
LEY ORGANICA DEL SISTEMA BANRURAL 
 
TEXTO VIGENTE 
 
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 1986 
 
LEY Orgánica del Sistema Banrural. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-Presidencia de la República. 
 
MIGUEL DE LA MADRID H., Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed: 
 
Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente 
 
DECRETO 
 
El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: 
 
LEY ORGANICA DEL SISTEMA BANRURAL 
 
TITULO PRIMERO 
Artículo 1 
La presente Ley rige la organización y el funcionamiento del Sistema Banrural y de las sociedades nacionales de 
crédito siguientes que lo integran: 
 
1. - Banco Nacional de Crédito Rural, 
 
2. - Banco de Crédito Rural del Centro, 
 
3. - Banco de Crédito Rural del Centro Norte, 
 
4. - Banco de Crédito Rural del Centro Sur, 
 
5. - Banco de Crédito Rural del Golfo, 
 
6. - Banco de Crédito Rural del Istmo, 
 
7. - Banco de Crédito Rural del Noreste, 
 
8. - Banco de Crédito Rural del Noroeste, 
 
9. - Banco de Crédito Rural del Norte, 
 
10. - Banco de Crédito Rural de Occidente, 
 
11. - Banco de Crédito Rural del Pacífico Norte, 
 
12. - Banco de Crédito Rural del Pacífico Sur, 
 
13. - Banco de Crédito Rural Peninsular, 
 
Todas ellas instituciones de banca de desarrollo, cada una con personalidad jurídica y patrimonio propios. 
 
Artículo 2 
Las sociedades nacionales de crédito, integrantes del Sistema Banrural, en su carácter de instituciones de banca de 
desarrollo, prestarán el servicio público de banca y crédito con sujeción a los objetivos y prioridades del sistema 
nacional de planeación, específicamente del programa nacional de financiamiento del desarrollo y de los programas 
de alimentación y de desarrollo rural integral, para promover y financiar las actividades y sectores que les son 
encomendados en la presente Ley. 
 
Artículo 3 
El Sistema Banrural, tendrá por objeto el financiamiento a la producción primaria agropecuaria y forestal, las 
actividades complementarias de beneficio, almacenamiento, transportación, industrialización y comercialización que 
lleven a cabo los productores acreditados. 
 
La operación y funcionamiento del Sistema Banrural, se realizará con apego al marco legal aplicable y a las sanas 
prácticas y usos bancarios, buscando alcanzar del sector rural los objetivos de carácter general, señalados en el 
Artículo 3o. de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito. 
 
Artículo 4 



Las sociedades nacionales de crédito, integrantes del Sistema Banrural, en el ejercicio de su objeto estarán facultadas 
para: 
 
I.-Procurar que los apoyos y recursos que canalicen, propicien el desarrollo integral de los productores acreditados: 
 
II.-Promover y realizar proyectos que tiendan a satisfacer necesidades del sector rural en las distintas zonas del país o 
que propicien el mejor uso de los recursos de cada región; 
 
III.-Promover el desarrollo tecnológico, la capacitación y el incremento de la producción y de la productividad de las 
empresas del sector rural; 
 
IV.-Gestionar y, en su caso, obtener concesiones, permisos y autorizaciones para la prestación de servicios públicos o 
para el aprovechamiento de recursos naturales, con el fin de aportarlos a empresas cuya creación promueva. En 
igualdad de circunstancias, gozará del derecho de preferencia frente a los particulares u otras instituciones, para 
obtener dichos permisos, autorizaciones o concesiones, a excepción de lo que en ese sentido señalan las 
disposiciones legales aplicables; 
 
V.-Financiar la adquisición de los insumos, maquinaria y equipo que requieran los acreditados para sus actividades 
productivas, con objeto de aprovechar las condiciones del mercado; 
 
VI.-Actuar con el carácter de corresponsales de los bancos del propio Sistema en las operaciones que conforme a 
esta Ley les competen; 
 
VII.-Contratar créditos cuyos recursos se canalicen hacia el sector, conforme a las disposiciones legales aplicables; y 
 
VIII.-Llevar a cabo todas aquellas actividades que el Gobierno Federal les encomiende, por conducto de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, para la promoción y desarrollo del sector rural del país, inclusive el financiamiento de 
programas de vivienda campesina y de agripesca. 
 
TITULO SEGUNDO 
Del Banco Nacional de Crédito Rural 
CAPITULO I 
De la sociedad, denominación, objeto y domicilio 
Artículo 5 
El Banco Nacional de Crédito Rural es una institución de banca de desarrollo, constituida con el carácter de Sociedad 
Nacional de Crédito, en los términos de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito. 
 
Artículo 6 
El Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, tendrá por 
objeto, además de los señalados en el Artículo 3o. de la presente Ley, los siguientes: 
 
I.-Organizar, reglamentar y supervisar el funcionamiento de los bancos regionales de crédito rural; 
 
II.-Apoyar a los bancos regionales de crédito rural mediante el otorgamiento de líneas de crédito y operaciones de 
descuento y redescuento de su cartera; 
 
III.-Auspiciar la constitución, organización y capacitación de los sujetos de crédito, en los términos de las disposiciones 
aplicables; 
 
IV.-Financiar, con base en programas operativos, las adquisiciones de insumos, maquinaria y equipo que requieran 
los acreditados para sus actividades productivas. 
 
V.-Fijar las bases de los programas operativos conforme a los cuales los consejos directivos de los bancos regionales 
podrán autorizar el financiamiento de insumos; y 
 
VI.-Contratar créditos cuyos recursos se canalicen hacia el sector rural, conforme a las disposiciones legales 
aplicables. 
 
Artículo 7 
El domicilio del Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, 
será el que fije su Reglamento Orgánico, pero podrá establecer o clausurar sucursales o agencias o cualquier otra 
clase de oficinas y nombrar corresponsales en el país o en el extranjero, previa autorización de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
Artículo 8 
La duración de la Sociedad será indefinida. 
 
CAPITULO II 
Objetivos y operaciones 
Artículo 9 



Para el cumplimiento de los objetivos a que se refieren los Artículo 3o., 4o. y 6o. anteriores, la Sociedad podrá: 
 
I.-Realizar las operaciones y prestar los servicios a que se refiere el Artículo 30 de la Ley Reglamentaria del Servicio 
Público de Banca y Crédito. 
 
Las operaciones señaladas en las fracciones I y II del citado Artículo, las realizará con vistas a facilitar a los 
beneficiarios de sus actividades, el acceso al servicio público de banca y crédito y propiciar en ellos el hábito del 
ahorro y del uso de los servicios que presta el Sistema Bancario Nacional, de manera que no produzcan desajustes 
en el sistema de captación de recursos del público, en los términos del Artículo 31 de dicha Ley Reglamentaria. 
 
II.-Emitir bonos bancarios de desarrollo. Dichos títulos procurarán fomentar el desarrollo del mercado de capitales y la 
inversión institucional y serán susceptibles de colocarse entre el gran público inversionista, caso en el cual le serán 
aplicables las disposiciones legales respectivas; 
 
III.-Administrar por cuenta propia o ajena toda clase de empresas o sociedades; y 
 
IV.-Las demás actividades análogas y conexas relacionadas con sus objetivos que al efecto le señale la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, incluyendo las de agente financiero del Gobierno Federal, en los términos de las 
disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 10 
El Gobierno Federal responderá en todo tiempo de las operaciones concertadas por el Banco Nacional de Crédito 
Rural, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo: 
 
I. Con personas físicas o morales nacionales; y 
 
II. Con instituciones del extranjero privadas, gubernamentales e intergubernamentales. 
 
CAPITULO III 
Capital social 
Artículo 11 
El capital social del Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de 
desarrollo, estará representado por certificados de aportación patrimonial en un 66% de la serieA y en un 34% de la 
serieB. 
 
El valor nominal de estos títulos se determinará en su Reglamento Orgánico. 
 
La serie A sólo será suscrita por el Gobierno Federal, se emitirá en un título que no llevará cupones, el cual será 
intransmisible y en ningún momento podrá cambiar su naturaleza o los derechos que le confiere al propio Gobierno 
Federal. 
 
La serie B podrá ser suscrita por el Gobierno Federal y por personas físicas o morales mexicanas, dando preferencia 
a organizaciones del sector social rural, constituido por ejidos; comunidades y minifundistas organizados. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar que entidades federativas, municipios y organizaciones 
del sector social rural constituido por ejidos, comunidades y minifundistas organizados puedan adquirir certificados de 
la citada serie B, en una proporción mayor de la establecida en el Artículo 15 de la Ley Reglamentaria del Servicio 
Público de Banca y Crédito. 
 
Artículo 12 
El capital neto a que se refiere el Artículo 34 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, será el 
que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Seguros. 
 
Artículo 13 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá la forma, proporciones y demás condiciones aplicables a la 
suscripción, tenencia y circulación de los certificados de la serie B. 
 
Artículo 14 
En ningún momento podrán participar en forma alguna en el capital de la Sociedad, personas físicas o morales 
extranjeras, ni sociedades mexicanas en cuyos estatutos no figure cláusula de exclusión, directa o indirecta de 
extranjeros. Las personas que contravengan lo dispuesto en este Artículo, perderán en favor del Gobierno Federal la 
participación de que se trate. 
 
CAPITULO IV 
Administración y vigilancia 
Artículo 15 
La administración del Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de 
desarrollo, estará encomendada a un Consejo Directivo y a un Director General, en sus respectivas esferas de 
competencia. 



 
Artículo 16 
El Consejo Directivo estará integrado por doce consejeros, distribuidos de la siguiente forma: 
 
I.-Ocho consejeros representarán a la serie A de certificados de aportación patrimonial que serán: 
 
a) El Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el Consejo Directivo. 
 
b) Los titulares de las Secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de la Reforma Agraria y de Programación y 
Presupuesto, así como el Director General del Banco de México, el Director General de la Compañía Nacional de 
Subsistencias Populares, el Director General de la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, S. A. y por el Director 
General del Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo. 
 
Los secretarios de Agricultura y Recursos Hidráulicos y el de la Reforma Agraria, tendrán el carácter de 
Vicepresidentes. 
 
Cada consejero de la serie A, titular de una Secretaría, designará su suplente. En caso distinto se estará a lo 
dispuesto en el Artículo 21 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito; y 
 
II.-Cuatro Consejeros de la serie B que serán: uno por la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad, dos por la 
Confederación Nacional Campesina y uno que se designará, en forma rotativa por organizaciones de carácter 
nacional, que por su importancia lo ameriten de conformidad con el Reglamento Orgánico de la Institución. 
 
Los consejeros de la serie B durarán en su cargo un año y podrán continuar en el mismo hasta que sean sustituidos. 
 
Por cada consejero propietario de la serie B se nombrará un suplente, en la forma y términos en que lo sean los 
propietarios. 
 
Las renuncias de los consejeros serán presentadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del 
Consejo Directivo de la Sociedad. 
 
Los miembros que se designen para cubrir vacantes durarán en su cargo el tiempo que falte por transcurrir al 
consejero sustituido. 
 
Artículo 17 
El Consejo Directivo se reunirá por lo menos una vez al mes y sesionará válidamente con la asistencia de siete 
consejeros, siempre y cuando entre ellos se encuentren por lo menos cuatro de los nombrados por la serieA. 
 
Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los consejeros presentes, teniendo el Presidente voto de 
calidad, en caso de empate. 
 
Artículo 18 
No podrán ser consejeros: 
 
I.-Las personas que se encuentren en los casos señalados por el Artículo 22 de la Ley Reglamentaria del Servicio 
Público de Banca y Crédito; y 
 
II.-Dos o más personas que tengan, entre sí, parentesco hasta el tercer grado por consanguinidad o por afinidad. 
 
Si alguno de los consejeros designados llegare a encontrarse comprendido, durante el ejercicio de su cargo, en 
cualquiera de los supuestos anteriores, será sustituido por su suplente por todo el tiempo que dure el impedimento y 
no se haga designación del consejero propietario. 
 
Artículo 19 
El consejo dirigirá a la Sociedad en los términos de lo previsto por el Artículo 20 y demás relativos de la Ley 
Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito. 
 
El Consejo Directivo podrá acordar la realización de las operaciones inherentes al objeto de la Sociedad. 
 
Los acuerdos que en su caso dicte respecto a las operaciones previstas en las fracciones VI y IX del Artículo 30 de la 
Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, deberán considerar la propuesta del Director General. 
 
Artículo 20 
También serán facultades del Consejo Directivo las siguientes: 
 
I.-Aprobar el informe anual de actividades que le presente el Director General; 
 
II.-Aprobar los demás programas específicos y reglamentos internos de la Sociedad que le presente el Director 
General, a efecto de someterlo a la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y 
 



III.-Aprobar el Programa General de Financiamiento de Insumos y autorizar los informes sobre su ejecución. 
 
Artículo 21 
El Director General será designado por el Ejecutivo Federal a través del Secretario de Hacienda y Crédito Público, 
debiendo recaer ese nombramiento en persona que reúna los requisitos que establece el Artículo 24 de la Ley 
Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito. 
 
Artículo 22 
El Director General tendrá a su cargo la administración y la representación legal del Banco Nacional de Crédito Rural, 
Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, y sin perjuicio de las atribuciones que correspondan 
al Consejo Directivo, al efecto tendrá las siguientes facultades y funciones: 
 
I.-En el ejercicio de sus atribuciones de representación legal, podrá celebrar u otorgar toda clase de actos y 
documentos inherentes al objeto de la Sociedad. Contará para ello con las más amplias facultades para realizar actos 
de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aún de aquellas que requieran de autorización especial según otras 
disposiciones legales o reglamentarias. En tal virtud, y de manera enunciativa, podrá emitir, avalar y negociar títulos 
de crédito, querellarse y otorgar perdón, ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive en el juicio de amparo; 
comprometer en árbitros y transigir, otorgar poderes generales y especiales con todas las facultades que le competan; 
aún las que requieran cláusula especial, sustituirlos y revocarlos, debiendo obtener autorización expresa del Consejo 
Directivo cuando se trate de otorgar poderes generales para actos de dominio; 
 
II.-Ejecutar las resoluciones del Consejo Directivo; 
 
III.-Llevar la firma social; 
 
IV.-Actuar como Delegado Fiduciario General; 
 
V.-Las que le señale el Reglamento Orgánico; y 
 
VI.-Las que le delegue el Consejo Directivo. 
 
Artículo 23 
La vigilancia de la Sociedad estará encomendada a dos comisarios designados, uno por la Secretaría de la 
Contraloría General de la Federación y el otro por los consejeros de la serie B. Por cada comisario se nombrará el 
respectivo suplente. 
 
Los comisarios tendrán, en los términos de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito y del 
Reglamento Orgánico de la Sociedad, las facultades y obligaciones que requieran para el adecuado cumplimiento de 
sus funciones, las que podrán ejercer conjunta o separadamente. 
 
Artículo 24 
En los términos del Artículo 27 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, el Banco Nacional de 
Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, Institución, de Banca de Desarrollo, tendrá una Comisión Consultiva 
integrada por los tenedores de certificados de la serieB que no sean entidades del sector público, la cual se reunirá 
por lo menos una vez al año. 
 
Artículo 25 
Sólo los Gerentes podrán comparecer a absolver posiciones en los términos de la Ley Procesal que corresponda. Los 
demás funcionarios lo harán por oficio. 
 
TITULO TERCERO 
De los Bancos Regionales de Crédito Rural 
CAPITULO I 
Naturaleza, objeto y domicilio 
Artículo 26 
Los bancos regionales de crédito rural son sociedades nacionales de crédito, instituciones de banca de desarrollo, y 
filiales del Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, con el 
cual formarán el Sistema Banrural, pudiéndose ostentar con ese carácter y publicar estados contables en que se 
consoliden las cifras de los balances individuales de las instituciones que lo integran. 
 
Artículo 27 
El consejo Directivo del Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de 
desarrollo, determinará las áreas geográficas de operación de cada banco regional. 
 
Artículo 28 
Los bancos regionales de crédito rural tendrán por objeto los señalados en los Artículos 3o., 4o., y 6o. fracción III, IV y 
VI de la presente Ley, los siguientes: 
 
I.-Realizar las operaciones y prestar los servicios a que se refiere el Artículo 30 de la Ley Reglamentaria del Servicio 
Público de Banca y Crédito. 



 
Las operaciones señaladas en las fracciones I y II del citado Artículo, las realizará con vistas a facilitar a los 
beneficiarios de sus actividades, el acceso al servicio público de banca y crédito y propiciar en ellos el hábito del 
ahorro y del uso de los servicios que presta el Sistema Bancario Nacional, de manera que no produzcan desajustes 
en el sistema de captación de recursos del público, en los términos del Artículo 31 de dicha Ley Reglamentaria; 
 
II.-Administrar por cuenta propia o ajena toda clase de empresas o sociedades; y 
 
III.-Las demás actividades análogas y conexas relacionadas con sus objetivos que al efecto le señale la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
Artículo 29 
El domicilio de cada uno de los bancos regionales, integrantes del Sistema Banrural, será el que se establezca en sus 
respectivos Reglamentos Orgánicos, pero podrán establecer o clausurar sucursales o agencias, o cualquier otra clase 
de oficinas en la región, previa autorización del Consejo Directivo del Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad 
Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Artículo 30 
La duración de los bancos regionales, integrantes del Sistema Banrural, será indefinida. 
 
Artículo 31 
El Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, responder en 
todo tiempo de las operaciones concertadas por los bancos regionales, integrantes del Sistema Banrural, con 
personas físicas o morales nacionales. 
 
CAPITULO II 
Capital social 
Artículo 32 
El capital social de cada banco regional estará representado por certificados de participación patrimonial de igual 
valor, en un 66% de la serieA y en un 34% de la serie B. El valor nominal de estos títulos se determinará en sus 
respectivos reglamentos orgánicos. 
 
La serieA sólo será suscrita por el Gobierno Federal, se emitirá en un título que no llevará cupones el cual será 
intransmisible y en ningún momento podrá cambiar su naturaleza o los derechos que le confiere al propio Gobierno 
Federal. 
 
La serie B podrá ser suscrita por el propio Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, Institución 
de Banca de Desarrollo, por los Gobiernos de las entidades federativas y los municipios, así como por entidades del 
sector público federal, local o municipal y por agrupaciones de productores, dando preferencia a organizaciones del 
sector social rural, constituido por ejidos, comunidades y minifundistas organizados, conforme a las reglas que fije la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar que entidades de la Administración Pública Federal y de 
los gobiernos de las entidades federativas, municipios y organizaciones del sector social rural, puedan adquirir 
certificados de la citada serie B en una proporción mayor de la establecida en el Artículo 15 de la Ley Reglamentaria 
del Servicio Público de Banca y Crédito. 
 
Artículo 33 
El capital neto a que se refiere el Artículo 34 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, será el 
que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Seguros. 
 
Artículo 34 
En ningún momento podrán participar en forma alguna en el capital social de los bancos regionales, personas físicas o 
morales extranjeras, ni sociedades mexicanas en cuyos estatutos no figure cláusula de exclusión directa e indirecta de 
extranjeros. 
 
Las personas que contravengan lo dispuesto en este Artículo, perderán en favor del Gobierno Federal la participación 
de que se trate. 
 
Artículo 35 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá la forma, proporciones y demás condiciones aplicables a la 
suscripción, tenencia y circulación de los certificados de la serieB. 
 
CAPITULO III 
Administración y vigilancia 
Artículo 36 
La administración de los bancos regionales, integrantes del Sistema Banrural, estará encomendada a un Consejo 
Directivo y a un Gerente General, en sus respectivas esferas de competencia. 
 



Artículo 37 
El Consejo Directivo de cada uno de los bancos regionales estará integrado por un mínimo de doce consejeros, 
distribuídos de la siguiente forma: 
 
I.-Un mínimo de ocho consejeros representarán a la serie A de certificados de aportación patrimonial que serán: 
 
a) El Director General del Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de 
desarrollo, quien presidirá el Consejo Directivo y en su ausencia su suplente. 
 
b) Un representante de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de la 
Reforma Agraria y de Programación y Presupuesto. Asimismo, un representante del Banco de México, de la 
Compañía Nacional de Subsistencias Populares y de la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, S. A. 
 
c) Un representante por cada una de las entidades federativas en que opere el banco regional de que se trate. 
 
II.-Tres consejeros de la serieB que serán: dos por la Confederación Nacional Campesina, y uno por la Confederación 
Nacional de la Pequeña Propiedad. 
 
Los consejeros de la serie B durarán en su cargo un año y podrán continuar en su cargo hasta que sean sustituidos. 
 
Por cada consejero propietario se nombrar un suplente, en la forma y terminos en que lo sean los propietarios. 
 
Las renuncias de los consejeros seran presentadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a traves del 
Consejo Directivo de la Sociedad. 
 
Los miembros que se designen para cubrir vacantes durarán en su cargo el tiempo que falte por transcurrir al 
consejero sustituido. 
 
Artículo 38 
El Consejo Directivo de cada uno de los bancos regionales, se reunirá por lo menos seis veces al año y sesionará 
válidamente con la asistencia de seis consejeros, siempre y cuando entre ellos se encuentren por lo menos el 
representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y tres más de los nombrados por la serie A. 
 
Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los consejeros presentes, teniendo el Presidente voto de 
calidad, en caso de empate. 
 
Artículo 39 
Son aplicables a los bancos regionales, integrantes del Sistema Banrural, las disposiciones que establecen los 
Artículos 22 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito y el 18 de la presente Ley, con respecto 
a las personas que integran el Consejo Directivo de cada uno de ellos. 
 
Artículo 40 
Los Consejos Directivos funcionarán, cada uno en su ámbito de competencia, con base en las políticas, lineamientos 
y prioridades que establezca el Consejo Directivo o el Director General del Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad 
Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, y podrán llevar a cabo todos los actos que fueren necesarios 
dada su naturaleza y objeto, en los términos del Artículo 20 y demás relativos de la Ley Reglamentaria del Servicio 
Público de Banca y Crédito. 
 
Los Consejos Directivos podrán acordar la realización de las operaciones inherentes al objeto de las sociedades. Los 
acuerdos que en su caso dicten respecto a las operaciones previstas en las fracciones VI y IX del Artículo 30 de la Ley 
Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, deberán considerar las propuestas del Gerente General del 
banco regional de que se trate. 
 
Artículo 41 
También serán facultades del Consejo Directivo de cada uno de los bancos regionales: 
 
I.-Aprobar los programas sobre el establecimiento, reubicación y clausura de sucursales, para someterlos a la 
autorización del Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, y 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
 
II.-Aprobar el informe anual de actividades que le presente el Gerente General; 
 
III.-Aprobar el programa operativo de financiamiento de insumos que formule el Gerente General y autorizar los 
informes sobre su ejecución; y 
 
IV.-Proponer al Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, las 
modificaciones al Reglamento Orgánico, a fin de someterlas a la consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
Artículo 42 



El Gerente General será designado por el Consejo Directivo a propuesta del Director General del Banco Nacional de 
Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, debiendo recaer ese nombramiento 
en persona que reúna los requisitos que establece el Artículo 24 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de 
Banca y Crédito. 
 
Artículo 43 
El Gerente General de cada banco regional tendrá a su cargo la administración y la representación legal de la 
Sociedad, y sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Consejo Directivo, tendrá las siguientes facultades y 
funciones: 
 
I.-En el ejercicio de sus atribuciones de representación legal, podrá celebrar u otorgar toda clase de actos y 
documentos inherentes al objeto de la Sociedad. Contará para ello con las más amplias facultades para realizar actos 
de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aún de aquellas que requieran de autorización especial según otras 
disposiciones legales o reglamentarias. En tal virtud y de manera enunciativa podrá emitir, avalar y negociar títulos de 
crédito, querellarse y otorgar perdón, ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive en el juicio de amparo; 
comprometer en árbitro y transigir, otorgar poderes generales y especiales con todas las facultades que le competan, 
aún las que requieran cláusula especial, sustituirlos y revocarlos, debiendo obtener autorización expresa del Consejo 
Directivo cuando se trate de otorgar poderes generales para actos de dominio: 
 
II.-Ejecutar las resoluciones del Consejo Directivo; 
 
III.-Llevar la firma social; 
 
IV.-Actuar como Delegado Fiduciario General; 
 
V.-Las que le señale el Reglamento Orgánico; y 
 
VI.-Las que le delegue el Consejo Directivo. 
 
Artículo 44 
La vigilancia de los bancos regionales, integrantes del Sistema Banrural, estará encomendada a dos comisarios 
designados, uno por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y el otro por los consejeros de la serie B. 
Por cada comisario se nombrará el respectivo suplente. Los comisarios tendrán, en los términos de la Ley 
Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito y del Reglamento Orgánico de la Sociedad, las facultades y 
obligaciones que requieran para el adecuado cumplimiento de sus funciones, las que podrán ejercer conjunta o 
separadamente. 
 
Artículo 45 
Sólo los Subgerentes podrán comparecer a absolver posiciones en los términos de la Ley Procesal que corresponda. 
Los demás funcionarios lo harán por oficio. 
 
TITULO CUARTO 
CAPITULO UNICO 
Disposiciones generales 
Artículo 46 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público interpretará a efectos administrativos la presente Ley y podrá expedir las 
disposiciones complementarias que se requieran en la aplicación de la misma. 
 
Artículo 47 
Las operaciones y servicios de los bancos integrantes del Sistema Banrural, se regirán por lo dispuesto en la presente 
Ley y supletoriamente por la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, por la Ley General de 
Crédito Rural, por la Ley Orgánica del Banco de México y por las demás disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 48 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinará las tasas de interés, comisiones, premios, descuentos y 
otros conceptos análogos, montos, plazos y demás características de las operaciones activas y servicios que realicen 
las sociedades integrantes del Sistema Banrural para cumplir el objetivo que se les han encomendado en su carácter 
de banca de desarrollo, en los Artículos 3o., 4o., 6o., 9o. y 28 de la presente Ley. Asimismo, corresponde a la propia 
Secretaría la determinación de las características de las operaciones pasivas que no implique captación de recursos 
del público. 
 
Corresponde al Banco de México, en los términos de su Ley Orgánica, la determinación de los conceptos señalados 
en el párrafo anterior, respecto a las operaciones pasivas correspondientes a recursos que capten del público y que 
estén sujetos al régimen previsto en las fracciones I y VII del Artículo 15 de la Ley Orgánica del Banco de México. 
 
Artículo 49 
El Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, formulará 
anualmente sus programas financieros, presupuestos generales de gastos e inversiones y las estimaciones de 
ingresos, así como sus programas operativos de acuerdo con los lineamientos, medidas y mecanismos que al efecto 
establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 



 
Las modalidades de autorizaciones en la asignación de recursos, así como la aprobación de los programas y 
presupuestos, corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos del Artículo 10 de la Ley 
Reglamentaria del Servicio Público de Banca de Crédito, la que procurará el mejor aprovechamiento y la canalización 
más adecuada de los recursos de la institución en el marco de la autonomía de gestión, requerida para su eficaz 
funcionamiento, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 50 
Los bancos regionales que integran el Sistema Banrural formularán los programas financieros, presupuestos 
generales de gastos e inversiones y las estimaciones de ingresos, así como sus programas operativos, de acuerdo 
con los lineamientos, medidas y mecanismos que el Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, 
institución de banca de desarrollo, transmita, a efecto de que éste los integre a los del Sistema Banrural y someta a la 
propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad a lo establecido en el Artículo anterior. 
 
Artículo 51 
En los fideicomisos que se constituyan para garantizar los derechos de los bancos integrates del Sistema Banrural, 
sociedades nacionales de crédito, instituciones de banca de desarrollo, éstos podrán actuar en el mismo negocio 
como fiduciario y fideicomisario. 
 
Artículo 52 
Previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad 
Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, y los bancos regionales que integran el Sistema Banrural, 
deberán constituir las reservas y fondos necesarios para el adecuado cumplimiento del objeto que esta Ley les 
encomienda. Las cantidades que se hayan llevado a dichas reservas y fondos no se considerarán remanentes de 
operación. 
 
Fijado el monto del remanente y separada la cantidad que corresponda pagar por el impuesto respectivo y por la 
participación de los trabajadores en las utilidades de la Institución, el saldo se aplicará en los términos previstos por el 
Reglamento Orgánico. 
 
Artículo 53 
Para apoyar a la clientela que por su grado de organización o por cualesquiera otras causas no estén‚ en posibilidad 
de adquirir directamente los insumos, maquinaria y equipo a que se refiere la fracción V del Artículo 4o. de esta Ley, el 
Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito institución de banca de desarrollo, y los bancos 
regionales que integran el Sistema Banrural, podrán adquirir las mercancías y bienes de capital de que se trata, a fin 
de atender los requerimientos de su clientela. 
 
Banrural asesorará y promoverá la organización de los productores a fin de que éstos puedan adquirir directamente 
los insumos y bienes de capital. 
 
TRANSITORIOS 
Artículo Primero 
Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Artículo Segundo 
La presente Ley deroga los Artículos de la Ley General de Crédito Rural, de fecha 27 de diciembre de 1975, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 5 de abril de 1976, que se opongan a las disposiciones de ésta. 
 
Artículo Tercero 
Las autorizaciones, poderes, mandatos y demás actos jurídicos y medidas administrativas, otorgados, dictados o 
celebrados con fundamento en los Artículos de la Ley que se deroga, continuarán en vigor hasta que no sean 
revocados o modificados por los órganos y autoridades competentes. 
 
Artículo Cuarto 
El Reglamento Orgánico de cada una de las Sociedades Nacionales de Crédito, integrantes del Sistema Banrural, 
deberá expedirse en un plazo no mayor de 180 días, contados a partir de la fecha de la vigencia de la presente Ley. 
En ese lapso, continuarán en vigor los expedidos el 26 de julio de 1985. 
 
Artículo Quinto 
El domicilio social del Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de 
desarrollo, será la Ciudad de México, Distrito Federal, en tanto no se expida el Reglamento Orgánico a que se refiere 
el Artículo anterior. 
 
Artículo Sexto 
Los domicilios sociales de los bancos regionales que integran el Sistema Banrural, en tanto no se expidan los 
reglamentos orgánicos a que se refiere el Artículo cuarto transitorio, serán: 
 
Banco de Crédito Rural del Centro-Querétaro, Qro. 
 
Banco de Crédito Rural del Centro Norte-Torreón, Coah., 



 
Banco de Crédito Rural del Centro-Sur Puebla, Pue., 
 
Banco de Crédito Rural del Golfo-Veracruz, Ver., 
 
Banco de Crédito Rural del Istmo-Tuxtla Gutiérrez, Chis., 
 
Banco de Crédito Rural del Noreste-Cd. Victoria, Tamps., 
 
Banco de Crédito Rural del Noroeste-Cd. Obregón, Son. 
 
Banco de Crédito Rural del Norte-Chihuahua, Chih., 
 
Banco de Crédito Rural del Occidente-Guadalajara, Jal., 
 
Banco de Crédito Rural del Pacífico Norte Mazatlán, Sin., 
 
Banco de Crédito Rural del Pacífico Sur-Zamora, Mich., 
 
Banco de Crédito Rural Peninsular-Mérida, Yuc. 
 
México, D. F., a 27 de diciembre de 1985. - Fernando Ortíz Arana, Dip. Presidente.- Socorro Díaz Palacios, Sen. 
Presidenta.- Juan Moisés Calleja, Dip. Secretario. - José Dorantes Segovia, Sen. Secretario. - Rúbricas. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder 
Ejecutivo Federal en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiocho días del mes de diciembre de mil 
novecientos ochenta y cinco. - Miguel de la Madrid H.- Rúbrica.-El Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett D.-
Rúbrica. 
 
 


