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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE 
(', ALMACENAMIENTO RURAL Y SE REFORMAN LOS ARTíCULOS 98, 99 Y 100 

DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, A CARGO DEL 
SENADOR JOSÉ ERANDI BERMÚDEZ MÉNDEZ, DEL GRUPO 

. PARLAMENTARIO DEL PAN. 

El que suscribe José Erandi Bermúdez Méndez, Senador de la República, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del 
Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción 
11 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, numeral 1, 
fracción 1, 163, fracción 1, 164, 169 Y 172 del Reglamento del Senado de la 
República somete a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que expide la Ley de Almacenamiento Rural y se reforman los 
artículos 98, 99 Y 100 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Lo anterior, al tenor 
de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

Uno de los mayores desafíos del Estado mexicano es generar las condiciones para 
lograr el bienestar de las familias campesinas e incrementar la productividad del 
sector agrícola, estableciendo directrices que se traduzcan en lograr un progreso en 
las actividades agropecuarias con la finalidad de obtener mejores rendimientos y 
una más justa distribución de la riqueza que contribuya también a la generación de 
empleo; por lo que se requiere la expedición de instrumentos jurídicos que ordenen 
los procesos productivos del sector. 

Así lo mandata el artículo 27, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos: 

" .. . el Estado mexicano debe promover las condiciones para el desarrollo rural 
integral, con el propósito de generar empleo y garantizar el bienestar a la población 
campesina, a través de la participación y su incorporación en el desarrollo nacional. 
Asimismo, con base en este mismo precepto constitucional, el Estado debe 
fomentar la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con 
obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia 
técnica. 
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También es atribución del Estado mexicano expedir la legislación reglamentaria 
para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y 
comercialización, considerándolas de interés público." 

Por lo que con fecha 11 de febrero de 2010, durante la LXI Legislatura a nombre 
propio y del diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, del Grupo Parlamentario de 
Acción Nacional, ante el Pleno de la Cámara de Diputados, presenté Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se expedía la Ley de Almacenamiento Rural. 

En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 
dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Agricultura y 
Ganadería, y de Desarrollo Rural para su estudio y dictamen correspondiente con 
opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Es importante mencionar que en el proceso de estudio para la elaboración del 
Dictamen correspondiente las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de 
Desarrollo Rural formularon consulta respecto del contenido de la iniciativa a sus 
integrantes, así como al Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones 
Parlamentaria (CEDIP) y al Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable 
y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA). A si como también se solicitó opinión a las 
Secretarías de A~lricultura Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y 
Hacienda y Crédito Público, con el propósito de que dichas dependencias 
formularan las observaciones y comentarios que estimaran pertinentes. 

Con fecha 28 de abril de 2011 fue votada y aprobada con modificaciones entre las 
que se pueden referir a algunas definiciones en la Ley y la adecuación a la 
regulación aplicable a los instrumentos que documentan el depósito de productos 
agropecuarios y de semovientes en las instalaciones de los almacenes rurales, 
redacción en estricto apego a los lineamientos formales de la Técnica Legislativa, 
se modificaron algunos preceptos de la Ley de Almacenamiento Rural a fin de \1 
aportar claridad a sus contenidos. 

Además, se modifica la intención original de la iniciativa de solo establecer un 
almacén rural por región, imposibilitando la instalación de más almacenes, 
considerando que deben ser las necesidades de cada región las que determinen el 
número de almacE,nes rurales necesarios. 

Por otra parte, ~.e revalora la intención original de la iniciativa de ser Ley 
reglamentaria de los artículos 25, 26 Y 27 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, considerando que por la naturaleza de la presente iniciativa, esta 
resulta vinculada ~.olo a la fracción XX del artículo 27 constitucional. 
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Por último, teniendo en cuenta el alcance de las disposiciones de la iniciativa y dado 
que el proyecto legislativo refiere a un nuevo ordenamiento, las Comisiones 
dictaminadoras consideraron oportuno enriquecer algunos preceptos de la 
legislación vigente, mediante la adición y reforma practicadas a tres artículos de la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con el objeto de hacer congruente el marco 
jurídico vigente con el establecimiento de la regulación del almacenamiento 
especializado aplicable a los productos agropecuarios y a los semovientes, modelo 
normativo que ya existe en otros países y que resulta indispensable al medio rural 
mexicano. 

Dictamen que fue aprobado por el Pleno de esta Cámara baja con 381 votos en pro 
y fue turnada a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. 

El 29 de abril de 2011 se recibió oficio en la Cámara de Senadores con el que se 
remitía Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expedía la Ley de 
Almacenamiento Rural y se reformaban los artículos 98, 99 Y 100 de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Rural ; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, con opinión de la Comisión de Agricultura y Ganadería para su estudio y 
dictamen correspondiente. 

Finalmente el pasado 15 de diciembre de 2015 por Acuerdo de la Mesa Directiva de 
la Cámara de SenadtJres dispuso la conclusión de los proyectos de Ley o Decreto 
enviados por la Célmara de Diputados durante las LlX, LX y LXI Legislaturas. 

Por lo que el suscrito considera de suma importancia presentar de nuevo el Proyecto 
de Iniciativa en comento, ya que el almacenaje rural, al ser parte del proceso de 
comercialización demanda ser impulsado por el Estado y en favor del desarrollo 
rural, tal como lo establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en el tercer 
párrafo del artículo 1°, al citar lo siguiente: 

" .. Se considera de interés público el desarrollo rural sustentable que incluye la 
planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y 
comercialización, y ele los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones 
tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural, según lo previsto 
en el artículo 26 dE! la Constitución, para lo que el Estado tendrá la participación que 
determina el presentE; ordenamiento, llevando a cabo su regulación y fomento en el 
marco de las libertades ciudadanas y obligaciones gubernamentales que establece 
la Constitución ... " 

~\ \x. 
~~ " 
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Con base en lo anterior resulta indispensable que el Estado regule el 
almacenamiento rural, otorgando certidumbre, visión de largo plazo y articulación a 
los diversos procesos productivos agropecuarios y a la economía en su conjunto, 
sin ingerir con una reglamentación rígida que frene el buen desempeño de los flujos 
comerciales, ni trastocar la dinámica del mercado. 

Para aumentar los niveles de productividad en el sector agropecuario, se requiere 
dotar a los agentes rurales, de un marco jurídico adecuado, acorde a las 
necesidades actuales y a los niveles internacionales de los socios con los que 
México mantiene relaciones comerciales que cumpla con las exigencias de un 
mercado agroalimentario cada vez más competitivo, con mayores requerimientos 
de productividad, calidad y sanidad. 
Dentro de este marco queda patente la necesidad de contar con un sistema de 
almacenamiento rural seguro y eficiente para la guarda, custodia y conseNación de 
productos, que otorgue utilidad de las mercancías, al ser contrapeso de otras 
externalidades que padece la producción agropecuaria como las ambientales y 
estacionales, cuidando las normas sanitarias aplicables a los productos que serán 
objeto de depósito. 

El proceso para integrar y modernizar al sector agropecuario requiere de la 
publicación y actualización de leyes destinadas al campo en general y a la actividad 
agropecuaria en lo particular, que contienen nuevos conceptos para lograr la 
integración competitiva en el mercado de productos en el comercio, que permitan 
un mejor y más ágil acceso al capital con y mejores condiciones de crédito 
financiamiento e inversión productiva así como la optimización de los recursos 
públicos que se otorgaln al sector. 
La labor del sector aHropecuario no termina con la cosecha o con la producción de 
animales, continúa en la distribución y comercialización de los productos; en este 
punto el productor agropecuario debido a la necesidad de contar con dinero sobre 
su producción, la vende en los tiempos de cosecha cuando los precios se ubican 
generalmente en su punto más bajo, y conforme pasan las épocas de cosecha, los 
precios tienden a subir y la posibilidad de programar su comercialización a lo largo 
del año; es mediante sistemas eficientes de acopio y almacenamiento que los 
productores lograrán mejores precios por sus productos y también contribuirá al 
beneficio de la población en general al regularizar ciclos Y precios, garantizando el 
abasto oportuno. Exi::;te la convicción de que es necesario activar una desregulación 
y simplificación administrativa, sin que ello implique la renuncia a la efectiva rectoría f 
y supeNisión por par~e de las autoridades de la materia. 

Las normas actuales que rigen el sistema de almacenamiento bajo el régimen de 
los Almacenes Generales de Depósito, que son regulados tanto por la Ley General . 
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de Títulos y Operaciones de Crédito como por la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares de Crédito tienen su principal actividad en sectores 
industriales y comerciales urbanos principalmente y se han instalado en lugares 
propios para atender esa demanda, por lo que frecuentemente resultan inaccesibles 
a la mayoría de los productores del campo, amén que la ubicación de las mismas 
no coinciden con los lugares estratégicos que cubran las necesidades de ubicación 
de acuerdo a los productos a depositar en las diferentes regiones del país. 

Para que el almacenamiento rural opere en la dirección correcta y dé respuesta a 
los requerimientos del sector agropecuario mexicano y, a la necesidad de contar 
con información veraz y actualizada de inventarios, se propone la expedición de la 
Ley de Almacenamiento Rural, como un instrumento jurídico que proteja a los 
usuarios, garantizando el cumplimiento de sus objetivos: incrementar la 
productividad del agro nacional y fomentar el desarrollo rural. 

La presente iniciativa busca crear un servicio de almacenamiento rural que 
contribuya a mejorar las condiciones de financiamiento y comercialización del sector 
y a fomentar la confianza de los productores agropecuarios en los almacenes 
rurales y bodegas rurales; sobre la seguridad de los documentos denominados 
certificados de depósito rural, que se emitirán para acreditar y asegurar el depósito 
de sus productos, y que tendrán la posibilidad de negociarse con instituciones 
financieras y particulares en todo el país de acuerdo a la necesidad de los 
productores agropecuarios, ya sea para la obtención de créditos, o bien para lograr 
mejores precios en sus productos. 

En la Ley de Almacenamiento Rural están previstos los instrumentos necesarios, 
para que los costos elel almacenaje, sean accesibles tanto a los productores como 
para quienes pretenclém solicitar las autorizaciones para operar almacenes rurales 
y bodegas rurales simplificando los trámites para su constitución y prestación del 
servicio. 

Los lugares en que se instalen los almacenes de depósito rural , deberán atender a 
las necesidades de los productores en los lugares estratégicos, considerando: la 
cercanía a los lugares de producción, los medios de comunicación con que se 
cuenta y las necesidades de cuidado de los bienes depositados. 

La tutela del marco le~jal que se propone se le confiere a la Secretaría de Agricultura , 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), toda vez que dicha 
dependencia tiene entre sus atribuciones legales, propiciar el ejercicio de una 
política de apoyo que permita producir más y mejor, además de integrar las 
actividades del medio rural a las cadenas productivas del resto de la economía. 
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En esta ley se otorgarán a la SAGARPA las facultades legales necesarias para la 
aplicación e interpretación, y para su operación supervisión y control, por lo que se 
fortálecerán las atribuciones conferidas en otros ordenamientos dirigidas a integrar 
y articular los diversos procesos productivos. 

La Secretaría es la instancia adecuada ya que de acuerdo a las facultades que le 
confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, lleva a cabo 
funciones de interrelación directa con los productores mexicanos, también porque 
cuenta dentro de su estructura con órganos desconcentrados como Apoyos y 
Servicios a la Comercialización Agropecuaria, y el Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera, que tienen los medios e infraestructura suficiente para 
atender de manera inmediata los requerimientos de los productores con los que 
tradicionalmente han venido trabajando. 

Las facultades que dota la presente ley a la Secretaría, permitirán conocer la 
existencia en cantidad y calidad de los productos almacenados bajo el amparo de 
la Ley, cubriendo el vacío que hasta hoy se tiene por el desconocimiento de los 
inventarios de los diferentes productos agropecuarios, para eso se crea el Sistema 
de Integral de Información del Almacenamiento Rural, que permitirá que al Sector 
en su conjunto la toma de decisiones que redunden en beneficio de los intereses de 
los productores. 

El Sistema Integral de Información del Almacenamiento Rural es una base de datos 
que contendrá la información relevante, que tiene como finalidad coadyuvar al 
manejo eficiente y confiable del almacenamiento rural, así como establecer una 
base sólida de conocimiento y control de inventarios y movimientos de los productos 
susceptibles de almacenamiento rural, para el conocimiento de los recursos 
nacionales y para el funcionamiento más ordenado y adecuado del mercado a favor 
de los productores rurales. 

Por otra parte se dota a la Secretaría de facultades para la realización de auditorías, 
verificación, inspección de los almacenes y bodegas rurales que se encuentren 
sujetas a la presente ley, con el objeto de otorgar certeza a los depositantes de 
mercancías y sobre los documentos, certificados de depósito rural, de igual forma a 
quienes realizan operaciones mercantiles con ellos. 
También la Ley que SE~ propone, deja sentadas las bases para evitar la práctica de 
emisión de certificados de depósito de productos inexistentes o inventarios 
inexactos, o que no contengan las especificaciones de calidad y contenido que ~ 
emanan de su texto, a efecto de otorgar certidumbre a los mismos para garantizar 
su operación confiable como instrumento de financiamiento por los particulares y 
las instituciones financieras del país. . 
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Bajo el contexto descrito el almacenamiento rural representa una necesidad latente, 
tomando en cuenta que este servicio con establecimiento y acceso sencillo, 
amparado en una Ley, constituiría un instrumento de defensa para que el productor 
comercialice sus productos a precios reales yen mejores condiciones, disponiendo 
de un sistema sencillo y con certificados de depósito simples que respalden la 
cantidad y calidad de la producción, sirviendo éstos como garantía ante las 
instituciones crediticias. 

Cabe destacar que la responsabilidad que otorgaría la propuesta de Ley de 
Almacenamiento Rural a SAGARPA, no requeriría de partidas presupuestales 
especiales, atendiendo a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria. Por tal razón el mandato quedaría enmarcado en el 
ejercicio de las funciones de la Secretaría, haciendo uso de los propios recursos de 
que disponga. 

En síntesis, la Ley de Almacenamiento Rural que se propone será un ordenamiento 
legal que dé certeza jurídica en las transacciones comerciales de los productos 
agropecuarios, genere certidumbre a los agentes económicos del sector, y permita 
la incorporación de nuevos productos crediticios con el objetivo primordial de 
incrementar la productividad y calidad del agro nacional. 

Por otra parte, desde su presentación y aprobación en la LXI Legislatura, no se 
encuentra una iniciativa integral en materia de almacenamiento que incide en 
mejorar la productividad y competitividad de los productores y que es congruente 
con los objetivos y estrategias con las políticas públicas establecidas por el Ejecutivo 
Federal, tales como: el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa 
Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 y el 
Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2013-2018. 

En general, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece el objetivo 4.10. 
Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad 
alimentaria del país, mediante cinco estrategias: Impulsar la productividad en el 
sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, 
humano y tecnoló~lico ; Impulsar modelos de asociación que generen economías de 
escala y mayor valor agregado de los productores del sector agroalimentario; 
Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos 
de administración de riesgos; Impulsar el aprovechamiento sustentable de los ~ 
recursos naturales del país; y Modernizar el marco normativo e institucional para 
impulsar un sector agroalimentario productivo y competitivo. 
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En particular, el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y 
Alimentario 2013-2018, considera en su Objetivo 1. Impulsar la productividad en el 
sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico 
que garantice la seguridad alimentaria, una estrategia específica en esta materia, la 
1.6: "Promover la competitividad logística para minimizar las pérdidas post-cosecha 
de alimentos durante el almacenamiento y transporte". 

En virtud de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de la Honorable 
Asamblea el siguiente Proyecto de Decreto que expide la Ley de Almacenamiento 
Rural, y reforma los artículos 98,99 Y 100 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
Artículo Primero. Se expide la Ley de Almacenamiento Rural. 

Título Primero 
Disposiciones Generales 
Capítulo 1 Del Objjeto de la Ley 

Artículo 1. La presente Leyes reglamentaria de la fracción XX del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sus disposiciones son de 
orden público e interés social. 
La aplicación e interpretación para efectos administrativos de la presente Ley 
corresponde a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, sin perjuicio de las demás atribuciones que se vinculen con la debida 
ejecución de este ordenamiento y que le estén conferidas a otras dependencias del 
Ejecutivo federal. 

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto: 
1. Establecer y regular la organización y funcionamiento de los Almacenes Rurales, 
así como de su::. instalaciones debidamente autorizadas en todo el territorio 
nacional; 
11. Promover y regular las actividades y operaciones que los Almacenes Rurales 
podrán realizar para la debida recepción, acopio, manejo, control, guarda o 
conservación de Productos Almacenables; 
111. Regular el servicio de Almacenamiento Rural dirigido a la guarda, custodia y 
conservación de Procluctos Almacenables, así como de las actividades que se 
deriven de las disposiciones contenidas en la presente Ley; 
IV. Regular la emisión de Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito, 
expedidos por Almacenes Rurales; O/' 
V. Establecer la instrumentación, funcionamiento y regulación aplicable al Sistema 
de Información de Inventarios de Almacenes Rurales, y 
VI. Establecer la supervisión del Gobierno Federal a través de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, respecto al manejo 
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de existencias de Productos Almacenables resguardados en instalaciones 
autorizadas y certificadas para operar como Almacenes Rurales. 

Capítulo 11 De las Definiciones 
Artículo 3. Para efectos de la Ley se entiende por: 
1. Almacenamiento o Almacenaje Rural: Conjunto de actividades de recepción, 
acopio, manejo, conservación, control, guarda y custodia de Productos 
Almacenables; 
11. Almacén Rural: Persona física o persona moral que se encuentra debidamente 
autorizada para prestar el servicio de Almacenamiento Rural en los términos de la 
presente Ley y demás disposiciones que de ella deriven; 
111. Autorización: Acto administrativo que expide la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, mediante el cual faculta a 
personas físicas o morales para operar como Almacenes Rurales; 
IV. Certificación: Procedimiento administrativo mediante el cual la Secretaría o 
terceros autorizados por la misma, hacen constar que las instalaciones, la 
infraestructura, los procedimientos y los establecimientos de los Almacenes 
Rurales, cumplen con la normatividad aplicable a la preservación y al buen estado 
de los Productos Almacenables que mantenga en depósito un Almacén Rural; 
V. Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito: Documento expedido por 
los Almacenes Rurales, en términos del tercer párrafo del artículo 229 de la Ley 
general de títulos y Operaciones de Crédito, mediante el cual se representan el 
valor, la calidad y la existencia de los productos agropecuarios o semovientes 
resguardados en sus establecimientos; 
VI. Contrato de Depósito Rural: Acuerdo celebrado entre el Almacén Rural y el 
usuario del servicio de Almacenamiento Rural en su calidad de depositante, con el 
objeto de depositar Productos Almacenables; 
VII. Cuotas por Almacenaje: Tarifa de los servicios que por concepto de Almacenaje 
Rural se aplique al resguardo de los Productos Almacenables, la cual deberá ser 
erogada por el depos itante; 
VIII. Depositante: Pmpietario o poseedor legítimo que ingresa Productos 
Almacenables a los ,ó.lmacenes Rurales, con motivo de la celebración de uno o 
varios Contratos de Depósito Rural; 
IX. Disposiciones aclministrativas de carácter general: Actos administrativos de 
carácter general, que expide la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, tales como: acuerdos, normas oficiales mexicanas, 
normas mexicanas, circulares, reglas, lineamientos o manuales en materia de 
Almacenamiento Hural, y demás disposiciones aplicables al objeto de esta Ley; 
X. Establecimiento: Silos, granjas, corrales y demás instalaciones de que dispongan 
las personas autorizadas, para prestar el servicio de Almacenamiento Rural; r 
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XI. Evaluación de la conformidad: La determinación del grado de cumplimiento con 
las normas oficiales mexicanas o la conformidad con las normas mexicanas, las 
normas internacionales u otras especificaciones, prescripciones o características. 
Comprende, entre otros, los procedimientos de muestreo, prueba, calibración, 
certificación y verificación, de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley 
Federal sobre Metrolo!~ía y Normalización; 
XII. Ley: Ley de Almacenamiento Rural; 
XIII. Productos Almacenables: Maíz, trigo, sorgo, arroz, garbanzo, soya, frijol , café, 
azúcar, semovientes, así como los demás productos que autorice la Secretaría en 
términos de la presente Ley, y de la normatividad que de ella derive; 
XIV. Retención: Acto administrativo expedido por la Secretaría que consiste en 
asegurar temporalmente los Productos Almacenables depositados en Almacenes 
Rurales, cuando se presente algún riesgo fitosanitario y/o zoosanitario, o en 
cumplimiento de disposición jurídica vigente; 
XV. Secretaría: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación; 
XVI. Sistema: Sistema de Información de Inventarios de Almacenes Rurales; 
XVII. Unidad de Verificación: La persona física o moral que realiza actos de 
verificación; y 
XVIII. Verificación: Procedimientos que ejecuta la Secretaría o los terceros 
autorizados que tienen como objeto comprobar el cumplimiento de la presente Ley. 

Capítulo 111 De la Auac)ridad 
Artículo 4. La Secretaría podrá celebrar los convenios que resulten necesarios con 
otras dependencias y E~ntidades de la Administración Pública Federal, los gobiernos 
de las Entidades Federativas, de la Ciudad de México y de los municipios. 
Artículo 5. Son atribuciones de la Secretaría: 
1. Expedir las autorizaciones de funcionamiento de los Almacenes Rurales, con base 
en lo dispuesto por e::;1:a Ley; 
11. Establecer mediante acuerdos expedidos por el Titular de la Secretaría y 
publicados en el Diario Oficial de la Federación, qué Productos Almacenables son 
susceptibles de ser depositados en Almacenamiento Rural, en adición a los 
señalados en la fracción XV del artículo 3 de esta Ley; 
111. Dar a conocer al püblico en general , las autorizaciones que se otorguen para el 
funcionamiento de Almacenes Rurales, así como las solicitudes que se presenten y 
la cancelación o suspensión de las autorizaciones previamente concedidas; 
IV. Verificar, inspeccionar y certificar el funcionamiento de los establecimientos que 
operen los Almacenes Rurales y que se encuentren destinados al depósito de f 
Productos Almacenables en los términos de la presente Ley; 
V. Establecer las ob ligaciones que deberán cumplir los Almacenes Rurales para ., ' 
integrar las bases de datos relativas a la integración de los inventarios; a los 
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procedimientos que permitan preservar la calidad de los productos almacenados y 
de sus insumas; en términos de lo establecido por la Secretaría mediante acuerdos 
publicados en el Diario Oficial de la Federación; 
VI. Evaluar, y en su caso, determinar la ubicación geográfica de los lugares en los 
que sea factible autorizar la operación de Almacenes Rurales, según las 
necesidades del Estado o región; 
VII. Elaborar, actualizar y difundir el Directorio de Almacenes Rurales autorizados 
por la Secretaría, así como de aquellos que con motivo de una cancelación o 
suspensión han perdido la autorización para fungir como tales; 
VIII. Determinar, y en su caso, ejecutar las medidas precautorias que considere 
necesarias para salvaguardar, destruir o resguardar los Productos Almacenables 
depositados, cuando exista un riesgo sanitario o de desabasto, atendiendo el criterio 
de las autoridades correspondientes o a los peritos reconocidos por la Secretaría; 
IX. Calificar las infracciones que se cometan en contra de lo dispuesto en la presente 
Ley y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan al incumplimiento de la 
misma; 
X. Fijar con base en el servicio de Almacenamiento Rural que les ha sido autorizado, 
las garantías que cleban otorgar quienes obtengan la autorización para operar como 
Almacenes Rurales; 
XI. Regular la integración, la operación y el funcionamiento del Sistema de 
Información de Inventarios de Almacenes Rurales; y 
XII. Las demás que determinen otros ordenamientos en materia de Almacenamiento 
Rural. 

Artículo 6. El monto elel pago de derechos que deberán realizar a la Federación, 
las personas físicas o morales interesadas en presentar a la Secretaría solicitudes 
de autorización para operar como Almacén Rural, o bien para prorrogar la 
autorización ya concedida, se determinará en la Ley Federal de Derechos. 

Artículo 7. La Secretaría podrá celebrar convenios con Organismos Públicos o 
empresas privadas debidamente reconocidas, conforme a las Leyes aplicables 
como verificadores o profesionistas independientes, que cumplan con los requisitos 
establecidos en la nOITnatividad que para tal efecto emita la Secretaría, con el objeto 
de que se constate, ·el estado que guardan los establecimientos de que disponen 
las personas autorizadas, para operar como Almacenes Rurales y se verifique el 
cumplimiento de las normas sanitarias y de inocuidad aplicables. 

Título Segundo De los Almacenes Rurales 
Capítulo I De las Autorizaciones 
Artículo 8. La Secretaría, expedirá las autorizaciones que resulten procedentes a 
las personas físicas o morales, para operar como Almacén Rural. 
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Artículo 9. La Secretaría, mediante acuerdo que se publicará en el Diario Oficial de 
la Federación, deterrninará los Productos Almacenables factibles de ser recibidos 
en Almacenamiento Rural que den lugar a la expedición del Certificado de Cosechas 
o Semovientes en Depósito, por parte de los Almacenes Rurales, en adición a los 
señalados en el artículo 3, fracción XV de esta Ley. 
De igual forma integrará y publicará en el Diario Oficial de la Federación el Directorio 
de los Almacenes Rurales que se encuentren autorizados en los términos de esta 
Ley. 

Artículo 10. Para funcionar como Almacén Rural, se deberán reunir los requisitos 
previstos en el artículo 15 de esta Ley y las demás disposiciones legales y/o 
administrativas en la materia y podrán almacenar los productos que les sean 
autorizados por la Secretaría, de acuerdo a la capacidad acreditada de sus 
instalaciones. 

Artículo 11. Para efecto de otorgar las autorizaciones a que refiere la presente Ley, 
la Secretaría podrá solicitar a los interesados que acrediten la capacidad técnica y 
económica, para prestar el servicio de Almacenamiento Rural, ya sean personas 
físicas o morales, en los términos que establezca la Secretaría mediante acuerdos 
publicados en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo 12. Las instituciones constituidas y organizadas de acuerdo con esta Ley, 
deberán usar en su denominación la expresión "Almacén Rural". 
Ninguna persona física o moral distinta a las señaladas en el párrafo anterior, podrá 
usar el término "Almacén Rural". La institución que así lo haga, será sancionada 
conforme a la Ley. 

Artículo 13. Para la autorización del establecimiento de Almacenes Rurales, se 
atenderá a las necesidades de cada región, de conformidad con lo establecido en 
las fracciones I y 11 del artículo 50. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

Artículo 14. Corresponde a la Secretaría, la recepción de solicitudes de 
autorización que estarán acompañadas con la información que deban presentar los 
interesados, de con"fc)rmidad con las disposiciones administrativas de carácter 
general que para tal efecto emita la Secretaría. 

Corresponde a la Secretaría, a través de la unidad administrativa, que designe su 
titular, mediante instrumento publicado en el Diario Oficial de la Federación, la 
verificación e inspección de los Almacenes Rurales. 
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Capítulo 11 De los Almacenes Rurales 
Artículo 15. Para obtener la autorización para operar como Almacenes Rurales, las 
personas físicas dedicadas a la actividad rural, así como las personas morales 
constituidas con arreglo a la legislación nacional deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1. Contar con capacidad de contratar; 
11. Operar establecimientos para la guarda, custodia, manejo y consignación de 
Productos Almacenables; 
111. Contar con instalaciones de almacenaje dentro del territorio nacional; 
IV. Tener domicilio legal dentro del territorio nacional; 
V. Acreditar ante la Secretaría que cuentan con establecimientos de su propiedad o 
ser legítimo poseedor; 
VI. Contar con Registro Federal de Contribuyentes. 
VII. Cumplir con los requerimientos que se prevén en el Capítulo 111 de éste Título. 
VIII. Para el caso de Almacenamiento Rural de semovientes, los interesados en 
obtener la autorización, deberán acreditar ser propietario o legítimo poseedor de la 
granja o corral confinado exclusivamente al depósito de animales donde se reciban 
éstos. 
Asimismo, deberán comprobar que los establecimientos destinados a este tipo de 
servicio de Almacenamiento Rural, cumplen con los requisitos establecidos en la 
Ley Federal de Sanidad Animal, respecto a las medidas zoosanitarias y de Buenas 
Prácticas Pecuariéls y Buenas Prácticas de Reducción de Riesgos; 
IX. Deberán contar con un seguro contra riesgos que asegure todos los Productos 
Almacenables; y 
X. Los demás que establezcan las disposiciones previstas en la presente Ley y en 
los Acuerdos que en materia de Almacenamiento Rural expida la Secretaría. 
Las autorizaciones que sean otorgadas al amparo del presente artículo, son por su 
propia naturaleza intransferibles. 
Artículo 16. Los Almacenes Rurales tendrán por objeto el almacenamiento, guarda 
o conservación, manejo y control de Productos Almacenables bajo su custodia , 
amparados por Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito. 

Artículo 17. Los Almacenes Rurales podrán operar uno o varios establecimientos 
para prestar el serv'icio de Almacenamiento Rural, obteniendo la autorización 
correspondiente, teniendo en cuenta que deberá presentarse solicitud por cada 
establecimiento. Aquellos establecimientos autorizados, deberán recibir en depósito 
sólo los Productos Almacenables referidos en la autorización correspondiente. 

Artículo 18. Los Almacenes Rurales podrán prestar el servicio de Almacenaje 
Rural, a los usuarios que deseen depositar Productos Almacenables, que se 

\ 
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especifiquen en la autorización que para tal efecto expida la Secretaría, en estricto 
apego a las disposiciones aplicables en la materia. 

Artículo 19. En relación a los Productos Almacenables depositados, los Almacenes 
Rurales podrán expedir Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, 
mismos que no son títulos de crédito. 
Los Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, expedidos por los 
Almacenes Rurales autorizados, deberán amparar el depósito de Productos 
Almacenables, cuya (~xistencia y almacenamiento sea verificable. 

Artículo 20. Las pen:;onas morales que deseen obtener la autorización para operar 
como Almacén Rural, deberán contar con un capital social mínimo íntegramente 
pagado por aportes en efectivo y/o en especie equivalente a 8,702 días de salario 
mínimo general vi~lente en el Distrito Federal y para el caso de las personas físicas, 
deberán acreditar la existencia de un haber patrimonial cuyo valor sea igual a esta 
suma. 

Artículo 21. Los Almacenes Rurales no podrán participar en actividades de 
especulación comercial ni bursátil, incluyendo la colocación de títulos de deuda en 
el mercado de valores, ni asumir de~das bancarias o financieras, ni emitir 
obligaciones o bonos, ni gravar sus bienes o activos. 

Sus pasivos serán aquellos resultantes de la actividad propia de las operaciones de 
Almacenamiento Hural, así como salarios, cargas fiscales y sociales devengadas. 

Artículo 22. Los Productos Almacenables bajo la custodia de los Almacenes 
Rurales no podrán s.er objeto de embargo, gravamen o secuestro por cualquier 
causa o persona distinta de las consignadas en los Certificados de Cosechas o 
Semovientes en Depósito, ni podrá ejecutarse contra ellos acción o mandamiento 
de ejecución con motivo de cualquier operación o adeudo a cargo del Almacén 
Rural, que no se encuentre directamente relacionado con esos productos y los 
documentos que amparan su Almacenamiento Rural. 

Artículo 23. La autorización que otorgue la Secretaría previo pago de los derechos 
correspondientes, tendrá una duración de cinco años contados a partir de su 
entrada en vigor y podrá ser prorrogada por el mismo plazo, siempre y cuando el 
Almacén Rural, se r aya conducido conforme a los términos establecidos en su 
autorización, en e~,tricto apego a las disposiciones aplicables a la materia, asimismo 
con tres meses de anticipación a la conclusión de la vigencia de la autorización, 1G 
deberá manifestar por escrito su interés y disposición para continuar funcionando 
como Almacén Rural, para que se lleve a cabo la inspección correspondiente para 
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determinar la procedencia de la prórroga, así como el pago de los derechos 
respectivos. 

De igual forma, dicha autorización podrá ser revocada o suspendida en el momento 
que la autoridad constate el incumplimiento a las disposiciones previstas en la 
presente Ley y a las demás disposiciones legales y/o administrativas que expida la 
Secretaría. 

Artículo 24. El Almacenamiento Rural autorizado y supervisado por la Secretaría, 
será acreditable mediante la celebración de uno o más Contratos de Depósito Rural 
de Productos Almacenables a título oneroso, acordado entre el Almacén Rural y el 
usuario del servicio de Almacenamiento Rural. 

El costo de los servicios de guarda y custodia de los Productos Almacenables, 
depositados previstos en el Contrato de Depósito Rural, implicarán un concepto 
independiente al monto que cubra los servicios de seguro, conservación u otros, 
que maneje el Almacén Rural de que se trate, sin exceder las políticas generales 
determinadas para tal efecto por la Secretaría de Economía. 

Capítulo 111 De las Instalaciones 
Artículo 25. Los Almacenes Rurales deberán designar a la persona que será la 
responsable del establecimiento, asimismo sus instalaciones deberán cubrir los 
siguientes: 
1. Requerimientos mínimos: 
a) Aduana de recepción; 
b) Báscula; 
c) Laboratorio de acuerdo al producto o productos a que sea destinada; 
d) Montacargas y otros sistemas automatizados de movimiento; 
e) Equipo contra incendio; 
f) Equipo de ventilación si el producto lo requiere; 
g) Tener en lugar visible los anuncios que permitan saber al público, que se trata de 
un establecimiento destinado al Almacenamiento Rural, en términos de la presente 
Ley, así como las op(~raciones que tiene autorizadas realizar, y 
h) Los demás requerimientos que mediante disposiciones administrativas de 
carácter general establezca la Secretaría. 
11. Tratándose de granjas o corrales la designación de la persona que será 
responsable del establecimiento, deberá contar con los servicios de un médico 
veterinario responsabl'9, conforme a la Ley Federal de Sanidad Animal, así como: 
a) Aduana de recepc:ón; 
b) Báscula; 
c) Lugar de bebederos, comedores y sombreadores; 
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d) Lugar de estancia; 
e) Equipo contra incendio; 
f) Contar con mangas, corrales, presas de manejo y otros equipos para el manejo 
humanitario de los animales; 
g) Tener en un lugar visible al público los anuncios de que se trata de un 
establecimiento destinado al Almacenamiento Rural, aprobado en los términos de 
la presente Ley, así como las operaciones que tiene autorizadas realizar, y 
h) Los demás requerimientos previstos en los Acuerdos que en materia de 
Almacenamiento Rural expida la Secretaría. 
Capítulo IV Del Procedimiento de Recepción 

Artículo 26. Para la recepción de los Productos Almacenables en los 
establecimientos previstos en esta Ley, se requiere: 
1. Celebrar el Contrato de Depósito Rural, el cual deberá contener de manera 
enunciativa, más no limitativa lo siguiente: 
a) Los generales del depositante. 
b) La descripción, cantidad y calidad de los productos. 
c) La dirección y/o ubicación precisa del Almacén Rural. 
d) Las cuotas por concepto de almacenaje, seguro y maniobras. 
e) Las instrucciones del depositante relativas a las necesidades de 
almacenamiento, que requiera el producto almacenable depositado. 
f) Las condiciones de depósito de los productos. 
g) Anexar los certificados fitosanitarios y/o zoosanitarios que se requieran, conforme 
a las leyes aplicables. 
h) Tratándose de Productos Almacenables importados, anexar los permisos 
correspondientes, de conformidad con la normatividad aplicable. 
i) Anexar en su caso: el certificado de verificación de origen debidamente validado 
por las autoridades rrIElxicanas. 
11. Expedir los Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito. 
111. Condiciones Generales: 
a) La forma en que SB cobrarán las tarifas (sobre el valor de los productos, sobre la 
base del peso de los mismos, por unidades, entre otros.) 
b) La fecha en que deberá cubrirse el pago de la cuota por concepto Almacenaje 
Rural. 
c) Los aspectos en que no se hará responsable el Almacén Rural. 
d) Los casos en que ,~I Almacén Rural se encuentre obligado a responder. 
e) Las condiciones y la cobertura del seguro de los bienes en resguardo, a petición 
del depositante. 

Artículo 27. Todos los Productos Almacenables, cuyo depósito se encuentre 
representado por Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, deberán 
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contar con un seguro contra riesgos, que deberá ser contratado por el depositante 
o por el Almacén Hural, según se estipule en el Contrato a que se refiere el artículo 
anterior. En caso de siniestro se procederá en los términos del propio contrato de 
seguro. 

Título Tercero Funcionamiento de los Almacenes Rurales 
. Capítulo Único Ole la Operación de los Almacenes Rurales 
Artículo 28. Las personas físicas o morales que cuenten con autorización para 
operar como Almacenes Rurales, deberán: 
1. Mantener y conservar los establecimientos en las condiciones en las que les fue 
otorgada la autorización; 
11. Celebrar el contrato previsto en la fracción 1, del artículo 26 de la presente Ley, 
por cada depósito ele Productos Almacenables que se resguarden en sus 
estab lecim ientos; 
111. Cumplir con lo pactado en los Contratos de Depósito Rural que celebren con sus 
depositantes, así como con aquellas obligaciones que de dichos instrumentos 
deriven; 
IV. Ser responsable frente a cada depositante por el resguardo de los Productos 
Almacenables agrícolas mezclado o combinado, de la misma forma que si el 
producto agrícola hubiese sido depositado por separado; 
V. Recibir los Productos Almacenables autorizados, siempre y cuando se 
encuentren en condiciones de ser depositados y de conformidad con la capacidad 
de sus instalaciones, mediante la práctica que el Almacén Rural tenga autorizada 
por la Secretaría; 
VI. Requerir al depositante de Productos Almacenables, la presentación de los 
certificados fitosanitarios y/o zoosanitarios correspondientes , de conformidad con 
las disposiciones qUE! :sean aplicables a la condición sanitaria de los bienes que se 
pretenden depositar; 
VII. Cumplir con lo establecido en la Ley de Federal de Sanidad Animal, relativo a 
las Buenas Prácticas Pecuarias y de Disminución de Riesgos, en el resguardo de 
los Productos Almacenables que sean semovientes; 
VIII. Recabar, en su caso, copia de los documentos que acrediten la legítima 
importación de aquelios Productos Almacenables que así lo requieran; 
IX. Emitir Certificad m; de Cosechas o Semovientes en Depósito, siempre y cuando 
los Productos AlmacE!nables estén efectivamente almacenados en sus instalaciones 
al momento de su expHdición y cumplan con las características que se contienen en ~ 
dicho certificado; 
X. Acreditar la existencia de los Productos Almacenables representados en los 
Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, que expidan, los cuales 
deberán cumplir con los elementos establecidos en el artículo 30 de la presente Ley 
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y con la información que la Secretaría determine mediante disposiciones publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación ; 
XI. Recibir el pago por concepto de los servicios de Almacenamiento Rural de los 
productos que reciban en depósito. Las tarifas por este concepto deberán fijarse de 
acuerdo a las políticas que establezca la Secretaría de Economía; 
XII. Retener, en caso de no recibir el pago correspondiente, los Productos 
Almacenables depositados en sus establecimientos, hasta en tanto se garantice el 
pago por concepto de los servicios relacionados con el Almacenamiento Rural de 
dichos Productos Almacenables; 
XIII . Entregar los Productos Almacenables depositados, contra la presentación y la 
devolución del Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito, que los 
represente, cuando así lo exija el legítimo tenedor y hacer el registro 
correspondiente para efectos de informar a la Secretaría; 
XIV. Entregar los Productos Almacenables depositados, en el establecimiento en el 
que originalmente se recibieron , en la cantidad, calidad, grado y peso previstos en 
el Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito, correspondiente, con 
independencia de que posteriormente a su recepción , hayan sido transferidos a otra 
instalación; 
XV. Realizar la cancl31ación de aquellos Certificados de Cosechas o Semovientes 
en Depósito, que correspondan a los Productos Almacenables entregados en los 
términos de lo estableGido en la fracción XIII del presente artículo; 
XVI. Contar con la plataforma que establezca la Secretaría, en la cual puedan 
acceder para realizar el registro de datos que, en términos de las disposiciones 
aplicables, se incorporen al Sistema de Información de Inventarios de Almacenes 
Rurales; 
XVII. Entregar puntuclll11ente a la Secretaría los reportes periódicos a que se refiere 
el artículo 40 de la Ley, así como la información que se requiera para integrar la 
base de datos que conforma el Sistema de Información de Inventarios de 
Almacenes Rurales; 
XVIII. Dar aviso oportuno a la Secretaría, a través de las instancias dedicadas a la 
verificación de la normatividad en materia de sanidad animal, sanidad vegetal o de 
certificación de semillas, sobre la presencia de cualquier factor de riesgo de 
contaminación fitosanitaria o zoosanitaria; 
XIX. Informar a la Secretaría en los casos en los que sus instalaciones hayan sufrido 
alguna modificación o siniestro o cualquier daño, que afecte o pueda afectar la 
prestación de los ser/icios de Almacenamiento Rural; 
XX. Informar a la Secretaría, sobre la modificación de su patrimonio social en caso 
de ser persona moral, y su estado patrimonial en caso de ser persona física, dentro 
de los 30 días siguientes a que ocurra la modificación o cambio; 
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XXI. Permitir en todo momento la inspección en instalaciones, libros, documentación 
y cuentas que la Secretaría determine, facilitándole los elementos necesarios para 
la realización de la misma; 
XXII. Quienes obtengan una autorización en los términos de esta Ley, estarán 
obligados durante el periodo que dure la misma y hasta en tanto concluya la 
liquidación de las operaciones inherentes al servicio de Almacenamiento Rural, a 
proporcionar la información, los documentos y los demás elementos que faciliten las 
condiciones para que se lleven a cabo de manera oportuna, las verificaciones e 
inspecciones que realice la Secretaría o terceros autorizados; y 
XXIII. Las demás que se encuentren previstas en la presente Ley y en la 
normatividad, que en materia de Almacenamiento Rural, expida la Secretaría. 
Artículo 29. Con . base en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se apoyarán 
proyectos de inversión para la comercialización, la modernización de la 
infraestructura comercial y desarrollo de capacidades administrativas, técnicas y de 
información comercial a los almacenes rurales regulados por esta Ley. Asimismo, 
se deberá asegurar la convergencia de los programas de apoyo al desarrollo, de la 
infraestructura de acopio y almacenamiento para la comercialización, así como los 
programas de pignoración, aseguramiento y coberturas, a fin de fortalecer el servicio 
de almacenaje objeto de esta Ley .. 
Título Cuarto De los Instrumentos emitidos en materia de Almacenamiento 
Rural 
Capítulo Único DIe los Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito 
Artículo 30. La expedición de Certificados de Cosechas o Semovientes en 
Depósito, se regirÉtn conforme a las disposiciones establecidas en la presente Ley. 

Artículo 31. Los Ceri:ificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, expedidos 
por los Almacenes Rurales, para acreditar la propiedad y el depósito de los 
Productos Almacenables que sean depositados en Almacenamiento Rural, deberá 
contar, con los siguientes elementos mínimos: 
a) Lugar y fecha del depósito. 
b) Fecha de expedición. 
c) Plazo señalado para el depósito, el cual no excederá los nueve meses. 
d) Nombre del depositante, y en su caso, el tercero beneficiario del mismo. 
e) Folio que corresponde al Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito. 
f) Denominación del Almacén Rural y la firma del responsable del establecimiento. 
g) Fecha de inicio de: Contrato de Depósito Rural y el vencimiento del mismo. 
h) Los términos de los seguros, si los Productos Almacenables están amparados ~ 
contra incendio u otras circunstancias de carácter eventual o natural. 
i) La mención respE!cto a si los Certificados de Cosechas o Semovientes en 
Depósito, se encuentra sujeto al pago de derechos, impuestos u otras 
responsabilidades fiscales. 
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. j) La mención de las tarifas o adeudos a favor del Almacén Rural , o en su caso, el 
señalamiento de no existir adeudos. 
k) En el caso de remate de los productos, por el no pago del servicio de 
Almacenamiento Rural, o el abandono de los Productos Almacenables, la postura 
legal será valor declarado o avalúo de las personas externas, reconocidas por la 
Secretaría, y 
1) Las especificaciones de los productos depositados, tales como: 
1. Peso y valor decla-ado por el depositante; 
2. La acreditación correspondiente respecto de las calidades del producto 
almacenable depositado y demás características útiles para su identificación. 

Artículo 32. Los Certi'ficados de Cosechas o Semovientes en Depósito expedidos 
por los Almacenes Rurales son indivisibles. Cuando por cualquier causa deba de 
disponerse de sólo palie de los productos almacenados, que ampara el Certificado 
de Cosechas o Semovientes en Depósito, éste deberá cancelarse emitiendo uno 
nuevo por el saldo que quede efectivamente depositado. 
Los Almacenes Rurales, no podrán expedir más de un Certificado de Cosechas o 
Semovientes en Depósito por un mismo conjunto de Productos Almacenables 
depositados. Asimismo, no podrán expedir duplicados de Certificados de Cosechas 
o Semovientes en Depósito. 
En caso de que el Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito, sea 
extraviado o le sea sustraído al legítimo tenedor, los Almacenes Rurales deberán 
cancelar dicho documento, y expedir uno nuevo que acredite la propiedad y el 
depósito de los Productos Almacenables referidos en el Contrato de Depósito Rural 
correspondiente. 
Artículo 33. Los Cer(ificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, expedidos 
en términos de la presente Ley, pueden ser transferibles en términos de endoso no 
negociable a favor de persona determinada, en los términos de la Ley General de 
Títulos y Operacione:; de Crédito. 

Artículo 34. Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, no sustituyen al 
contrato de depósito. 

Artículo 35. Los Almacenes Rurales , llevarán un registro de los Certificados de 
Cosechas o Semovientes en Depósito, que expidan, en donde se anotarán todos 
los datos contenidos en el mismo, la información obtenida para el registro deberá 
ser reportada a la Secretaría. 

Título Quinto Del Sistema de Información de Inventarios de Almacenes 
Rurales 
Capítulo Único D(~ lél Conformación del Sistema 
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Artículo 36. El Sistema de Información de Inventarios de Almacenes Rurales, es la 
base de datos a cargo de la Secretaría, que se integra de la información que 
entregan los Almacenes Rurales, a través de reportes, por lo cual la Secretaría 
emitirá disposición en la que se establecerá la periodicidad, en los que se da cuenta 
de las existencias físicas reflejadas en los inventarios, así como las entradas y 
salidas que se realizan en los establecimientos dedicados al Almacenamiento Rural, 
que se encuentran autorizados por la Secretaría, de conformidad con la Ley y 
demás disposiciones aplicables. 

El Sistema tiene como finalidad suministrar a la sociedad y al Estado, información 
veraz y oportuna relativa al manejo eficiente y confiable de la infraestructura 
autorizada, para prestar el servicio de Almacenamiento Rural, así como establecer 
una base sólida de conocimiento de los inventarios y movimientos de los Productos 
Almacenables depositados en Almacenamiento Rural, a efecto de, coadyuvar al 
funcionamiento más ordenado del mercado, en favor de los productores 
agropecuarios y del desarrollo nacional. 

Serán principios rectores del Sistema la accesibilidad, la transparencia, la 
objetividad y la independencia. 
El Sistema será operado y administrado por la Secretaría, en los términos de la 
normatividad que la rige. 
El Sistema está vinculado con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable siendo parte 
del Sistema Nacional para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS). 

Artículo 37. Los Almacenes Rurales, deberán participar en el Sistema, 
proporcionando los datos relativos a la existencia, cantidad y calidad de los 
Productos Almacenables depositados bajo el esquema del Almacenamiento Rural, 
así como cualquier otra información, que en cumplimiento a las disposiciones 
aplicables, les sea solicitada por la Secretaría. 

Artículo 38. La Secretaría proporcionará a cada Almacén Rural una clave de 
acceso a la plataforma del Sistema para efecto de que proporcionen por ese medio, 
los datos requeridos conforme a lo dispuesto en la Ley, con independencia de que 
dichos datos deban, I:m términos de los acuerdos publicados en el Diario Oficial de 
la Federación, pre!sentarse de manera física por medios impresos. 

Artículo 39. La in'formación del Sistema es pública, cuyo acceso se sujetará a lo 
dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, respetando los criterios de protección de los datos personales. 
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Artículo 40. Los Almacenes Rurales deberán proporcionar la siguiente información 
periódicamente, según lo establezca la Secretaría en el calendario que les asigne: 
1. Reporte de entradas y salidas de. los Productos Almacenables depositados en 
Almacenamiento Rural; 
11. Reporte de Inventarios; 
111. Reporte de operaciones conteniendo todos los datos relacionados con las 
mismas, incluyendo la información de registro previsto en el artículo 35 de la 
presente Ley; 
IV. Reporte de las Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito., 
cancelados; 
V. Reporte de incidencias y novedades del periodo; 
VI. Reporte de control de sanidad; 
VII. Reporte de las operaciones, altas, bajas y montos de aseguramiento; 
VIII. Las demás que la Secretaría establezca con carácter transitorio o permanente, 
mediante disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación; 

Título Sexto De léls ¡nfracciones, Sanciones y Delitos 
Capítulo I De las Ilnf!/"élcciones 
Artículo 41. Las infracciones a lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones que 
emanen de la misma, serán sancionadas administrativamente por la Secretaría, sin 
perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delitos. 
Son infracciones administrativas: 
1. Incumplir con el mantenimiento y conservación de los establecimientos con los 
que opera el Almacén Rural, en los términos en lo que fue otorgada la autorización; 
11. Incumplir con los requerimientos previstos en las fracciones I y 11 del artículo 26 
de la presente Ley; 
111. Infringir los términos pactados en los Contratos de Depósito Rural que celebre 
con sus depositantes; 
IV. Recibir Productos Almacenables, que no estén en condiciones de ser 
depositados o que estando en condiciones, se reciban al margen de las prácticas 
autorizadas por la Secretaría; 
V. Recibir Productos Almacenables en depósito, sin solicitar al depositante la 
presentación de los certificados fitosanitarios y zoosanitarios correspondientes, 
conforme a las disposiciones que sean aplicables a su condición sanitaria; 
VI. Incumplir con las disposiciones previstas en la Ley Federal de Sanidad Animal, 
y la Ley Federal de Sanidad Vegetal, aplicables al Almacenamiento Rural de 
Productos Almacenables; 
VII. Recibir Produc'~Cls Almacenables importados, sin recabar copia de los 
documentos que acrediten su legítima importación, conforme a las disposiciones 
legales aplicables: 
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VIII. Exceder las tarifas máximas establecidas por la Secretaría de Economía, para 
el cobro a los depositantes por concepto de los servicios de Almacenamiento Rural; 
IX. Incumplir con el registro de las actividades y operaciones señaladas en el artículo 
40 de la Ley; 
X. Entregar los Productos Almacenables, depositados en un establecimiento 
diferente al que originalmente se recibieron; 
XI. Entregar los Productos Almacenables depositados en cantidad, calidad, grado y 
peso diferentes a los previstos en El Certificado de Cosechas o Semovientes en 
Depósito, correspond iente; 
XII. Omitir la cancelación de cada Certificado de Cosechas o Semovientes en 
Depósito, recibido contra entrega del Producto Almacenable depositado; 
XIII. Carecer de la plataforma establecida por la Secretaría, para realizar el registro 
de datos en el Sistema de Información de Inventarios de Almacenes Rurales; 
XIV. Incumplir con los plazos de entrega de la información requerida para la 
integración del Sistema de Información de Inventarios de Almacenes Rurales; 
XV. Transgredir la obligación de avisar oportunamente a la Secretaría, a través de 
las instancias dedicadas a la verificación de la normatividad en materia de sanidad 
animal, sanidad vegetal o de certificación de semillas, sobre la presencia de 
cualquier factor de riesgo de contaminación fitosanitaria o zoosanitaria; 
XVI. Omitir informar a la Secretaría, en los casos en que las instalaciones hayan 
sufrido alguna modificación o siniestro o cualquier daño que afecte o pueda afectar 
la prestación de los servicios de Almacenamiento Rural; 
XVII. Incumplir con la obligación de informar a la Secretaría sobre la modificación 
de su patrimonio social, en caso de ser persona moral, y el estado patrimonial, en 
caso de persona física, dentro de los 30 días siguientes a que ocurra la modificación 
o cambio; 
XVIII. Obstruir o denegar el acceso para las verificaciones e inspecciones en 
instalaciones, libros, documentación y cuentas que realice la Secretaría; 
XIX. Participar en actividades de especulación comercial y/o bursátil y/o asumir 
deudas bancarias o financieras y/o emitir obligaciones o bonos y/o gravar sus bienes 
o activos, para fines distintos a los directamente relacionados con su operación; 
XX. Incurrir en la conducta prevista en el segundo párrafo del artículo 12 de la 
presente Ley; y 
XXI. Las demás infracciones que resulten aplicables, en términos de la legislación 
vigente y de la normatividad que en materia de Almacenamiento Rural expida la 
Secretaría. 

Los representantes 1t~!Jales, directores autorizados y designados responsables de 
los establecimientos, serán responsables solidarios de los daños que se causen por 
dolo o negligencia en la operación de los Almacenes Rurales. r 
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Artículo 42. Para la imposición de sanciones la Secretaría, previo el cumplimiento 
a la garantía de audiencia de acuerdo a lo establecido. en la Ley Federal de 
Procedimiento Adrninistrativo, tomará en cuenta la gravedad de la infracción, al igual 
que los antecedentes que resulten aplicables en términos de la normatividad que en 
materia de Almacenamiento Rural expida la Secretaría. 
Para los efectos del pÉlrrafo anterior, se establecen las siguientes sanciones: 
1. Multa; 
11. Suspensión temporal de la autorización y del reconocimiento para operar como 
Almacén Rural; 
111. Revocación o cancelación de la autorización y del reconocimiento para operar 
como Almacén Rural. 

Artículo 43. Las multas a que se refiere este artículo serán impuestas a las 
personas autorizadas para operar un Almacén Rural, con independencia de otras 
sanciones a que haya lugar, de acuerdo a lo siguiente: 
1. De 250 hasta 2,500 días de salario mínimo general vigente a quien cometa las 
infracciones previstas en las fracciones 1, IV, V, VI, VIII, IX, X, XIV, XVI Y XVII del 
artículo 41 de la Ley; 
11. De 2,501 hasta 5,000 días de salario mínimo general vigente a quien cometa las 
infracciones previstas en las fracciones 11, 111, VII, XI, XII, XIII, XV, XVIII, XIX Y XX 
del artículo 41 de la L.ey; 
Estas multas se impondrán a los actores materiales de la conducta infraccionada, 
de conformidad con lo establecido en la Ley y/o en las disposiciones administrativas 
de carácter general, que en materia de Almacenamiento Rural expida la Secretaría. 

Artículo 44. Para efectos de las multas establecidas en el presente capítulo se 
entenderá por días de salario, el salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal al momento de cometerse la infracción. 
La reincidencia se podrá castigar hasta con el doble de la máxima prevista para la 
infracción de que se trate, con independencia de que puede dar lugar a la 
revocación de la autorización en los términos señalados en la fracción VI, del 
artículo 46. 
Las multas a que se refiere la presente Ley, deberán ser pagadas dentro de los 
quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. En caso de que el 
infractor promueva cualquier medio de impugnación, en el que no se obtenga una 
resolución favorable, su importe deberá ser cubierto de inmediato una vez que se 
notifique al infractor la resolución correspondiente. 

Capítulo 11 De la Sus¡pensión 
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Artículo 45. La Secretaría, previa audiencia de las personas a las que se autorizó 
para operar un Almacén Rural, podrá declarar la suspensión de la autorización 
otorgada, por un período de entre 20 y 90 días naturales, en los siguientes casos: 
1. Por no presentar les informes a que se encuentran obligados ante la Secretaría, 
en términos de la presente Ley o conforme a lo previsto en las disposiciones 
administrativas de carácter general respectivas; 
11. Realizar Prácticas de Almacenaje Rural no autorizadas de manera reiterada y 
que se caractericen por devolver los Productos Almacenables en instalación distinta 
a la que fueron depositados o en cantidad, calidad, grado y peso distintos a los 
establecidos en el Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito; 
111. Si los establecimientos que presten el servicio de Almacenamiento Rural, no 
cubren al menos los ,"equisitos que determine la Secretaría mediante disposiciones 
administrativas de carácter general; 
IV. Por no informar él la Secretaría, de las modificaciones o siniestros que hayan 
sufrido sus instalaciones o cualquier daño que afecte o pueda afectar la prestación 
de los servicios de Almacenamiento Rural; 
V. Abstenerse de designar un responsable de cada establecimiento para el Almacén 
Rural, según sea el caso; 
VI. No contar con la plataforma que establezca la Secretaría mediante disposiciones 
administrativas de carácter general, para acceder al Sistema de Información de 
Inventarios de Almacenes Rurales; 
VII. Recibir en depósito Productos Almacenables, que no estén permitidos en 
términos de la autorización para operar como Almacén Rural; 
VIII . Abstenerse de cumplir con lo establecido en la Ley Federal de Sanidad Animal 
y en la Ley Federal de Sanidad Vegetal, en lo que respecta al Almacenamiento 
Rural. 

Durante el tiempo que dure la suspensión, no se podrán prestar servicios de 
Almacenamiento Rural. 

Las responsabilidades asumidas con anterioridad a la suspensión deberán 
cumplirse en sus términos y no afecta la validez del Certificado de Cosechas o 
Semovientes en Depósito., ni de los Contratos de Depósito Rural emitidos y 
celebrados con anterioridad ala sanción . 

La suspensión impuesta no exime a las personas autorizadas de cumplir con la 
obligación que originó dicha suspensión y del cumplimiento de las demás que 
impone esta Ley para la prestación del servicio de Almacenamiento Rural, por lo 
que se refiere al depósito de Productos Almacenables que se estén proporcionando 
conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 
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Capítulo 111 De la Revocación 
Artículo 46. La Secretaría, respetando la garantía de audiencia de las personas 
autorizadas para operar un Almacén Rural, podrá declarar la revocación de dicha 
autorización, en los casos siguientes: 
1. Por no iniciar operaciones de Almacenamiento Rural, dentro del plazo de treinta 
días, a partir de la fecha en que se notifique la autorización a que se refiere el 
artículo 15; 
11. Por no mantener, después de haberse otorgado la autorización correspondiente, 
los requerimientos dl3 capitalización establecidos, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 20; 
111. Efectúen operaciones en contravención a lo dispuesto por esta Ley o en las 
disposiciones administrativas de carácter general o si sus actividades se apartan de 
las sanas prácticas mercantiles o suspenden por determinación propia las 
actividades de Almacenamiento Rural que le han sido autorizadas por un período 
no mayor a los treinta días naturales, sin justificación alguna; 
IV. Mezclen Productos Almacenables depositados de diferentes calidades en sus 
establecimientos, y que derivado de ello, causen detrimento a dichos productos 
almacenados yen consecuencia, a los depositantes; 
V. Permitan y avalen la emisión de Certificados de Cosechas o Semovientes en 
Depósito, relativos el Productos Almacenables que no mantengan en depósito, 
dupliquen la emisión ele dichos documentos o no coincidan con las características 
que ampare dicho documento; 
VI. En caso de reincidencia en las conductas previstas en el artículo 41 . 
Para efectos de esta fracción se entiende que reincide, al que incurrió en una 
infracción y fue sancionado, y en adición de aquella, cometa la misma infracción 
dentro de un periodo inmediato de sesenta días naturales siguientes a la fecha en 
que quedó firme la resolución correspondiente. 
Artículo 47. La declelración de revocación de la autorización se inscribirá en el 
Sistema de Información de Inventarios de Almacenes Rurales. La revocación 
impedirá a la persona o personas autorizadas para operar un Almacén Rural a 
prestar los servicios de Almacenamiento Rural. 
Las responsabilidades asumidas con anterioridad a la revocación, deberán 
cumplirse en sus términos y no afecta la validez de los Certificados de Cosechas o 
Semovientes en Depósito, ni de los Contratos de Depósito Rural, emitidos y 
celebrados con anterioridad a la sanción. 
La sanción impuesta no exime a las personas autorizadas, de cumplir con las 
obligaciones que impone esta Ley, para la prestación de los servicios de 
Almacenamiento Rural, por lo que se refiere a los que se estén proporcionando 
conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 

Capítulo IV De los Ooe!litos 
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Artículo 48. Serán sancionados con pena de prisión de tres a nueve años y multa 
de 500 hasta 2000 mil días de salario, a quien con arreglo a la Ley tenga facultades 
de administración, representación o manejo de los Almacenes Rurales que: 
1. Dispongan o autoricen la disposición indebida de los Productos Almacenables 
depositados al amparo de Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, 
en los Almacenes Rurales; 
11. Expidan Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, que amparen 
Productos Almacenables con datos sobre sus características, calidades o 
especificaciones distintas a aquellas, que de manera real tengan los Productos 
Almacenables en los Almacenes Rurales; 
111. Proporcionen datos falsos a la Secretaría o al Sistema de Información de 
InVentarios de Almacenes Rurales a su cargo respecto de los movimientos y 
existencias de los Productos Almacenables y demás información que 
obligatoriamente deben presentar conforme lo previsto en la Ley; 
IV. Tengan a su cclrgo la guarda y custodia de los Productos Almacenables 
depositados y sin causa justificada los retengan contra la voluntad de quien deba 
disponer de ellos por su calidad de legítimo tenedor del Certificados de Cosechas o 
Semovientes en Depósito, que ampare dichos productos; 
V. Expidan Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, respecto de la 
guarda de Productos Almacenables inexistentes o no depositados en los 
establecimientos del Almacén Rural que lo emite; 
VI. Expidan por duplicado Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, 
respecto de Productos Almacenables que ya cuenten con los Certificados de 
Cosechas o Semovientes en Depósito. 
Artículo 49. Será sancionado con pena de prisión de tres a ocho años el titular de la 
autorización para operar un Almacén Rural, quien a sabiendas, siga realizando 
actividades para operar en calidad de Almacén Rural, aun cuando se le hubiere 
revocado la autorización por la autoridad competente para operar con ese carácter. 
La misma sanción se aplicará a quien realice operaciones previstas en el presente 
ordenamiento, osten1:¿lndose como Almacén Rural, sin contar con la autorización 
correspondiente en los términos de la Ley. 

Transitorios 
Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, tendrá un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor 
de la Ley de Almacenamiento Rural, para expedir los acuerdos secretariales y ~ ~ 
demás disposiciones administrativas de carácter general que deriven de ésta, con r 
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motivo de su debida instrumentación, mismas que serán publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Tercero. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se dejan sin efectos los 
acuerdos, circulares y demás disposiciones legales emitidas por la Secretaría, que 
contravengan el contenido de esta Ley. 

Cuarto. La ejecución de las atribuciones que este ordenamiento confiere a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación , se 
desempeñarán a través de las unidades administrativas ya existentes, a partir de la 
entrada en vigor de la presente Ley. 
Artículo Segundo. Se reforman los artículos 98, 99 Y 100 de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable, para quedar como sigue: 

Artículo 98. El Gobierno Federal establecerá el Servicio Nacional de Normalización 
e Inspección de Productos Agropecuarios y del Almacenamiento, en términos de lo 
dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 
las demás disposiciolles aplicables. 

Artículo 99. El Servicio Nacional de Normalización e Inspección de Productos 
Agropecuarios y del Almacenamiento, promoverá la elaboración, observancia, 
inspección y certificación de normas sanitarias y de calidad en lo facilite las 
transacciones comerciales de físicos y la utilización de instrumentos relativo a la 
recepción, manejo y almacenamiento de los productos agropecuarios y de 
semovientes. Además, promoverá la creación de una base de referencia que de 
financiamiento de cosechas e inventarios. 

Artículo 100. Este Servicio promoverá ante las dependencias competentes de la 
administración pública federal, la expedición de normas oficiales mexicanas y 
normas mexicanas relativas a la inocuidad en el almacenamiento de semovientes y 
de productos y subproductos agropecuarios; las medidas sanitarias que prevengan 
o erradiquen brotes de enfermedades o plagas, así como las especificaciones para 
la movilización y operación de redes de frío de los productos agropecuarios. 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
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Dado en el Salón ele Sesiones del Senado de la República a los cuatro días del mes 
de septiembre del 2018. 



I ASUNTO: 

NOMBRE FIRMA 

) 


