de acuerdo con las  

siguientes bases: 

1.-E1 importe de  los bonos que e l  Banco emita nunca ser& 

mayor al 70% del valor de  las operaciones de  préstamo ;nmobiliario 

que con garantía hipotecaria ¡,aya realizado el hacer l a  emisión. 

11.-Los bonos serán ret!imibles por sorteos anuales. en el t é r  

mino y con las proporciones <:.te el Banco acuerde. teniendo a la vista 

los ingresos que deba rccib-:. por virtud de  la amortización de  loa 

préstamos inmobiliarios que Laya hecho. 

111.-En garantía de  la emisión. el Banco constituirá prenda ao- 

bre los derechos hipotecarior constituidos a su gavor en las operacio- 

nes de  prtstamo inmobi l iar ;~  que con darantía hipotecaria practi- 

que. y sin que puedan tener2.c en cuenta para e l  otorgamiento de  es- 

ta  garantía y para el cálculo de la emisión. los créditos hipotecarios 

que  el Banco tenga constitui;ios a su favor a consecuencia de  présta- 

m05 refaecionarios O de  ot r ;  clase. ni los derechos hipotecarios eo- 

bre fincas urbanas. 

1V.-E1 tipo de  interés ie los bonos hipotecarios, e n  ningún caso 

podrá exceder en más de un "unto al tipo d e  redescuento que el Ban- 
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co de México tenga señalado para sus operaciones ordinarias en la 
fecha en que se  haga la emisión. 

Art. 18.-El Banco podrá garantiiar las inscripciones que se  ha- 

gan en el Registro de Crédito, de acuerdo con el Capítulo IV  del Tí- 

tulo 111 y la emisión que los particulares o oolectividades distintas 

de  las sociedades regionales de crédito hagan de bonos hipotecarios 

o de obligaciones garantizadas con hipoteca. en los casos a que se 

refiere el Capitulo 11 del mismo Título 111. 
Art. 19.-E1 Banco seri el depositario de todas las cantidades 

que constituyan el Fondo Nacional de Irrigación que habrá de for- 

marse en los términos de la Ley relativa. sin que abone interés al- 
guno sobre esos depósitos. 

Art. 2 0 7 U n  contrato especial que deberán celebrar el Ejecutivo 

Federal y el Banco. señalará la compensación que el mismo Banco 

habrá de obtener por el desempeño de las funciones que le compe- 

ten como depositario del Fondo Nacional de Irrigación. 

Art. 21.-De las utilidades que se  perciban por la venta de tis- 

Tras mejoradas a consecuencia de las obras de irrigación que se rea- 

licen, de acuerdo con la Ley relativa. corresponderá la mitad al Ban- 

co, debiendo invertir el mismo Banco la mitad restante en la sus- 

cripción de acciones serie "A". o en pago de exhibiciones pendientes 

por acciones de esta serie. 
Art. 22.-E1 Banco deberá dar preferencia a las operaciones 

con las sociedades locales y regionales de crédito o a las operaciones 

con garantía de estas sociedades. y dentro de estas categorías deberá 

preferir los préstamos de avío y los refaccionarios a los inmobilia- 

rios. 

Art. 23.-De acuerdo con la Ley General de Instituciones de 

Crédito y con las condiciones y requisitos que esta Ley determina, 

el Banco podrá efectuar, en general, las operaciones bancarias que 

competen a un Banca Refaccionario 'y las demás comerciales condu- 

c e n t e ~  a su instituto. En todo caso de emisión o garantía de emisio- 

:mes de bonos agrícolas. hipotecarios o de caja. el Banco deberá con- 

tar con el previo consentimiento de la Secretaría de Hacienda y Cré- 

di to Público. 



CAPITULO 11 

De las 04emc;ones di. las soe;edader res;onales 

Art. 24.-Las sociedades re<ionales d e  crpdito agrícola podrán 

hacer a B U 5  asociados préstamos de avío y d e  refacción en los térmi- 

nos que señalan los artículos 47 y 48. respectivamente: pero el im- 

porte d e  cada operación. en ca:i d e  préstamo d e  avío, no excederá 

del 60% del valor que se calculc a la cosecha que el solicitante pue- 

da  obtener. y en  caso de préste n o  refaccionario. no será mayor del  

70% del valor que se calcule :! ganado, la maquinaria. los aperos. 

o las obras o mejoras que con e: préstamo deban comprarse o hacer- 

se. n, del 80% de las utilidades . ~ e t a s  que el solicitante del préstamo 

piieda obtener. a jiiicio de la -ociedad. en  su explotación agrícola 

durante el plazo señalado para cl préstamo. 

Art. 25.-Las sociedades re'iionales podrán conceder a sus  aso- 

ciados. para que éstos a su vez ;,tiendan necesidades d e  su explota- 

ción agricola. préstamos en cuei::a corriente con otra firma indepen- 

diente d e  notoria solvencia, hast: por cantidades que igualen al dupIo 

d e  la suma exhibida por el solictante en pago d e  acciones d e  la so- 

ciedad. y hasta por el suíntuplo de esta suma. si el asociado otorga 

garantía prendaria suficiente e::  bonos de la Deuda Agraria o en 

otros bienes y valores que no se. n frutos o productos pendientes. ga- 

n a d o ~ .  aperos o maquinaria en  i;-o. El importe del préstamo no exce- 

derá del  60% del valor que ten:., la prenda constituida por el solici- 
tante. Las cuentas corrientes a jiie este articulo se refiere. se linui- 

darán semestralmente. y los cr. ditos concedidos en esta forma po- 

drán revocarse por la sociedad mediante aviso dado al deudor. con 

un d e  treinta días d e  anti::pación. 

Art. 26.-Las sociedades rcvionales ~ o d r á n  Iiacer a sus asocia- 

dos inmobiliarios con ,:arantía hipotecaria. en  106 términos 

del artíciilo 49, pero el importe del préstamo no excederá del  75% 
del costo que las obras o el  val<^. d e  los bienes en cuya construcción 

o adquisición deba invertirse. tengan a juicio d e  peritos nombrados 

por la sociedad. y el plazo para cl pago. en  ningún caso excederá d e  

veinte años. 
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Art. 27.-Las sociedades regionales podrán garantizar las emi- 

siones de  bonos liipotecarios que s e  hagan. de  acuerdo con el Capí- 

tulo 111 del Titiilo 111, por los asociados. siempre que s e  ciimplan 

los requisitos que establezca el Reglamento del Registro. 

Art. 28.-Las sociedades regionales podrán emitir bonos de  ca- 

ja y agrícolas y bonos hipotecarios, en los términos de  la Ley Gene- 

ral de  Instituciones do Crédito. 

Art. 29.-Las sociedades regionales podrán garantizar las ins- 

cripciones que s e  hagan en el Registro de  Crédito. de  acuerdo con 

lo prevenido en el Capitulo IV  del Título 111. de  esta Ley. sujetán- 

dose a las disposiciones que contenga el Reglamento del Registro. 

Art. 30.-Las sociedades regionales podrán tomar a su cargo la 

construcción o administración de  obras hidráulicas, bodegas. grane- 

ros u otras obras permanentes de  mejoramiento territorial en la re- 

gión. así como la constitución y explotación de  empresas de  indus- 

trialización dc  las productos agrícolas regionales. siempre que s e  

cumplan los requisitos que SUS estatutos señalen. 

Art. 31.-Las sociedades regionales podrán efectuar las opera- 

ciones bancarias y las ,demás comerciales conducentes a su  objeto. 

con sujeción a lo dispuesto en esta Ley y en la General de  Institucio- 

nes de  Crédito: pero no p d r á n  recibir depósitos a plazo menor de  

s e ~ e n t a  días vista. 

Art. 32.-El fondo de  reserva que habrá de  constituirse en los 

términos del inciso a) de  la fracción I X  del articulo 3, deberá ser  

invertido por las sociedades regionales en la formación de  depar- 

tamentos especiales que en forme cooperativa hagan operaciones 

d e  compra-venta y de  alquiler para sus  miembros. de  ganados. ape- 

ros. útiles y maquinaria agrícola: en e l  establecimiento y sostcni- 

miento de  escuelas regionales y de  instituciones regionales de  expa- 

rimentación agrícola; en la formación de  departamentos para la ven- 

ta  en común y en forma cooperativa o para la industrialización. y 

venta. en su  caso. de  los productos agrícolas de  la región, en la con- 

cesión de  préstamos de  avío a los asociados y. en general. en las 

operaciones que determine el Consejo d e  Administración. con la 

mprobación del Banco Nacional de  Crédito Agrícola y siempre que 

estas operaciones representen una inversión segura y fácilmente rca- 



lirab!e para la sociedad, o una .ibra de  notoria utilidad común para 

los asociados. 

Art. 33.-Cuando los f o n d o  dispon;bles de la saciedad no bas- 

ten a cubrir las solicitudes de  ~ r é s t a m o  de sus asociados, se dará 

preferencia en primer término a !os préstamos de avio: después a los 

refaccionarios. y por última. a 1 , ;  inmobiliarios. prefLriendo también. 

dentro de cada tina de  las cate nrias antes señaladas, las operacio- 
nes que en igualdad de circuns <ncias respecto a garantía. imparten 

la inversión de cantidades men. es. 

De las oberaciones d e  las SOC .dades Locales de  Crédi to Asricola 

Art. 34.-Las sociedades 1c.ales de  crédito agrícola. podrán ha- 

cer a S U S  asociados préstamos ,;e avio y de  refacción en 106 térmi- 

nos que señalan los artieulos 4: y 48. pero el importe de  cada prés- 

tamo de  avío no podrá excede: del 75% del valor probable de la 
cosecha que el solicitante puer:.: obtener. ni el préstamo de refac- 

ción exceder3 del costo que. e . ,  opinión de'peritos, tengan las me- 

joras en que vaya a invertirse el préstamo, o loa bienes para cuya 

adquisición se solicite. El deud.ir pagará a la sociedad intereses so- 

bre las cantidades de  que vaya riisponiendo, a un tipo que en ningún 

caso será superior en más d e  1136 puntos al tiPo promedio con que 

la sociedad haya obtenido prés.;s.mos del Banco Nacional de  Crédito 

Agrícola. La  sociedad p d r á  col-rar. además. al solicitante. una co- 

misión hasta de  l% al año sobre el monto del crédito concedido. 

Art. 35,Las sociedades locales podrán funcionar como Cajas 
de Ahorro para sus asociados o para los familiares de éstos. de acuer- 

do con lo que dispongan sus estatutos. y con las siguientes reglas: 

I . S e  recibirán en cuenta #le ahorro. las cantidades que los so- 

cios o sus familiares depositen. siempre que no excedan los depósi- 

tos anuales. de  los limites que señalarán los estatutos de  cada so- 

ciedad. 

11.-Los asociados no podr,n disponer de  su cuenta de  ahorros, 

sino por causa g;ave. a juicio <'e la sociedad. o cuando el saldo de 
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dicha cuenta ascienda por lo menos a $500.00. En este último caso. 

el asociado que desee disponer del saldo de su cuenta de ahorros. 

deberá comunicarlo así, con quince días de anticipación, a la sociedad. 

111.-El solicitante no podrá disponer de su cuerita de ahorros 

mientras tenga responsabilidades pendientes con la sociedad. 

1V.-En Enso de separación del solicitante. se le devolverán sus 

depósitos. 

V.-La sociedad abonaré por los depósitos en cuenta de ahorro. 

interés a un tiPo que no excederá del 4% anual. La sociedad no po- 

drá reducir el tipo de interés que abone a una cuenta de ahorros, sin 

dar aviso con treinta días de anticipación al interesado, el cual podrá. 

en este caso, retirar el saldo de sil cuenta. 

VI.-Las sociedades deberán conservar en efectivo, como reserva 

de sus cuentas de ahorros. una cantidad igual al 15% del valor de 

los depósitos que hayan recibido. sin considerar en el cálculo del 

valor de estos depósitos. para los efectos de esta fracción. el monto 

de las cantidades que a las cuentas de ahorros de los asociados de- 

ben abonarse, de acuerdo con lo que previene el inciso c) de la frac- 

ción X del articulo 4. 
VIL-Las sociedades podrán invertir las cantidades disponibles 

de SUS cuentas de ahorro en préetamos a sus asociados. o a los fa- 
miliares de éstos. con garantía prendaria a plazos no mayores de 

tres meses. con intereses que no excedan del 8% anual, o concede- 

rán a sus asociados préstamos en cuenta corriente. con intereses di- 

ferenciales de 3% y de 9%. hasta por cantidades que no excedan del 

75% del importe de la cuenta de ahorros del asociado. 

VII1.-Los estatutos de la sociedad determinarán les demás re- 

glas a que deberán sujetarse las cuentas de ahorros constituídas por 

los familiares de SU6 asociados. 

Art. 36.-Las sociedades locales no podrán contratar operacio- 

nes de préstamo con entidades distintas del Banco Nacional de Cré- 
dito Agrícola. o de la sociedad regional respectiva. sin la aprobación 

previa del Banco. 

Art. 37.-Para la concesión de préstamos de avío o de présta- 

mos refaccionarios, se requerirá el voto de la mayoría de los miem- 



bros que forman la comieión de  ddministración de  la sociedad, y pa- 

ra la contratación de los préstai~:is que la sociedad obtenga. s e  re- 

querirá el consentimiento de  la mayoría absoluta de  los miembros 

de  la Comisión de Administració:i. La votación en los casos de  prés- 

tamos a los asociados. será s e c r ~ t a .  

Art. 38.-Las sociedades lo. ,les sólo podrán descontar o pres- 

tar  su aval, dentro del límite q e fijen los estatutos. a efectos de 

comercio c r e s d o ~  por SUS asocia<.os O aceptados por ellos con moti- 

vo de  sus negocios de explotnció;~ agrícola. siempre que el vencimkn- 

to de los documentos descontad&; : o avalados no exceda de  seis me- 

ses a partir de  la fecha en qne ' 1  descuento o o1 aval se hagan. que 

la operación sea consecuencia dc préstamos de avío o de  refacción. 

pactados con el asociado. y que , i i  monto esté dentro del importe de  

la operación respectiva. 

Art. 39.-Las sociedades loc.ales podrán hacer. por cuenta de su6 

asociados, operaciones de compr i de  abonos. semillas, ganados y ar- 

tículos o productos de  industria!:zaeión agrícola. 

Art. 40.-Las sociedades loiales podrán también comprar. para 

revender a sus asociados o para facilitarles su uso en alquiler o en 

alguna otra forma que nl efecto >e convenga. ganados. aperos. Útiles. 

implementos o maquinaria agrícola. 

Art. 41.-Las sociedades locales podrán tomar a su  cargo In cons- 

trucción o administración de  abras hidráulicas o de  cualesquiera 

otras obras permanentes de  mejornmiento territorial necesarias para 

las explotaciones agrícolas de  la localidad. 

Art. 42.-Las sociedades locales podrán efectuar. en los térmi- 

nos del Reglamento que dicte el Banco Nacional de  Crédito Agrícola. 

las operaciones bancarias o comerciales conducentes a la realización 

de  SUS pero no *odrin recibir depósitos sino de  sus  aso- 

ciados, y a plalo no menor de sesenta días vista. 

Art. 43.-Las sociedades locales. además de  las funciones que en 

esta Ley se señalan. podrán de,empeñar. con aprobación del Banco 

Nacional de  Crédito Agrícola. otras funciones encaminadas al mejo- 

ramiento económico o espirituai de  sus asociados, con arreglo a los 

estatutos y reglamentos que al efecto convengan los asociados mis- 

mos, con la aprobación del Banco. y en la inteligencia de  que esas 
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funciones deberán ser atendidas por comisiones o departamentos es- 

peciales diferentes de los que atiendan el desempeño de  las funeio- 

nes que esta Ley determina. 

Art. 44.-Las cantidades en efectivo, que por reserva de sus de- 

pósitos o de sus cuentas de ahorro o con cualquier otro motivo ten- 

gan las sociedades locales. deberán ser depositadas en el Banco Na- 

cional de  Crédito Agrícola. 

Art. 45.-Deberá procurarse que la inversión del fondo de  ex- 

plotación produzca rendimientos a la sociedad, de manera que su 
acrecimiento haga posible la independencia económica de la misma. 

y. en consecuencia. dicho fondo de explotación podrá ser invertido en 

las operaciones a que se refiere el artículo 34; en la compra. de  

acuerdo con el artículo 40. de aperos. maquinarias. implementos o úti- 

les de labranza, para ser revendidos o slquilados a los asociados, en 

la compra en común de semillas. estacas. sementales o ejemplares 
- de  selección para la cría de aves o ganados. o en las demás empresas 

que la Comisión de Administración determine con la aprobación de  

la Junta de Vigilancia y del Banco Nacional de  Crédito Agrícola. 

Art. 46.-La inversión del fondo de  previsión. deberá tender o 

fines no pecuniarios para la sociedad. pero de utilidad común pera 

10s asociados. y en consecuencia, dicho fondo de  previsión podrá ser  

invertido en el pago de seguros de vida colectivos para los asociados; 

en el pago de seguros por accidentee de trabajo y de pensiones de re- 

tiro. o en la formación de fondos especiaies destinados a ese objeto: 

en el pago de seguros colectivos contra incendios, plagas, epimo- 

tias. granizo. sequía. y en general. pérdida de las coseclias o de los 

ganados; en la construcción. atención o sostenimiento de escuelas lo- 

cales, de  instituciones de asistencia para los asociados o de otros es- 

tablecimientos que los mismos asociados determinen por mayoría ab- 

soluta de  voto^ en la Junta General. y con aprobaci6n del Banco Ns- 
cional de Crédito Agrícola. Los bienes que formen el fondo de previ- 

sión no estarán afectos sino a lar responsabilidades de  las operaciones 

que con los mismos bienes se  practiquen, sin que puedan ser emba r  

gedos por créditos procedentes de  operaciones no realizadae en la  

inversión o administración del Iondo de reserva. Estos bienes tam- 

poco entrarán a la masa. en caso de quiebra de la  sociedad, sino que 



serán recogidos por el Banco Na. onal de  Crédito Agricola en los tér- 

minos d e  la fracción X I  del artic lo 4. 

CAPII UZO ZV 

D ; S ~ O S ; C ; C  es D;versos 

Art. 47.-Las operaciones d<, avio que hagan las Institucionea d a  

Crédito Agrícola. se sujetarán a las siguientes reglas: 

1.-El importe del préstamct deberá cier empleado por el deudor 

precisamente en cubrir los gast s de  cuitivo y de  cosecha. 

I I . S ó l o  podrán hacerse prestamos de  avio a los propietarios d e  

tierras o a los cultivadorea de  cllas. cuando éstas comprueben tener 

derecho conforme a la Ley, al 'ultivo de las tierras. por un plazo 

un año mayor. cuando menos, i i  plazo por el cual se concediere e l  

préstamo. 

111.-El importe del présta-;o se determinará teniendo en cuen- 

ta  o1 valor probable de  la cosec l :~  del deudor, y sin exceder de! costo 

medio de  producción en cada Ir. -alidad. de los productos a ctryo cul- 

tLvo vaya a dedicarse el préstam i, incluyendo para calcular ese costo 

de  producción. en los casos de i ~s personas a q u e  s e  refiere el inci- 
so  b) de la fracción 111 del art .tilo 4, los gastos normales que para 

el sostenimiento de  s u  hogar tc .ea el deudor. 

1V.-E1 de! préstamo -:erá fijado. según la duración de  los 

cultivos en la localidad en que , préstamo vaya a invertirse, sin que 

en ningún caso p o d a  exceder ,:stc plazo de dieciocho meses. 

V.-El préstamo se entres rá al solicitante, a medida que las 

necesidades de  sus labores lo j i ;tifiquen. 

VI.-El solicitrnte podrá d -poner del importe del préstamo, me- 

diante recibos o cheques girad< a cargo de la Institución acreedora 

o. en 51i caso, haciendo que la institución acepte. descuente, endose 

O avale. letras de  cambio que el mismo solicitante haya girado o acep- 

tado en favor de  sus provee do..:^ de semillas, aperos. mercancías u 
otros artículos necesarios para : :  cultivo. para e! sostenimiento de su 

explotación agricala. o para el pago. en su caso. de  rentas y contri- 

buciones. 
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VII-En el segundo caso a que s e  refiere la fracción anterior. 
los efectos que la Institución acepte. descuente. endose o avale, ten- 
drán un vencimiento calculado de manera que en ningún caso exceda 
del término fijado para la duración del préstamo de avío. 

VII1.-E1 ~ ré s t amo  quedará. en todo caso, garantizado con las 
cosechas en cuya producción se haya empleado. cualquiera que sea 
la persona en cuyo poder se encuentren. y con las cosechas subsi- 
guientes que obtenga e1 deudor, hasta la  total solución de su adeudo. 
y de  los frutos pendientes en los términos del Capítulo 1 del Títu- 
lo 111. Podrá pactarse. cuando se  trate de operación directa con el 
Banco Nacional de Crédito Agrícola. garantía de una sociedad regio- 
nal de Crédito. En todo caso se  estipulará que. si  por causa que no 
fuere la pérdida fortuita de las cosechas. el deudor dejare de cubrir 
el préstamo en su oportunidad. la Institución acreedora s e  subroge- 
rá en los derechos que el deudor tenga para cultivar las tierras, e n  

caso de que no sea su propietario. o podrá darlas en cultivo a la per- 
sona que la institución designe. por renta fije. en aparcería o en eo- 
lonaje. según el uso de la región. hasta quedar cubierto el importe 
del adeudo con los productos que por este concepto l e  correspondan. 

1X.-El interés con que las operaciones me celebren, se  cargará 

sobre los saldos de que el deudor vaya disponiendo. o s e  tomará 
proporcionalmente como tipo de  descuento o corniaión sobre les dis- 
posiciones que el solicitante haga en la  segunda de Iae formas que 
prevé la fracción V. La institución acreedora podrá cargar. además, 
al solicitante. por la concesión del crédito y sobre el importe total 
del crédito concedido. una comisión hasta de uno por ciento al año. 

X.-A1 levantarse las cosechas para cuya producción se  haya 
concedido el préstamo. la institución acreedora podrá pedir que tales 
co~echas se depositen en Almacenes Generales y, en este caso, la 
institución saldará la cuenta respectiva procedente del préstamo de 

avío, mediante la entrega de  los bonos de prenda correspondientes. 

X1.-En caso de que el deudor no pueda cubrir el importe del 
préstamo. por pérdida total o parcial de sus cosechas. o por otra ra- 

zón semejante. el saldo no cubierto en un año se acumulará al im- 
porte del nuevo préstamo de avío que el deudor obtenga de  la so- 

ciedad. 



Art. 48.-Las operaciones i e  préstamo refaccionario que hagan 

las Instituciones de  Crédito Arricola. se sujetarán a las siguientes 

bases: 

1.-El préstamo deberá se, dedicado por el deudor, precisamen- 

te a la apaitura de tierras par;; el cultivo; a la adquisición de  gane- 

dos para reprodccción: a la ad.i.iisición de  aperos. abonos, semil!zs. 

estacas, útiles y maquinaria ag :cola: a plantaciones o cultkos eicli- 

cos o permanentes: a la consti ,.cción de obras y mejoras territoria- 

1 ~ 5 .  CUYO valor pueda ser ame- tizado en corto plazo: al establcci- 

miento y sosteiiimiento de  fábr -as y talleres para transformación in- 

d ~ s t r i a l  d o  los P r o d i ~ ~ t o ~  agría las ;  de agencias o departamentos p n  

ra la vent i  en común do 10s fru .>S o productos obtenidos por los agri- 
. . 

c~i:toi.i,;. o a otras empresas S!:-tilares de  ordanización o de  mejora- . . .  
miento agrícola, que a jcicio de.! Bineo Nacional de Crédito Agricnln 
deban icr emprendidas. y ciiyo costo pueda amortizarse en iin plazo 

no mayor que el plazo que del- i fijarse para la operación. 

11.-El importe de  los prcitamos refaccionarios será fijado de  

acuerdo con el costo comproba<li< d e  los ganados. de  las maquinarias. 

útiles o productos que con él vayan a adquirirso. de  las construccfo- 

nes, cultivos o plantaciones quc vayan a efectuarse. o d e  las necesi- 

dades comproLadas de los establecimientos d e  industrialización o de 
las cmpresio a cuyo establecimiento y sostenimiento el préstamo va- 
ya a sor dedicado. E? ningún <;.so el importe del préstamo excederá 

del 80% de las utilidades neta: que el solicitante p e d a  obtener ea 
. . .  

su empresa. P J U ~ C I O  de poritoe. durante el plazo que s e  fije para le 
. , 

operacion. 

111.-El plazo para el préstamo nunca podrá exceder de  cinco 

años, y siempre qcc ello sea prrible. deberá pactarse la amortización 

del pristamo en abonos anuales, pudiendo consentir la institución 

acreedora, en diferir las dos primeras anualidades y aciimiilarlas a 

las siguientes. cuando así lo jusrifique la operación a que el préstamo 

vaya a destinarse. 

1V.-Los deudores podrán disponer del préstamo, en los térrni- 

nos prevenidos en les fraccione: VI. VI1  y IX  del artículo 47. 
Vi-El préstamo quedará, c n  todo caso. garantizado en favor d e  

le sociedad. con prenda de las <osechas que obtenga el deudor. hasta 



la total solución del adeudo, de los bienes comprados con el présta- 
mo. y de todos sus aperos. maquinaria y ganados empleados en la 
explotación agrícola. así como, en SU caso, con hipoteca sobre los in- 
muebles a cuya mejora. adqiiisicióii o construcción se haya destina- 
do el préstamo. También p d r á n  garsntizarse los préstamos refaccio- 
narios con prenda de los valores que el Banco Naoional de Crédito 

Agrícola designe como aceptables al efecto. En caso de que el deu- 
dor tenga pendientes u obtenga con posterioridad préstamos de avío 

de la sociedad. sólo se estimará afecto a la prenda del préstamo re- 
faccionario, el excedente que r e s u l t ~  del valor de las cosechas una 
vez cubierto el valor de los préstamos de avío. 

VI.-Cuando se  depositen en Almacenes Generales asociados 
10s frutos o cosechas del deudor, éste podrá cubrir la amortización 
anual correspondiente mediante la entrega a la institución acreedora. 
d e  los documentos respectivos. 

Art. 49.-Los préstamos inmobiliarios que hagan las institucio- 
nes de crédito agrícola. se efectuarán de acuerdo con las siguientes 
bases: 

1.-El importe del préstamo deberá ser invertido por el deudor. 
precisamente en la adquisición. fraccionamiento o colonización de 
tierras: en la conetrucción de obras permanentes de mejoramiento 
territorial: en la construcción de establecimientos destinados a la 
industrialiración agrícola. o en otros fines agrícolas semejantes. a 

juicio del Banco Nacional de Crédito Agrícola. 

11.-El importe del préstamo se señalará de acuerdo con el cos- 
to comprobado que. a juicio de peritos. tengan las obras o bienes en 
cuya construcción o adquisición el préstamo deba emplearse, y en 
todo caso. deberán tenerse en cuenta las posibilidades con que el 
deudor podrá contar para cubrir el importe del préstamo en el p1a.o 

que se estipule. con la ~orc ión  disponible de las utilidades que el 
mismo deudor raya a obtener en su explotación agrícola o en la em- 
presa a que el préstamo se dedique; en ningún caso el préstamo sx- 
cederá del 80% del costo de las obras que vayan a construirse o de 

los bienes que vayan a adquirirse. 
111.-E1 paia la operación nunca excederá de veinticinco 

años. 



1V.-El pago deberá h a c e ~ j e  mediante el sistema de  amortiza- 

ciones anuales. pudiendo la ir. titución acreedora consentir. cuando 

la  naturaleza de  la inversión .,iie vaya a hacerse lo justifique, en 

que se difieran y acumulen a ! . + S  amortizaciones posteriores, las que 

debieran paearso durante el tiempo que deba emplearse en la cons- 

tr~iciión de  las obras o en la -reparación de  las empresas a que el 

prYstamo vaya a dedicarse, s i r  que en ningún caso diferirse 

más de  cinco amortizaciones ar..ales. 

V.-E1 préstamo quedará, c n  todo caso, garantizado con hipoteca 

de  los bienes a cuya adquisici<;!i o constriicción vaya a dedicarse. d a  

las tierras para cuya colonizac ;n. fraccionamiento o enajenación se 

otorgue el préstamo. o de  la f?;:ca en cuya mejora el préstamo vaya 

a emplearse. 

VI.-El préstamo sólo pod i hacerse cuando, de  acuerdo con lo  

que previene el Capitulo 11 de¡ Titulo 111. los bienes que deban ser  

hipotecados obren inscritos a rit>mbre del depositante en el Registro 

d e  Crédito Agrícola. ein gravanien alguno. y se haya obtenido. res- 

pecto de  ellos. la declaración dc no estar afectos a responsabilidades 

agrarias. 

VI1.-E1 deudor dispondrá del importe del préstamo que le fue- 

re concedido. a medida que jr-stifique su inversión, y la institución 

acreedora. tendrá eiempre el derecho de  exigir que el préstamo se 

invierta precisamente en los okietos para que fue contratado. pudien- 

do. al efecto. hacer las inspecci:,nes que sean necesarias en las obras, 

J.  en la contabilidad del deudor. 

Dc las garatit(as reales y del Kegistro PúLlico del Crédito Agrícola 

C A P I T U L O  Z 

Art. 50.-En las operaciones que se hagan por las Instituciones 

de  Crédito Agricola con garaa:la prendaria. podrá pactarse que los 
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bienes y derechos objeto de la prenda. queden en poder del deudor. 

considerándose éste para los fines de la responsabilidad civil y penal 

correspondiente, como depositario judicial de tales bienes. 

Siempre que disminuya en un 25% el valor do la prenda, que 

no consista en cosechas. en frutos pendientes o en los bienes mis- 

mos adquiridos con el préstamo que la prenda garantice. la institu- 

ción acreedora podrá pedir mejora de la garantía. y el deudor estará 

obligado a mejorar la prenda en el término de veinticuatro horas. ba- 

jo pena de darse por vencida y hacerse exigible anticipadamente h 
obligación. 

Podrán efectuarse las operaciones que deban hacerse con garan- 

tía prendaria. como anticipas sobre los bienes objeto de la garantía. 

En consecuencia. al documentarse la operación. s e  harán los endosos 

o inscripciones. y s e  cumplirán las formalidades necesarias para que 

la institución acreedora adquiere los derechos y acciones del deudor, 

quedando tal adquisición sujeta a 1s condición resolutorie de  que el 

mismo deudor pague su deuda en la fecha del vencimiento de  la 

oblignción. 

En todo caso, las Instituciones de  Crédito Agrícola. una vez que 

ae venza el plazo señalado a un crédito constituído con garantía p r e n  

daria, podrán vender los bienes dados en por medio de dos 

agricultores O comerciantes de  la plaza. al  precio corriente en el 

mercado local el día en que la venta se  realice. Si del producto de la  

venta y después de cubierto el crédito de la institución. resultare 

algún excedente. lo conservará la propia institución a disposición del 

deudor. 

Art. 51.-En los casos de préstamo de  avío o rcfaceionarios. que 

celebren las instituciones de crédito agrícola. la  prenda respectiva 

podrá ser constituida por el  cultivador de las tierras. aunque no sea 

el propietario de ellas, ni cuente con su consentimiento. a menos que. 

en caso de que el cultivador sea arrendatario. colono o aparcero. obre 

inscrito el contrato respectivo en el Registro de Crédito. y en ese 

contrato el propietario o el empresario de  la explotación agrícola se  

hayan reservado el derecho de otorgar su consentimiento para la 

constitución de la prenda. 

Art. 52.-La prenda constituida con arreglo a lae disposiciones 



de  esta Ley e inscrita en el Registro Público del Crédito Agrícola. 

dará a la institución acreedora preferencia para el cobro de  su  cré- 
dito sobre 10s bienes objeto de la garantía y en caso de  quiebra del 

deudor. hará que los bienes coi;iprendidos en el contrato. se excluyan 

de  la mass. en los términos de : a  fracción XI del artículo 999 del Có- 
digo de  Comercio. 

Art. 53.-Cuando la prend;~ haya consistido en frutos o produc- 

tos pendientes. al recogerse la <asecha o al terminarse la elaboración 

respectiva. los frutos o praduct<ti materia de la prenda. serán deposi- 

tados e n  Almacenes Generales Ic DepUeIto. a pedimento del  deudor 

O del acreedor. siendo por cue-ta  del que pida el depósito, y salvo 

convenio en contrario. los gastei que esta operación origine. En el ca- 

so a que este artículo se reiier.. y a menos qiie el acreedor convenga 

en substituir la prenda consti :,ida en cl contrato. por el bono de  

prenda qiie el Almacén de  Dep ,sito expida. se liará constar. tanto en 

el certificado de  depósito. coms en el bono de prenda respectivo. el 

gravamen de que responden Ic bienes depositados. Desde la fecha 

en que se constituya el depósb en o1 Almacén. de  acuerdo con es- 

t e  artículo. cesará para el  de^. or la obligación d e  depositario judi- 

cial de  los bienes dados en prv..ida. 

Art. 54.-Los miembros < e  las sociedades locales o regionales . . 
de  crédito. podrán constituir. ;i los términos de  esta Ley. hipotecas 
sobre siis propiedades. con ga. intia de! Banco Nacional de Crédito 

Agrícola. o de  la sociedad re5 a n a l  respectiva. Al efecto. y además 

de los requisitos que señala : ;te Capitula, el Banco o la sociedad 

que garanticen la emisión cuic.,rán do que el importe del préstamo. 

su plazo y mi inversión. se aji ten a la dispuesto en el artículo 49. 
d e  acuerdo con lo que dispone-i el Reglamento. 

Art. 55.-Los créditos h i ~  tecarius qiie se constituyan por las 

Instituciones de  Crédito Agrír >la, a su favor o con su garantia. de  

acuerdo can esta Ley y con s u  reglamento. podrán ser  divieibles por 
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l a  expedición de  títulos a I i  orden. Estos títulos o bonos represen- 

tarán la participación de  cacla tenedor d e  ellos, en e l  crúdito h i p o t r  

cario de  que s e  trate. 

Art. 56.-En los contratos de  emisión de  bonos hipotecarios, dc- 

berá constar: 

1.-El número y el valor nominal de  los bonos. el interés que 

hayan de  causar. las é p o c a  en que han de  ser pagados y la fecha, 

condiciones y manera en q.:o ha de  efectuarse la amortización. en 

SU caso. 

11.-El empleo que h a \ a  de  darse a los fondos producto de  la 

emisión. para la conservaciLn. explotación o mejora de  la finca rús- 
tica que se Iiipotaque. en : > S  términos de  la fracción 1 del artícu- 

lo 49. 

111.-La manera de naznbrarse un representante común. de  les 
tenedores do bonos, y la ic .ma de  substituirlo en 6-6 faltas absolu- 

tas o temporales. 

1V.-La Institución de  Crédito Agiicola que garantice la emisión 

y los términos de  la garant;a. 
Art. 57.-No p d r á  paciarsc que las obligaciones sean amortiza- 

das  por medio de sorteo. $1 un  tipo superior al nominal, o con pri- 

zna6 O premi06. a no ser que se llenen las dos condiciones siguientes: 

1.-Que el interés que liaya de  pagarse a todo6 los tenedores de  

bonos no sea menor del 4'ó anual. 

11.-Que la cantidad pc -iódica que según el contrato deba desti- 

narse a la amortiración de las obligaciones y sus intereses. sea la 
misma durante todo ei tiecipo estipulado para dicha amortización. 

Art. 58.-El capital de los créditos hipotecarios representados 

por bonos. no podrá ercedi.:, del 50% del valor de  la finca que 6e 

liipoteque. estimado ésto p< : la saciedad regional o e l  Banco Nacio- 

nal 82 Crkdito Agrícola, qiic garanticen el crédito. 

Art. 59.-Las hipoteca. qiie garanticen créditos representados 

por bonos, se regirán por c! Ci>dlgo Civil del  Distrito Federal. en 

todo lo que no se oponga a 1,:s preceptos de  esta Ley o del Reglamen- 

to del Registro. 
Art. 60.-Los tenedores de  bonos s e  reunirán en Asamblea cuan- 

do fue en citados al efecto ror su representante común, por los tene- 



dores del 25% de  los bonps rrnitidos o por el Banco Nacional de 
Crédito Agrícola o la sociedad yegional que haya garantizado el cré- 

dito motivo de  la emisión. 

Art. 61.-La constituc;ón. funcionamiento y facultades de  la 

Asamblea de  acreedores. se re::irá por las reglas que se determinen 

en el contrato de emisión y pcr las qiie fi je el Reglamento del Re- 
gistro. 

Art. 62.-E1 representante común de los :creedores tendrá el 

derecho de vigilar que los fondfis obtenidos por 12 emisión de  los bo- 

nos. se inviertan en los objeto: para los que s e  hubiere contraído el 

créd;to, de  cobrar los interese: r.el capital. otorgando las cancela- 

ciones parcia!es o totales que :,rocedan. " dt. represrntar e n  juicio. 

por sí o po; apoderado a los ter idores  de  bonos. en cuanto se refiera 

al ejercicio de  sus derechos cc,'zctivos. 

Art. 63.-Si el representar:o común no ejercitare los derechos 

de  que trata el articulo anterio:. podrán ejercitarlos. en substitución 

d e  él, la sociedad regional o el Benco Nacional de  Crédito Agrícola 

que Iiubieren garantiíado e l  ci-Cdito hipotecario. 

Art. 64.-El representante común de  los acreedores o la socie- 

dad regional o el Banco Nacioial de  Crédito Agrícola. en su  caso, 

podrán hacer efectivo el crédit,. iniciando el juicio respectivo, o ha- 

ciendo vender, extrajudicia1mei:te. la finca hipotecada. En este caso, 

designarán dos agricultores o <los corredores del Estado en donde 

estuviere ubicada la finca. quienes harán saber al poseedor de  ésta, 

que la van a poner en venta. : hecho esto. procederán a proponerla 

hasta encontrar comprador. ba:;tando entonces que la escritura ¿e 
enajenación s e  otorgue con la concurrencia del comprador. d e  loa 

moncionados agricultores o corredores. y del repreeentante de  los 

acreedores. o de  la sociedad c del Banco que hubieren garantizado 

el crédito. 

Art. 65.-Las prevenciones de  los artículos antesiores. no privan 

a los tenedores de  bonos del derecho de  proceder individualmente 

para obtener el pago de  lo que les corresponda por réditos y por su 

parto de  capital. 
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CAPITULO 111 

Del Registro Público del Crédito Asncolrr 

Art. 66.-Las oficinas a cuyo cargo se  encuentra el Registro de 

Comercio, deberán llevar una Sección. con Lbros y archivos especia- 

les. para las operaciones de crédito agrícola. do acuerdo con las si- 

guientes bases : 

1.-El Registro de Comercio en la ciudad de México. actuará co- 

mo Oficina Central y conservará el archivo general del Registro del 

Crédito. 

11.-Las ínscripciones que se  hagan en el Registro. ser;" co- 

municadas a las autoridades competentes para su transcripción en 

los Registros locales de la propiedad o de comercio, cuando ello sea 

procedente 

111.-E1 Banco Nacional de Crédito Agrícola y las sociedades 

regionales o locales tendrán en el Registro la intervención que se- 

ñale el Reglamento que dictará la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público en los términos de esta Ley. 

Art. 67.-Serán materia de inscripción en el Registro del Cré- 
dito: 

1.-Las actas de constitucióii y los estatutos del Banco Nacional 

de Crédito Agrícola. de las sociedades regionales, de las sociedades 

locales. de las Uniones de sociedades locales y de las sociedades de 

ilimitada. a que se refiere'el srticiilo 6: las modi- 

ficaclones que a esos estatutos se  hagan y, en su caso. las actas que 

se  refieran e aumento o disminución del número de socios. 

11.-Los contratos de arrendamiento. colonaje, aparcería y ds- 

más s;m;lares qme se celebren con referencia a bienes y tierras que 

estén o vayan a quedar afectos a operaciones de crédito agrícola. 

111.-Las operaciones de compra-venta y los demás actos. scn- 

tenelas. decis;ones y contratos que transfieran. restrinjan o modifi- 

quen la propiedad. la posesión o el goce de derechos reales. tierras. 

aguasi ~ o n ~ t r ~ c ~ i o n e s ,  ob;as hidráitlicas o ciialcsquiera otras obras 

permanentes de mejoramiento territorial que estén o vayan a quedar 

afectas a operaciones de crédito agrícola. 



1V.-Las concesiones que <:I Poder Público otorgue para el uso 

y aprovechamiento d e  aguas en fines agrícolas. 

V.-Las constancias d e  apc:<s y deslindes que s e  practiquen en 

los términos de esta Ley y los certificados de liberación. 

VI.-Los contratos que se celebren para la construcción o admi- 

nistración de obras hidráulicas ., d e  cualesquiera otras obras de me- 

joramiento territorial. 

VIL-Los contratos d e  col, iizacian y fraccionamiento. 

VII1.-Las Iiipotecus que t . 1  los términos de esta Loy se cons- 

tituyan por. a favoi o con gar ,:%tía d e  las Instituciones de Crédito 

Agrícola. 

1X.-LOS contratos d e  prei: la que celeSren las 1nst;tiiciones d e  

Cródito Agrícola. 

X.-Los contratos de prés. .mo de avío. de refacción o inmobi- 

liario 4°C celebren lar, 1nstitii:ones de Crédito Agrícola. 

X1.-Las emisiones d e  bo;.>s agrícolas o d e  Caja y d e  obliga- 

ciones O bono6 hipotecarios qui. se  hagan d e  acuerdo con esta Ley. 
XI1.-Las obligaciones qur de no ceder o no gravar determina- 

dos bienes. su posesión o su c~mce. contraigan en favor d e  las insti- 

tuciones d e  Crédito Agrícola. 1,is miembros do estas sociedades. 

XII1.-Los demás actos c contratos similares en los términos 

que el Reglamento determine. 

Art. 68.-La inscripción eii el Registro deberá hacerse en vista 

d e  la declaración o de los con- atos relativos. debiendo el Registra- 

dor. cuando no se trate d e  doi.,.rnentos píblicos. exigir d e  ellos dos . . 
duplicado; ai:torizados eii la r ,?ma for:na ?::e c! orio.;aal. y hacer 

q , L i  las firmas que calcen el d ;:umento sean reconocidas ante él en  

de dos testigos. En r - te  último caso. el Registrador envia- 

r á  uno d e  106 duplicados al Rr : l s t ro  do la cabecera del Distrito Ju- 

dlrlmi correspondiente, y otro . la Oficina Central del  Registro. 

Art. 69.-Los Registradorc.  cuando para e!lo estén a~itorizados 

por el Reglamento. podrin fun.iir como Notarios en el otorgamiento 

d e  los documentos que deban r .r inscritas en  el Registro d e  Crédito. 

Ai efecto. se sujetarán a las r.!uientes bases: 

1.-LOS contratantes susc.ibirán, en  presencia d e  los Registra- 

dores y d e  dos testigos. cuatrci copias, por lo menos, del  documento 
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que deseen otorgar. firmando al margen de cada una de las hojas 

y al calce del documento. 

11.-El Registrador autorizará con su firma y can su sello. todas 

Iss páginas del documento. firmando al calce de él en unión de los 

testigos. una declaración en que haga constar que el documento ha  

sido suscrito ante él. que se  ha cerciorado de la identidad de 10s 

otorgsntes. que le consta 6U capacidad para obligarse y que, en su 

caso. ha tenido a la vista y cotejado cuidadosamente los documentos 

cuya transcripción total o parcial se haga en el documento que au- 

toriza. 

111.-E1 Registrador conservará en su archivo. una de las 

copias que ante él se subscriban. enviará otra en su caso. para su 

archivo en la Oficina del Reeistro correspondiente a la cabecera del 

Distrito Judicial respectivo. y remitirá otra al Archivo General del 

Registro en la ciudad de México. 

1V.-Los Registradores podrán expedir testimonios de los docu- 

mentos otorgados ente ellos. a petición de los interesados, cuando 

dichos documentos existan en su archivo y dos testigos den fe  de ello, 

así como del exacto cotejo con el original. 

V.-Loa testigos a que este artículo se  refiere. serán vecinos de 

arraigo en la localidad donde el documento se  otorgue. deberán cono- 

cer personalmente a las partes y en ningún caso serán empleados del 

Registro o del Registrador. 

Art. 70.-Los documentos que en los términos del articulo an- 

terior se  otorguen ante los Registradores de  Crédito, surtirán todos 

los efectos que la Ley concede a las escrituras públicas. 

Art. 71 .S iompre  quc sea necesario inscribir documentos que 

impliquen trsnsmis;ones o modificaciones de propiedad. deberán 

formarse y archivarse los planos relativos en los términos y con las 

especificaciones que señalará el  Reglamento. 

Art. ?%-Las inscripciones en el Registro serán públicas y los 

registradores deberán expedir constancias de ellas siempre que les 

sean pedidas. 

Art. 73.-La inscripción en el Registro hará que los documentos 

inscritos produzcan su efecto legal desde la fecha de su inscripción 



sin que puedan invalidarlos otri 5 anteriores o posteriores no regis- 

trados. 

Art. 74.-Los documentos q.ie conforme a esta Ley deban regis- 

trarse y no se registren, 6Ó10 n~oducirán efectos entre quienes los 

otorguen: pero no podrán produ~..r perjuicios a tercero. el cual si po- 

drá   aprovecharlo^ en cuanto le iueren favorables. 

Art. 75.-Los documentas q .e conforme a las leyes comunes de- 

ban inscribirse en el Registro l'úblico d e  la propiedad o del  comer- 

cio. si ixirán efectos desde la f c  -ha d e  su inscripción en el Registro 

d e  Crédito. 

Art. 76.-+ando la iiiscri;viÓn se refiera a bienes raíces o a 

derechos reales coiistituidos s<: '>rc  ellos. la inscripción s e  hará en 

e l  Registro de las localidades r:.>nde estén ubicados los bienes. 

A t. ??.-Cuando se trate d e  inscribir por primera vez en e l  

Registro Público d e  Crédito Ag:.cola derechas de  propiedad. d e  goce 

o de posesión d e  bienes raíces o de derechos reales. la inscripción 

deberá hacerse en vista y torna:;do razón d e  los datos del ce -tificado 

d e  gravámenes que expedirán F: atuitamente en los casos que el Re- 

glamento señale. el Registro c. Registros Públicas d e  la propiedad 

en donde los bienes estén insct-itos. 

Art. 78.-La inscripción quc se haga de acuerdo con lo que dis- 

ponrn las f:accÍones V I  y VI1 del artículo 82 eólo surtirá efectos con- 

tra tercera, ciiando se haga col. carantía d e  una Institución d e  Cré- 

dito Agrícola. En este caso. si ci.:spué5 de hecha la inscripción se ;ni- 
. . .  

ciare ji:icio d e  reivindicación r r p e c t o  de  los bienes o derechos obje- 

to de ella. s e r in  considoraJos r, mo parte cn el juicio. el Banco o las 

sociedades regionales o locale: con cuya garentia se haya hecho la 
inscripción disciitida y si por .:!:ntencia ejecutoriada s e  resuelve en 

favor del que sigue el juic;o de reivindicación. éste sólo tendrá d e c -  

cho para exigir del  Banco o d e  :.: Sociedad que hayan otorgado su ga- 
rantia, i:nn indcmnis~c i in  paga<lcra en veinte abonos anuales sin cau- 

sa d e  interts. por  irna cantidad giial al valor qiie, a jiiicio de peritos. 

hayan tenido los bienes mater: i d e  reivindicación al hacerse en el 

Registro la inscripción garanti- ida. 

Art. 7 9 . 4 ;  en el caso a . i i ie  se refiere e1 artículo anterior. e l  

tercero reclamante no pretendir:e la reivindicación d e  los bienes ins- 
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critos sino alegare la existencia a su favor de un gravamen consti- 

tuido con anterioridad a la inscripción y debidamente registrado, en 

el juicio respectivo se tendrá como parte al Banco o a la sociedad 

de crédito que hayan prestado garantía y si el gravamen afectare a 
otras propiedades distintas de las que sean materia de la inscripción 

y fuere declarado procedente el juicio iniciado por el  acreedor. la 

autoridad que conozca de los autos en concepto de peritos que nom- 

brarán las partes o nombrará la misma euroridad en caso de  que las 

partos no hiciesen nombramiento en el término que el Reglamento 

fije. o que los peritos nombrados no aceptaren tal nombramiento, 

deberá declarar la parte proporcional del gravamen que correspondn 

a los bienes materia de la i n s ~ r i ~ c i ó n  garantizada y sólo por esa par- 

te será procedente en contra del poseedor de las tierras o de la so- 

ciedad o del Banco que Iiayan garantizado la inscripción. la reclama- 

ción del acreedor. 

Art. 80 .Auando  deba hacerse alguna modificación o rectifica- 

ción en las inscripciones del Registro. por error material o de concep- 

to. podrá hacerse si  todas las partes interesades convienen ea la rec- 

tificación. manifestando su conformidad con arreglo al mismo pro- 

cedimento seguido para otorgar el documento base de la inscripción. 

También podrá hacerse la rectificación mediante resolución que dic- 

t e  el Juez local de más alta jerarquía. siguiendo al efecto la tramita- 

ción establecida por el Código de Comercio para los incidentes y te- 

niendo como demandado al Registrador. Cuando la rectificación se 

refiera a inscripciones garantizadas en los términos de esta Ley por 

las Instituciones de Crédito Agrícola. será considerada como parte en 

cl incidente la institución que baya garantizado la inscripción. En todo 

caso de rectificación. el Registrador deberá dar los mismos avisos 

que se le exigen para la inscripción. 

Art. 81.-La Secretaría de Hacienda deberá señalar los hono- 

r a r i o ~  de los Registradores. las tarifas que regirán para las inscrip- 

ciones en el Registro y los Aranceles que habrán de aplicarse a la 

autorización de documentos por los Registradoresi en los términos 

de esta Ley. La Comisión Nacional Agraria. con aprobación de  la 

Secretaría de Agricultura y Fomento. fijará la tarifa conforme a la 

cual se causarán los gastos y derechos de  ~ e r i t a j e  en el caso del 

articulo 83. 



CAPITULO ZV 

De las ;nscrrbc;ones esdeciales 

Art. 82.-Los miembros de  na sockdad local o regional de  cré- 
dito que estén en posesión de .¡erras. podrán pedir al Registrador 

que inscriba a su nombre 106 ti encs poseidos. con arreglo a las S:- 

guientes bases : 

1.-Los solicitantes dcberi  pedir al Juez de  mayor jerarqoio 

en la localidad que, can intervrvición del Agente del Ministerio ?U- 
blico o de deba substitui: !o confornie a la Ley local, del Re- 
gistrador. de  los rep:osontantos de las sociedades locales o regiona- 

les de  crédito respectivas. o del :.epresontante. en su caso. del Baiicc 
Nacional de Crédito Agrícola, ,eciba información de  tres testigos. 

por lo meilos, ~ e c i n o s  de  arrais > en el lugar donde estén ubicadas 

las tierras poseidas: 

11.-El Juez mandará publ;. ar, de  diez en diez días. tres avisos 

en el Boletín del Registro y en i l  periódico de  mayor circulación en 

la localidad o de  la cabecera del Distrito Judicial a que pertenezcnn 

los bienes y. a falta de  ese periódico. mandará publicar avisos s;ie 

permanecerán fijados durante rreinta diaa. en los sitios más concu- 

rridos de  la localidad. En los  visos se hará constar en extracto 1: 
petición del solicitante: 

111.-Si en el Registro Púhiico de  la propiedad aparecieren ins- 

eritss las tierras materia de  la jolicitiid. a nombre de  un tercero o 

aperecieren C O ~ S ~ B ~ C ~ B S  d e  existir gravámenes sobre las mismas tie- 

rras, la autoridad judicial debzrá citar a los interesados mediante 

notificación personal si son vecinos de  In localidad o tienen en ella 

administrador o apoderado. meiliante carta certificada con acuse de  

recibo si, no estándose en el =a::<, anterior. se conocen sus dom;cilios, 

o mediante publicaciones que hagan de acuerdo con lo que dispo- 

ne la fracción 11: 
IV.-La información deber* comprender declaraciones sobre el 

hecho de la posesión y de  los requisitos que Ésta debe llenar para 

servir de  base a la prescripción adquisitiva. así como sobre el origen 

de la posesión. Los antecedentes de  posesión o propiedad de  las tie- 
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rras a que la información SE refiera y los demás hechos relatados 
por el  peticionario en 6U solicitud; 

V.-La información se recibirá 30 días después de la última pu- 
blicación. con los requisitos acostumbrados en la prueba testimonial 
y tanto el Juez que la reciba como las demás persona8 a que se re- 

fiere la fracción 1 y las que presenten oposición a la solicitud podrán 
carear a los declarantes y al peticionario y hacerles cuantas pregun- 
tas estimen convenientes para el  esclarecimiento de los hechos obje- 
to de la información: 

V I . 4 ;  no hubiere oposición a la solicitud y las personas a que 
se  refiere la fracción 1 reunidas en junta, resuelven por mayoría en 

votación secreta. que la información rendida acredita el  hecho de  la  
posesión quieta, continua y pública del solicitante o de sus causa- 
habientes por más de veinte años. o si  deciden que la misma infor- 
mación acredita el hecho de la posesión quieta. continua. pública y 
de  buena fe  del solicitante por más de diez años. se levantará acta 
por cuadruplicado con interposición de la autoridad judicial. bacién- 
dolo constar asi. y previo el apeo y deslinde correspondientea cuando 

ello sea necesario. se harán las inscripciones en el Registro de Cré- 
dito entregándose al interesado como título, copia del acta registrada 
y utilizándose las tres copias restantes en la forma prevenida por el 
artículo 69: 

V I I . 4 ;  en los términos de la fracción anterior se resuelve que 

la inforinación acredita la posesión quieta. pública. de buena fe y con 
justo titulo por máe de cinco años. se procederá como en el caso d s  
la fracción que antecede: 

VII1,EI Juez que reciba la información. recibirá también. has- 

ta la celebración de la  Junta a que se refiere la fracción VI  y hará 
conocer a esa Junta todas las oposiciones que se formulen a la peti- 
ción del solicitante: 

I X . S i  la Junta huhiere reeuelto en los términos de la frac- 

ción VI y hubiere oposición fundada en titulos de propiedad o en ins- 
cripción viva en el Registro Públioo de la propiedad o del crédito. ee 

declarará concluído el procedimiento a que este artículo se  refiere. 
señalándose el opositor un término que no excederá de seis meses 
ni será menor de tres para entablar contra el solicitante la  acción 



judicial que l e  corresponda. y e? pasado el término que al opositor s e  

~ e ñ a l e  no hubiere iniciado la ac.:ión contra el solicitante y éste can- 

tinuare en posesión de  las tierr.:j, s e  continuará hasta su conclusión, 

como si la oposición no se hubiere formulado. el procedimiento que 

en este artículo se establece: 

X . S i  la Junta estima que ia información rendida no comprueba 

los extremos de la fracción VI. declarará concluido el procedimiento 

a que este artículo se refiere. ., menos que haya oposición fundada 

e n  titulos de  propieded o en in:+cripción viva en e l  registro, en cuyo 

caso el Juez receptor de  la  información, a petición del opositor y con 

intervención del Agente del Miriisterio Público o de  quien conforme 

a Ja Ley deba substituirlo, reeibcá en audiencia pública que habrá de  

ciiarne en un plazo de  treinta c : ~ s ,  las pruebas que el opositor rinda 

y si las considera plenas y con ellas juzga acreditado el mejor dere- 

cho del opositor. l e  dará posesio:~ inmediata de las tierras objeto del  

procedimiento. dejando a salvo ii>s derechos del peticionario para que 

los ejercite en l a  vía judicial correspondiente: 

X I . 4 ;  la oposición se f u n t a  en ~osesiÓn con mejor derecho y 
la junta h ~ b i e r e  resuelto que Ir información comprueba los extremos 

de  la fracción VI, se obrará en la forma que previene la fracción IX, 
en la inteligencia de  que el ple-o que al opositor s e  señale no exce- 

derá de  tres meses ni será menor de  un mes: 

X I I . S i  la oposición se fi 'nda en posesión con mejor derecho 

y la junta resohiere que la in!.,rmación no comprueba los extremos 

de la fracción VI. se procederá i-especto del opositor. en los términos 

que señala la fracción X: 
XII1.-Las resoluciones de la autoridad judicial en los casos a 

que se refieren las fracciones V I  y VI1 68.10 serán apelables en el 

efecto devolutivo cuando el vairr  de  las tierras cuya inscripción s e  

solicita autorice, de  acuerdo coii la Ley local. el recurso de  alzada. 

Estas resoluciones podrán ejec:;tarse desde luego si el beneficiado 

con ellas s e  obliga a no vendor ni gravar las tierras objeto de  la re- 

solución. inscribiéndose en el 'egistro la declaración correspondien- 

te. Las resoluciones a que se reiioren las fracciones IX. X. X I  y XII. 
serán apelables en la forma que previene el párrafo anterior y. para 
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su ejeciicián. el beneficiado con ellas deberá dar fianza bastante de 

Compañia organizada conforme a la Ley respectiva. 

Art. 83.-Los miembros de las sociedades locales o regionales 

de crédito. propietarios de tierras o poseedores de ellas en 106 térmi- 

nos de las fracciones VI  y VI1 y IX  a XII del artículo que antecede, 

podrán pedir a la Comisión Nacional Agraria y a los Gobiernos Lo- 

cales. por conducto de la sociedad local o regional de que formen 

parte. que se declaro si sus tierras están o no afectas a dotaciones 

o restituciones de ejidos. así corno que, en caso afirmativo. se  fije 1s 

responsabilidad quc por este capitulo les corresponda. Al efecto. se 

cumplirán las siguientes disposiczanes: 

1.-Inmediatamente que alcún miembro de una sociedad local o 

regional formule su solicitud,'la sociedad de referencia lo pondrá en 

conocimiento de1 Banco Nacional de Crfdito Agrícola. por escrito, en 

que constarán el nombre del predio, su ubicación. su jurisdicción. 

su propietario y los demás datos indispensables para definirlo. Con 

esta solicitud el Banco Nacional de Crédito Agrícola ocurrirá ante 

la  Comisión Nacional Agraria, la que por los datos que obren en su 

Dirección Técnica y los que pida de  la Delegación correspondiente, 

deberá rendir. en un p1a.o de quince días. un informe previo enume- 

rntivo de los pueblos colindantes que ya hayan recibido posesión de- 

finitiva o Provisional en terrenos de1 predio de  que se trate, así co- 

mo de loa que. por ser colindantes. o inmediatos. pudieran afectar 

el  mismo predio con posterioridad: 

11.-El informo previo anterior será turnado a un Comisionado 

especial del Banco. quien acompaiiado de  un representante de  la Co- 

misión Nacional Agraria expresamente designado para el  efecto, pro- 

cederá a recorrer los poblados de los que. sin haber solicitado ejidos, 

los necesiten o se  suponga que podrían pedirlos con posterioridad con 

afectación de las tierras de que se trate. y en un término no mayor 

de  quince días. contados de la fecha del informe previo, se hará la 

notificación de  que habiendo solicitud de  préstamo formulada por el  

propietario del predio de  que se  trate. se  concede un p l ~ w  de  treinta 

días para que de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de 6 de enero 

de  1915. con el artículo 27 Constitucional y con el Reglamento Agra- 



rio de  fecha 10 de  abril de  1922, se formulen. si proceden. las soli- 

citudes de  dotación o restitueió:~ de  ejido. correspondientes; 

111.-Para el efecto de la n:>tificación. la Delegación correspon- 

diente de  la Comisión Nacional Agraria mandará convocar previa- 

mente al pueblo o pueblos de qi c se trate a una Asamblea pública. 

en la que los representantes dei Banco y de  la Comisión Nacionsl 

Agraria expondrán el objeto de ¡.a Junta y levantarán acta con ano- 

tación de  haber quedado cumpl;iio el requisito de  notificación. que 

será ratificada par escrito coloca ' Q  en Iiigar visible. La fecha del ac- 

ta servirá de  base para contar l o .  treinta dias a que hace referencia 

la fracción 11 de  este mismo arti,ulo: 

1V.-Cuando en el transcurs.* del mes a que se refiere la frec- 

ción 11, se presenten solicitudes d e  dotación o restitiición de  ojidos 

por parte de  uno o varios pueble... éstas tendrán carácter preferente 

y las Comisiones Locales Agrari;.:. a las que corresponda su tramita- 

ción. deberán pedir el inmediat,, auxilio técnico de  la Delegación 

correspondiente de la Comisión :iacional Agraria, a efecto de  que 

en e l  término improrrogable de  t ;  einta días se recaben los datos re- 

lativos a las Circulares 15 y 32 ( !e  la Comisión Nacional Agraria y 

queden los expedientes en estad de  dictamen, debiendo producirse 

éste dentro de  106 ocho días sigi .entes a la fecha en que el propie- 

tario, por escrito. presente sus o eeiones o alegatos. renunciando al 

plazo de  treinta días que para ob. x v a r  los censos y hacer objeciones 

l e  concede el artículo 22 r e f o r m - . . ~  del Reglamento Agrario vigente. 

Para este último efecto. las objec ones que se formulen a los censos. 

deberán ser ratificadas o rectific des en término no mayor de  ocho 

días por los representantes del B iico Nacional de  Crédito Agrícola y 

de  la Comisión Nacional Agrarii . 
V.-En los mismos ti.rminos . q!ie se refiere la fracción anterior 

deberán las Comisiones Locales i .!rarias correspondientes estudiar la 
situación en que. respecto a ejid ;. se encuentren los pueblos colin- 

dantes o inmediatos que sin b a t  r hecho solicitiides de  dotación o 

restitución pudieran neccsitz; ti'yras con afectación de  la finca de  

que se trate. Las Comisiones Agr ,rias deberán proceder. respecto de  

estos pueblos. a la tramitación :iidicada en la fracción anterior aun 
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cuando no se reciban de ellos solicitudes de dotación o restitución 

de ejidos: 

VI.-Los expedientes llevados hasta el grado de ser dictamina- 

dos en primera instancia. deberán ser fallados en la Comisión Lo- 

cal Agraria dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se 

termine la substanciación, remitidos al Gobernador del Estado den- 

tro de los cinco días siguientes a la fecha de la sesión en que se die- 

cuta y apruebe el dictamen. y resueltos en primera instancia por los 

Gobernadores de los Estados dentro de los diez días siguientes al de 

remisión de expediente. modificándose. para todos los expedientes , 

que queden comprendidos en estos casos. la disposición contenida en 

el artículo 27 del Reglamento Agrario de 10 de abril de 1922: 

VI1.-Los Gobernadores deberán devolver los expedientes re- 

sueltos por ellos dentro de los cinco días eiguientes a 13 fecha de la 

resolución. y la Comisión Local Agraria notificará inmediatamente al 

Comité Particular Ejecutivo correspondiente para que procede a dar 

la posesión provisional de los terrenos restituídos o dotados en caso 

de que asi se determine en la resolución respectiva. Los expedien- 

tes respectivos con los planos y documentación del acta de entrega 

provisional. deberán ser remitidos a la Comisión Nacional Agraria 

para los efectos del artículo 9Q de la Ley cie 6 de enero de 1915 den- 

tro de los treinta días siguientes a la fecha de la resolución en pri- 

mera instancia: 

VII1.-Los expedientes de esta naturaleza enviados a la Dele- 

gación de la Comisión Nacional Agraria, deberán ser remitidos a au 

vez a la Comisión Nacional Agraria. con el informe reglamentario de 

la Delegación. dentro del término de diez dias contados s partir de 

la fecha en que se reciban de la Delegación. El Ponente de le Comi- 

sión Nacional Agraria a quien corresponda estudiarlos. los revisará 

y en estado de dictamen por parre de la Comisión Nacional 
Agraria en el término de  quince días, la que, siempre que el propie- 

tario renuncie por escrito al término de treinta días que para pre- 

sentar alegatos le concede el artículo 28 del Reglamento Agrario. pro- 

cederá a dictaminarlos dentro del ~ l a í o  de ocho días y a someterlos 

para su resolución definitiva a la consideración del C. Presidente de 

la República: 



1X.-Las reeolucioncs Pre-dencialea así dictadas, tendrán eje- 

cución prcierente y deberán scl- cumplimentadas por la Delegación 

respectiva en un plazo de  treini.3 días. a partir de  la fecha en que se 

reciban copias d e  ellas. y la Coiiisión Nacional Agraria tan luego co- 

mo revise la documentación de  .:ntrega definitiva y recabe la aproba- 
. , 

cion del plano respectivo. lo no: ficará así al Banco Nacional de  Cré- 

dito Agrícola para los efectos i:nsiguientes: 

X.-Los expedientes relatiios a poblados colindantes con pre- 

dios 50b;e los que se haya recl irnado constancia de liberación y que 

hayan sido instaurados con ant; rioridad a la feclia en que la libers- 

ción se solicite. a partir del est.?do de  tramitación en que s e  encuen- 

tren. se ajustarán a lo dispuest:. en las fracciones V a IX: 
X1.-Cinco días después dc  que los Gobernadores de  los Esta- 

dos hayan dictado la última re-olución sobre los expedientes trami- 

tados de acuerdo con las fracci<.nes IV. V y VI de  este articulo. de- 

berán expedir certificado haciíiido constar que aparte de  los pue- 

blos a que se refieran los expet!.entes resueltos, iia hay más pueblos 

inmediatos o colindantes a l a s  ..erras de  que s e  trate que demanden 

o necesiten restitución o dota& ,n de ejidos: 

XI1.-La Comisión Nacion;.: Agraria. en caso de que el informe 

a que se refiere la fracción 1 vmpruebe que no Iiay pueblos colin- 

dantes o inmediatos o, en caso ;.intrario. una vez que resuelva todos 

10s expedientes instaurados y < m vista de  la certificación expedida 

por el Gobernador del Estado . que corresponda el predio. en que 

conate que ya no hay poblados 3ue demanden o necesiten dotación 

o restitución de  ejidos. expediri a su  vez certificación en el sentido 

de  que la finca de  que se trata :. > está afecta a resoliiciones agrarias. 
por concepto de  dotación o rec:;tución de  ejidos. y esta constanci~ 

con anotación de  la superficie c,tte tenga el predio. deberá inciibirse 

en el Registro de  Crédito, y s.rvirá al Banco Nacional de  Crédito 

Agrícola para la conccrtación d,: s u s  operaciones. 

Art. 8 4 . 4 ;  la Comisión Lo:al Agraria o las demás autoridades a 

que corresponda conocer e n  pr.mera instancia d e  algún expediente 

formado en 10s términos del ar:ículo que antecede. no cumple con 

las disposiciones de  ese articule dentro de  los términos que e n  él s e  

establecen, o s i  10s Gobernadoies no expiden en término los certi- , 
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ficados a que s e  refiere la fracción XI, la Comisión Nacional Agra- 

ria tendrá por resueltos en forma negativa 106 expedientes respec  

tivos de  dotación o restitución d e  tierras y por expedido el cerfica- 

do respectivo y ordenará que si, Delegación correspondiente recoja 

los expedientes desde luego y continúe la tramitación en la forma que 

en esta Ley s e  establece. 

Art. 85.-La falta de cumplimiento de  lo dispuesto en esta Ley 

por los funcionarios de  la Comisión Nacional Agraria será motivo de  

responsabilidad oficial para ellos. 

Art. 86.-Loa certificados de  liberación expedidos de  acuerdo con 

teta Ley, serán irrevocables y si pasado un término de  veinte años 

s e  formare de  acuerdo con las disposiciones legales vigentes un nue- 

vo centro de población que afecte a las tierras incluidas en e l  cer- 

tificado d e  liberación. en la secuela de  la expropiación serán tenidos 

como partes el Banco Nacional de  Crédito Agrícola y las sociedades 

locales o regionales de  que sean asociados el dueño o poseedor de  la 

tierra. Los terrenos que en los términos de  este artículo sean entre- 

gados a los beneficiarios en el nuevo centro de  población. quedarán 

afectos proporcionalmente a los créditos que para la mejora de  esos 

terrenos hayan sido otorgados por el Banco Nacional de Crédito Agrí- 

cola o por las sociedades regionales o locales. 

TPTULO IV .  

CAPITULO 1. 

Artículo 8 7 . 4 e  prohibe al Banco Nacional de  Crédito Agrícola: 

1.-Hacer préstamos al Gobierno Federal. a los Gobiernos de  10s 
Estados y a los Ayuntamientos: 

11.-Hacer operaciones de  préstamo o descuento. salvo lo esta- 

blecido para las demás instituciones d e  crédito agrícola y 6U6 880~ia- 



das. sin garantía prendaria basiiinte o sin dos firmas de  notoria sol- 

vencia e independientes entre s i :  

111.-Recibir depósitos a nienos de  sesenta días vista. Se ex- 

ceptúan de esta prohibición los Jepósitos que en el Banco constituyan 

las sociedades regionales y localcs y las Uniones de  sociedades locn- 

les, así como los depósitos que en el Banco hagan sus deudores por 

las cantidades que de  él reciba:, en préstamo. los que constituya el 

Gobierno Federal y los que pr.,vengan del Fondo Nacional de  Irri- 

gación: 

1V.-Conceder prórrogas dc. los plazos pactados en las opera- 

ciones ordinarias de  préstamo o iiescuento que verifique cuando tales 

operaciones no tuvieren colater21 bastante. a menos que así lo acuer- 

de  el Consejo de  Administracic por voto de  nueve de  sus miem- 

bros. cuando menos: 

V.-Conceder prórrogas de  ios plazos pactados o renovar los do- 

cumentos respectivos en las operaciones de  préstamo refaccionario. a 

menos que así lo acuerde el Consejo de  Administración por voto de  

nueve de sus miembros, cuando menos: 

VI.-Conceder prórrogas dc los plazos pactados o renovar los 

documentos respectivos en las ciperaciones de  avío que practique. a 

menos que la prórroga a reno\xción se  pidan por pérdida inculpa- 

ble de las cosechas o cultivos de;  deudor: 

VI1.-Conceder más de  una prórroga o admitir más de  una reno- 

vación de documentos. salvo el caso a que se refiere la fracción nn- 

terior. sin que el deudor amort i~e.  por lo menos. el 50% de  su obli- 

gación: 

VII1.-Hacer a personas que radiquen fuera de  la 
República: 

1X.-Abrir créditos por aceptación por más del triple de  su ea- 

pita1 exhibido o por cantidades .!ue excedan del importe de  las ope- 

raciones de  refacción o de  avío que el Banco haya hecho: 

X.-Otorgar fianza o garari:ía por cantidad ilimitada: 

X1.-Otorgar su garantía 1: r a  emisiones de bonos agrícolas de  

caja o hipotecarios. o por divide ,do o interés mínimos par cantidades 

qua excedan del triple del eapi! i1 social exhibido; 

XI1.-Hacer operaciones pci. las cuales una persona o sociedad 
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resulten o puedan resiiltar responsables para con el Banco por can- 

tidades que excedzn de  $250,000.00 con excepción de  las operacio- 

nes que autoricen nueve miembros, por lo menos. del Consojo de  Ad- 
ministración. de  las que s e  convengan con las demás Instituciones de  
Crédito Agrícola o con SU6 asociadosi respecto a las cuales regirá 10 
dispuesto en los artículos relativos de  esta Ley: 

XII1.-Aceptar responsabilidades directas o indirectas de  una 

misma persona o sociedad por operaciones que aisladamente o junto 

con otras que les sean conexas excedan del 10% del capital exhibido 

del Banco. Se exceptúan de  esta prevención las operaciones que el 

Banco celebre con las Instituciones de  Crédito Agrícola y con s;.s 

asociadas: 

X1V.-Aceptar o pagar libranzas en descubierto. salvo lo dispues- 

to para 10s créditos por aceptación y pagar o certificar cheques eii 

iguales condiciones: 

XV.-Estipular con sus  deudores intereses a un tipo sil- 

perior a la cuarta parte del tipo a que se haya convenido la opera- 

ción o a un tipo mayor del 2% anual cuando s e  trate de operacionzs 

que no causen interés antes de  ser exigibles: 

XV1.-Dar en prenda su  cartera o los bonos que emita o contraer 

obligación alguna sobre ellos: 

XVI1.-Tomar en firme, o hacer inversiones en títulos o valo- 

res no cotizados en las Bolsas oficiales y que no hayan pagado divi- 

dendos corrientemente durante cada uno de  los cinco aiíos anterio- 

res a la fecha en que se pretenda hacer la operación. Se exceptúan 

de  lo dispuesto en esta fracción las inversiones que el Banco haga 

para el fomento del crédito agrícola en la República. subscribiendo 

acciones de  otras Instituciones nacionales de  crédito. o tomando o 

descontando bonos agrícolas de  caja o hipotecarios que emitan o Ea- 

ranticen las Instituciones d e  Crédito Agrícola o sus  asociadas. En ca- 

so de  subscripción de acciones de  otras Instituciones nacionales d i  

crédito. el Banco no podrá subscribir ni adquirir por ningún concepto 

acciones que representen más del 10% del capital de las Institiicio- 

nes emisoras. 

Art. 8 8 . S o n  aplicables a las sociedades regionales las preven- 

ciones contenidas en las fracciones 1. 111, IV. V. VI, VII. VIII, >:, 



XIV y XV del erticiilo anterior; ero cuando dichas exi- 

jan el voto de nl;eve, por lo me os. de los miembros del  Consejo d e  

Administración, se requerirá en  'as operaciones d e  las saciedades re- 

gionales el voto de la rnayoria : ';soluta d e  los miembros d e  su Con- 

sejo. 

Art. 89.-$2 pro!:ibe. adem; 3,  a las sociedades regionales: 

1.-Abrir crgditoa por acep: :ción por r.ás del duplo d e  sr i  capi- 

tal exhibido o poz caiitidades q i excedan del importe de las opera- 

ciones refaccionarias o do avío , le la sociedad haya hecho: 

11.-0to:car su garantía a .misiones do bonos hipotecarios por 

cantidades que escedan de! imp.irte de su capital social exhibido; 

111.-Hacer operaciones 2c .>rCstamo o descuento con individuos 

colectividades no asoclailos: 

1V.-Hacer operaciones p o  las ciiales una persona o sociedad 

rcsu:ten o puedan resultar respc .sables para con la sociedad por can- 

tidades que excedan del 10% i e  su capital exhibido. a menos que 

asi lo acuerde su Consejo por r-ayoriz absoluta d e  votos y lo apriie- 

he el Banco Nacional d e  C r é d ~ o  Agrícola: 

V.-Dar en prenda su carti :a con excepción del caso a que se 

refiere la fracciin 11 del articu:, 12: 
VI.-Dar en  los b<:.os que emita o contraer obligación 

alguna sobre ellos: 

VI1.-Tomar en firme o hccer inversiones en titulos o valores 

que no hay-n sido aprobados pr--viamente por decisión del Banco Na- 
cional de Crédito Agrícola. 

Art. 9 O . S o n  aplicables a .is sociedades locales d e  crédito las 

contenidas en las :.acciones 1, IV. V. VI. VII. X. XIV y 

XV del artículo 87; pero euand.: dichas prohibiciones exijan el voto 

d e  nueve. por lo menos, d e  los -itiembros del Consejo d e  Administra- 

ción. se requerirá en las opeisc. tnes d e  las sociedades locales el vo- 

to d e  la mayoría absoluta de l o .  miembros d e  la Comisión d e  Admi- 
nistración. Son igualmente apl:cables a las eociedades locales. las 

contenidas en las i-acciones 1. 111. V y VI1 del  ai-tícu!o 

anterior. 
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CAPITULO 11. 

D;sbosic;ones diversas. 

Art. 91.-Para cada operación los Gerentes o Directores del Ban- 

co Nacional de Crédito Agrícola y de las sociedades regionales y lo- 

cales de crédito, deberán someter al Comité Ejecutivo. a los Comités 

especiales o a los Consejos o Comisiones de Administración respec- 

tivos, los informes que recaben respecto de 106 solicitantes de cré- 

dito. 

Art. 92 .S iempre  que se trate de efectuar una operación de  cré- 

dito cuyo importe deba señalarse en relación con el costo de produc- 

ción. de construcción o de adquisición de bienes determinados. será 

requisito previo indispensable, para que la operación se  realice. la  

práctica del avalúo correspondiente por un perito. cuando menos. de 

reconocida capacidad. 

Art. 93.-Las personas o instituciones que soliciten préstamos 

refaccionarios o inmobiliarios del Banco Nacional de Crédito Agrico- 

la .deberán subscribir. al efectuarse la operación, acciones serie " C  
del Banco por una cantidad no menor del 5% del importe del prés- 

tamo que les sea concedido. prorrogado o renovado y las personas que 

soliciten préstamos de avío así como las sociedades regionales por 

los préstamos en cuenta corriente que reciben del Banco. deberán 

subscribir acciones serie "C" por una cantidad igual. cuando menos, 

al  1% del importe del préstamo que les sea concedido. prorrogado o 

renovado. 

Art. 94.-Los Consejeros del Banco no podrán hacer operaciones 

por las cuales resulten o puedan resultar deudores de la Institución. 

El Banco podrá. sin embargo. efectuar operaciones de redescuento 

U operaciones con las sociedades regionales o locales aunque de ellas 

resulte mercantilmente obligado un Consejero siempre que tales ope- 

raciones sean aprobadas por unanimidad de votos en el Consejo. Los 

funcionarioe y empleados del Banco Nacional de Crédito Agrícola no 

podrán efectuar operación alguna por la cual resulten o puedan re- 

sultar responsables directa o indirectamente para con la Institución. 

ni representar ante ella a ninguna persona o corporación. 



Art. 95.-Los Consejeros ¿e las sociedades regionales, los miem- 

bros de la Coniisión de  Admii-::stración o de  la Junta de  Vigilancia 

de  l a s  sociedades locales y  lo^, funcionarios y empleados de  ambas 

sociedades. sólo p d r á n  efecti .ir operaciones con la Institución de 

que formen parte si tales oper::~iones son aprobadas por mayoría ab- 

soluta de  votos del Consejo de Administración y de los Comisarios 

en las Saciedades Regionales , de la Comisión de  Administración y 

la Junta de  Vigilancia en las sociedades locales. Si alguno de  los 

miembros del Comité de  prést.'mos de  una sociedad regional o local 

está interesado en una opera4 :n. deberá integrarse un Comité espe- 

cial para que estudie y dictamirie sobre la solicitud correspondiente. 

Art. 96.-Cuando fuere ne2esario que el Banco o las sociedades 

regionales o locales. admitan o e adjudiquen en pago de sus créditos 

cualquiera clase de  bienes raíc.s  o derechos reales. mercancías. esta- 

blecimientos mercantiles. industriales o agrícolas. acciones o valores 

que el Banco o las sociedades rio puedan adquirir do acuerdo con las 

fracciones XVII del artículo 8; o VI1 del artículo 89. estarán obli- 

gados a venderlos a la mayor birevedad; y si transcurrido un año de  

la adquisición no se realiza I:, ven:a. los sacarán a remate conjun- 

tamente o en lotes. salvo que por  circunstanc;as especiales la Secre- 

taría de  Hacienda autorice la prórroga del plazo antes dicho. 

Art. 97.-Los créditos cc;;stituídos originalmente a favor del 

Banco, tendrin preferencia s o l - e  todos los demis,  con excepción de  

los llamados de dominio, de Ii::: fiscales. de  10s prendarios y de los 

hipotecarios o refaccionarios &lebidamente registrados con anterio- 

ridad y de los constituidos or;~:lnalinente a favor del Banco de  Mé- 

Art. 98.-Los Comisarios .:S las sociedades regionales que sean 

nombrados a propuesta en tern;. del Banco Nacional de  Crédito Agrí- 

cola y los Contadores Cajero de  las sociedades locales. deberán 

rendir al Banco todos los informes y especificaciones que éste d i -  

cite de ellos y estarán obligad,.; a comunicarle las irregularidades o 

defcctos que adviertan en las .>peraciones. en la documentación. en 

la contabilidad y. en general. c i i  el funcionamiento de las sociedadee 

de  que formen parte. Al efecto. los mencionados Comisarios y Conta- 

dores Cajeros tendrán. además de  las facultades que esta Ley les 
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confiere. el  derecho de revisar con la mayor amplitud los libros. la 

correspondencia y las operaciones todas de la sociedad. 

Art. 99.-Los Contadores Cajeros de lae sociedades locales debc- 

rán especialmente sujetarse a las disposiciones que el Bsnco dicte 

sobre formas de contabilidad y de documentación de operaciones. 

cerciorándose en cada caso de  que se  cumplen las prevenciones de 
esta Ley. de SU Reglamento y de los estatutos de la sociedad de que 

formen parte respecto de  los avalúos. memorias. control de la inver- 

sión que se dé a los préstamos y constitución de las garantías con que 

las operaciones s e  practiquen. 

Art. 100.-Las sociedades locales y regionales y las Uniones de 

sociedades locales en su caso. deberán formar cada año un balance 

general de S U 6  operaciones y enviar este balance. así como los esta- 

dos que formen mensualmente, al Banco Nacional de Crédito .4grí- 

cola. LOS estados y balances contendrán los datos que el Banco estime 

convenientes para dar al público una clara idea de la situación finan- 

ciera en que se encuentre la  Institución relativa. 

Art. 101.-El Banco Nacional de Crédito Agrícola publicará men- 

sualmente un estado general de sus operaciones y el balance gene- 

ral de su activo y pasivo al 31 de diciembre de cada ano. Los esta- 

do6 y balances generales deberán ser certificados por peritos Conta- 

dores de reconocida competencia y publicados en dos periódicos. por 

lo menos. de los de mayor circulación en la capital de  la República. 

Art. 102.-Los balsnces del Banco contendrán. por lo monos. los 

siguientes datos : 

En el activo: 

1.--Capital no exhibido: 

11.-Existencia en numerario: 

111.-Títulos o valores inmediatamente realizables: 
' 1V.-Inversiones. con expresión de su naturaleza: 

V.-Préstamos en cuenta corriente a las sociedades locales: 
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VI.-Préstamos a plazo fije o créditos comerciales abiertos a las 

.ociedades locales: 

VIL-Préstamos en cuent;; corriente a las sociedades regiona- 

les: 

VII1.-Créditos a plazo fije o créditos comerciales abiertos a las 

sociedades regionales : 
1X.-Préstamos refaccion;l os a las sociedades regionales: 

X.-Préstamos concedidos i créditos abiertos a las Uniones de 

sociedades locrles: 

XI.-Préstamos en cuenta :orrieiite a las Iiist;tiiciones de  cré- 

dito asociadas: 

XI1.-Redesiiientos efectu;idos con Bancos asociados: 

XII1.-Préstamos de  avío 

XIV-Préstamos refaccioi;.irios no comprendidos en las frac- 

ciones anteriores: 

XV.-Préstamos con garar-¡a prendaria de  bonos de Caja agri- 

colas o Iiipotecarios emitidos c'c acuerdo con esta Ley; 

XV1.-P~.éstamos sobre pwnda distintos de los que menciona 

la fracción anterior: 

XVI1.-Descuentos: 

XVII1.-Deudores diversos : 

XIX.-Anticipas sobre giri: : y letras al cobro: 

XX.-Préstamos hipotecar. . S :  

XX1.-Inmuebles : 

XXI1.-Impersonales. 

i.--Capital social: 

i1.-Fondos de  reserva: 

111.--Bono, agrícolas y d; Caja en circulación: 

1V.-Bonos hipotecarios e:, circulación: 

V.-Depósitos a la vista: 
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VI.-Depósitos a sese:ita o m á s  días vista: 

VIL-Aceptaciones : 

VII1.-Acreedores en .menta corriente: 

1X.-Acreedores diver-os: 

Xi-Imper60nales. 

Además de los datos a:..ieriores, los balances deberán expresar el 

monto de  las operaciones <lo garantía que el Banco haya practicado. 

Art. 103.-A1 efectuarse la liquidación definitiva del Banco Na- 

cional d e  Crédito Agrícola. el Gobierno Federal recibirá el importe 

de los banos que el mismo Banco haya emitido y que no hayan sido 

presentados para su cobro ., no estén prescritos. quedando responsa- 

ble el propio Gobierno del pago de  dichos bonos. Si  en la liquidación 

del Banco no hubiere bienci bastantes para pagar el importe de  los 

bonos en circulación. el G<ibierno Federal será responsable por la 

diferencia. 

Art. 104.-La constitución del Banco Nacional de Crédito Agrí- 

cola y de las sociedades regionales de crédito, así como la de  las 

Uniones de sociedades locales. causará el impuesto del Timbre que 

estableció para las sociedades la Ley de  1' de  junio de  1906 en su ar- 

ticulo 14. fracción XCVI inciso 1Q párrafos a).  b) y c ) .  La constitu- 

ción de  las sociedades locales no causará impuesto alguno. Las Ins- 

tituciones de  Crédito Agric.,la gorarán de las mismas franquicias y 

exenciones que en materia de impuestos establece para las Institu- 

ciones de  Crédito la Ley Gcneral relativa. Los banos y obligaciones 

que emitan las Instituciones de Crédito Agrícola no causarán impues- 

tos locales ni iederales con excepción del Impuesto sobre l a  Renta. 

Art. 105.-Los Conseje 's. funcionarios y empleados del Banco 

Nacional de  Crédito Agrícol. y los de  las sociedades locales o regio- 

nales de  crédito, así como Ius de  las Uniones de  sociedades lacnles, 

los del Registro de Crédito : las peritos valuadores, en su caso. serán 



conbiderados como encargados de  un servicio público para el efecto 

de las responsabilidades civiles r penales en que puedan incurrir. Pa- 
ra los efectos do esta Ley se d< :lar& aplicable. en toda la República. 

el Código Penal del  Distrito Fc.lera1. 

Art. 106.-LOS Registradoes,  Contadores-Cajeros. Comisarios. 

peritos Contadores y valuadorer a quc esta Ley se refiere. en  el ejer- 

cicio de las facultades que la -.iisma Ley les señala. serán conside- 

rados como funcionarios públici~s para los efectos d e  la responsabi- 

lidad penal en  que incurran por las constancias o certificados que ex- 

pidan. 

Art. 107.-Los avalúos, dai .>s y estimaciones que 106 peritos va- 

luadores o Contadores rindan a ¡ a  Institiición d e  Crédito Agrícola. se 

estimarán como declaraciones 1 .:chas ante una autoridad. 

Art. 108.-Las personas quf. para obtener préstamos de las Ins- 

tituciones d e  Crédito Agrícola h .san manifestaciones ocultando o dis- 

minuyendo su pasivo o aumeni :ndo su activo. haciendo aparecer en  

él bienes que no les correspond::n. sufrirán la pena a que se refieren 

los artículos 414 y 415 del Có igo Penal s i  logran obtener el prés- 

tamo en solicitud del cual han : echo la manifestación a que este ar- 

ticulo se refiere. 

Art. 1 0 9 . S i n  perjuicio do a responsabilidad penal en  que incu- . . 
rrati d e  acuerdo con esta L e y ,  con las disposiciones del Código Pe- 

nal. los Consejeros o miembros je las Comisiones d e  Administración. 

Comisarios, miembros d e  la Ju:.ta dc Vigilancia y los demás funcio- 

narios y empleados d e  las 1ns~ltuc;ones d e  CrCdito Agrícola. serán 

civilmente responsables de las ~peraciones que autoricen o ejecuten 

con infracción d e  las disposicio ies d e  esta Ley. 

Art. 110.-En todo lo no r:-evisto especialmente por esta Ley o 

por su Reglamento. se aplicará en lo conducente la Ley General de 

Instituciones de Crédito y Estal!ecimienios Bancarios. 

TRAh tiZTORIOS: 

Art. 10-Mientras no estéi. funcionando por lo menos cincuenta 



sociedades locales de crédito, de acuerdo con esta Ley, o1 Consejero 
a que se refiere el inciso c) de la fracción IX del artíciilo 2, será 
designado por el Ejecutivo Federal. 

Art. 2"-Mientras no hayan sido subscritas por lo menos cien mil 
acciones de la serie "B. los Consejeros correspondientes a estas 
acciones serán designados por el Ejecutivo Federal a propuesta de 
las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura y 

Fomento. 
Art. 39-Mientras no hayan sido subscritss por lo menos cincuen- 

ta mil acciones de la serie "C". los Consejeros de esta serie serán de- 
signados libremente por el Ejecutivo Federal, escogiendo al efeeh 

personas que por sus conocimientos y experiencia p e d a n  representar 
las más importantes regiones agrícolas del país. 

Art. 4 o N o  regirá. respecto a los Consejeros del Banco de Mé- 
xico y a los Consejeros del Banco Nacional de Crédito Agrícola, lo que 
disponen los artículos 1'. fracción IX, inciso d) de la Ley de 25 de 
agosto de 1925. y 2, fracción XII, inciso d) de esta Ley. Cuando se 

trate de Consejeros de Instituciones en las cuales el Gobierno Feda- 
ral tenga mayoría. no regirá lo dispuesto en la mencionada fraeciór 
XII, inciso d) del artículo 2. 

Tampoco regirá. respecto de los miembros de la Comisión Na- 
cional de Irrigación, lo dispuesto en el inciso b) de la fracción XII 
del artículo 2. 

Art. 5V-Se modifican y adicionan en los puntos que esta Ley re- 

glamenta. las disposiciones relativas de la Ley General de Institucio- 
nes de Crédito y el Reglamento Agrario de 10 de abril de 1922 y se 

derogan las leyes que se opongan a lo dispuesto en la presente. 
Por tanto. mando se imprima, publique. circule y se le dé el ds- 

bid0 cumplimiento. 
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal. en México, a 

los diez días del mes de febrero de mil novecientos veintiséie.-P. 
E1;as Calles.-Rúbrica.-El Secretario de Estado y del Despacho de 
Hacienda y Crédito Público. A. J. Pan;.-Rúbrica. 




