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LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO Y DE 

APOYO A SUS AHORRADORES 
 
 
(1) Artículo 1o.- Se crea el Fideicomiso para administrar el Fondo de Fortalecimiento de las sociedades a 
que se refiere esta Ley, y de apoyo a sus ahorradores. 
 
(1) El Fideicomiso tendrá por objeto: 

 
(1) I. Fortalecer el esquema financiero de las sociedades definidas como de tipo “II” en el artículo 7o. de la 

presente Ley. 
 

(1) Dichas sociedades únicamente recibirán los apoyos a que se refiere esta Ley, siempre y cuando 
cumplan con los requisitos que establece el artículo 8o. de la misma, y 

 
(1) II. Apoyar a los ahorradores de las sociedades a que se refiere el artículo 7o. de la presente Ley, respecto 

de las cuales ya se haya comprobado su insolvencia y hayan sido objeto de los trabajos de auditoría 
contable a que se refiere el artículo 2o. fracción X de esta Ley. 
 

(1) Artículo 2o.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 

(1) I. Ahorrador en singular o plural: a las personas que hayan constituido depósitos en las sociedades a 
que se refiere la fracción IX de este artículo, en calidad de socios o asociados; 

 
(1) II. Comité: al Comité Técnico del Fideicomiso a que se refiere la presente Ley; 
 
(1) III. Federación: a los organismos de integración a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 
 
(1) IV. Fideicomiso: al Fideicomiso constituido a partir de la presente Ley; 
 
(1) V. Fiduciaria: Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo; 
 
(1) VI. Ley: a la presente Ley; 
 
(1) VII. Saldo Neto de Ahorro: el resultado del monto que conste en los títulos de crédito o documentos 

equivalentes que comprueben los depósitos realizados por el Ahorrador, menos los créditos que se 
le hayan otorgado y no haya cubierto. Para determinar este saldo, no se computarán intereses; 

 
(1) VIII. Secretaría: a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
 
(10) IX. Sociedad Objeto de esta Ley, en singular o plural: a las sociedades a que se refiere el artículo 7o. de 

esta Ley y que manifiesten su intención de apegarse a los términos de la Ley para Regular las 
Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, o que en virtud de no poder 
ajustarse a los requisitos establecidos en ésta, deban proceder a su disolución y liquidación o que se 
encuentren en procedimiento de quiebra, en concurso o entren en concurso mercantil; 

 
(4) X. Trabajos de Auditoría Contable: a los trabajos de análisis y evaluación de los estados financieros de 

una sociedad cuyos ahorradores sean sujetos de apoyo en los términos de esta Ley, los cuales 
deberán ser pagados con recursos públicos provenientes de las entidades federativas en las que se 
ubiquen dichas sociedades; estos trabajos deberán realizarse con apego a los principios de 
contabilidad generalmente aceptados, y con base en normas de auditoría generalmente aceptadas, 
y 

 
(10) XI. Trabajos de Consolidación: a los trabajos que se lleven a cabo en las Sociedades Objeto de esta Ley, 

con excepción de las señaladas en el artículo 7o, fracción I, por consultores con experiencia en 
finanzas populares, los cuales podrán ser contratados por el Gobierno Federal a través del Banco del 
Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo o por la institución 
pública que al efecto determine la Secretaría. Estos trabajos comprenden una auditoría contable 
consistente en el análisis y evaluación de los estados financieros de la sociedad de que se trate para 



 
 

 

valuar sus activos y pasivos, así como de asistencia técnica para determinar lo conducente en 
términos de las fracciones II y IV del artículo 8o Bis o bien, la liquidación de las Sociedades. 

 
(1) Artículo 3o.- El Fideicomiso será público y contará con un Comité que estará integrado por un 
representante de cada una de las siguientes Instituciones: de las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, quien lo presidirá; de Gobernación; de Contraloría y Desarrollo Administrativo; de la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, de Banco de México, y un representante de cada uno de los dos gobiernos de las 
entidades federativas que hayan celebrado los convenios a que se refiere el artículo 10 de esta Ley, y que 
cuenten con el mayor número de Ahorradores. Por cada representante propietario del Comité habrá un 
suplente, quien deberá suplirlo en sus ausencias. 
 
(1) El Comité acreditará legalmente a las personas que se encarguen de recibir y dar respuesta a actos 
jurídicos interpuestos en contra de sus resoluciones, incluidos aquellos actos relacionados con los juicios 
de garantías que, en su caso, se interpongan en contra de las resoluciones del propio Comité. Para tal 
efecto, los gastos y honorarios que se generen con motivo de dicha defensa, serán cubiertos con cargo 
al patrimonio del Fideicomiso. 
 
(1) Este Fideicomiso no tendrá estructura orgánica propia, por lo que no queda comprendido en los 
supuestos de los artículos 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 40 de la Ley 
Federal de Entidades Paraestatales. No obstante lo anterior y a efecto de dar cumplimiento a los fines 
del Fideicomiso, la Fiduciaria podrá contratar asesores, profesionistas así como personal técnico por 
honorarios, con cargo al patrimonio del Fideicomiso, no estableciéndose relación laboral alguna con la 
Fiduciaria. 
 
(3) Artículo 4o.- Derogado. 
 
Artículo 5o.- El Fondo, que será el patrimonio administrado por el Fideicomiso, se constituirá por: 
 
(1) I. Las aportaciones del Gobierno Federal. 
 
(1)  Dichas aportaciones se administrarán en subcuentas independientes entre sí y distintas a aquéllas 

en que se administre el resto de las aportaciones; 
 
II.  Las aportaciones que hagan las entidades federativas; 
 
III.  Los productos que se generen por la inversión y la administración de los recursos y bienes con que 

cuente dicho Fondo; 
 
IV.  Los bienes que se aporten al Fondo, y 
 
V.  Los demás que, por otros conceptos, se aporten para el mejor cumplimiento de sus fines. 

 
(1) Artículo 6o.- El fideicomitente del Fideicomiso será el Gobierno Federal, a través de la Secretaría. 

 
(3) Segundo párrafo.- Derogado. 
 
(1) El Comité tendrá de manera enunciativa, mas no limitativa, las siguientes facultades: 

 
(1) I. Aprobar los términos mínimos de referencia, conforme a los cuales deben practicarse los Trabajos de 

Auditoría Contable de las sociedades cuyos ahorradores sean sujetos a los apoyos que esta Ley 
contempla, con el propósito de que los recursos de este Fideicomiso se apliquen en forma 
transparente; 

 
(1) II. Aprobar las bases y procedimientos a través de los cuales se reconocerán los montos a pagar que se 

hayan determinado en el Trabajo de Auditoría Contable respectivo, así como los mecanismos para 
identificar a los Ahorradores, los procedimientos para determinar las cantidades que se podrán 
entregar a los mismos, así como los procedimientos para documentar dichas entregas; 

 



 
 

 

(1) III. Determinar los requisitos que deben reunir los documentos comprobatorios de los derechos de 
crédito de los Ahorradores para ser considerados válidos, así como los métodos de identificación de 
dichos Ahorradores; 

 
(1) IV. Instruir que se lleven a cabo las acciones pertinentes para la implementación del esquema de apoyo 

que se determine en el Trabajo de Consolidación, el cual establecerá cuando es viable la 
recuperación financiera de la Sociedad Objeto de esta Ley de que se trate, y cuando no, así como el 
esquema que se implementará, y el monto necesario para su saneamiento; 

 
(1) V. Aprobar las bases y procedimientos a través de los cuales se reconocerán a las Sociedades Objeto 

de esta Ley que serán apoyadas, así como los procedimientos para documentar dichos apoyos; 
 
VI. Autorizar la celebración de los actos, convenios y contratos de los cuales puedan derivar afectaciones 

para el patrimonio del Fideicomiso, así como aquellos que sean necesarios para el cumplimiento de 
sus fines; 

 
(1) VII. Autorizar, con cargo al patrimonio del Fideicomiso, los gastos que resulten necesarios, para el 

manejo del mismo, incluyendo los honorarios que correspondan a la Fiduciaria, así como aquellos 
que deriven del proceso de extinción del mismo; 

 
(1) VIII. Instruir a la Fiduciaria, por escrito respecto de la inversión de los fondos líquidos del Fideicomiso; 
 
IX. Evaluar periódicamente los aspectos operativos del Fideicomiso; 
 
(1) X. Revisar y aprobar, en su caso, los informes que rinda la Fiduciaria sobre el manejo del patrimonio 

fideicomitido; 
 
XI. Vigilar que los recursos que se aporten al Fideicomiso, se destinen al cumplimiento de sus fines; 
 
XII. Definir los criterios y dictar las decisiones sobre el ejercicio de las acciones que procedan con motivo 

de la defensa del patrimonio del Fideicomiso, comunicando dichos criterios y decisiones por escrito 
a la Fiduciaria; 

 
XIII. Girar instrucciones a la Fiduciaria acerca de las personas a quienes deberá conferirse mandato o 

poderes para que se cumplan las funciones secundarias, ligadas y conexas a la encomienda 
fiduciaria o para la defensa del patrimonio fideicomitido, indicando expresamente cuándo el (los) 
mandatario(s) o apoderado(s) podrán delegar sus facultades a terceros; 

 
(1) XIV. Proponer las modificaciones que se pretendan realizar al Fideicomiso; 
 
(10) XV. Determinar los casos en los que la Fiduciaria podrá renunciar a los derechos de cobro respecto de 

los cuales se haya subrogado en términos de lo señalado por el artículo 11, Base SEXTA de esta Ley o 
en los que tenga carácter de acreedor en virtud de los apoyos otorgados en términos del artículo 8o. 
Bis de esta Ley, siempre que se presenten elementos al Comité que hagan procedente tal renuncia 
en beneficio de ahorradores no apoyados por el Fideicomiso o se considere conveniente para lograr 
la finalidad de esta Ley o para darle viabilidad a los esquemas de apoyo implementados bajo la 
misma; o bien, cuando la Fiduciaria lo solicite en virtud de la notoria imposibilidad legal o material 
de hacer efectivos los mencionados derechos, que los procesos que deban seguirse para hacerlos 
efectivos resulten excesivamente onerosos. Cuando se determine renunciar a los derechos de cobro 
de conformidad con lo establecido en la presente fracción, los recursos aportados serán a fondo 
perdido; 

 
(2) XVI. Aprobar que se lleven a cabo las actividades a que se refieren las fracciones anteriores, en los casos 

de Sociedades Objeto de esta Ley que se encuentren en procedimiento de quiebra, en concurso o 
lleguen a ubicarse en concurso mercantil, y 

 
(7) XVII. Determinar los montos del patrimonio administrado por el Fideicomiso a que se refiere el artículo 

5o, que deberán constituirse en las subcuentas para fortalecimiento de Sociedades Objeto de esta 
Ley y para apoyo a Ahorradores, respectivamente; y 

 



 
 

 

(8) XVIII. Cualesquiera otras derivadas de la legislación aplicable y de la presente Ley, necesarias para el 
cumplimiento de los fines del Fideicomiso. 

 
(1) Artículo 7o.- Las Sociedades Objeto de esta Ley, se dividirán en: 
 
(10) I. Sociedades de tipo “I”: a) Sociedades de Ahorro y Préstamo que se hayan constituido conforme a la 

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y que ya no realicen operaciones 
activas ni pasivas; b) Sociedades Cooperativas que cuenten con secciones de ahorro y préstamo que 
se hayan organizado conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas, y que ya no realicen 
operaciones activas ni pasivas; c) Asociaciones y Sociedades Civiles que hayan realizado operaciones 
de captación de recursos de sus integrantes para su colocación entre estos, que ya no realicen 
operaciones activas ni pasivas; d) Sociedades de Solidaridad Social a que hace referencia la Ley de 
Sociedades de Solidaridad Social, que hayan realizado actividades de captación de recursos de sus 
integrantes para su colocación entre estos,  que ya no realicen operaciones ni activas ni pasivas y, e) 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo  que hubiesen sido clasificadas en categoría D, por 
el Comité de Supervisión Auxiliar del Fondo de Protección previsto en la Ley para Regular las 
Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, o que no hubieren dado 
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo Primero o la fracción II del Artículo Tercero Transitorios 
de esta última que estén o no realizando operaciones activas y pasivas. 

 
(4) En los casos a los que se refieren los incisos c) y d) se requerirá adicionalmente que durante el 
tiempo en que realizaron dichas operaciones, hayan observado el primer párrafo del artículo 38-P 
de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, en lo referente al número 
de integrantes o el monto de activos señalados en las Reglas Generales emitidas por la Secretaría, 
es decir, que indistintamente se cumpla con el requisito de que el número total de sus socios no fue 
superior a quinientos sin importar el monto total de sus activos, o bien, habiendo sido este número 
mayor, el monto de sus activos no excedió el millón y medio de pesos; 

 
(4) Para efectos de las sociedades señaladas en los incisos c) y d) anteriores, también serán 
Sociedades Objeto de esta Ley, las que hayan solicitado autorización a la Secretaría para constituirse 
y operar como sociedades de ahorro y préstamo. 

 
(1) II. Sociedades de tipo “II”: A las mismas sociedades a que se refieren los incisos a), b), c) y d) de la fracción 

inmediata anterior, que se encuentren actualmente en operación. 
 

(1) Artículo 8o.- Sólo podrán acogerse al contenido de este ordenamiento, las Sociedades Objeto de esta 
Ley, que cumplan los siguientes requisitos y condiciones: 
 
(10) I. Haberse constituido legalmente antes del 31 de diciembre de 2002, o haberse inscrito en el registro 

a que se refiere el artículo 7 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas 
de Ahorro y Préstamo antes del 1 de febrero de 2014, o haberse constituido a más tardar el 13 de 
agosto de 2009 y haber dejado de celebrar operaciones pasivas y activas antes del 31 de diciembre 
de 2012. 

 
(1) II. Tratándose de las sociedades a que se refiere la fracción I del artículo inmediato anterior, deberán 

someterse a un Trabajo de Auditoría Contable y aceptar el resultado del mismo. En el caso de las 
sociedades a que se refiere la fracción II del mismo artículo, deberán someterse a un Trabajo de 
Consolidación, así como acatar su resultado, derivado del cual se deberá instrumentar cualquiera de 
los esquemas a que se refiere el artículo 8o. BIS de esta Ley; 

 
(8) En caso de que el Trabajo de Consolidación determine la procedencia del esquema de disolución 
y liquidación, dicho Trabajo establecerá cuáles son los activos de la Sociedad en cuestión. La 
Sociedad de que se trate utilizará sus activos líquidos para disminuir sus pasivos con los Ahorradores, 
previo a la participación del Fideicomiso en el proceso de apoyo. 

 
(10) III. Firmar el convenio correspondiente con la Fiduciaria, en caso de que el Trabajo de Consolidación 

que se le haya aplicado determine la procedencia para el otorgamiento de algunos de los apoyos a 
que se refieren las fracciones II y IV del artículo 8o. BIS siguiente. En dicho convenio las Sociedades 
Objeto de esta Ley se obligarán a dar seguimiento y cumplimiento en forma exacta al esquema que 
el Trabajo de Consolidación haya determinado aplicable. 



 
 

 

 
(1) El mencionado convenio contemplará, entre otras cuestiones, las sanciones a que se hará 
acreedora la Sociedad Objeto de esta Ley, en caso de no cumplir con algunas de sus disposiciones, 
así como con cualquiera de las obligaciones que esta Ley le impone; 

 
(9) IV. Derogada; 
 
(7) V. Tratándose de sociedades cuyos Ahorradores sean sujetos de apoyo conforme a lo establecido en el 

artículo 1o. fracción II de esta Ley, éstas deberán acreditar haber iniciado los trámites para efectuar 
los Trabajos de Auditoría Contable con el propósito de determinar su insolvencia en el caso de las 
sociedades señaladas en el artículo 7 fracción I; en el caso de las sociedades señaladas en la fracción 
II del citado artículo, éstas deberán acreditar haber iniciado los Trabajos de Consolidación.1 

 
(11) Segundo párrafo.- Derogado. 
 
(11) Tercer párrafo.- Derogado. 
 
(11) Cuarto párrafo.- Derogado. 

 
(10) En el caso de los apoyos a que se refiere el esquema descrito en la fracción II del artículo 8o BIS, 
las Sociedades Objeto de esta Ley deberán presentar copia certificada del o los acuerdos de los 
órganos competentes en el o los que se hayan acordado su fusión con alguna Sociedad Cooperativa 
de Ahorro y Préstamo con Niveles de Operación del I al IV, o bien, del esquema jurídico o financiero 
que implique la cesión de activos y pasivos hacia cualquier persona, cumpliendo con los requisitos 
que se establecen en esta Ley y en apego a las demás disposiciones legales, así como aceptar 
someterse a lo que la entidad fusionante o cesionaria determine, con relación a la integración de sus 
Órganos de Gobierno. 

 
(11) Sexto párrafo.- Derogado. 

 
(11) VI. Tratándose de Sociedades Objeto de esta Ley que se encuentren en procedimiento de quiebra, en 

concurso o lleguen a ubicarse en concurso mercantil o civil, cumplirán con los requisitos a que se 
refieren las fracciones I, II y V del presente artículo, en el entendido de que los Trabajos de Auditoría 
Contable podrán ser llevados a cabo por el síndico tratándose del procedimiento de quiebra, o por 
los especialistas del proceso concursal, o por sus equivalentes en el concurso civil, según 
corresponda. 

 
(2) Artículo 8o BIS.- Los esquemas que se podrán implementar como resultado de los Trabajos de 
Consolidación, son los siguientes: 

 
(10) I. Disolución y liquidación; en cuyo caso las Sociedades Objeto de esta Ley a las cuales se aplique este 

esquema deberán someterse a un Trabajo de Auditoría Contable y realizar los actos corporativos 
para esos efectos, en los plazos que dicte el Comité, como condición para que se efectúe el pago a 
sus Ahorradores, además de cumplir con los demás requisitos que al efecto se establecen en la 
presente Ley; 

 
(10) II. Fusión con una Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo con Niveles de Operación del I al IV, o 

bien algún otro esquema jurídico o financiero que implique la cesión de activos y pasivos hacia 
cualquier persona, cumpliendo con los requisitos que se establecen en esta Ley y en apego a las 
demás disposiciones legales. Este esquema deberá sujetarse a lo siguiente: 

 
(10) a) Sólo podrán participar en este esquema las Sociedades Objeto de esta Ley que no hayan sido 

apoyadas a través de alguno de los esquemas señalados en la presente fracción, así como en la 
fracción IV siguiente; 

 
(10) b) El Trabajo de Consolidación correspondiente, deberá clasificar contablemente la cartera 

crediticia de la Sociedad Objeto de esta Ley de que se trate, identificando la cartera vigente y la 

                                                             
1 Las fechas que se indican en esta fracción fueron modificadas por el Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2005. 



 
 

 

vencida, así como calificar la propia cartera crediticia y estimar el faltante de provisiones, de 
acuerdo con las Reglas que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, aplicables a las 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con Niveles de Operación del I al IV en esta 
materia; 

 
(10) c) El faltante de provisiones que se determine de conformidad con la calificación que se haga de 

la cartera en el Trabajo de Consolidación, será cubierto con cargo al patrimonio del Fideicomiso 
y la totalidad de la cartera será administrada por la sociedad fusionante o cesionaria, para lo 
cual se llevarán a cabo los actos jurídicos necesarios; 

 
(9) d) Derogado; 
 
(10) e) En el convenio con la Fiduciaria, se establecerá un esquema de incentivos con el fin de lograr 

la mayor recuperación posible de la cartera que hubiere sido provisionada con cargo al 
patrimonio del Fideicomiso; 

 
(2) f) La cartera que se haya clasificado como cartera vencida y que tenga este carácter durante un 

plazo mayor de 270 días, contado a partir de que se emita dicha clasificación, se considerará 
irrecuperable, procediendo el Comité a ordenar su quebranto, y 

 
(2) g) La Sociedad Objeto de esta Ley, deberá llevar a cabo los actos corporativos y administrativos 

necesarios, para efectuar la amortización de pérdidas y aportaciones necesarias, de acuerdo a 
lo siguiente: 

 
(2) i) Aplicar las partidas positivas del capital contable de la Sociedad Objeto de esta Ley, a la 

absorción de las pérdidas que tenga la misma derivadas del provisionamiento de la cartera 
de conformidad con las reglas aplicables; 

 
(2) ii) Efectuada la aplicación a que se refiere la fracción anterior, se procederá a reducir el capital 

social para amortizar las pérdidas; 
 
(2) iii) Derivado de lo anterior, las partes sociales de la Sociedad Objeto de esta Ley serán tomadas 

a su valor contable para efectos del canje a que se refiere el numeral iv) siguiente; 
 
(10) iv) En caso de fusión o cesión de activos y pasivos con una Sociedad Cooperativa de Ahorro 

y Préstamo con Nivel de Operación I a IV, en ejercicio de su derecho preferente y conforme 
al porcentaje de su participación social, los socios efectuarán las aportaciones 
correspondientes a fin de obtener el canje de las partes sociales, dentro del plazo que se 
convenga con la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo con Nivel de Operación I a 
IV, quedando a juicio de esta última hacer las aportaciones correspondientes, y 

 
(2) v) La Sociedad Objeto de esta Ley que haya cedido sus activos y pasivos, deberá entrar en 

estado de disolución. 
 

(11) III. Derogada. 
 
(2) IV. Cualquier otro esquema diverso de los anteriores, señalando las reglas y condiciones 

correspondientes, que sea propuesto en los Trabajos de Consolidación como alternativa para el 
saneamiento de la Sociedad Objeto de esta Ley de que trate. 

 
(10) Las sociedades a las cuales se aplique cualquiera de los esquemas señalados en el presente artículo, 
tendrán la obligación de presentar informes a la Fiduciaria con la periodicidad que ésta lo establezca, 
tanto de los avances en el proceso de disolución y liquidación en el caso del esquema contenido en la 
fracción I, como del cumplimiento de las metas establecidas en los convenios a que se refiere la fracción 
III del artículo 8o. Sin perjuicio de lo anterior, las sociedades a que se refiere el presente párrafo deberán 
proporcionar cualquier otra información que en su momento les sea solicitada por la Fiduciaria o el 
Comité. 
 
(2) Los beneficios que en su caso consideren los esquemas contenidos en el presente artículo, sólo podrán 
ser aplicados a las Sociedades Objeto de esta Ley en una ocasión, y una vez que se determine la aplicación 



 
 

 

de uno de los esquemas descritos en este artículo, la sociedad de que se trate no podrá acceder a ningún 
otro. 
 
(10) Asimismo, los esquemas a que se refieren las fracciones II y IV anteriores únicamente aplicarán cuando 
el apoyo que deba otorgar el Fideicomiso en términos de lo que en esas fracciones se establece resulte 
inferior al monto que para la misma sociedad debería aportar el Fideicomiso para el esquema del pago 
a Ahorradores, y deberán implementarse, de resultar procedentes, en los plazos previstos en los propios 
Trabajos de Consolidación, sin que en ningún caso dicha implementación exceda de un plazo de doce 
meses contado a partir de que los resultados de los trabajos se notifiquen a la sociedad. En caso de que 
el costo del apoyo antes referido resulte mayor o si los esquemas no se implementan en el plazo previsto 
en el Trabajo de Consolidación, procederá la disolución y liquidación prevista en la fracción I del presente 
artículo. 
 
(3) Artículo 9o.- Derogado. 
 
(1) Artículo 10.- La aplicación de los recursos federales destinados al pago de Ahorradores, estará 
condicionada a la suscripción de convenios que realice la Fiduciaria en cumplimiento de los fines del 
Fideicomiso creado por esta Ley, con los gobiernos de las entidades federativas en donde residan dichos 
Ahorradores. Se invitará a las entidades federativas que tengan Sociedades Objeto de esta Ley dentro de 
su circunscripción territorial, a firmar dichos convenios, en los que se establecerán los montos de 
aportación de ambas partes. 
 
(1) Una vez suscrito el convenio con la entidad federativa de que se trate y aportados los recursos por parte 
de la misma, se aplicarán los recursos federales respecto de ésta, con independencia de la firma de otros 
convenios. 
 
(2) Si concluido el proceso de pago a los Ahorradores de las Sociedades Objeto de esta Ley, y una vez 
suscrita el acta de cierre respectiva, existiere algún remanente de recursos aportados por alguna entidad 
federativa de conformidad con la fracción II del artículo 5o. de esta Ley, éstos serán reintegrados al 
gobierno estatal respectivo. 
 
(1) Artículo 11.- La Fiduciaria, en cumplimiento de los fines del Fideicomiso, efectuará los pagos 
correspondientes a los Ahorradores, siempre y cuando éstos lo soliciten en los términos establecidos en 
esta Ley, dentro de los 60 días naturales a partir de la fecha en que el Comité publique el procedimiento 
conforme al cual se llevará a cabo el pago correspondiente, mismo que deberá ser publicado en el Diario 
Oficial de la Federación y, por lo menos, en dos de los diarios de mayor circulación local en la entidad 
federativa de que se trate, durante dos días consecutivos. 
 
(1) Tratándose de las Sociedades Objeto de esta Ley que se encuentren en procedimiento de quiebra, en 
concurso o entren a proceso de concurso mercantil, el Fideicomiso sólo efectuará los pagos a los 
Ahorradores que se encuentren reconocidos dentro de dicho procedimiento o proceso. 
 
(1) Los pagos a que se refiere este artículo se efectuarán de acuerdo a las siguientes: 
 
 

BASES GENERALES 
 
(3) Primera.- Primer párrafo.- Derogada. 
 
(1) El monto básico de pago será de 10 mil pesos, el cual se ajustará con el resultado de aplicar la tasa de 
rendimiento en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación denominados en 
moneda nacional, a plazo de 182 días, que publique Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, 
o en su defecto, la que resulte equivalente al citado plazo, proporcionada por un proveedor de precios, 
calculada a partir de diciembre del 2000 y hasta el mes de diciembre del 2002, esto se aplicará para 
cualquier Sociedad Objeto de esta Ley que se encuentre en estado de insolvencia comprobada o no sea 
financieramente viable de conformidad con los Trabajos de Auditoría Contable y de Consolidación, según 
sea el caso. 
 
(1) Segunda.- Todo ahorrador que tenga un Saldo Neto de Ahorro igual o menor a diecinueve veces el 
monto básico de pago ajustado a que se refiere la Base PRIMERA, recibirá el 70% de dicho saldo. 



 
 

 

 
(2) En caso de que el Saldo Neto de Ahorro sea mayor que cero y el Ahorrador haya otorgado garantías a 
favor de la sociedad de que se trate, ésta deberá liberarlas de conformidad con las reglas que para tal 
efecto emita el Comité, las cuales deberán observar en todo momento los lineamientos básicos de la 
compensación a que se refiere el Libro Cuarto, Título Quinto, Capítulo I del Código Civil Federal. 
 
(1) Tercera.- El Ahorrador cuyo Saldo Neto de Ahorro rebase la cantidad equivalente a diecinueve veces el 
monto básico de pago ajustado conforme a lo señalado en la Base PRIMERA anterior, podrá recibir el 
70% de dicha cantidad. Si se ejerciere esta opción, el Ahorrador cederá para su correspondiente 
afectación al Fideicomiso el 100% de sus derechos de crédito en los términos de la Base QUINTA de este 
artículo. En caso, de que no se ejerciere dicha opción, quedarán a salvo sus derechos para ejercer las 
acciones legales que correspondan. 
 
(1) Cuarta.- Los Ahorradores sujetos a estos apoyos deberán cumplir con los requisitos previstos en este 
mismo ordenamiento para ser elegibles para recibir los pagos a que se refieren estas Bases. 
(1) El Comité queda facultado para decidir las reglas y determinar los procedimientos para los actos de 
administración y dominio que realice sobre los bienes a que se refieren las fracciones IV y V del artículo 
5o. de esta Ley. 
 
(1) Quinta.- El Ahorrador deberá manifestar por escrito que cede la totalidad de sus derechos de crédito 
para su afectación al patrimonio del Fideicomiso, cumpliendo con los requisitos y formalidades 
establecidos para el caso de que la sociedad se encuentre en procedimiento de quiebra o en proceso de 
concurso mercantil; que renuncia expresamente al pago de los intereses que se hayan generado a su 
favor y los que puedan generarse hasta el momento en que se efectúe el pago, y que no se reserva acción 
ni derecho alguno que pueda existir a su favor, en contra de la sociedad insolvente de que se trate, de la 
Fiduciaria, de los miembros del Comité, de la Secretaría, de sus órganos desconcentrados, de aquellos 
que formen parte de la administración pública paraestatal, de sus funcionarios o de quienes realizan los 
Trabajos de Consolidación, por los actos que deriven de esta Ley. 
 
(1) Los títulos de crédito o los documentos comprobatorios que representen el total de los derechos de 
crédito, deberán ser entregados al Fideicomiso contra el pago realizado. 
 
(1) Sexta.- La Fiduciaria, en cumplimiento de los fines del Fideicomiso, podrá subrogarse en todos los 
derechos tanto de crédito, como de carácter litigioso que deriven de los títulos de crédito o los 
documentos entregados por los Ahorradores, conforme lo determine el Comité, el cual instruirá a la 
propia Fiduciaria para que los haga valer cuando con ello se pueda contribuir a que los ahorradores que 
no sean apoyados por el Fideicomiso en términos de la presente Ley, logren alguna recuperación de sus 
recursos depositados en las sociedades de que se trate, contratando si es necesario y con cargo al 
patrimonio fideicomitido, los servicios profesionales correspondientes. De igual forma, el Comité podrá 
instruir a la Fiduciaria para que renuncie a la recuperación de los recursos que pudiera corresponderle 
por la cesión que en su favor hayan realizado los Ahorradores, únicamente cuando ello tenga por objeto 
procurar la mayor recuperación de los ahorradores no apoyados por el Fideicomiso, en cuyo caso los 
recursos utilizados para pagar a los Ahorradores se considerarán a fondo perdido. 
 
La Fiduciaria en ningún caso podrá beneficiarse de algún saldo remanente a favor; en cambio estará 
obligada a coadyuvar con el Ministerio Público en las causas penales vinculadas con los procesos que se 
contemplan en esta Ley, hasta su conclusión. 
 
(3) Séptima.- Derogada. 
 
(1) Octava.- Los Ahorradores que tengan obligación de presentar declaración anual del Impuesto sobre la 
Renta, deberán adjuntar las declaraciones realizadas durante los años en que hayan tenido tal carácter, 
hasta por un máximo de cinco años, o bien, durante el tiempo que hubiesen estado obligados a 
presentarla, si ésta es menor a la vigencia del título de crédito o documento comprobatorio 
correspondiente. 
 
(2) Novena.- En caso de que previo al procedimiento de disolución y liquidación o, en su caso, de concurso 
mercantil de alguna Sociedad Objeto de esta Ley, se origine algún tipo de responsabilidad penal o civil 
atribuible a los administradores, o de quien tenga a su cargo la dirección de la misma, deberán haberse 
ejercitado por parte de los Ahorradores, en su caso, de manera oportuna, las acciones correspondientes 



 
 

 

en los términos y plazos que señalen las leyes respectivas, con la finalidad de obtener el resarcimiento de 
los daños y perjuicios correspondientes. 
 
(8) Artículo 12.- Los derechos de cobro en que se haya subrogado la Fiduciaria, se considerarán 
quebrantados en virtud de la notoria imposibilidad legal o material de hacerlos efectivos, o cuando los 
procesos que deban seguirse para hacerlos efectivos resulten excesivamente onerosos. Para estos 
efectos bastará la notificación que la Fiduciaria haga al Comité expresando que se han presentado las 
circunstancias descritas. Cuando se determine el quebranto de conformidad con lo establecido en el 
presente artículo, los recursos aportados para el pago a ahorradores serán a fondo perdido. 
 
(3) Artículo 13.- Derogado. 
 
(1) Artículo 14.- La Secretaría podrá emitir reglas de carácter general, a efecto de coadyuvar a la mejor 
interpretación y observancia de esta Ley. 
 
 
 

TRANSITORIOS 
(Decreto de la Ley que crea el Fideicomiso que administrara el Fondo para el 

Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus 
Ahorradores y se adiciona el Articulo 51-B de la Ley General de Organizaciones y 

Actividades Auxiliares del Crédito de 21 de diciembre de 2000, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2000) 

 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- Para efectos de esta Ley el Fideicomiso se considerará constituido en la misma fecha a que 
se refiere el artículo anterior. 
 
TERCERO.- El período durante el cual operará el Fideicomiso que administrará el fondo para el 
Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores será 
de dos años contados a partir del inicio de sus actividades o cuando se extinga su patrimonio en los 
términos de esta Ley, lo que ocurra primero. 
 
Si al término de su operación existiesen remanentes de recursos públicos, éstos se aplicarán al fondo o 
fondos que existan para asegurar el debido funcionamiento de las sociedades dedicadas al ahorro y 
crédito popular, que sean regulados mediante una ley que tenga por objeto regular, promover y facilitar 
el servicio de captación de recursos, colocación de crédito y otorgamiento de otros servicios financieros 
por parte de las mismas. De no existir tales Fondos se reintegrarán a la Tesorería de la Federación. 
 
CUARTO.- Los pagos a los ahorradores afectados se iniciarán a más tardar 10 días hábiles después del día 
en que se hayan cumplido los requisitos previstos en esta Ley, y continuarán en el orden sucesivo en que 
se presenten dichos ahorradores, efectuando pagos hasta agotar el patrimonio del Fideicomiso 
conforme a lo previsto al artículo 5 de esta Ley, con excepción de los recursos previstos para el 
saneamiento de las sociedades a que se refiere el artículo 12 de este mismo ordenamiento. 
 
Sin menoscabo de lo anterior, una vez que el saldo del patrimonio del Fideicomiso sea igual o inferior a 
175 millones de pesos, éste deberá iniciar los trámites necesarios para su extinción. 
 
(3) QUINTO.- Derogado. 
 
SEXTO.- Para los propósitos de esta Ley, se adiciona el primer párrafo del artículo 51-B de la Ley General 
de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- .......... 

 

 



 
 

 

TRANSITORIO 

 

UNICO.- La adición al artículo 51-B de la Ley mencionada en el artículo anterior entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
México, D.F., a 21 de diciembre de 2000.- Dip. Ricardo García Cervantes, Presidente.- Sen. Enrique Jackson 
Ramírez, Presidente.- Dip. Manuel Medellín Milán, Secretario.- Sen. Sara Castellanos Cortés, Secretaria.- 
Rúbricas". 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintisiete días del 
mes de diciembre de dos mil.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago 
Creel Miranda.- Rúbrica. 
 
 

TRANSITORIOS 
(Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

que crea el Fideicomiso que administrará el fondo para el fortalecimiento de sociedades 
y cooperativas de ahorro y préstamo y de apoyo a sus ahorradores de 15 de diciembre de 

2002, publicado en Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002) 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
SEGUNDO.- El periodo durante el cual operará el Fideicomiso y que está referido en el Artículo TERCERO 
Transitorio del Decreto por el que se expidió la presente Ley, se prorrogará hasta el año 2005 o cuando 
se extinga su patrimonio en términos de la misma, lo que ocurra primero. 
 
TERCERO.- En el caso de las aportaciones del Gobierno Federal a que se refiere el artículo 5 de esta Ley, 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003 preverá la cantidad de un mil 
millones de pesos, que se adicionarán a los 550 millones de pesos existentes en el patrimonio del 
Fideicomiso, haciendo un total de un mil 550 millones de pesos. De estos recursos se destinará la 
cantidad de un mil 200 millones de pesos a apoyar a los Ahorradores, 15 millones a cubrir los honorarios 
del síndico e interventor en el procedimiento de quiebra, que se ajustarán a lo previsto en la Ley de 
Quiebras y Suspensión de Pagos, así como de los especialistas propios del proceso concursal que se 
sujetarán a lo señalado en la Ley de Concursos Mercantiles y en las Reglas de carácter general ordenadas 
por dicha Ley, expedidas por el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, en ambos 
casos conforme a los aranceles previstos en las mismas, y de 335 millones de pesos al saneamiento de las 
sociedades. 
 
Los apoyos que se otorguen conforme a lo señalado en el artículo QUINTO transitorio, no podrán exceder 
en su conjunto, de la cantidad asignada conforme al párrafo anterior. 
 
La partida de los 550 millones de pesos a que hace referencia el primer párrafo de este artículo, se 
destinará al pago a Ahorradores. 
 
En caso de que al final de cualquiera de los procesos de apoyo descritos en el primer párrafo del presente 
artículo, hubiese remanentes en las subcuentas específicas de pago a Ahorradores, honorarios de síndico 
e interventor en los procesos de quiebra o de los especialistas en el concurso mercantil o saneamiento 
de sociedades, el Comité Técnico podrá determinar que se asignen a otro fin dentro de los previstos en 
el presente ordenamiento o en su defecto se reintegren a la Tesorería de la Federación, una vez concluida 
la vigencia del Fideicomiso. 
 
CUARTO.- Para efectos de lo señalado en el artículo 7o. de esta Ley, las Sociedades de tipo “I” son aquellas 
que hayan dejado de operar antes de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 



 
 

 

QUINTO.- Los Ahorradores de Sociedades de Ahorro y Préstamo que se encuentren reconocidos como 
acreedores dentro de un proceso de concurso mercantil iniciado con anterioridad al 30 de diciembre de 
2001, y en el que funja como síndico el Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones 
Auxiliares del Crédito, serán apoyados por el Fideicomiso, previa instrucción del Comité Técnico y con 
cargo a su patrimonio, con el pago de los honorarios correspondientes a los especialistas propios del 
concurso mercantil a que se refieren la Ley de Concursos Mercantiles y las Reglas de carácter general 
ordenadas por la Ley de Concursos Mercantiles, expedidas por el Instituto Federal de Especialistas de 
Concursos Mercantiles.2 
 
Dichos apoyos se otorgarán conforme a los aranceles autorizados para tal efecto en la normatividad 
aplicable. 
 
SEXTO.- Los créditos fiscales de carácter federal incluidos en la sentencia de reconocimiento de créditos 
tratándose del procedimiento de quiebra, o en su caso, en la sentencia de reconocimiento, graduación y 
prelación de créditos en el proceso de concurso mercantil de alguna Sociedad Objeto de esta Ley, que 
las autoridades fiscales hayan recuperado mediante los procedimientos respectivos, serán informados 
por la Secretaría, al Congreso de la Unión, a efecto de que se asigne una cantidad equivalente en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal inmediato posterior, a aquél en que se 
recuperen dichos créditos. 
 
La cantidad mencionada en el párrafo inmediato anterior, deberá ser aportada al patrimonio del 
Fideicomiso, para que éste, previa instrucción de su Comité Técnico, proceda a repartir y entregar dicha 
cantidad, a prorrata entre los Ahorradores reconocidos como acreedores en dichos procesos, y que no 
hayan recibido apoyo del Fideicomiso en los términos establecidos en las Bases Generales del artículo 11 
del presente Decreto. 
 
SÉPTIMO.- Los Ahorradores de Sociedades de Ahorro y Préstamo que se encuentren reconocidos como 
acreedores dentro de un proceso de concurso mercantil en etapa de quiebra, iniciado con anterioridad 
al 30 de diciembre de 2001, en el que funja como Síndico el Fideicomiso Liquidador de Instituciones y 
Organizaciones Auxiliares del Crédito y que no se acojan a lo previsto en el artículo 11, BASE Tercera, de 
esta Ley o el propio Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares del Crédito, 
podrán solicitar al juez que conozca del procedimiento concursal, un esquema de pago de los créditos 
de dichos Ahorradores y un apoyo alternativo del Fideicomiso, siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos:3 

 
a)  Se constituya un fideicomiso al que se afecte la cartera de crédito de la Sociedad de Ahorro y 

Préstamo correspondiente, en los términos y plazos que establece la Ley de Concursos Mercantiles 
como esquema para la enajenación de bienes en sustitución del procedimiento de subasta pública 
de bienes, de conformidad con los artículos 205 y siguientes de dicha ley; 

 
b)  El fideicomiso a que se hace referencia en este artículo, tendrá por objeto principal la administración 

y recuperación de la cartera señalada en el inciso anterior; 
 
c)  El mencionado fideicomiso podrá recibir a más tardar a los 6 meses de haberse constituido, un 

crédito con cargo al Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades 
y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a los Ahorradores, para apoyar a las personas 
afectadas que no se acojan a lo previsto en el artículo 11, BASE Tercera, de esta Ley, cuyo monto se 
determinará por el Comité en función de la recuperación de la cartera de crédito, sin que en ningún 
caso, el monto de dicho crédito sea mayor a $114 millones de pesos; 

 
d)  La cartera de crédito que se aporte al patrimonio del fideicomiso, quedará afectada en garantía del 

crédito otorgado, y 
 

                                                             
2 Conforme al Artículo Octavo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2002, “Los mandatos y demás operaciones que hasta antes de la fecha 
de entrada en vigor del presente Decreto, tenga encomendados el Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito, se 
entenderán conferidos al SAE (Servicio de Administración y Enajenación), salvo que dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha indicada, 
el mandante o quien haya girado las instrucciones correspondientes manifieste por escrito ante el SAE su voluntad de dar por concluido el mandato. 
Así mismo, los recursos financieros, humanos y materiales asignados al citado Fideicomiso, pasarán a formar parte del patrimonio del SAE. 
3 Ver Nota 3. 



 
 

 

e)  El plazo para el pago del crédito, así como la tasa de interés del mismo, serán determinados por el 
Comité. 
 

OCTAVO.- Con el objeto de facilitar la recuperación de los depósitos de Ahorradores de sociedades 
mercantiles no sujetas a apoyo en los términos de esta Ley, el Fideicomiso procederá, previa instrucción 
del Comité, al pago de los depósitos correspondientes, siempre y cuando se cumplan los siguientes 
requisitos: 

 
a) Las sociedades deberán haber realizado operaciones de captación de recursos con terceros, para su 

posterior colocación, habiendo dejado de hacerlo con antelación al 30 de noviembre de 2000; 
 
(5) b) Las sociedades en cuestión deberán haberse sometido a los Trabajos de Auditoría Contable a que 

se refiere esta Ley antes del 28 de enero de 2004, y como consecuencia de dichos trabajos 
comprobar su insolvencia; dicha insolvencia también podrá acreditarse, en virtud de encontrarse 
sujetas a un procedimiento de quiebra o a un proceso de concurso mercantil, iniciado con 
anterioridad al 28 de enero de 2004; 

 
(5) c) Los Ahorradores de dichas sociedades deberán haber sido reconocidos como acreedores de las 

mismas en el procedimiento de quiebra o concurso mercantil respectivo o, en su caso, encontrarse 
identificados de conformidad con los Trabajos de Auditoría Contable, en los que se tomarán en 
consideración las pruebas ofrecidas y admitidas dentro de los procedimientos derivados de las 
denuncias penales a que hace referencia el siguiente inciso. Dichas pruebas se considerarán 
documentos idóneos para ser sujetos al beneficio de la presente ley, de conformidad con los 
requisitos que la misma establece; 
 

(5) d) Los Ahorradores deberán haber presentado las denuncias penales correspondientes en contra de 
los administradores y/o de quien tenga a su cargo funciones de dirección, administración y vigilancia 
al interior de las ya mencionadas sociedades, y 

 
e)  Como consecuencia de la actividad descrita en el inciso a), la sociedad deberá tener una declaración 

de procedencia de delito por parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación, por haber operado en 
contravención a lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

 
El apoyo señalado en el primer párrafo de este artículo se realizará sujetándose en todo momento a lo 
establecido en el artículo 10 de esta Ley, así como a las Bases Generales para el pago, descritas en el 
artículo 11 del presente ordenamiento. Para tal efecto, las cantidades que aporte el Gobierno Federal 
serán entregadas al gobierno de las entidades federativas en que residan los ahorradores identificados 
conforme a los Trabajos de Auditoría Contable y en el procedimiento de quiebra o proceso de concurso, 
según sea el caso, a efecto de que por su conducto se realicen los pagos correspondientes. 
 
México, D.F., a 15 de diciembre de 2002.- Dip. Beatriz Elena Paredes Rangel, Presidenta.- Sen. Enrique 
Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Adrián Rivera Pérez, Secretario.- Sen. Sara I. Castellanos Cortés, 
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 veintiséis días del 
mes de diciembre de dos mil dos.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Santiago Creel Miranda.- Rúbrica. 

 
 

TRANSITORIOS 
(Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que crea el 

Fideicomiso que administrará el fondo para el fortalecimiento de sociedades y 
cooperativas de ahorro y préstamo de apoyo a sus ahorradores de 28 de diciembre de 

2003, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2004) 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 



 
 

 

 
SEGUNDO.- Se reconoce la labor del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la que ha destinado recursos desde el año 2000 para apoyar los gastos operativos del 
Fideicomiso Cajas de Ahorro, constituido el 13 de julio del año 2000 en Nacional Financiera, S.N.C., 
Institución de Banca de Desarrollo, con el objeto de recuperar los bienes relacionados con los procesos 
judiciales y administrativos que se han instaurado y que se instauren con motivo de ilícitos cometidos en 
perjuicio de los ahorradores de las 25 cooperativas Cajas Populares de Ahorro a que se refiere el Contrato 
del Fideicomiso Cajas de Ahorro, para proceder a su venta con el fin de que con dichos recursos se resarza 
a los ahorradores mencionados. 
 
En ese tenor, con el objeto de que se continúe con la labor del Fideicomiso Cajas de Ahorro y se cuente 
con los recursos necesarios para la recuperación de los bienes a que se refiere el párrafo anterior, así como 
para el cumplimiento de su objeto y su operación, el Fideicomiso con cargo a su patrimonio realizará las 
aportaciones de recursos necesarias hasta por un monto de 16 millones de pesos durante el año 2004. 
 
Al respecto, la aportación al Fideicomiso Cajas de Ahorro de recursos señalados en el párrafo anterior por 
parte del Fideicomiso se realizará sin responsabilidad u obligaciones adicionales para éste y sin necesidad 
de que su Comité Técnico deba valorar o determinar ex ante sobre su procedencia. 
 
(5) Adicionalmente, para garantizar la continuidad, sólo por lo que se refiere a los gastos de operación del 
Fideicomiso Cajas de Ahorro y para la recuperación de los bienes a que se refiere este Transitorio, el 
Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de acuerdo a sus 
disponibilidades, preverá en el presupuesto correspondiente los recursos cuando no sean suficientes los 
señalados en el segundo párrafo de este Transitorio. 
 
(5) Los bienes decomisados y abandonados, y/o el producto de éstos, relacionados con los procesos 
judiciales y administrativos que se han instaurado y que se instauren con motivo de ilícitos cometidos en 
perjuicio de los ahorradores de las 25 cooperativas Cajas Populares de Ahorro a que se refiere el Contrato 
de Fideicomiso Cajas de Ahorro, se destinarán al propio Fideicomiso Cajas de Ahorro para el 
cumplimiento de su objeto.4 
 
(5) En caso de que cumplidos los fines del Fideicomiso Cajas de Ahorro existan excedentes de las 
cantidades aportadas por el Fideicomiso, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o de las relativas 
a los bienes decomisados o abandonados y/o a su producto, se aplicarán en primera instancia a resarcir 
los montos aportados por el Fideicomiso así como sus productos financieros. En segunda instancia se 
destinarán a resarcir las aportaciones para el pago a ahorradores hechas por la Federación, a través del 
Fideicomiso, y por las Entidades Federativas, en las proporciones aportadas.5 
 
El Fideicomiso y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes otorgarán al Fideicomiso Cajas 
de Ahorro apoyo y asesoría gratuita, con los medios y recursos a su alcance, a efecto de que este último 
esté en posibilidad de cumplir con su objeto. 
 
TERCERO.- El período durante el cual operará el Fideicomiso y que está referido en el Artículo Tercero 
Transitorio del Decreto por el que se expidió la presente Ley, se prorrogará hasta el año 2006 o cuando 
se extinga su patrimonio en términos de la misma, lo que ocurra primero. 
 
México, D.F., a 28 de diciembre de 2003.- Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente.- Sen. Enrique 
Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Marcos Morales Torres, Secretario.- Sen. Sara I. Castellanos Cortés, 
Secretaria.- 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 veintidós días del 
mes de enero de dos mil cuatro.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago 
Creel Miranda.- Rúbrica. 

                                                             
4 El Artículo Único del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el 

Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 

2004, establece que este párrafo fue reformado cuando en realidad fue adicionado. 

 
5 Ver Nota 5. 



 
 

 

 
TRANSITORIO 

(Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que crea el 
Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores de 20 de abril de 2004, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 2004) 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
México, D.F., a 20 de abril de 2004.- Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente.- Sen. Enrique Jackson 
Ramírez, Presidente.- Dip. Marcos Morales Torres, Secretario.- Sen. Rafael Melgoza Radillo, 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 veintitrés días del 
mes de junio de dos mil cuatro.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago 
Creel Miranda.- Rúbrica. 
 
 

TRANSITORIOS 
(Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular de 26 de abril de 2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

27 de mayo de 2005) 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Salvo por lo previsto en el segundo párrafo de este artículo, el presente Decreto 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
El Artículo Quinto Transitorio del presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2006. 
 
ARTÍCULOS SEGUNDO Y TERCERO.- No aplican. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las sociedades o asociaciones 
que tengan por objeto la captación de recursos entre sus socios o asociados para su colocación entre 
éstos, así como las uniones de crédito que capten depósitos de ahorro, las sociedades de ahorro y 
préstamo y las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y aquellas con secciones de ahorro y 
préstamo, deberán obtener, a más tardar el 31 de diciembre de 2005, la autorización de la Comisión para 
operar como Entidades. En caso que no obtengan la autorización correspondiente de la Comisión, las 
personas a que se refiere este precepto deberán abstenerse de realizar actividades que impliquen la 
captación de recursos, salvo que, al 31 de diciembre de 2005, cumplan con los requisitos siguientes: 

 
I.  La asamblea general de socios o asociados de la sociedad o asociación de que se trate, acuerde llevar 

a cabo los actos necesarios para obtener la autorización de la Comisión para constituirse y operar 
como Entidad y sujetarse a los términos y condiciones previstos en este artículo. El acuerdo de la 
asamblea deberá incluir la conformidad de ésta para que la sociedad o asociación asuma las 
obligaciones que se originen de los programas a que se refiere la fracción III de este artículo. 

 
De igual forma, la asamblea, en su carácter de órgano supremo de la sociedad o asociación 
correspondiente, deberá aprobar su afiliación a una Federación autorizada por la Comisión, y/o la 
celebración de un contrato de prestación de servicios, en términos de lo señalado en la fracción II de 
este artículo, manifestando que dichos actos quedarán sujetos al cumplimiento de los programas a 
que se refiere la fracción III de este precepto. 

 
Asimismo, la asamblea general de socios o asociados, deberá expresar su consentimiento para que 
la sociedad o asociación sea evaluada y clasificada de conformidad con lo establecido en la fracción 
IV de este artículo, manifestando además que conoce y está de acuerdo con el contenido de la 
metodología y criterios que se utilicen para efectos de su evaluación y clasificación. 

 



 
 

 

Los órganos de administración de las sociedades o asociaciones deberán adoptar los acuerdos 
mencionados en los párrafos anteriores; 

 
II.  Se afilie a una Federación autorizada por la Comisión, o en su defecto, celebre con alguna de ellas, 

un contrato de prestación de servicios que prevea, entre otros aspectos, que la Federación le 
proporcione asesoría técnica, legal, financiera y/o de capacitación, y que permita a la Federación 
evaluar el cumplimiento de la sociedad o asociación a lo previsto en este artículo. 

 
Dicho contrato deberá tener como anexo los programas a que se refiere la fracción III de este 
precepto. 

 
La Federación deberá verificar, previamente a la celebración de los actos referidos en el párrafo 
anterior, que la sociedad o asociación haya dado cumplimiento a lo previsto en la fracción I de este 
artículo; 
 

III.  Participar, en programas de asesoría, capacitación y seguimiento con la Federación a la que se 
hayan afiliado y/o con la que, en su caso, hayan celebrado el contrato de prestación de servicios a 
que se refiere la fracción anterior. Dichos programas deberán ser llevados a cabo por la referida 
Federación con la opinión de un consultor con experiencia en finanzas populares contratado por el 
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. 

 
Los programas a que hace referencia el párrafo anterior deberán considerar, en su caso, los Trabajos 
de Consolidación definidos en el Artículo 2, fracción XI, de la Ley que crea el Fideicomiso que 
Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo 
y de Apoyo a sus Ahorradores; 

 
IV. Haber sido clasificadas por la Federación a que se refiere la fracción II anterior con la opinión del 

consultor correspondiente, en las categorías a que se refieren los incisos a) a c) de esta fracción. Para 
efectos de lo anterior, las Federaciones con la opinión del consultor, deberán evaluar a las sociedades 
o asociaciones correspondientes, con base en la metodología y criterios que formulen de manera 
conjunta con los consultores y que se den a conocer por conducto del Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. 

 
La metodología y criterios, conforme a los cuales la Federación evaluará a las sociedades o 
asociaciones, deberán prever como mínimo que la clasificación de las sociedades o asociaciones se 
efectúe considerando principalmente su estabilidad financiera, así como otros aspectos 
relacionados con su organización y funcionamiento tales como, control interno, gobierno 
corporativo, contabilidad y otras características. 

 
Para efectos de lo previsto en esta fracción, la Federación con la opinión de los consultores, clasificará 
a las sociedades o asociaciones en alguna de las categorías siguientes: 
 

a)  Categoría A. Aquellas sociedades o asociaciones que estén en posibilidades de cumplir con los 
requisitos mínimos para solicitar la autorización de la Comisión para constituirse y operar como 
Entidades en términos de esta Ley; 

 
b)  Categoría B. Aquellas sociedades o asociaciones que requieran de un plan de estabilización 

financiera y operativa, así como de un programa de ajuste para estar en posibilidades de cumplir 
con los requisitos mínimos para solicitar la autorización de la Comisión para constituirse y operar 
como Entidades; 

 
c)  Categoría C. Aquellas sociedades o asociaciones que requieran llevar a cabo un proceso de 

reestructuración que pueda implicar, entre otros aspectos, su fusión con otra sociedad, su escisión 
o la transmisión de activos y pasivos, entre otros, y que además puedan necesitar apoyos financieros, 
a fin de estar en posibilidad de cumplir los requisitos mínimos para solicitar la autorización a la 
Comisión para constituirse y operar como Entidades, o 

 
d)  Categoría D. Aquellas sociedades o asociaciones que no estén en posibilidad de cumplir con los 

requisitos mínimos para poder solicitar la autorización para constituirse y operar como Entidades. 
 



 
 

 

No se considerará dentro de los requisitos que las sociedades o asociaciones deban cumplir para 
obtener la autorización de la Comisión en términos de lo previsto en esta fracción, al dictamen a que 
se refiere el Artículo 9 de esta Ley, y 

 
V.  Den cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones, términos y condiciones contenidas en los 

programas establecidos con base en la fracción III de este artículo. 
 

Para tales efectos, la Federación con la opinión del consultor, deberá evaluar periódicamente el 
cumplimiento de los programas de asesoría, capacitación y seguimiento referidos en el segundo párrafo 
de la fracción III anterior. 
 
En el evento de que la Federación detecte algún posible incumplimiento a las obligaciones consignadas 
en los programas establecidos con base en la fracción III de este artículo, deberá notificar este hecho a la 
sociedad o asociación de que se trate, a fin de que ésta en un plazo de quince días hábiles contados a 
partir de la fecha de la notificación, subsane las observaciones respectivas a satisfacción de la Federación 
con la opinión del consultor. En caso contrario, o bien de no atenderse la notificación en el plazo 
correspondiente, la Federación deberá dar por terminada la afiliación o el contrato de prestación de 
servicios celebrado con la sociedad o asociación de que se trate, e informará de este hecho a la Comisión, 
a efecto de que dicho órgano desconcentrado tome las acciones que conforme a derecho correspondan. 
La terminación anticipada a que se refiere este párrafo, no generará responsabilidad alguna a cargo de 
la Federación. 
 
La Federación de igual forma, y para efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo Quinto 
Transitorio de este Decreto, deberá dar aviso de lo anterior al Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. 
 
Las sociedades o asociaciones que cumplan con todos y cada uno de los requisitos previstos en este 
precepto, podrán continuar realizando las operaciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo 
hasta el 31 de diciembre de 2008. Lo anterior, en el entendido de que a más tardar en esa fecha, deberán 
obtener la autorización de la Comisión para constituirse y operar como Entidades. 
 
Las Federaciones publicarán semestralmente en el Diario Oficial de la Federación y en cuando menos un 
periódico de amplia circulación en el ámbito geográfico en el que operen, un listado en el que se 
mencionen las sociedades o asociaciones que hayan afiliado o asesoren en términos de lo previsto en la 
fracción II del presente artículo y que cumplan con los requisitos señalados en este precepto. 
 
Las sociedades o asociaciones a que se refiere este artículo que al 31 de diciembre de 2008 no obtengan 
la autorización de la Comisión para operar como Entidades o que se ubiquen en el supuesto de 
incumplimiento señalado en el tercer párrafo de la fracción V de este artículo, deberán abstenerse de 
realizar operaciones que impliquen captación. En caso contrario, se ubicarán en los supuestos de 
infracción previstos por la Ley de Ahorro y Crédito Popular y por las disposiciones que resulten aplicables. 
 
Las sociedades o asociaciones a que se refiere este precepto que incumplan alguno de los requisitos 
previstos en este artículo, o bien no obtengan la autorización de la Comisión para operar como Entidades 
en la fecha a que se refiere el párrafo anterior, deberán hacer esta situación del conocimiento de sus 
socios o asociados, mediante publicación en un periódico de amplia circulación en las plazas en las que 
operen, así como mediante la colocación de avisos en sus oficinas o sucursales. Lo anterior sin perjuicio 
de que la Federación respectiva deberá hacer este hecho del conocimiento público mediante las Citadas 
publicaciones. 
 
Para efectos de lo previsto en este precepto, la fracción III del artículo 3, los párrafos primero, tercero y 
quinto del Artículo 5, el segundo párrafo del Artículo 6, el párrafo primero del Artículo 7, el párrafo primero 
del Artículo 8, los Artículos 38-A a 38-Q, el párrafo primero del Artículo 45 bis-3, el Artículo 51, el párrafo 
sexto del Artículo 53 y el párrafo segundo del Artículo 78 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito, seguirán aplicando en los términos vigentes y hasta el 31 de diciembre 
de 2008 a las Sociedades de Ahorro y Préstamo que cumplan con los requisitos contenidos en este 
artículo. 
 
ARTÍCULOS QUINTO A NOVENO.- No aplican. 
 



 
 

 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Se modifican las fechas de 1 de septiembre de 2004 y 30 de junio de 2004 a que 
hace referencia el primer párrafo de la fracción V del artículo 8 de la Ley que crea el Fideicomiso que 
administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de 
Apoyo a sus Ahorradores, para quedar en 31 de diciembre de 2005 y 1 de enero de 2006, respectivamente. 
 
Asimismo, se modifica la fecha a que hace referencia la fracción VI del artículo 8 de la misma ley, para 
quedar en 31 de diciembre de 2005. 
 
Se prorroga el periodo durante el cual operará el Fideicomiso que administrará el fondo para el 
Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores a que 
hace referencia el Artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se expidió la referida Ley, publicado 
el 29 de diciembre del 2000, para que concluya doce meses después de la fecha a que hace referencia el 
cuarto párrafo del Artículo Cuarto Transitorio del presente Decreto o cuando se extinga su patrimonio, lo 
que suceda primero. 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- No aplica. 
 
México, D.F., a 26 de abril de 2005.- Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Sen. Diego Fernández 
de Cevallos Ramos, Presidente.- Dip. Marcos Morales Torres, Secretario.- Sen. Sara I. Castellanos Cortés, 
Secretaria.- 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 veintiséis días del 
mes de mayo de dos mil cinco.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago 
Creel Miranda.- Rúbrica. 
 
 

TRANSITORIOS 
(Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Ahorro y Crédito Popular y de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo 
para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo 

a sus Ahorradores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 
2007). 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
SEGUNDO.- Las sociedades o asociaciones que a la fecha de entrada en vigor de este Decreto realicen 
operaciones que impliquen la captación de recursos de sus socios o asociados para su colocación entre 
éstos, que no hubiesen dado cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo Cuarto Transitorio del 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2005, en la fecha prevista para tales 
efectos en el primer párrafo del artículo transitorio antes citado, deberán abstenerse de realizar 
actividades que impliquen captación de recursos, salvo que a más tardar el 31 de diciembre de 2007, o a 
los ciento ochenta días naturales contados a partir de la fecha en que entre en vigor el presente Decreto, 
lo que suceda después, cumplan con los requisitos siguientes: 

 
I.  La asamblea general de socios o asociados de la sociedad o asociación de que se trate, acuerde llevar 

a cabo los actos necesarios para obtener la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores para constituirse y operar como Entidad y sujetarse a los términos y condiciones previstos 
en este artículo. El acuerdo de la asamblea deberá incluir la conformidad de ésta para que la 
sociedad o asociación asuma las obligaciones que se originen de los programas a que se refiere el 
artículo Cuarto Transitorio del presente Decreto. 

 
De igual forma, la asamblea, en su carácter de órgano supremo de la sociedad o asociación 
correspondiente, deberá aprobar su afiliación a una Federación autorizada por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, o la celebración de un contrato de prestación de servicios, en términos de lo 



 
 

 

señalado en la fracción II de este artículo, manifestando que dichos actos quedarán sujetos al 
cumplimiento de los programas a que se refiere el artículo Cuarto Transitorio del presente Decreto. 

 
Asimismo, la asamblea general de socios o asociados, deberá expresar su consentimiento para que 
la sociedad o asociación sea evaluada y clasificada de conformidad con lo establecido en el artículo 
Tercero Transitorio del presente Decreto, manifestando además que conoce y está de acuerdo con 
el contenido de la metodología y criterios que se utilicen para efectos de su evaluación y 
clasificación. 

 
Los órganos de administración de las sociedades o asociaciones deberán adoptar los acuerdos 
mencionados en los párrafos anteriores, y 

 
II.  Se afilie a una Federación autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o en su defecto, 

celebre con alguna de ellas, un contrato de prestación de servicios que prevea, entre otros aspectos, 
que la Federación le proporcione asesoría técnica, legal, financiera y de capacitación, y que permita 
a la Federación evaluar el cumplimiento de la sociedad o asociación al artículo Cuarto Transitorio del 
presente Decreto. 

 
La Federación deberá verificar, previamente a la celebración de los actos referidos en el párrafo anterior, 
que la sociedad o asociación haya dado cumplimiento a lo previsto en la fracción I de este artículo. 
 
Las Federaciones podrán afiliar hasta el último día del plazo a que se refiere el primer párrafo de este 
artículo, así como prestar servicios de asesoría técnica, legal, financiera y de capacitación, a sociedades o 
asociaciones que tengan intención de sujetarse a los términos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. A 
partir de la fecha anteriormente indicada, las Federaciones solamente podrán mantener afiliadas y 
prestar los servicios antes mencionados, a Entidades o a sociedades o asociaciones que cumplan con lo 
previsto en el artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 
de mayo de 2005, así como en lo dispuesto por el presente Decreto. 
 
Las sociedades o asociaciones que se afilien a una Federación en términos de lo dispuesto por este 
artículo, no podrán participar en las sesiones de los órganos sociales de la Federación cuando se traten 
asuntos que estén relacionados, directa o indirectamente, con el régimen previsto en el presente 
Decreto; con la organización, integración, funcionamiento y desempeño del Comité de Supervisión 
correspondiente, o con cualquier otro aspecto relacionado con la supervisión auxiliar que ejerza la 
Federación. No podrán formar parte del Comité de Supervisión de la Federación, personas que tengan 
vínculos laborales o económicos con las sociedades o asociaciones que la propia Federación tenga 
afiliadas en términos de este artículo. 
 
Las restricciones previstas en el párrafo anterior, deberán hacerse constar expresamente en los estatutos 
sociales o bases constitutivas de las Federaciones, así como en su reglamento interior. 
 
Las sociedades y asociaciones que en términos de lo previsto en el artículo Cuarto Transitorio del Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2005, fueron clasificadas en la categoría D, prevista 
en el inciso d) de la fracción IV del referido artículo transitorio, podrán sujetarse al régimen previsto en 
este Decreto, siempre y cuando acrediten ante la Federación previamente a su afiliación o a la 
celebración del contrato de prestación de servicios a que se refiere este artículo, que cumplen con los 
requisitos de solvencia señalados en la metodología y criterios a que se refiere el artículo Cuarto 
Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2005. 
 
TERCERO.- Las sociedades o asociaciones que hayan dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
Segundo Transitorio anterior, deberán someterse a una evaluación por parte de la Federación con la que 
se hayan afiliado o celebrado un contrato de prestación de servicios, a fin de que ésta las clasifique, con 
la opinión de un consultor con experiencia en finanzas populares contratado por el Banco del Ahorro 



 
 

 

Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, en las categorías previstas en 
este precepto. Para efectos de lo anterior, las Federaciones deberán evaluar a las sociedades o 
asociaciones correspondientes, con base en la metodología y criterios que las Federaciones de manera 
conjunta con los consultores, hayan formulado en términos de lo dispuesto en el artículo Cuarto 
Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2005. 
 
La Federación con la opinión de los consultores, clasificará a las sociedades o asociaciones en alguna de 
las categorías siguientes: 

 
I.  Categoría A. Aquellas sociedades o asociaciones que estén en posibilidades de cumplir con los 

requisitos mínimos para solicitar la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para 
constituirse y operar como Entidades en términos de esta Ley; 

 
II.  Categoría B. Aquellas sociedades o asociaciones que requieran de un plan de estabilización 

financiera y operativa, así como de un programa de ajuste para estar en posibilidades de cumplir 
con los requisitos mínimos para solicitar la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores para constituirse y operar como Entidades; 

 
III.  Categoría C. Aquellas sociedades o asociaciones que requieran llevar a cabo un proceso de 

reestructuración que pueda implicar, entre otros aspectos, su fusión con otra sociedad, su escisión 
o la transmisión de activos y pasivos, entre otros, y que además puedan necesitar apoyos financieros, 
a fin de estar en posibilidad de cumplir los requisitos mínimos para solicitar la autorización a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para constituirse y operar como Entidades, o 

 
IV.  Categoría D. Aquellas sociedades o asociaciones que no estén en posibilidad de cumplir con los 

requisitos mínimos para poder solicitar la autorización para constituirse y operar como Entidades. 
 

Para efecto de la clasificación a que se refieren las fracciones anteriores, no se considerará dentro de los 
requisitos que las sociedades o asociaciones deban cumplir para obtener la autorización de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores en términos de lo previsto en este artículo, al dictamen a que se refiere el 
artículo 9 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 
 
Las Federaciones y los consultores deberán clasificar a las asociaciones o sociedades a que se refiere este 
artículo, en las categorías antes mencionadas, a más tardar el 30 de junio de 2008. Las asociaciones o 
sociedades que en términos de lo previsto en este artículo, hubiesen sido clasificadas en la categoría D 
referida en la fracción IV anterior, no podrán participar en los programas de asesoría, capacitación y 
seguimiento contemplados en el artículo Cuarto Transitorio de este Decreto por lo que deberán 
abstenerse de realizar operaciones que impliquen captación de recursos. 
 
Las asociaciones o sociedades que se encuentren en el supuesto referido en el párrafo anterior, podrán 
someter por una única ocasión a la Federación la solicitud de ser clasificadas nuevamente, aun con 
posterioridad a la fecha a que se refiere este precepto, siempre y cuando no hayan transcurrido más de 
90 días desde que recibieron el resultado de su clasificación, y hayan efectivamente suspendido las 
operaciones que implican captación de recursos. En caso de que como resultado de la nueva clasificación 
hubiesen sido clasificadas en cualquiera de las categorías a que se refieren las fracciones I, II ó III de este 
artículo, podrán participar en los programas de asesoría, capacitación y seguimiento contemplados en el 
artículo Cuarto Transitorio de este Decreto. En caso contrario, la Federación deberá dar por terminada la 
afiliación o el contrato de prestación de servicios celebrado con la asociación o sociedad de que se trate, 
e informará de este hecho a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La terminación anticipada a que 
se refiere este párrafo, no generará responsabilidad alguna a cargo de la Federación. 
 
CUARTO.- Las sociedades o asociaciones que al 1 de julio de 2008 hubieren dado cumplimiento a los 
requisitos previstos en los artículos Segundo y Tercero Transitorios de este Decreto, deberán sujetarse a 
programas de asesoría, capacitación y seguimiento con la Federación a la que se hayan afiliado o con la 
que hayan celebrado el contrato de prestación de servicios. Dichos programas deberán desarrollarse por 



 
 

 

la referida Federación con la opinión de un consultor con experiencia en finanzas populares contratado 
por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo y 
deberán considerar, en su caso, los Trabajos de Consolidación definidos en el artículo 2, fracción XI, de la 
Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores. 
 
Las Federaciones, así como los consultores referidos en el párrafo anterior, deberán desarrollar los 
programas de asesoría, capacitación y seguimiento que resultarán aplicables a cada una de las 
sociedades o asociaciones a que se refiere este artículo, a más tardar el 31 de diciembre de 2008. 
 
QUINTO.- Las sociedades o asociaciones que cumplan con todos los requisitos previstos en los artículos 
Segundo, Tercero y Cuarto Transitorios de este Decreto dentro de los plazos previstos para ello, y que 
además hayan sido clasificadas por alguna Federación en cualquiera de las Categorías previstas en las 
fracciones I, II y III del artículo Tercero Transitorio anterior, podrán continuar realizando operaciones que 
impliquen la captación de recursos de sus socios o asociados para su colocación entre éstos hasta el 31 
de diciembre de 2010, en los términos y bajo las condiciones previstos por el artículo Octavo Transitorio 
del presente Decreto. Lo anterior, siempre y cuando den cumplimiento a todas y cada una de las 
obligaciones, términos y condiciones contenidas en los programas establecidos en el artículo Cuarto 
Transitorio anterior, y en el entendido de que a más tardar el 31 de diciembre de 2010 deberán presentar 
a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores su solicitud de autorización para organizarse y funcionar 
como Entidad de Ahorro y Crédito Popular en términos de la Ley de la materia. 
 
Las sociedades o asociaciones que de conformidad con lo dispuesto en este artículo, hayan solicitado a 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la autorización para organizarse y funcionar como Entidades, 
podrán seguir captando recursos hasta en tanto reciban una respuesta por parte de la referida Comisión 
a su solicitud de autorización, siempre y cuando la solicitud haya sido acompañada del dictamen 
favorable de una Federación. 
 
SEXTO.- Las Federaciones con la opinión de los consultores con experiencia en finanzas populares 
contratados por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de 
Desarrollo, deberán evaluar periódicamente el cumplimiento de los programas de asesoría, capacitación 
y seguimiento referidos en el artículo Cuarto Transitorio de este Decreto, pudiendo modificar la 
clasificación originalmente asignada, como consecuencia de la evaluación periódica antes referida. 
 
En el evento de que la Federación detecte algún posible incumplimiento a las obligaciones consignadas 
en los programas mencionados en el párrafo anterior, deberá notificar este hecho a la sociedad o 
asociación de que se trate, a fin de que ésta en un plazo de quince días hábiles contados a partir de la 
fecha de la notificación, subsane las observaciones respectivas a satisfacción de la Federación con la 
opinión del consultor. En caso contrario, o bien de no atenderse la notificación en el plazo 
correspondiente, la Federación deberá dar por terminada la afiliación o el contrato de prestación de 
servicios celebrado con la sociedad o asociación de que se trate, e informará de este hecho a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores. La terminación anticipada a que se refiere este párrafo, no generará 
responsabilidad alguna a cargo de la Federación. 
 
La Federación de igual forma, y para efectos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo Noveno 
Transitorio de este Decreto, deberá dar aviso de lo anterior al Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. 
 
Las asociaciones o sociedades que en términos de lo previsto en este artículo, hubiesen sido clasificadas 
en la categoría D referida en la fracción IV del artículo Tercero Transitorio anterior, deberán abstenerse 
de realizar operaciones que impliquen captación de recursos. 
 
Las asociaciones o sociedades que se encuentren en el supuesto referido en el párrafo anterior, podrán 
someter por una única ocasión a la Federación la solicitud de ser clasificadas nuevamente, dentro de un 
plazo de 90 días contado a partir de la fecha en que se les hubiese notificado que fueron clasificadas en 
la citada categoría D, siempre y cuando hayan efectivamente suspendido las operaciones que implican 



 
 

 

captación de recursos. En caso de que se hubieren subsanado, a satisfacción de la Federación con la 
opinión del consultor, las circunstancias que las ubicaron en dicha categoría, podrán continuar con el 
programa de asesoría, capacitación y seguimiento al cual originalmente estaban sujetas, con 
adecuaciones que resulten pertinentes. 
 
SÉPTIMO.- Las sociedades o asociaciones a que se refiere el artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2005, que al 31 de diciembre de 2008 no estén en 
posibilidad de solicitar la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para organizarse y 
funcionar como Entidades, deberán abstenerse de realizar operaciones que impliquen captación de 
recursos entre sus socios o asociados para su colocación entre éstos. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, excepcionalmente podrán continuar llevando a cabo 
las referidas operaciones hasta el 31 de diciembre de 2010, aquellas sociedades o asociaciones que 
obtengan una prórroga a su programa de asesoría, capacitación y seguimiento de la Federación a la que 
se hubieren afiliado o con la que hubieren celebrado contrato de prestación de servicios, con la opinión 
favorable del consultor con experiencia en finanzas populares contratado por el Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. 
 
Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, las asociaciones o sociedades deberán obtener la 
prórroga en cuestión a más tardar el 31 de diciembre de 2008, siempre que a dicha fecha se encuentren 
clasificadas en alguna de las Categorías referidas en los incisos a), b) y c) de la fracción IV del artículo 
Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Ahorro y Crédito Popular publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2005. 
 
Las sociedades y asociaciones a que hace referencia este artículo, deberán acordar con la Federación a 
la que se hubiesen afiliado o con la que hayan celebrado contrato de prestación de servicios y con el 
consultor correspondiente, metas y compromisos periódicos encaminados a la presentación de su 
solicitud de autorización para organizarse y funcionar como Entidad. Dichos acuerdos deberán ajustarse 
a lo dispuesto por la Ley de Ahorro y Crédito Popular y la regulación secundaria que de ella derive, en 
particular a lo relativo a criterios contables, capital mínimo, requerimientos de capitalización, 
provisionamiento de cartera, control interno y proceso crediticio. 
 
Las Federaciones deberán incluir en las publicaciones semestrales que deben efectuar en términos del 
artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Ahorro y Crédito Popular publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2005, un 
listado en el que se mencionen las sociedades o asociaciones que se hubiesen acogido a la prórroga a la 
que se refiere el presente artículo. 
 
OCTAVO.- Las sociedades o asociaciones referidas en los artículos Quinto y Séptimo anterior, a partir del 
1 de enero de 2009 deberán sujetarse a lo siguiente: 

 
I.  No podrán incrementar sus activos crediticios en un porcentaje superior al veinte por ciento anual 

de su valor al 31 de diciembre de 2008, valuados de conformidad con las disposiciones que emita 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para Entidades de Ahorro y Crédito Popular con activos 
por un monto equivalente a los de la sociedad o asociación de que se trate, durante todo el período 
en el que se sujeten a este régimen; 

 
II.  No podrán abrir nuevas sucursales, y 
 
III.  No podrán celebrar operaciones distintas a las que les correspondería realizar de acuerdo al Nivel 

de Operaciones que, en su caso, les podría ser asignado como Entidades de Ahorro y Crédito 
Popular de acuerdo a su número de activos, ámbito geográfico y número de socios o asociados. 

 
Las asociaciones o sociedades que al 31 de diciembre de 2010 no hubieran solicitado la autorización de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para organizarse y funcionar como Entidad de Ahorro y Crédito 



 
 

 

Popular en términos de la Ley de la materia, deberán abstenerse de realizar operaciones que impliquen 
captación de recursos. 
 
NOVENO.- Las sociedades o asociaciones a que se refieren los artículos Quinto y Séptimo Transitorios de 
este Decreto podrán distribuir productos, servicios y programas gubernamentales, actuar como agentes 
de pago de los mencionados programas y otorgar créditos o prestar servicios relacionados con éstos, 
desde el 1 de enero de 2009 y hasta que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores resuelva respecto de 
su solicitud de autorización, siempre y cuando ésta haya sido presentada en términos del presente 
Decreto y cumplan con los requisitos siguientes: 
 
I.  Estén clasificadas en la categoría a que se refiere el inciso a) de la fracción IV del artículo Cuarto 

Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro 
y Crédito Popular publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2005, o en la 
categoría contenida en la fracción I del artículo Tercero Transitorio del presente Decreto, y 

 
II.  Se sujeten en todo momento a las reglas de operación de los apoyos, programas o servicios 

gubernamentales correspondientes, así como a las demás normas o disposiciones o acuerdos que 
resulten aplicables. 

 
A partir del 1 de enero de 2009, las sociedades y asociaciones que no cumplan con los requisitos previstos 
en la fracción I de este artículo, deberán abstenerse de distribuir productos, servicios y programas 
gubernamentales, actuar como agentes de pago de los mencionados programas y otorgar créditos o 
prestar servicios relacionados con aquéllos. 
 
Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, las sociedades y asociaciones que se ubiquen en el 
supuesto señalado en el mismo párrafo, contarán con un plazo de treinta días hábiles, contados a partir 
del 1 de enero de 2009, para pagar, liquidar, finiquitar o dar por terminadas las operaciones derivadas de 
los productos, servicios y programas gubernamentales vigentes a esa fecha. 
 
En caso de que en términos de lo previsto en el último párrafo del artículo Sexto Transitorio del presente 
Decreto, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, 
tenga conocimiento de que una sociedad o asociación que realice operaciones de las previstas en este 
artículo, incumpla con los requisitos establecidos en la fracción I de este precepto, deberá informarlo a la 
Secretaría de la Función Pública, a fin de que dicha Secretaría, por conducto de los Órganos Internos de 
Control correspondientes, lo haga del conocimiento de las dependencias, entidades u organismos de la 
Administración Pública Federal encargadas de la administración y distribución de programas, productos 
o apoyos gubernamentales. 
 
DÉCIMO.- Para efectos de las evaluaciones que las Federaciones deben llevar a cabo de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos Tercero, Cuarto y Sexto Transitorios de este Decreto, así como en el Cuarto 
Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2005, las Federaciones, 
con la previa opinión favorable de los consultores a que se hace referencia en los citados preceptos, 
podrán efectuar modificaciones a la metodología y criterios que en términos de dichos artículos 
hubiesen formulado, la cual deberá considerar la regulación de carácter prudencial aplicable a Entidades 
de Ahorro y Crédito Popular que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emita en términos de la Ley 
de Ahorro y Crédito Popular. Las modificaciones que, en su caso, se efectúen deberán aplicar de forma 
general y no implicar reducción alguna a los requisitos o estándares originalmente establecidos. 
 
Las Federaciones, con la opinión del consultor referido en el párrafo anterior, podrán modificar la 
clasificación originalmente asignada a las sociedades o asociaciones que se hubieren sujetado al 
régimen previsto en el artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 
de mayo de 2005, con motivo de la evaluación periódica que en términos del referido precepto deben 
llevar a cabo. 
 



 
 

 

Las Federaciones deberán incluir en las publicaciones semestrales que deben efectuar en términos del 
artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Ahorro y Crédito Popular publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2005, un 
listado en el que se mencionen las sociedades o asociaciones que hayan afiliado o asesoren en términos 
de lo previsto en la fracción II del artículo Segundo Transitorio de este Decreto y que cumplan con los 
requisitos señalados tanto en dicho precepto como en los artículos Tercero y Cuarto Transitorios del 
presente Decreto. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Las asociaciones o sociedades referidas en los artículos Quinto y Séptimo anteriores, 
que al 31 de diciembre de 2010 no estén en condiciones de presentar a la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores su solicitud de autorización para organizarse y funcionar como Entidad de Ahorro y Crédito 
Popular, deberán abstenerse de realizar operaciones que impliquen captación de recursos entre sus 
asociados o socios. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, podrán continuar llevando a cabo las referidas 
operaciones hasta el 31 de diciembre de 2012, aquellas asociaciones o sociedades que obtengan una 
prórroga a su programa de asesoría, capacitación y seguimiento de la Federación a la que se hubieren 
afiliado o con la que hubieren celebrado contrato de prestación de servicios. 
 
Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, las asociaciones o sociedades deberán obtener la 
prórroga en cuestión a más tardar el 31 de diciembre de 2010, sujetándose a lo siguiente: 
 
I.  Exclusivamente podrán captar recursos de sus asociados o socios mediante préstamos que éstos 

les otorguen y solamente podrán dar créditos a tales personas; 
 
II.  No podrán llevar a cabo las operaciones reservadas para Entidades de Ahorro y Crédito Popular en 

términos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, ni para cualquier otra entidad financiera que 
requiera autorización del Gobierno Federal, ni podrán recibir préstamos o créditos de entidades 
financieras nacionales o extranjeras, fideicomisos públicos u Organismos de Integración; recibir o 
emitir órdenes de pago en moneda nacional o extranjera; emitir títulos de crédito, en serie o en 
masa, así como descontar, dar en garantía o negociar dichos títulos; afectar o enajenar los derechos 
provenientes de los financiamientos que realicen con sus asociados o socios; realizar operaciones 
por cuenta de sus asociados o socios incluyendo la compra y venta de divisas y operaciones de 
factoraje financiero; expedir y operar tarjetas de débito, recargables o de crédito, y realizar 
inversiones en acciones de entidades financieras. Asimismo, no podrán participar en la distribución 
de productos, servicios y programas gubernamentales, actuar como agentes de pago de los 
mencionados programas y otorgar créditos o prestar servicios relacionados con aquéllos; 
 

III. Deberán sujetarse a lo dispuesto en el artículo Octavo Transitorio del presente Decreto, y 
 
IV. Presenten a la Comisión su solicitud para organizarse y funcionar como Entidad de Ahorro y Crédito 

Popular, a más tardar el 31 de diciembre de 2012. 
 

DÉCIMO SEGUNDO.- Las asociaciones o sociedades que tengan por objeto la captación de recursos de 
sus asociados o socios para su colocación entre éstos, que no se hayan ajustado a lo previsto en los 
artículos Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Décimo Primero Transitorios de este Decreto, en los 
términos, plazos y condiciones en ellos señalados, deberán abstenerse de realizar operaciones que 
impliquen captación de recursos a partir del día siguiente a aquél en el que se verifique algún 
incumplimiento a lo dispuesto en los citados artículos Transitorios. En caso contrario, se ubicarán en los 
supuestos de infracción previstos por la ley y por las disposiciones que resulten aplicables. 
 
Las asociaciones o sociedades mencionadas en el párrafo anterior, deberán hacer del conocimiento de 
sus asociados o socios esta situación, mediante publicación en un periódico de amplia circulación en las 
plazas en las que operen, así como mediante la colocación de avisos en sus oficinas o sucursales. Lo 
anterior, sin perjuicio de que la Federación respectiva deberá hacer este hecho del conocimiento público 
por los mismos medios. 



 
 

 

 
Las instituciones de crédito y casas de bolsa tendrán prohibido celebrar operaciones activas, pasivas o de 
servicios con las asociaciones o sociedades que se ubiquen en los supuestos de incumplimiento a que se 
refiere este artículo. Asimismo, dichas instituciones y casas de bolsa, deberán realizar los actos necesarios 
para rescindir las operaciones que tuvieren contratadas con las referidas asociaciones o sociedades, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables y acorde a la naturaleza de tales operaciones. La 
prohibición a que se refiere este párrafo, así como la prohibición a que se refiere el artículo 132 Bis, por lo 
que respecta a las operaciones de depósito bancario de dinero a la vista, entrará en vigor el 1 de enero de 
2010. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, las Federaciones proveerán al adecuado cumplimiento y observancia de la 
Ley de Ahorro y Crédito Popular, cuando detecten que se verifique algún incumplimiento a lo dispuesto 
en los artículos Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Décimo Primero Transitorios de este Decreto, 
para lo cual incluirán en las publicaciones a que se refiere el Artículo Décimo Transitorio anterior a las 
asociaciones y sociedades que se ubiquen en los supuestos de incumplimiento mencionados. 
 
DÉCIMO TERCERO.- No podrán sujetarse al régimen previsto por el artículo Segundo Transitorio del 
presente Decreto, aquellas sociedades o asociaciones cuyos administradores, consejeros, funcionarios, 
directivos, gerentes y en general sus representantes, a la entrada en vigor del presente Decreto que: i) se 
encuentren sujetos a un proceso penal por algún delito patrimonial ya sea del fuero común o del fuero 
federal relacionado con las actividades realizadas por la sociedad, asociación, unión de crédito, sociedad 
cooperativa y sociedades de ahorro y préstamo de que se trate, o ii) hayan sido condenados por sentencia 
irrevocable por la comisión de delito patrimonial ya sea del fuero común o del fuero federal. 
 
Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, los administradores, consejeros, funcionarios, 
directivos, gerentes y en general los representantes que formen parte de las personas morales que hayan 
decidido acogerse a este beneficio, deberán declarar bajo protesta de decir verdad ante la Federación, 
dentro del plazo de treinta días hábiles a que se refiere el artículo Segundo Transitorio del presente 
Decreto, que: (i) no han sido condenados por sentencia irrevocable por la comisión de los delitos 
señalados en el párrafo anterior y (ii) no están sujetas a algún proceso penal tendiente al fincamiento de 
responsabilidades legales por cualquiera de los delitos señalados en el párrafo anterior. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Las Federaciones autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores antes 
de la entrada en vigor del presente Decreto, contarán con un plazo que vencerá el 31 de diciembre de 
2010 para tener afiliadas el número mínimo de entidades a que hace referencia el primer párrafo de la 
fracción I del artículo 53 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 
 
DÉCIMO QUINTO.- No resultará aplicable el plazo previsto en el artículo 9 de la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores resuelva las solicitudes de autorización para 
la organización y funcionamiento de Entidades, que la citada Comisión reciba en cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 
de mayo de 2005, Quinto y Décimo Primero Transitorios del presente Decreto. 
 
DÉCIMO SEXTO.- Las Federaciones que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto no hayan 
constituido los Fondos de Protección en términos de lo dispuesto en el artículo Noveno Transitorio del 
Decreto por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de junio de 2001, deberán constituir los citados Fondos a más tardar el 31 de diciembre 
de 2008, por lo que podrán administrar temporalmente los Fondos de Protección hasta dicha fecha. La 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a solicitud de la Federación y por única ocasión, podrán otorgar 
discrecionalmente una prórroga de hasta doce meses para constituir los referidos Fondos de Protección, 
así como para continuar con su administración y para afiliarse o convenir con una Confederación el 
traspaso de los recursos que integran dichos fondos. 
 
Las Federaciones que no hubieren constituido los Fondos de Protección en términos de lo previsto por 
el párrafo anterior, o bien que una vez constituidos no se hubiesen afiliado a una Confederación 



 
 

 

autorizada o convenido con alguna de éstas el traspaso de los recursos de las Entidades que supervisen 
de manera auxiliar en el plazo previsto en el párrafo anterior, se ubicarán en la causal de revocación 
prevista por la fracción IX del artículo 60 de la Ley. 
 
El destino de los recursos que integren los Fondos de Protección administrados por Federaciones a 
quienes la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revoque la autorización para desempeñar la función 
de supervisión auxiliar, se determinará observando lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- Las Entidades de Ahorro y Crédito Popular autorizadas por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores para organizarse y funcionar con tal carácter, cuyos activos a la fecha de entrada 
en vigor del presente Decreto, valuados de conformidad con las disposiciones aplicables, tengan un valor 
inferior al monto previsto en la fracción III del artículo 4 Bis de la Ley de Ahorro y Crédito Popular en los 
términos definidos en este Decreto, mantendrán dicha autorización a menos de que decidan solicitar su 
revocación a la referida Comisión. En tal caso, solamente podrán llevar a cabo operaciones que impliquen 
la captación de recursos de sus asociados o socios, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 4 Bis, 4 Bis 
1 y 4 Bis 3 del citado ordenamiento legal. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- Las autorizaciones otorgadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respectivamente, a las sociedades de ahorro y préstamo y 
uniones de crédito, quedarán sin efecto por ministerio de ley: 
 

I.  Tratándose de sociedades de ahorro y préstamo que no hubieren presentado su solicitud de 
autorización para organizarse y funcionar como Entidad de Ahorro y Crédito Popular, en los 
términos y dentro de los plazos contenidos en el presente Decreto o bien, habiéndolo hecho, la 
solicitud hubiese sido denegada. 

 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la Federación las 
autorizaciones que, hayan quedado sin efecto con base en lo previsto en la presente fracción, y 

 
II.  Tratándose de sociedades de ahorro y préstamo y uniones de crédito que hubieren obtenido la 

autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para organizarse y funcionar como 
Entidad de Ahorro y Crédito Popular e iniciado operaciones con tal carácter. 

 
DÉCIMO NOVENO.- Los procedimientos de revocación de las autorizaciones para la constitución y 
operación de sociedades de ahorro y préstamo que se encuentren llevando a cabo, y que hasta la fecha 
de entrada en vigor de este Decreto estén en curso, serán concluidos de manera definitiva por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con las disposiciones que se encontraban 
vigentes al momento de iniciarse el procedimiento respectivo. 
 
VIGÉSIMO.- El período durante el cual operará el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el 
Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, será 
hasta que cumpla totalmente con sus fines o se extinga su patrimonio, lo que ocurra primero. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- El Ejecutivo Federal realizará sus mejores esfuerzos para difundir los beneficios de 
la presente reforma entre los ahorradores y las cajas que conforman al Sector de Ahorro y Crédito Popular 
como parte de una campaña de cultura financiera. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO.- Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Fomento Cooperativo 
y Economía Social de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión realizarán las consultas y estudios 
necesarios a fin de lograr la actualización de la regulación de las sociedades cooperativas que no realizan 
intermediación financiera, de acuerdo a su naturaleza, a más tardar el 30 de noviembre de 2007. 
 
México, D.F., a 26 de abril de 2007.- Dip. Maria Elena Alvarez Bernal, Vicepresidenta.- Sen. Manlio Fabio 
Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. José Gildardo Guerrero Torres, Secretario.- Sen. Renán Cleominio 
Zoreda Novelo, 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 treinta de agosto de 
dos mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Francisco Javier 
Ramírez Acuña.- Rúbrica. 
 
 

TRANSITORIOS 
(Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de 
Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores y de la 

Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y 
se reforman los artículos tercero y cuarto de los artículos transitorios del artículo 

primero, del "Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro 
y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de 

Instituciones de Crédito”, publicado el 13 de agosto de 2009. Publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de abril de 2014) 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, excepto por lo dispuesto en los artículos siguientes. 
 
SEGUNDO.- Las sociedades que a la entrada en vigor de este Decreto, ya se hubieren sometido a un 
trabajo de consolidación en términos de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para 
el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, 
deberán concluir su implementación en los términos establecidos en el propio trabajo de consolidación. 
 
TERCERO.- Las evaluaciones a que se refiere el artículo 15 de la Ley para Regular las Actividades de las 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, deberán realizarse a partir del 1 de junio de 2015. 
 
CUARTO.- Las sociedades a que se refiere el primer párrafo del Artículo Tercero de los TRANSITORIOS 
DEL ARTICULO PRIMERO, del “Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la 
Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito”, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación, el 13 de agosto de 2009, que al 31 de marzo de 2014 estuvieren 
clasificadas en las categorías A, B o C y que no hubieren presentado su solicitud de autorización ante la 
Comisión  para continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo en términos de dicho precepto, 
en excepción a lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo Cuarto Transitorio del “Decreto por el que 
se expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de 
la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de 
Instituciones de Crédito”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de agosto de 2009, podrán 
seguir realizando operaciones que impliquen captación de recursos en términos de la Ley para regular 
las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de la Ley de Instituciones de 
Crédito, durante un plazo de doce meses contado a partir de que se notifiquen a la sociedad 
correspondiente los resultados de los trabajos de consolidación, en términos de la Ley que Crea el 
Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro 
y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores,  y siempre y cuando: 

 
I.  A más tardar el 30 de abril de 2014, manifiesten a la Comisión su intención de sujetarse a los trabajos 

de consolidación a que se refiere la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el 
Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores 
y le presenten copia de su escritura constitutiva; un listado de todas las sucursales u oficinas de 
atención al público que tengan, señalando su ubicación y estados financieros al 31 de diciembre de 
2013. Asimismo, deberán presentar a la Comisión a más tardar el 30 de mayo de 2014 estados 
financieros al 31 de marzo de 2014; bases de datos con información relativa a la captación y 



 
 

 

operaciones de crédito individualizadas por socio al 31 de marzo de 2014, las cuales deberán estar 
contenidas en un dispositivo de almacenamiento electrónico y copia de la publicación en un diario 
de circulación local correspondiente al domicilio social de la sociedad de la convocatoria a la 
Asamblea General de Socios a celebrarse a más tardar 90 días contados a partir del día siguiente  de 
dicha publicación, en cuyo orden del día se establezca lo siguiente: 
 

a)  Informe relativo a la falta de presentación de la solicitud de autorización a que se refiere el Artículo 
Tercero Transitorio del “Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 
de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito”, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de agosto de 2009, así como de sus 
consecuencias para la Sociedad. 

b)  Propuesta para facultar al Consejo de Administración para que realice las gestiones necesarias a fin 
de que la sociedad pueda ser beneficiaria de los esquemas a que se refiere el artículo 8o. BIS de la 
Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores. 

 
c)  Aceptación de los términos que resulten del trabajo de consolidación derivado de las gestiones del 

inciso anterior. 
 

II.  A más tardar el 31 de octubre de 2014, la sociedad solicite la inscripción en el Registro Público de 
Comercio del acta de la sesión de la Asamblea General mencionada en la fracción anterior, dentro 
de un plazo de 15 días naturales posteriores a su celebración, así como que presente ante la Comisión 
dicha acta debidamente protocolizada. 

 
III.  A más tardar el 31 de octubre de 2014, la sociedad haya recibido del Fideicomiso que Administrará 

el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a 
sus Ahorradores, el escrito en que se le informe del cumplimiento de los requisitos para dar inicio al 
trabajo de consolidación correspondiente y presente copia de tal documento a la Comisión. 
Asimismo, la sociedad deberá presentar, en tiempo y forma, la información que con motivo de la 
realización de los trabajos de consolidación le sea requerida. 

 
IV.  La sociedad no celebre operaciones con nuevos socios, ni establezca nuevas sucursales u oficinas de 

atención al público. 
 

En caso de incumplirse alguno de los requisitos establecidos en las fracciones anteriores, las 
mencionadas sociedades deberán abstenerse de realizar operaciones que impliquen captación de 
recursos, a partir de la actualización del incumplimiento. 
 
La misma restricción será aplicable de no iniciarse los trabajos de consolidación a que se refiere la fracción 
XI del artículo 2o. de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento 
de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, o de no 
implementarse éstos en tiempo y forma por causas imputables a la sociedad. Para verificar lo anterior la 
Comisión podrá requerir toda la información necesaria. 
 
Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Sociedades Financieras Populares, Sociedades 
Financieras de Objeto Múltiple, Instituciones de Banca Múltiple, Casas de Bolsa, así como las instituciones 
integrantes de la Administración Pública Federal, con excepción de las Instituciones de Banca de 
Desarrollo, o Estatal y fideicomisos públicos, constituidos por el Gobierno Federal o estatales para el 
fomento económico, que realicen actividades financieras, tendrán prohibido celebrar operaciones 
activas, pasivas o de servicios con las Sociedades Cooperativas que se ubiquen en los supuestos de 
incumplimiento a que se refiere este artículo. Asimismo, dichas entidades deberán realizar los actos 
necesarios para rescindir las operaciones que tuvieren contratadas con las referidas Sociedades 
Cooperativas, de conformidad con las disposiciones legales aplicables y acorde a la naturaleza de tales 
operaciones. 
 
QUINTO.- A las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo a que se refiere el primer párrafo del 
artículo Tercero de los TRANSITORIOS DEL ARTICULO PRIMERO, del “Decreto por el que se expide la Ley 
para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, 



 
 

 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de 
Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de 
Instituciones de Crédito”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de agosto de 2009, que 
habiendo presentado su solicitud de autorización ante el Comité de Supervisión Auxiliar reciban de este 
un dictamen desfavorable, o les sea negada la autorización correspondiente por la Comisión, les resultará 
aplicable lo dispuesto en el artículo Cuarto anterior. 
 
Al efecto, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la fracción I del artículo Cuarto anterior, relativo a la 
convocatoria a la Asamblea General de Socios, las Sociedades referidas contarán con un plazo de 30 días 
contados a partir de la notificación del dictamen desfavorable o resolución desfavorable, según sea el 
caso. En sustitución del informe señalado en el inciso a) de dicho precepto, deberán presentar una copia 
del dictamen o resolución desfavorable. 
 
Asimismo las Sociedades a las que se refiere el párrafo anterior, tendrán 60 días a partir de la fecha antes 
mencionada para celebrar la Asamblea a que se refiere el párrafo anterior. 
Asimismo, contarán con noventa días contados a partir de la citada notificación para cumplir con lo 
establecido en las fracciones II y III del referido artículo Cuarto anterior. 
 
SEXTO.- El plazo previsto en el tercer párrafo del Artículo Quinto anterior, comenzará a computar a partir 
de la publicación de este instrumento, respecto de aquellas Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo que sean notificadas del dictamen desfavorable o bien, de la resolución en sentido negativo 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con anterioridad al 1 de abril de 2014. 
 
Asimismo, si las sociedades señaladas presentaron ante el Comité de Supervisión Auxiliar una solicitud 
de revisión del dictamen desfavorable que les hubiere sido expedido en términos de lo preceptuado por 
el artículo 10, quinto párrafo de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo, podrán presentar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el dictamen 
desfavorable, sin esperar a que concluya la revisión solicitada, a efecto de acogerse a lo contenido en el 
Artículo Cuarto Transitorio anterior de este Decreto. 
 
SÉPTIMO.- Una vez que venzan los plazos establecidos en el presente Decreto, las personas que realicen 
operaciones de captación en contravención a este instrumento legal podrán incurrir en alguna 
responsabilidad penal en el grado de autoría o participación que determinen las Leyes aplicables, por lo 
que cualquiera que tenga conocimiento de algún hecho presumiblemente constitutivo de delito lo 
podrá hacer del conocimiento de las autoridades competentes. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, también se considerarán responsables penalmente aquellas 
personas que determinen dolosamente a otro a la realización de las conductas ilícitas o los que lo lleven 
a cabo sirviéndose de otro. 
 
México, D.F., a 10 de abril de 2014.- Dip. José González Morfín, Presidente.- Sen. Raúl Cervantes Andrade, 
Presidente.- Dip. Javier Orozco Gómez, Secretario.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, Secretaria.- 
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 veinticinco de abril de 
dos mil catorce.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong.- Rúbrica. 
 
 



 
 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
(Decreto del 29 de diciembre de 2000) 

 
Algunas cajas de ahorro, constituidas bajo la modalidad tanto de sociedades cooperativas como de 
sociedades de ahorro y préstamo, ambas reguladas por la Ley General de Organizaciones y Actividades 
Auxiliares del Crédito, tuvieron un funcionamiento irregular que no fue corregido y sancionado a tiempo 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en 
perjuicio de cientos de miles de afectados, en su mayoría personas de escasos recursos que actuaron de 
buena fe y que vieron de la noche a la mañana perdidas sus aportaciones, con los consecuentes daños y 
perjuicios patrimoniales e incluso a la salud y a la vida. 
 
La cuestión se ha convertido, por su gravedad, en un asunto de interés público que el Estado no puede 
soslayar. Se está ante una falla estructural del sistema de ahorro popular que es preciso remediar por los 
elevados costos sociales y humanos que ha traído consigo. Con esta iniciativa de Ley se propone 
reestablecer la equidad en el trato que se da a los ahorradores e inversionistas de la banca comercial que 
hasta ahora cuentan con un seguro de depósito ilimitado y los ahorradores de las cajas populares no 
tienen seguro alguno. 
 
A raíz de que el Consejo Nacional de Ahorradores expuso la problemática y que fue entregada una 
propuesta de solución a ésta H. Cámara de Diputados el pasado 25 de septiembre, la voz de las diversas 
fracciones parlamentarias representadas en la Cámara se ha expresado en sentido favorable a la 
utilización de recursos públicos para resarcir el daño causado a los ahorradores. Por ello, nos permitimos 
proponer una iniciativa de Ley que dé las bases para la constitución de un Fondo de Apoyo que a través 
de un fideicomiso constituido en Nacional Financiera beneficie a los ahorradores afectados. 
 
El costo fiscal derivado de la medida se verá disminuido necesariamente porque al momento de recibir 
el pago, cada uno de los ahorradores afectados endosaría en propiedad el pagaré que en su momento le 
fue entregado por la caja, quedando habilitada la fiduciaria para conservar la propiedad de todos aquellos 
bienes que sean recuperados. 
 
Asimismo, el gobierno cuenta con el margen suficiente en las finanzas públicas para apoyar a los 
ahorradores defraudados en las cajas de ahorro, sin que se presione la disciplina fiscal ni el déficit público 
y sin que se desvirtúen los objetivos macroeconómicos. 
 
Con el uso de recursos fiscales, los ahorradores recibirían a la brevedad sus recursos y el Estado esperaría 
la culminación de los juicios que permitirán el remate o disposición, en beneficio del propio Estado, de 
los distintos tipos de bienes que actualmente se encuentran bajo la custodia del servicio de los bienes 
asegurados, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el 
desaseguramiento que permita hacer exigibles los pagarés correspondientes. 
 
Para identificar a los beneficiarios del fondo que, en virtud de la presente iniciativa de ley, se pretende 
constituir, se tomarán como base los resultados de las auditorías realizadas por los gobiernos de las 
entidades federativas en donde existen ahorradores afectados respecto de algunas cajas involucradas. 
Asimismo, el Comité Técnico podrá ordenar nuevas auditorías hasta cubrir la totalidad del universo de 
los ahorradores afectados. 
 
En la iniciativa se propone una aportación inicial con cargo al Presupuesto de Egresos del presente 
ejercicio fiscal y aportaciones subsecuentes para cumplir cabalmente el objeto del fideicomiso que serán 
previstas en el Presupuesto de Egresos del 2001. 
 
El pago podría hacerse a través de instituciones bancarias que cuenten con una amplia red de sucursales, 
de conformidad con la base de datos proporcionada por la fiduciaria. 
 
En el Comité Técnico del Fondo tendrían participación representantes de los ahorradores, quienes 
finalmente son los beneficiarios. De esta manera, podrán ser escuchados en la toma de decisiones. 
Respecto de la persona en quien puede recaer la designación de director del Fondo, se establece que 
deberá contar con vasta experiencia en materia financiera y se pone como limitación el hecho de que 
hubiera sido responsable en cualquier momento de la supervisión y vigilancia de las cajas de ahorro. Se 
evitaría así que cualquier servidor público que incurrió en omisiones o negligencia respecto de las cajas 
llegara a ocupar el cargo de director.  



 
 

 

 
Finalmente, y dada la extrema urgencia que representa la solución inmediata al problema, se prevé un 
rápido dictamen de la iniciativa, habida cuenta del respaldo con que cuenta y su envío a colegisladora 
para que, con las resoluciones que aquella Cámara disponga, el fondo de apoyo a los ahorradores entre 
en funcionamiento en el próximo mes de noviembre 
 
Por lo anteriormente expuesto y con el propósito de que el Estado responda a la afectación social 
causada a los ahorradores, atendiendo a una cuestión de interés público, nos permitimos someter a la 
consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados, con fundamento en la fracción II del artículo 71 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la siguiente iniciativa de 
 
 

Exposición de Motivos 
(Decreto del 30 de diciembre de 2002) 

 
En el primer periodo ordinario de sesiones del primer año de gestión de esta LVIII legislatura, motivados 
por la problemática que habían suscitado la mala operación de las llamadas cajas de ahorro, fue 
aprobada la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de 
Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, y publicada en el Diario 
Oficial de la Federación del 29 de diciembre del año 2000, con la noble intención de dar una pronta 
solución a este conflicto social, que fue calificado, como de interés público. 
A diez meses de haber sido aprobada la creación de este instrumento, los resultados obtenidos por el 
Gobierno Federal, en convenio con los Gobiernos de los estados afectados, en el proceso de restitución 
del patrimonio a cientos de mexicanos, ha sido solo parcial. 
 
Debido a la experiencia derivada de la aplicación del objeto del Fideicomiso, consideramos que la 
solución planteada no fue suficiente, en virtud de que los lineamientos marcados por la Ley que lo regula, 
solo apoyo a un número determinado de sociedades de ahorro y crédito, pero no así, a muchas otras 
instituciones que si bien se crearon de manera distinta a lo previsto por la Ley General de Organizaciones 
y Actividades Auxiliares de Crédito o a la Ley General de Sociedades Cooperativas, sí realizaban 
actividades de ahorro y crédito, por lo que en estricto sentido, cumplían con la misma finalidad. 
 
Al razonar esto, debemos tomar en cuenta que esta situación nada tuvo que ver con la voluntad de los 
ahorradores defraudados, ya que es entendible que por desconocimiento del complicado marco jurídico 
en esta materia, no supieron advertir el riesgo que implicaba confiar y dejar sus ahorros en manos de 
personas que no solo los despojaron de su patrimonio, sino que hicieron caso omiso de las disposiciones 
y previsiones financieras y legales para operar esta clase de negocios. 
 
Ahora, con profunda pena y preocupación les refiero que la desesperante e impotente situación que 
desde hace años han venido padeciendo muchos ahorradores defraudados del país, aún subsiste. 
 
Esto es provocado porque la ley que crea el Fideicomiso, en su artículo 7, prevé que solo serán 
beneficiarias del mismo, las sociedades y cooperativas que se hayan constituido bajo la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito y la Ley General de Sociedades Cooperativas, 
impidiendo que muchos ahorradores en el país, cuyas agrupaciones de ahorro y préstamo que los 
defraudaron se constituyeron bajo otras figuras jurídicas como Sociedades Civiles, Sociedades Anónimas 
de Capital Variable, Asociaciones Civiles o Sociedades Cooperativas de Responsabilidad Limitada , sean 
beneficiados. 
 
En estas circunstancias, existen diversos ejemplos en Hidalgo, Coahuila, San Luis Potosí, Sinaloa, Jalisco, 
Querétaro, Guanajuato, Oaxaca, Tabasco, Aguascalientes, Chihuahua, Nayarit, Durango, Baja California, 
Baja California Sur, Estado de México y Zacatecas, lo que denota que el fideicomiso resolvió parcialmente 
la problemática de solo algunos de los ahorradores de las cajas que cumplían los requisitos establecidos 
por la ley. 
 
Adicionalmente a lo anterior, también debemos sumar la limitante que establece la base segunda del 
artículo 11 de esta ley, respecto del monto de pago a los ahorradores, al referir que será de diecinueve 
veces el monto básico ($190,000); precepto que dejo fuera del beneficio del Fideicomiso a muchos 
ahorradores, cuyas cajas si reúne los requisitos establecidos en el artículo 8 para ser beneficiadas, pero el 



 
 

 

monto de lo que reclaman haber ahorrado rebasa, aunque sea en una cantidad mínima, el límite fijado 
en el propio artículo 11. 
 
Debido a estas restricciones establecidas en el texto publicado, los Diputados de diversos estados de la 
República que recibimos de viva voz el reclamo de nuestros representados, consideramos que gran parte 
del problema social que dio origen a este fideicomiso aún existe, habiendo cientos de ahorradores de 
bajos recursos que por simples tecnicismos jurídicos, aún siguen reclamando ayuda para restituir, en 
alguna medida, su patrimonio. 
 
Por ello, es necesario, y urgente, reformar la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para 
el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, 
para que también sean beneficiados los ahorradores cuyas cajas de ahorro se constituyeron bajo otras 
figuras jurídicas diversas a las que ahora se exigen como requisito, y para aumentar el monto de pago 
que permita beneficiar a los ahorradores que reclaman montos superiores a $190,000, y que ahora, no 
tienen ninguna posibilidad de recuperar su dinero. 
 
La reforma que aquí se plantea, propone reformar el artículo 7, para incluir en su texto a las entidades 
legalmente constituidas como sociedades civiles, sociedades anónimas de capital variable, asociaciones 
civiles y cooperativas de responsabilidad limitada, cuya actividad era la de ahorro y préstamo. 
 
Como consecuencia de la reforma a éste artículo, se plantea también la reforma a la fracción II del artículo 
8, para adicionar los requisitos de haber presentado las denuncias penales correspondientes y el haber 
dejado de realizar actividades de ahorro y préstamo con antelación al 30 de noviembre del 2000, para 
que sean cumplidos por las cajas de ahorro que están siendo incluidas por esta reforma, ya que si se está 
ampliando el número de cajas beneficiadas, esto permitiría controlar el acceso para que realmente sean 
apoyados quienes demuestren fehacientemente tener derecho a ser incluidos por el fideicomiso. 
 
Esta iniciativa propone también la reforma a las bases Primera, Segunda y Tercera del artículo 11, para 
aumentar de 19 veces ($190,000) a 24 veces el monto de pago básico ($240,000) con el 70% de dicho 
saldo; así como para establecer que aquellos ahorradores de más de 24 veces el monto de pago básico 
($240,000), que así lo decidan, puedan optar por apegarse al beneficio de la ley para recibir el 70% de 24 
veces el monto de pago básico ($240,000); reformas que permitirán dar acceso a los ahorradores de todo 
el país que en mayor medida resultaron perjudicados con los fraudes. 
 
Para la obtención de los recursos con los que se hará frente a la reforma que se plantea, se hace necesaria 
la reforma y adición del artículo 12 de este ordenamiento. 
 
El artículo 12 actualmente establece la cantidad de $500 millones de pesos para destinarse 
exclusivamente a las acciones que el Fideicomiso realice con el propósito de apoyar el fortalecimiento de 
las sociedades que registren problemas graves de liquidez y/o solvencia. 
 
Este párrafo, se reformaría quitando la palabra exclusivamente y adicionando al final de su texto la frase 
"y/o para apoyo al pago de los ahorradores", con lo que abre la posibilidad de que el uso de este dinero 
se reoriente con un mayor sentido social, conformando la primera aportación inicial para resarcir a los 
ahorradores defraudados que abarcan los supuestos que incluye esta reforma. 
 
Consideramos que es necesario darle una mayor rentabilidad social al dinero que contempla este artículo 
12, ya que de usarse únicamente para lo que actualmente dispone su texto, se estaría beneficiando a un 
reducido número de personas que dirigen y reciben los beneficios de los negocios de las cajas de ahorro. 
Además de que se estaría dando la posibilidad de que los titulares de dichos negocios, tomen a la ligera 
la responsabilidad de responder a sus obligaciones, debido a que visualicen la posibilidad de ser 
apoyados con recursos del fideicomiso para hacer frente al mal manejo de sus cajas de ahorro. 
 
La redacción actual de este artículo 12, dispone el rescate de los dueños y el saneamiento de esta clase 
de negocios, lo que bajo las circunstancias que padecen aún ahorradores defraudados de varios estados 
del país, definitivamente debe de pasar a un segundo plano y los recursos que ahí se prevén, deben ser 
destinados en su totalidad al resarcimiento de un número mayor de ahorradores que no tienen ninguna 
esperanza de ver recuperado su dinero. 
 



 
 

 

Es importante mencionar, que al día de la presentación de esta iniciativa, éste fondo de $500 millones, 
se encuentra intacto en su monto y se está en aptitud de aplicarlo en beneficio de los ahorradores y no 
de los defraudadores. 
 
Además de esta reforma, se propone adicionar un nuevo párrafo al artículo 12, para prever una partida 
adicional por $1,000 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
del año 2002. 
 
Como lo prevé la ley en cuestión, los ahorradores al momento de ser beneficiados al 70% por el 
fideicomiso, ceden sus derechos de crédito al 100% a favor del mismo, por lo que la Federación, repondrá 
las cantidades señaladas, que ahora se solicita se aporte para el pago a los ahorradores, a través de las 
sumas de dinero y bienes que con toda seguridad obtendrá a la conclusión de los juicios respectivos. 
 
Esta cantidad que se solicita del presupuesto 2002, adicional a los ya existentes $500 millones de pesos 
que prevé el propio artículo 12, permitiría contar con un fondo total de $1,500 millones de pesos más, que 
estarían destinados a dar una solución ampliamente incluyente y prácticamente total, a este grave 
problema social que sigue aquejando a muchos mexicanos de escasos recursos, en su mayoría amas de 
casa, viudas, jubilados y pensionados, que fueron engañados y que vieron perdido de manera espontánea 
su patrimonio producto de muchos años de trabajo y esfuerzo, y que hasta el día de hoy, no obstante la 
expedición de la ley que creo el Fideicomiso, ven nulas posibilidades de recuperarlo, aunque sea, en algún 
porcentaje. 
 
Por último, se hace necesario reformar la fracción I del artículo 5, con el propósito de adecuarlo a las 
cantidades que se están solicitando del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
del año 2002, así como modificar su vigencia de dos a cuatro años, contados a partir del inicio de 
actividades del fideicomiso o cuando se extinga su patrimonio, lo que ocurra primero. 
 
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 55, del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de 
este Honorable Pleno el presente Proyecto de Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el 
Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores. 
 
 

Exposición de Motivos 
(Decreto del 28 de enero de 2004) 

 
Para atender la solución del problema social que viven miles de ahorradores en el país, el Congreso de la 
Unión legisló y aprobó la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento 
de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, la cual fue publicada 
en el Diario Oficial el 29 de diciembre de 2000. 
 
Dicho fideicomiso inició sus actividades en enero del 2001, y si bien cumplió con lo establecido, 
rescatando a miles de ahorradores no fue suficiente, porque dejó a muchos fuera de este beneficio, así 
como a sociedades de otro tipo que no había considerado la ley. Esto provocó que los ahorradores 
volvieran a manifestarse en las calles y a hacer patente este problema social, que dejó en la miseria a 
miles de personas, que en su mayoría son de la tercera edad, pensionados o jubilados, viudas que tienen 
que mantener una familia, minusválidos, campesinos y desempleados que dependían de sus ahorros 
para poder subsistir y proporcionarse una vida digna. A la fecha, este problema no se ha solucionado. 
 
No fue el ánimo de especular lo que los llevó a invertir sus ahorros en las cajas populares, sino la poca 
respuesta del sistema bancario, que redujo la tasa de interés a rendimientos tan bajos que los obligaron 
a buscar mejores alternativas de ingreso, como el que ofrecían las cajas populares y de inversión. 
 
Es importante señalar que a los Bancos se les rescató en forma integral, no se les escatimó ni los intereses, 
con el pretexto de que se rescataba a los ahorradores de los bancos, a los cuales no se les pidió que 
cumplieran con ningún requisito, ¿qué acaso los ahorradores de cajas de ahorro y de inversión son 
diferentes? 
 



 
 

 

Es importante legislar para hacer justicia a los miles de ahorradores que se quedaron excluidos del 
rescate; que si bien no es posible hacerlo en forma integral y de inmediato, deberíamos considerar un 
rescate en etapas, y no ser cómplices en la injusticia cometida contra este amplio sector de nuestra 
sociedad, por lo cual debemos ampliar el término de funcionamiento del fideicomiso, castigar a los 
culpables de este quebranto y buscar los mecanismos que nos permitan proteger y dar seguridad al 
ahorro popular; no debemos olvidarnos que todos estos ahorros e inversiones se encuentran en manos 
de autoridades del orden penal y civil, o en manos de los defraudadores, y todos ellos deben ser 
recuperados y con estas acciones devolver la confianza y credibilidad a todos los ahorradores del país en 
sus autoridades e instituciones, fortaleciendo así el sistema de ahorro popular. 
 
Estas reacciones sociales motivaron al Congreso de la Unión a promulgar reformas a la Ley del 
Fideicomiso-Pago que fueron publicadas en el Diario Oficial el día 30 de diciembre de 2002. 
 
Es importante hacer notar que el espíritu de la Ley es rescatar a los ahorradores, no castigarlos, porque 
en su momento los directivos que manejaron estas sociedades, ya sea por ignorancia o por mala fe, 
omitieron el cumplimiento de algunas disposiciones que se encuentran en las legislaciones de la materia, 
en tal caso estas omisiones deberán ser motivo para castigar a los directivos que cometieron las 
omisiones o los delitos, no así a los ahorradores. 
 
Es importante señalar que algunas de estas reformas hicieron inoperante el cumplimiento de este 
fideicomiso, porque estableció algunos candados, que si bien eran obligaciones de los directivos de estas 
sociedades, está visto que en la práctica no se llevaron a cabo, tal es el caso del artículo 38-P de la Ley 
General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, impuesto en los artículos séptimo y 
octavo, cuyo mandato no se observó, razón por la cual debe ser retirado del cuerpo de la Ley para que se 
pueda dar cumplimiento con el espíritu de la Ley en comento, que es rescatar al mayor número de 
ahorradores. 
 
Es necesario también simplificar los requisitos que impone esta ley, para evitar que en su interpretación 
se confundan las obligaciones que en un momento dado hubieren tenido los directivos de dichas 
sociedades y que, por consiguiente, por la omisión en el cumplimiento de estas obligaciones, complique 
o impida el cumplimiento de ellos por parte de los ahorradores; repito, no es de justicia castigar a los 
ahorradores por el incumplimiento de los directivos en las obligaciones que les impone la ley, tal es el 
caso del artículo octavo transitorio. 
 
También es importante recordar la responsabilidad compartida que tienen los diferentes niveles de 
gobierno y no se vale que se deje discrecionalmente a los Estados si participan o no con fondos en el 
rescate; hay que recordar que el artículo 25 Constitucional le da la obligación de regular y vigilar el buen 
funcionamiento de estas sociedades, que se dedicaban a actividades económicas; esta responsabilidad 
no cumplida por los gobiernos debe dar la obligación a los mismos de participar en el rescate en forma 
obligatoria, para evitar que estos traten de evadir su responsabilidad, y retrasen con su negativa la 
solución a este problema social, que si bien es cierto que los Estados operan con partidas establecidas y 
aprobadas por el Gobierno Federal, éstos deben hacer un esfuerzo para que se dé la solución y buscar de 
alguna forma que los fondos que se recuperen en los diferentes procedimientos que implementen los 
Gobiernos, que el Gobierno del Estado sea preferente en la recuperación de sus fondos y aportaciones. 
Por los razonamientos anteriores se deben implementar partidas presupuestales por parte del Gobierno 
Federal en el ejercicio de varios años para que sean ejercidos hasta su totalidad y en la medida de montos 
ascendentes hasta agotar el presupuesto del año que se esté ejerciendo y en el tope o rango al que se 
llegue deberá comenzar el presupuesto del año que siga, y así, hasta dar cumplimiento a todos los 
ahorradores. 
 
Asimismo, debe dársele la obligación al Comité Técnico del Fideicomiso-Pago para que realice los 
señalamientos que puedan adecuar la Ley para que tenga la fluidez que se requiere, y no que 
permanezca estático protegiendo los candados que impiden a las sociedades ingresar al Fideicomiso-
Pago. 
 
Cabe mencionar que el artículo seis de la ley en comento, en la fracción XIV, les da la facultad de proponer 
las modificaciones que se pretenda realizar al fideicomiso, es importante señalar que esas facultades no 
deben ser discrecionales, sino de carácter obligatorio, ya que el espíritu de la Ley es rescatar, y no retener 
el buen funcionamiento del Fideicomiso, y es lógico pensar que los funcionarios que lo hacen operativo 



 
 

 

estén en conocimiento de todos aquellos puntos que friccionan e impiden que se cumpla con la finalidad 
del rescate. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración el siguiente 
 
 

Exposición de Motivos 
(Decreto del 29 de junio de 2004) 

 
Para atender la solución del problema social que viven miles de ahorradores en el país, el Congreso de la 
Unión legisló y aprobó la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento 
de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, la cual fue publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2000. 
 
La preocupación por parte de los legisladores para apoyar a los ahorradores defraudados y, en general, a 
los que pudieron ser afectados motivó al Congreso de la Unión a promulgar sendas reformas a la Ley que 
Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, que fueron publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de diciembre de 2002 y el 28 de enero de 2004. 
 
Si bien las reformas mencionadas constituyen grandes avances que permiten que el Fideicomiso que 
Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de 
Apoyo a sus Ahorradores pague a un mayor número de ahorradores en circunstancias más ágiles, es 
necesario realizar ciertas precisiones que permitan que los fines que se persiguen se puedan cumplir en 
un ámbito de mayor certeza y seguridad jurídicas, a la vez que se generen mecanismos que faciliten a 
los gobiernos de los estados cumplir la parte que les corresponda. 
 
En función de lo anterior, se propone reformar el artículo 8° a fin de ampliar los plazos para que las 
sociedades a que se refiere el propio artículo acrediten haber iniciado los trámites para efectuar los 
trabajos de auditoría contable del 1 de junio de 2004 al 1 de septiembre de 2004, y respecto a los trabajos 
de consolidación del 31 de marzo de 2004 al 30 de junio de 2004. 
 
En virtud de lo anterior, se propone reformar el primer párrafo de la fracción V del artículo 8° en los 
siguientes términos: 
 
 

Exposición de Motivos 
(Decreto del 27 de mayo de 2005) 

 
Uno de los problemas que ha tenido mayor impacto negativo en nuestro país durante las últimas 
décadas es, sin lugar a dudas, la carencia y mala distribución de recursos financieros que den 
sustentabilidad y sostenibilidad al desarrollo en nuestro país. La oferta de servicios de captación y ahorro 
está concentrada en los grandes centros urbanos, y dentro de ellos en las zonas donde habitan las 
personas con mayor nivel de ingreso o en los sitios de gran actividad comercial, industrial y de negocios. 
También encontramos este desequilibrio en el campo mexicano, ya que las grandes empresas bancarias 
suelen atender prioritariamente los centros de producción, almacenamiento, transporte y 
comercialización de productos agropecuarios. 
 
Existe entonces una problemática asociada al desequilibrio territorial de la oferta de servicios bancarios 
de ahorro y préstamo. Pero también se encuentran barreras, por ejemplo, a nivel de los montos, tasas de 
interés y garantías que hacen poco atractiva, o de imposible acceso, la oferta de servicios bancarios a una 
gran parte de la población. 
 
Frente a la concentración territorial de la oferta de servicios de ahorro y préstamo se encuentra el 
fenómeno de la dispersión demográfica en miles de pequeñas comunidades, muchas de ellas aisladas o 
mal comunicadas en nuestra accidentada geografía nacional. Además debemos considerar las 
resistencias culturales de las pequeñas comunidades, especialmente las indígenas, cuyos usos y 
costumbres no son compatibles con el concepto de economía de mercado globalizada de la gran banca 
comercial. 



 
 

 

 
No obstante, los pobladores de las pequeñas comunidades rurales y urbanas, así como de los pueblos y 
las ciudades de mediano tamaño desarrollaron un sistema institucional de ahorro y préstamo de carácter 
popular. Estas instituciones de la llamada banca social, con base en la confianza y el conocimiento mutuo 
entre las personas, dieron sustentabilidad financiera y, por tanto, sostenibilidad durante las últimas 
décadas, a una parte considerable de la actividad económica en nuestro país. Y eso ocurría mientras el 
sector globalizado de la economía sufría descalabros sexenales o entraba en crisis cada vez que el sistema 
financiero internacional colapsaba. 
 
No es exagerado considerar que el sector de ahorro y crédito popular tiene un valor estratégico muy 
importante para sustentar sobre bases firmes el crecimiento de nuestra economía. Su debilitamiento 
dejaría sin mecanismos duraderos y estables de financiamiento las actividades productivas a un vasto 
sector de la población mexicana, que suele acudir a las cajas de ahorro y a las cooperativas de ahorro y 
préstamos populares, con la finalidad de colocar sus recursos financieros y obtener así lo que necesita 
con el propósito de financiar sus necesidades de consumo. 
 
Hay además un fuerte sentimiento de deuda social con las instituciones, grupos y personas del sector de 
ahorro y préstamo, que durante décadas de trabajo arduo tuvieron la capacidad de ofrecer estos servicios 
bancarios básicos a la gran mayoría de la población, que la banca comercial globalizada no atendía por 
considerarla de riesgo, o simplemente porque la rentabilidad de su inversión era mucho mayor 
financiando las grandes empresas que operaban a una escala mayor. 
 
En suma, el carácter estratégico del sector de ahorro y crédito popular ofrece un eficiente blindaje 
financiero a una parte muy importante de la actividad económica nacional, cuando las crisis cíclicas y 
coyunturales de la economía globalizada llevan a la quiebra al sector productivo orientado hacia el 
mercado externo, y con él a la banca comercial que financia sus necesidades de crédito. No debemos 
olvidar que su rescate por parte del gobierno federal constituye una derrama enorme de recursos 
públicos, que dejan de invertirse, por ejemplo, en desarrollo humano, con un alto costo social para los 
amplios sectores de la población en pobreza extrema. 
 
Es una potestad del gobierno nacional establecer una regulación específica y un sistema de supervisión 
de todas las instituciones del sector financiero en nuestro país. Sin embargo, toda buena actividad 
regulatoria gubernamental debe incorporar en su diseño a los actores políticos, económicos y sociales 
que participan en la actividad por regular, de forma que la acción del gobierno en esa materia tenga el 
éxito deseado. 
 
En caso de no atenderse esta regla básica del diseño de políticas públicas, los costos de implementación 
de la actividad regulatoria gubernamental se elevan al punto de hacer imposible su correcta vigilancia y 
aplicación, con lo que el efecto regulador queda neutralizado. Pero si el gobierno incorpora a los actores 
como diseñadores activos de una legislación, gana que las asimetrías de información se reduzcan, y, con 
ellas, los costos de transacción de implementar la regulación también caen. 
 
El día 4 de junio del año 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular, la cual se derivó de un proceso de consulta y consenso con las organizaciones representativas 
del sector de las finanzas populares en México. Este ordenamiento legal tuvo como propósitos 
fundamentales los siguientes: 
a) Disminuir los riesgos sistémicos del sector, los cuales se habían evidenciado con las experiencias de 
fraudes que afectaron a miles de ahorradores, los cuales en su mayoría se perpetraron sobre la base de 
la laxitud y obsolescencias de la Ley General de Sociedades Cooperativas. 
 
b) Promover mecanismos efectivos de protección y seguridad de los ahorradores, mediante la 
autorización expresa para operar como Entidad de Ahorro y Crédito Popular, la supervisión auxiliar a 
través de las federaciones y el establecimiento del fondo de protección de los ahorros y depósitos. 
 
c) Profesionalizar las finanzas populares, mediante una regulación adecuada para intermediarios 
financieros con características especiales y enfoque social. 
 
d) Extender servicios financieros a grandes segmentos de la población, mediante el crecimiento 
ordenado, viabilidad institucional y competitividad del sistema financiero popular. 
 



 
 

 

La generalidad de los intermediarios financieros del sector popular, así como sus federaciones de 
representación y servicios especializados, de inmediato se sometieron a procesos de saneamiento y 
estabilización financiera, fortalecimiento de esquemas de gobernabilidad y ampliación de ventajas 
competitivas, sin menoscabo de su vocación social y especificidad operacional. De esta manera, 
adoptaron como guía de conducta valores universales como la transparencia, honestidad y 
responsabilidad social. 
 
El día 27 de enero del 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Las 
principales reformas de este decreto fueron las siguientes: 
 
1° La incorporación de un régimen de excepción para "las asociaciones y sociedades civiles, así como los 
grupos de personas físicas que tengan por objeto exclusivamente la captación de recursos de sus 
integrantes para su colocación entre éstos", bajo ciertas condiciones de tamaño y circunstancia. 
 
2° La ampliación del plazo para que las sociedades sujetas de la Ley de Ahorro y Crédito Popular 
presenten su solicitud de autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuyo límite se ha 
fijado para el 4 de junio del 2005. 
 
Consciente de que la legislación aplicable siempre será susceptible de mejora y adecuación, 18 
organizaciones que representan a más del 90% del sector financiero popular, apoyaron al desarrollo de 
este proceso de propuestas alternativas a la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 
 
Las 18 organizaciones que participaron en este proceso y que representan a más de 3,000,000 de socios 
en más de 500 Entidades a nivel nacional y cuyo activo total supera los 17 mil millones de pesos, son las 
siguientes: 
 
1.  Consejo Mexicano de Ahorro y Préstamo (Comacrep) 
 
2.  Confederación de Cooperativas Financieras de la República Mexicana. 
 
3.  Consejo Coordinador Nacional de Cajas Solidarias. 
 
4.  Federación Mexicana de Ahorro y Crédito (Fmeac) 
 
5.  Federación Integradora Nacional de Entidades (FINE) 
 
6.  Federación Unisap de Occidente (Ahora Federación Nacional de Cooperativas Financieras Unisap) 
 
7.  Federación de Cajas Populares Alianza 
 
8.  Federación Sistema Coopera 
 
9.  Federación Centro-Sur 
 
10.  Federación Regional de Cooperativas de Ahorro y Préstamo Noreste 
 
11.  Red de Finanzas Sociales. 
 
12.  Amacrep 
 
13.  Amuccs-Fedrural 
 
14.  Federación Atlántico-Pacífico. 
 
15.  Federación de Cooperativas de Occidente. 
 
16.  Federación Alianza Mexicana de Cooperativas. 
 
17.  Federación Victoria Popular 



 
 

 

 
18.  Fortaleza Social 

 
Me queda la convicción de que las organizaciones involucradas en este proceso de mejora 
demostraron su madurez y responsabilidad, ya que evadieron posiciones acomodaticias o de 
oposición sistemática a la ley. Igualmente, se evitó ampliar el régimen de excepción determinado 
en el artículo 4 bis de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así como el plazo concedido para la 
formalización de entidades y organismos de integración. 
 
Por lo tanto, esta propuesta contiene reformas de fondo y forma a la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 
 
El espíritu que me anima a este proyecto de reformas es sin, duda alguna, crear las condiciones 
necesarias que faciliten a las entidades y federaciones su tránsito a la formalidad plena; 
manteniendo incólume la seguridad de los ahorradores que participan en el Sistema de Ahorro y 
Crédito Popular. 
 
Esta propuesta puede explicarse de la siguiente manera: 

 
I.-  Régimen de Autorización Especial: 
 

Mediante la creación de un artículo transitorio se define un mecanismo especial para la autorización 
de entidades que no cumplan íntegramente con los requisitos legales y regulatorios aplicables, 
mediante la certificación de su viabilidad financiera, el compromiso de la sociedad de mejorar 
ostensiblemente su problemática (en particular la de carácter estructural) y la sujeción a un régimen 
especial que será verificado estrictamente por una federación, quien se hará también responsable 
de que el plan general de operaciones correspondiente derive en resultados positivos. 

 
El proceso propuesto posibilita que, de manera ordenada y observando los requisitos legales, se 
garantice el cumplimiento de los objetivos que persigue la Ley de Ahorro y Crédito Popular, aparte 
de disminuir los riesgos sistémicos y evitar que la Comisión Nacional extienda autorizaciones a 
sociedades sin viabilidad financiera presente ni futura. De manera específica, el mecanismo legal 
propuesto tiene las siguientes particularidades: 
 

a)  Enfatiza que el factor fundamental para determinar la viabilidad de las entidades serán sus 
condiciones financieras. En este sentido, las que carezcan de esta condición deberán fusionarse o 
liquidarse, según sea el caso. 

 
b)  Evita que se amplíe nuevamente el período de transición para la autorización de entidades, cuyo 

límite es el 4 de junio del 2005. A su vez, esto deriva en señales claras de seriedad, responsabilidad y 
credibilidad de todos los actores involucrados en este proceso: autoridades bancarias, instituciones 
promotoras del sector, legisladores, organismos internacionales, así como de los propios dirigentes 
del sector; 

 
c)  Evita la ampliación del régimen de excepción que se indica en el artículo 4 bis, delimitándolo a las 

condiciones establecidas en la ley a partir de las reformas publicadas el 27 de enero del 2003. 
 
d)  Evita cualquier posibilidad de competencias desleales y la tentación de escisiones artificiales, para 

preservar intereses innobles en los regímenes de excepción que ya considera la Ley. 
e)  Se evita la generación de nuevas figuras que operen al margen de la ley; 
 
f)  Fortalece el proceso de integración, facultando a las federaciones para el acompañamiento de las 

entidades hasta lograr su plena viabilidad financiera, administrativa y competitiva, sin menoscabo 
de la aplicación de penas convencionales y medidas correctivas que en la propia ley se contemplan. 
En este sentido, se involucra a las federaciones en el cumplimiento de compromisos plasmados en 
el programa general de operaciones. 
 

g)  Se incorporan requisitos rigurosos para asegurar que la entidad mejorará sus condiciones 
financieras y organizacionales, no sólo a través de buenos propósitos sino mediante la aportación 
económica especial al fondo de protección. 

 



 
 

 

h)  Se establecen reglas precisas para que, sin menoscabo del propósito superior que inspira esta 
modificación, oportunamente se puedan tomar las decisiones preventivas o correctivas que 
correspondan. 

 
i)  Se indican obligaciones mínimas de información a las que se sujetarán las entidades y sus 

federaciones al obtener las autorizaciones bajo este régimen especial. 
 

II.-  Incorporación de Nuevas Operaciones: 
 

La incorporación de nuevas operaciones que puedan realizar las entidades responde a la necesidad 
de ampliar sus ventajas competitivas, a través de la diversificación de servicios y productos. En este 
sentido, se destacan las adiciones al artículo 36, siguientes: 
 

a)  Se incluye de manera expresa la posibilidad de suscribir contratos de arrendamiento sobre bienes 
muebles, toda vez que en la legislación vigente únicamente se contempla el arrendamiento 
financiero. 

 
b)  Se precisa la facultad de las Entidades para invertir en títulos representativos del capital social de las 

Federaciones a las que se encuentren afiliadas, de conformidad con el artículo 53 fracción l de la Ley 
de Ahorro y Crédito Popular, así como en títulos representativos del capital social de Organismos de 
Integración Financiera que el propio sector constituya en el futuro, ya que de conformidad con su 
Ley Orgánica (artículo 9) se indica esta posibilidad. 

 
c)  Se propone facultar a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular para que ofrezcan y distribuyan los 

productos y servicios que actualmente otras Entidades Financieras ofrecen al sector del Ahorro y 
Crédito Popular. 

 
d)  Se prevé expresamente la participación de las Entidades en la operación de remesas, así como en la 

distribución y pago de servicios, productos y programas gubernamentales. Con ello, se permitirá 
ampliar la red de distribución hasta los sectores marginados de la población y las Entidades podrán 
conseguir un número mayor de clientes y/o socios. 

 
III.- Modificaciones formales y complementarias: 
 

Las modificaciones de forma procuran hacer compatible la LACP con la Ley General de Sociedades 
Cooperativas. Aparte se precisan, mejoran e incorporan diversos preceptos legales. Por su relevancia, 
sólo referiremos los siguientes: 
 

a)  La derogación de la fracción II del artículo 10, la cual señala los requisitos para que una sociedad 
opere como Entidad de Ahorro y Crédito Popular, consistente en las recomendaciones de dos 
Entidades. Este requisito no es indispensable para determinar la viabilidad de una sociedad. 
Además, en este mismo artículo se propone que, para el caso de las Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo, no se presente la relación de socios fundadores. 

 
b)  La modificación de la fracción VIII del artículo 21, tiene por objeto establecer que la prohibición para 

ser consejero es para aquellas personas que desempeñan cargos públicos de alto nivel o de elección 
popular o dirigencia partidista, de tal manera que se permita la participación de servidores públicos 
en los órganos de dirección de las entidades, tal como el caso de los maestros que trabajan para el 
Estado. 

 
c)  En cuanto a la constitución del fideicomiso de administración y garantía, previsto en el artículo 107, 

es importante aclarar los inconvenientes de denominar al Fondo de Protección como fideicomiso 
de "garantía", pues la Ley de Ahorro y Crédito Popular no establece un procedimiento convencional 
de ejecución, y aplica supletoriamente la legislación mercantil, de conformidad a lo dispuesto por la 
fracción II del Artículo 8 de la misma Ley, lo que puede redundar en un proceso lento e ineficiente 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 403 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito, Sección Segunda, "Del Fideicomiso de Garantía". 

 
d)  En lo referente al artículo 122, se propone eliminar de su primer párrafo la inscripción referente a que 

"no cuentan con la suficiente calidad técnica o moral para el desempeño de sus funciones", pues no 



 
 

 

existen criterios claros para evaluar esta condición y se podría llegar a juicios de valor subjetivos por 
parte de la CNBV. 

 
e)  Con el propósito de homologar el plazo para que los organismos de integración cumplan con los 

requisitos legales, considerando el régimen de transición de cuatro años que prevé la Ley, la 
propuesta es ampliar dicho plazo a cuatro años, modificando el Artículo Séptimo Transitorio del 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular, publicado el día 27 de enero de 2003. 

 
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración del Pleno de la H. Cámara de 
Diputados, el siguiente 
 

 
Exposición de Motivos 

(Decreto del 31 de agosto de 2007) 
 
La Ley de Ahorro y Crédito Popular, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de junio del 
año 2001, fue un gran paso que dio el Estado para lograr una regulación y supervisión adecuadas para las 
entidades integrantes del Sector de Ahorro y Crédito Popular. 
 
Desde la fecha de entrada en vigor de la Ley de Ahorro y Crédito Popular el sector integrado por las 
Entidades y los Organismos de Integración se ha venido desarrollando de manera satisfactoria, aunque 
dicho desarrollo ha sido más lento de lo esperado al momento de la publicación de la ley 
 
Este cuerpo legal se ha venido modificando por el H. Congreso de la Unión a medida que han avanzado 
las necesidades del sector, conjuntamente con el desarrollo de otro cuerpo legal que es la Ley que crea 
el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores. 
 
Estos ordenamientos legales han permitido, por una parte, una transición ordenada en beneficio de las 
cajas de ahorro que captan recursos de sus ahorradores, para su incorporación al sector financiero 
regulado, y por otra parte, su salida ordenada en casos extremos, con la participación de los gobiernos 
estatales que han contribuido al rescate del patrimonio de los ahorradores de las mencionadas cajas. 
 
A partir del marco legal y normativo que da la Ley de Ahorro y Crédito Popular el sector ha iniciado su 
transformación para convertirse en un sector complementario del sistema financiero de México. 
Derivado de lo anterior, hoy en día se cuenta con los Organismos de Integración del sector conformados 
por la Confederación de Cooperativas Financieras de la República Mexicana y 12 Federaciones 
autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Estas Federaciones realizan la supervisión 
auxiliar de las 24 Entidades de Ahorro y Crédito Popular que han sido autorizadas, de las cuales 12 son 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y 12 Sociedades Financieras Populares. Adicionalmente, 
existen 10 solicitudes de autorización en trámite en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
Asimismo, este sector formal se compone por alrededor de 340 sociedades con prórroga condicionada, 
en términos del artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 
de mayo de 2005 y 65 sociedades, asociaciones y grupos de personas físicas que se ubican en el supuesto 
del artículo 4 Bis de la Ley de Ahorro y Crédito Popular que por considerarse pequeñas no son reguladas 
pero que se tienen que registrar con una Federación y entregar reportes financieros periódicamente. Lo 
anterior, con objeto de que se tenga un registro de este sector desregulado pero que recibe ahorros de 
la población. Dicho registro facilita, por una parte, el monitoreo de su crecimiento y por otra, brindarles 
apoyo para su desarrollo. 
 
Este esfuerzo realizado por el sector representa un avance fundamental en su regulación, el cual 
permitirá mayor amplitud de servicios y productos financieros, distribución de programas 
gubernamentales y al mismo tiempo, ofrecer a los usuarios Entidades más sólidas y seguras para 
resguardar sus ahorros. 
 
No obstante los beneficios que han traído ambos ordenamientos legales al sector, es importante que 
éstos, tanto en su régimen permanente, como en el régimen transitorio para su conformación paulatina, 



 
 

 

se ajusten para responder a las necesidades actuales, en beneficio de los pequeños ahorradores que dan 
dinamismo al sector, el cual cubre nichos de mercado que los demás intermediarios financieros no 
atienden. 
 
En este contexto, se proponen ajustes tanto a la Ley de Ahorro y Crédito Popular como a la Ley que crea 
el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, a efecto de que continúen siendo los instrumentos 
legales para lograr una transición ordenada y la conformación definitiva del sector de ahorro y crédito 
popular, permitiendo con ello el crecimiento sostenido de dicho sector. 
 
1. Reformas a la Ley de Ahorro y Crédito Popular 
 
En primer lugar, se propone ajustar el régimen de las asociaciones, sociedades civiles, sociedades 
cooperativas y grupos de personas físicas que actualmente se encuentran exentas de la regulación 
contenida en la Ley de Ahorro y Crédito Popular (artículo 4 Bis) respecto de Entidades, a efecto de ampliar 
el espectro de entes a las que les sería aplicable dicha exención, con ciertas limitantes en sus 
características y operación, con la finalidad de excluir de la regulación a las cajas que captan recursos de 
sus socios o asociados, que por el monto de sus activos y tipo de operaciones que desean realizar les 
podría resultar innecesario y excesivo asumir costos regulatorios. 
 
Asimismo, se busca que tales asociaciones y sociedades capten recursos exclusivamente de sus socios o 
asociados y que tengan una serie de limitaciones en su operación que les permita en todo momento 
hacerlas menos riesgosas en protección de los intereses de los ahorradores. 
 
Ahora bien, no obstante que el régimen de las cajas se amplía estableciéndose ciertas restricciones para 
su operación, también se establece la opción de que las asociaciones o sociedades transiten al régimen 
de Entidades de Ahorro y Crédito Popular, a través del apoyo de las Federaciones, con programas 
específicamente diseñados para tales efectos, con el fin de que se encuentren en posibilidad de solicitar 
su autorización para organizarse y funcionar como Entidades de Ahorro y Crédito Popular. 
 
Asimismo, dichos entes podrían optar por solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 
la autorización para organizarse y funcionar como Entidad de Ahorro y Crédito Popular, aún cuando se 
encuentren en los límites de la propuesta de reforma al artículo 4 Bis (cinco millones de UDIS), lo que les 
permitiría tener menos restricciones en su operación pudiendo realizar las operaciones que prevé la Ley 
de la materia. En particular lo podrán hacer aquellas sociedades que deseen ampliar la oferta de 
productos y servicios que quieran poner a disposición de sus socios y que deseen participar de los 
programas de gobierno y de la banca de desarrollo. 
 
Por otra parte, se establece que el carácter de la autorización que otorgue la CNBV para la organización 
y funcionamiento de Entidades de Ahorro y Crédito Popular quede homologada a las demás leyes 
financieras tales como la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, la Ley de 
Instituciones de Crédito y la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, entre otras. 
 
Asimismo, se establece que transcurrido el plazo para que la CNBV resuelva sobre una autorización para 
organizar una Entidad de Ahorro y Crédito Popular, y que no se haya resuelto en el tiempo establecido lo 
que corresponda, se propone prever en la Ley que se entenderá dicha resolución en sentido negativo. Lo 
anterior, en virtud de lo delicado que podría ser que por ministerio de Ley quede autorizada una Entidad 
que no cumpla con los requisitos mínimos para constituirse y operar como tal y ponga en riesgo el 
patrimonio de los ahorradores. 
 
En la presente iniciativa se pretende regular un procedimiento ordenado de inicio de operaciones de las 
Entidades de Ahorro y Crédito Popular. 
 
De igual forma, se realizan diversos ajustes a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, a efecto de realizar 
algunas precisiones, a semejanza de las diversas Leyes Financieras, como son la obligación de contar con 
consejeros independientes, así como el término para la celebración de los convenios de afiliación de las 
Entidades de reciente autorización con las Federaciones. 
 
Otro punto relevante de las reformas consiste en establecer obligaciones de Transparencia para las 
Federaciones en materia de cuotas, así como los mecanismos para la difusión de éstas. 



 
 

 

 
Es de resaltarse que en el artículo 88 se establece regulación específica para el caso de la rescisión del 
contrato de supervisión auxiliar entre Entidades y Federaciones, con lo cual se fomenta la seguridad 
jurídica en este aspecto. 
 
Asimismo, es importante fomentar la disminución de costos de operación de las Federaciones que se 
traduzcan en beneficios a las Entidades, como sería para las Federaciones contar con un consejo de 
vigilancia o un contralor normativo, según su conveniencia. 
 
Por último, se establecen nuevos tipos delictivos para el caso de que algún funcionario de una Entidad 
otorgue un crédito a una sola persona (o grupo de personas que por sus vínculos se consideren como 
una sola) que por el monto pueda poner en riesgo la estabilidad y solvencia de la Entidad en perjuicio del 
patrimonio de los ahorradores y también se establece el delito específico de administración fraudulenta. 
Estos tipos penales se replican para las sociedades o asociaciones que operen al amparo del artículo 4 
Bis de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 
 
Por otra parte, se ha considerado de particular gravedad el que sociedades o asociaciones que no están 
sujetas al régimen de autorización por parte de las autoridades financieras, ofrezcan servicios o 
productos, ya sean de captación o créditos, a tasas sensiblemente alejadas de los niveles imperantes en 
los mercados, en perjuicio de las propias sociedades y por ende de sus ahorradores. En atención a esto, 
se tipifican dichas conductas como delictivas. 
 
En la presente iniciativa, se propone derogar el artículo 138 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular en virtud 
de que la conducta delictiva prevista en el primer párrafo de este precepto ya se encuentra contemplada 
en el artículo 111 de la Ley de Instituciones de Crédito, de ahí que sea innecesario conservar el tipo penal 
previsto en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, cuando éste ya se encuentra sancionado en la Ley de 
Instituciones de Crédito. 
 
Lo anterior en el entendido de que la derogación del artículo 138 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 
no supone la desaparición del tipo penal de captación irregular de recursos debido a que dicha conducta 
se encuentra sancionada en el artículo 111 de la Ley de Instituciones de Crédito con independencia de 
que las personas físicas o morales que realicen esta conducta delictiva se ostenten como instituciones 
de crédito o como entidades de ahorro y crédito popular, debido a que su actuar sería ilegal de cualquier 
forma. 
 
Asimismo, la derogación del segundo párrafo del artículo 138 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular 
obedece a que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores actualmente cuenta con facultades de 
inspección, suspensión de operaciones y clausura de la negociación o establecimiento que esté 
realizando este tipo de operaciones ilegales en términos de lo previsto en los artículos 104 de la Ley de 
Instituciones de Crédito y 101 al 108 del Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, de ahí que sea innecesario conservar el segundo párrafo del artículo 138 de la Ley de Ahorro 
y Crédito Popular, dado que como se ha señalado con anterioridad, dichas facultades actualmente se 
ejercen por parte de la Comisión con independencia de que las personas físicas o morales que estén 
captando de manera irregular recursos se ostenten como instituciones de crédito o como entidades de 
ahorro y crédito popular. 
 
2. Reformas a la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de 
Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores. 
 
Con las reformas a la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de 
Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores se pretende ampliar de 
manera responsable el ámbito de acción de dicha Ley mediante la eliminación de barreras de entrada a 
las sociedades cuyos ahorradores requieren apoyo por parte del Fideicomiso, tales como la fecha de 
constitución de la sociedad, las tasas de interés pactadas, las fechas de las auditorías contables y la fecha 
de presentación de la demanda de concurso mercantil. 
 
Asimismo, se faculta al Comité Técnico de dicho fideicomiso para determinar los montos del patrimonio 
administrado por éste a que se refiere el artículo 5°, que deberán constituirse en las subcuentas para 
fortalecimiento de Sociedades Objeto de dicha Ley y para Apoyo a Ahorradores, respectivamente. 
 



 
 

 

Se establece que en caso de que el esquema que proceda sea la disolución y liquidación, la sociedad de 
que se trate utilizará sus activos para disminuir sus pasivos con los ahorradores, y de esa forma reducir el 
costo fiscal de la operación del Fideicomiso que regula la Ley en comento. 
 
Por último, se establece un procedimiento para declarar el quebranto de créditos incobrables. 
 
3. Régimen Transitorio 
 
El 27 de mayo de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron 
y adicionaron diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Dicho Decreto, entre otros 
aspectos, modificó el régimen transitorio de la Ley en cuestión, a fin de establecer un mecanismo que 
permitió a diversas sociedades y asociaciones tener acceso a programas de capacitación, asesoría y 
seguimiento con alguna Federación autorizada, lo cual las posibilitaría a estar en aptitud de solicitar, y en 
su caso, obtener la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar como 
Entidades de Ahorro y Crédito Popular, a más tardar el 31 de diciembre de 2008. 
 
El régimen descrito en el párrafo anterior, estableció una serie de incentivos para que las sociedades o 
asociaciones que se acogieran a éste pudieran incorporarse a la Ley de Ahorro y Crédito Popular bajo la 
figura de Entidades. La experiencia observada en los últimos meses, según ha sido informado a esta 
Legislatura por diversos participantes del sector de ahorro y crédito popular, ha sido exitosa en la medida 
en que al día de hoy se cuenta con más de 300 sociedades operando bajo este régimen. No obstante ello, 
también se ha destacado el hecho de que existen diversas sociedades o asociaciones que no estuvieron 
en posibilidad de acogerse en tiempo al beneficio otorgado por el Legislador Federal. Esta Soberanía 
considera que uno de los objetivos de la Ley, es permitir que el ahorro del público se encauce a 
actividades productivas, en beneficio de la sociedad en su conjunto. En este orden de ideas, es 
conveniente promover la incorporación al régimen de ahorro y crédito popular de aquéllas sociedades 
que por diversas cuestiones no accedieron a este régimen, siempre y cuando no hubieren incurrido en 
actos en perjuicio de sus ahorradores. 
 
En ese sentido, la reforma que hoy se propone otorga una oportunidad a las sociedades o asociaciones 
antes indicadas, a efecto de que, sujetándose a diversos requisitos y programas con las Federaciones, se 
encuentren en condiciones de solicitar su autorización a la CNBV para organizarse y funcionar como 
Entidad de Ahorro y Crédito Popular. 
 
Si bien la presente iniciativa establece esta oportunidad, también es cierto que la prórroga contenida no 
es indiscriminada, sino que se prevén una serie de incentivos con base en un programa estrictamente 
calendarizado y en limitantes a la operación de las sociedades que se acojan a este régimen tendientes 
a la regularización de su actividad en términos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 
 
Por otra parte, y a fin de lograr la igualdad de oportunidades para todos los participantes del sector, esta 
Iniciativa contempla que no solamente puedan beneficiarse de ella las sociedades o asociaciones que no 
cumplieron en tiempo con los requisitos del artículo Cuarto Transitorio del Decreto publicado en mayo 
de 2005 sino también aquéllas que hoy se encuentran en el régimen previsto por dicho artículo. En 
ambos casos, se podrá solicitar la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para 
organizarse y funcionar como Entidades a más tardar el 31 de diciembre de 2010 observando ciertas 
restricciones en su operación. Excepcionalmente, este plazo podría verse extendido hasta el 31 de 
diciembre de 2012, sujetándolas consecuentemente a un régimen aún más estricto. 
 
Con respecto a las Federaciones, con la finalidad de otorgarles facilidades administrativas a las que 
actualmente se encuentran en operación, se concede un plazo que vence el 31 de diciembre de 2010 para 
tener el número mínimo de Entidades de Ahorro y Crédito Popular afiliadas, así como el 31 de diciembre 
de 2008 para la constitución de los Fondos de Protección temporales. 
 
Por otra parte, tomando en consideración el número de solicitudes de autorización para organizarse y 
funcionar que recibirá la CNBV en los próximos meses, se estimó conveniente no sujetar a dicha 
Comisión a los plazos de resolución respectivos. 
 
En los artículos Transitorios se prevén disposiciones para dejar sin efectos por ministerio de ley a las 
autorizaciones de sociedades de ahorro y préstamo y uniones de crédito cuando obtengan su 
autorización para organizarse y funcionar como Entidad de Ahorro y Crédito Popular, o bien a las 



 
 

 

sociedades de ahorro y préstamo que no se hubieran sometido a algunos de los programas de 
regularización previstos en el proyecto de Decreto. 
 
Por último, se establece como período de duración del Fideicomiso que Administrará el Fondo para el 
Fortalecimiento de las Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores 
hasta que cumpla totalmente con sus fines o se extinga su patrimonio, a efecto de que no se continúen 
efectuando reformas que prorroguen su vigencia, en razón de que aún no ha cumplimentado en su 
totalidad el fin para el cual fue creado. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
(Decreto del 28 de abril de 2014) 

 
Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo son una opción real en amplios sectores de la 
población que no cuentan con acceso a la banca comercial, principalmente en zonas de alta 
marginación. Adicionalmente los requisitos para ser socio y los procesos administrativos simplificados 
son también factores que hacen más atractivo el ahorro en estos organismos para la población no 
bancarizada. 
 
Sin embargo, lamentablemente en muchos casos, estos organismos no están exentos de 
administraciones deficientes que les impiden su buen funcionamiento y consolidación como sector 
alterno de ahorro y préstamo. Uno de los principales elementos es la falta de implementación de 
procesos que las consoliden y certifiquen en su administración, contabilidad y servicio ante los socios y 
ante la comisión Nacional Bancaria y de Valores, autoridad competente para la certificación y aprobación 
de las operaciones del sector de ahorro y préstamo popular. 
 
Esta situación ha derivado en la suspensión, quiebra y cierre de cajas de ahorro y con ello la pérdida de 
los activos para sus socios, teniendo como consecuencia la pérdida del patrimonio, la desintegración 
familiar y crisis de gobernabilidad en las comunidades donde se establecen estas sociedades de ahorro 
y préstamo. 
 
Un ejemplo grave es el caso de Oaxaca, donde más de quince mil socios han sido defraudados en diversas 
regiones del estado principalmente en la Mixteca, con una pérdida de más de cinco mil millones de 
pesos, que fueron sacados del Estado o invertidos en instrumentos de alto riesgo. Estos recursos en su 
gran mayoría son resultado del envío de remesas de Estados Unidos y de las ganancias de pequeñas 
actividades productivas en la economía de la región. 
 
Lamentablemente para estos socios, la Ley que crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el 
Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, Ley 
del Fipago, publicada en diciembre del 2000, sólo puede destinar recursos para las cajas constituidas 
hasta el 2002, pero la gran mayoría de las que actualmente están en crisis, fueron constituidas después 
de esta fecha y no existe otro mecanismo que pueda ofrecer una salida a los ahorradores. Aunado a ello, 
las entidades federativas tampoco cuentan con recursos para apoyar el proceso de pago de quienes han 
perdido sus ahorros, por lo que es necesario que se realice una reforma a la citada legislación para que 
puedan ser contemplados en la recuperación de un porcentaje de sus ahorros. 
 
Además de ello, el gobierno federal debe implementar otros mecanismos para que estos grupos sociales 
puedan invertir sus ahorros en instituciones de la banca comercial o en el mejor de los casos en el Banco 
del Ahorro Nacional y Servicio Financieros, así como impulsar la educación financiera en las escuelas del 
nivel básico para que las nuevas generaciones tangan elementos que les permita cuidar de mejor 
manera el ahorro y la inversión de sus recursos en instituciones reguladas, tanto en otras sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo, como del sector bancario. 
 
Por otro lado, en el año de 2009, se aprobó la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo, LRASCAP; ley que tiene como finalidad regular solamente a la 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Esta norma tiene previsto como última fecha para 
regular a estos organismos, el 31 de marzo del 2014. Por lo que la finalidad de impulsar una reforma a la 
Ley del Fipago es la de armonizar esta ley con la LRASCAP en cuanto a diversos conceptos y 



 
 

 

procedimientos que ya han sido rebasados en la realidad y poder brindar principalmente una opción, 
aunque mínima, a los miles de socios que han sido defraudados por los dueños de las cajas de ahorro. 
 
Así como facilitar los mecanismos de apoyo y fortalecimiento que están plasmados en la Ley del Fipago, 
para las sociedades cooperativas de ahorro y sus ahorradores. 
 
Por ello se propone adecuar las fracciones III, IX, X, XI XII del artículo 2, para cambiar la referencia que se 
hace de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, a la Ley que Regula las Actividades de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo. En el mismo sentido también se propone que las entidades 
federativas no aporten recursos para el Fideicomiso, debido a que sus presupuestos no contemplan 
partida alguna para enfrentar este grave problema que es de la esfera del gobierno federal. 
 
En este mismo artículo, es importante no continuar con la exclusividad para consultores con experiencia 
internacional, en el caso de la asistencia técnica que necesitan las sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo, sino permitir a consultores con experiencia nacional, ya que de aprobarse habrá mayor 
oportunidad para la asistencia técnica a los organismos. 
 
En el artículo 3o. se sustituye a la Contraloría y Desarrollo Administrativo por la Subsecretaría de 
Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, oficina que sustituye a la Desaparecida 
Secretaría de la Función Pública. Así como la integración de un representante de la Confederación 
Nacional de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 
 
En armonía de la propuesta en el artículo 3o., se incluye la derogación de la fracción II, en el artículo 5o., 
para que la Federación aporte el 100 % de los recursos del Fipago. 
 
Una importante modificación se propone en el artículo 8o., ya que la intención principal de esta iniciativa 
es incluir a las Sociedades Cooperativas que se constituyeron hasta antes del 13 de agosto de 2009, fecha 
en que fue promulgada la Ley que Regula las Actividades de las Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y no 
en diciembre de 2002 como actualmente está en la norma. 
En este mismo artículo, se propone adicionar un párrafo segundo con la finalidad precisar que las 
sociedades deberán de realizar los actos corporativos necesarios en los plazos que le establezca el 
Comité, como una condición para que se efectué el pago a los ahorradores. En la fracción III, de este 
mismo artículo se precisan las fracciones en las cuales se establecen los apoyos a que se refiere el artículo 
8 Bis. 
 
De igual forma, en el artículo 8 y 8 Bis, se modifican todas las referencias a la entidad de Ahorro y crédito 
popular y se propone substituirla por la de “Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo”, cuyas 
Sociedades se propone apoyar en el proceso de autorización y se sustituye el término “sociedad” en 
singular por el plural de “sociedades”. 
 
Por lo que respecta al artículo 8o. Bis, se propone eliminar la fracción I, correspondiente a los apoyos para 
liquidación y disolución y recorrer el contenido de las actuales fracciones, para quedar como I, II y III que 
corresponde exclusivamente a los apoyos de mejora, saneamiento y estabilización de Sociedades 
contenidos en la definición de trabajos de consolidación. 
 
Adicionalmente se propone una modificación en la redacción y porcentajes establecidos en los incisos c) 
y d) de la fracción II relativa al otorgamiento de créditos del Fideicomiso a Sociedades Objeto de esta Ley 
y/o adquisición de instrumentos de capitalización emitidos por éstas a cargo del Fideicomiso, se modifica 
el porcentaje del 30% al 50% de préstamos sobre los depósitos de ahorros y se aumenta el límite del 10% 
al 20% sobre la subcuenta del fideicomiso para este fin. En lo que se refiere al inciso d) antes mencionado, 
se modifica la redacción con el fin de aclarar que se refiere al apoyo del 100% del capital necesario para 
cumplir el requerimiento de capitalización correspondiente. 
 
Se propone también, reformar el segundo párrafo del Base Primera del artículo 11, a efecto de eliminar la 
segunda modalidad de calcular la tasa de rendimiento que se refiere de un proveedor de precios y 
calculada a partir de diciembre del año 2000 al mes de diciembre de 2002, a fin de hacer acorde con el 
resto de las modificaciones que se proponen. 
 
Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de este pleno la siguiente iniciativa con 
proyecto de  
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