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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así 
como de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros. 

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

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A: 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AHORRO Y CRÉDITO 
POPULAR, ASÍ COMO DE LA LEY ORGÁNICA DEL BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS 
FINANCIEROS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se Reforman los artículos 10 fracción IV; 21 fracción VIII; 35 fracciones IV y VI; 
36, fracciones VI, XXVII, XXIX y XXX; 67 incisos g) y h); 107; 130 fracción XV segundo párrafo; el artículo 
octavo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular y se Reforman y 
Derogan diversas disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 
de la Ley General de Sociedades Cooperativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio 
de 2001; se Adicionan los artículos 35, con un párrafo en la fracción IV; 36 con las fracciones XXXI, XXXII, 
XXXIII y XXXIV; 37 con una fracción VIII bis; 52 con cuatro párrafos; 67 con el inciso i), y un último párrafo al 
Octavo Transitorio del citado Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2001, y 
se Derogan la fracción II del artículo 10; los párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto del artículo sexto 
transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro 
y Crédito Popular, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2003; todos ellos de la 
Ley de Ahorro y Crédito Popular, para quedar como sigue: 

Artículo 10.- La solicitud de autorización deberá acompañarse de lo siguiente: 

I. ... 

II. Se deroga. 

III. ... 

IV. La relación de los probables administradores, principales directivos y personas que integrarán los 
órganos a que se refiere esta Ley. Adicionalmente, tratándose de Sociedades Financieras Populares, la 
relación de socios fundadores y el monto de su aportación; 

V. a X. ... 

... 

... 

... 

Artículo 21.- ... 

I. a VII. ... 

VIII. Cualquier persona que desempeñe un cargo público de elección popular o de dirigencia partidista. 

... 

... 

Artículo 35.- ... 

... 

I. a III. ... 

IV. Los funcionarios o empleados de la Entidad, así como las personas distintas a éstos que con su firma 
puedan obligar a la Entidad. 

No se considerarán operaciones con personas relacionadas, los créditos de carácter laboral que las 
Entidades otorguen a sus trabajadores; 

V. ... 
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VI. Las personas morales en las que cualesquiera de las personas señaladas en las fracciones anteriores, 
así como los funcionarios, empleados, auditores externos y comisarios de la Entidad, los ascendientes y 
descendientes en primer grado, así como sus cónyuges, posean directa o indirectamente el control del diez 
por ciento o más de los títulos representativos de su capital. 

... 

a) y b) ... 

... 

... 

... 

Artículo 36.- ... 

I. a V. ... 

VI. Celebrar contratos de arrendamiento sobre bienes muebles e inmuebles para la consecución de su 
objeto; 

VII. a XXVI. ... 

XXVII. Expedir y operar tarjetas de débito y tarjetas recargables; 

XXVIII. ... 

XXIX. Realizar la compra-venta de divisas por cuenta de terceros; 

XXX. Emitir obligaciones subordinadas; 

XXXI. Realizar inversiones en el capital social de la Federación a la que se encuentren afiliadas, así como 
en títulos representativos del capital social del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., 
Institución de Banca de Desarrollo; 

XXXII. Previa autorización de la Comisión, realizar inversiones en acciones de Administradoras de Fondos 
para el Retiro, Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro y Sociedades Operadoras de 
Sociedades de Inversión. Lo anterior, sin perjuicio de los términos y condiciones que para cada caso señalen 
las leyes específicas correspondientes. 

En ningún caso, las Entidades podrán asumir el control de manera individual de las Administradoras de 
Fondos para el Retiro, Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro y Sociedades 
Operadoras de Sociedades de Inversión en las que realicen inversiones en términos de esta fracción. 

Para efectos de lo anterior, deberá entenderse que una sociedad controla a otra, cuando sea propietaria, 
directa o indirectamente, de acciones con derecho a voto que representen por lo menos el cincuenta y uno por 
ciento de su capital, tenga poder decisorio en sus asambleas de accionistas, esté en posibilidad de nombrar a 
la mayoría de los miembros de su órgano de administración, o por cualquier otro medio tenga facultades para 
tomar las decisiones fundamentales de la sociedad; 

XXXIII. Ofrecer y distribuir, entre sus Socios o Clientes, las acciones de las sociedades de inversión 
operadas por las Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión a que hace referencia la fracción 
anterior o por aquellas en cuyo capital participe la Federación a la que se encuentren afiliadas, así como 
promocionar la afiliación de trabajadores a las Administradoras de Fondos para el Retiro en cuyo capital 
participen directamente o a través de la Federación a la cual se encuentren afiliadas, y 

XXXIV. Llevar a cabo la distribución y pago de productos, servicios y programas todos ellos 
gubernamentales. 

... 

... 

... 

... 

Artículo 37.- ... 

I. a VIII. ... 
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VIII bis. Si la Entidad no cumple cualquiera de las medidas correctivas mínimas; no cumple con más de 
una medida correctiva especial adicional, o bien incumple de manera reiterada una medida correctiva especial 
adicional. Lo anterior en los términos, plazos y condiciones que haya determinado la Comisión mediante 
reglas de carácter general de conformidad con el artículo 73 de la Ley; 

IX. a XIII. ... 

... 

... 

... 

Artículo 52.- ... 

I. a V. ... 

... 

En adición a lo anterior, las Federaciones podrán invertir en el capital social del Banco del Ahorro Nacional 
y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, en el de una Confederación, y, previa 
autorización de la Comisión, en el de Administradoras de Fondos para el Retiro, Sociedades de Inversión 
Especializadas en Fondos para el Retiro y Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión. 

En ningún caso, las Federaciones podrán asumir, de manera individual, el control de las Administradoras 
de Fondos para el Retiro, Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro y Sociedades 
Operadoras de Sociedades de Inversión en las que realicen inversiones en términos de este artículo. 

Para efectos de lo anterior, deberá entenderse que una sociedad controla a otra, cuando sea propietaria, 
directa o indirectamente, de acciones con derecho a voto que representen por lo menos el cincuenta y uno por 
ciento de su capital, tenga poder decisorio en sus asambleas de accionistas, esté en posibilidad de nombrar a 
la mayoría de los miembros de su órgano de administración, o por cualquier otro medio tenga facultades para 
tomar las decisiones fundamentales de la sociedad. 

Además de lo anterior, en ningún caso las Federaciones podrán invertir en el capital de otras 
Federaciones o en el de Entidades. 

Artículo 67.- ... 

... 

... 

... 

Para ser miembro del Comité de Supervisión será necesario: 

a) a f) ... 

g) No tener parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado o civil con algún miembro 
del consejo de administración, consejo de vigilancia o comisario o con el director o gerente general de alguna 
Entidad; 

h) No ejercer algún cargo público, de elección popular o de dirigencia partidista, e 

i) Contar con una certificación expedida por una institución especializada reconocida por la Comisión. 

... 

... 

Artículo 107.- Cada Confederación deberá constituir un fideicomiso de administración y pago, en cuyo 
contrato deberá señalarse como Fideicomitente a la Confederación de que se trate, como Fideicomitentes por 
adhesión las Entidades que participen en el Fondo respectivo y como fiduciaria a alguna institución de crédito. 
De igual forma, deberá preverse la existencia de un Comité Técnico que tendrá las facultades que se 
establecen en el artículo 111 de esta Ley, correspondiéndole además la adopción de las medidas tendientes a 
la administración y destino de los recursos existentes en el Fondo de Protección para el evento de que fuera 
revocada la autorización de la Confederación respectiva. 

Artículo 130.- ... 

I. a XIV. ... 

XV. ... 
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Igual sanción se le impondrá a las Entidades que no cumplan con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del 
artículo 105, estableciendo de forma clara y visible en sus sucursales, oficinas, en su publicidad y en toda la 
documentación que utilicen para instrumentar sus operaciones, que no contarán con la protección de dicho 
Fondo, hasta en tanto no hayan realizado las aportaciones al mismo durante el plazo a que se refiere dicho 
párrafo. 

XVI. ... 

ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE AHORRO Y CRÉDITO 
POPULAR Y SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES 
Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO Y DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS, 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 4 DE JUNIO DE 2001. 

Octavo.- Para efectos de la fracción I del artículo 53 de la misma Ley, las Federaciones que soliciten su 
autorización dentro de un plazo de cuatro años contados a partir de la entrada en vigor de la Ley, deberán 
presentar los documentos en que, a juicio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se manifieste la 
intención de cuando menos ocho sociedades para afiliarse a dicha Federación, en el entendido de que al 
menos dos de las sociedades deberán cumplir los requisitos del artículo 10 de esta Ley, con excepción de las 
fracciones VIII y IX. 

Las Federaciones que obtengan la autorización de la Comisión en términos de este artículo, contarán con 
el plazo a que se refiere el cuarto párrafo de la fracción I del artículo 53 de esta Ley, para reunir el número 
mínimo de Entidades afiliadas. 

ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE ENERO DE 2003. 

Sexto.- ... 

... 

Se deroga 

Se deroga 

Se deroga 

Se deroga 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se Reforman los artículos 2 fracción IV, 4, 6 párrafo primero; 7 fracciones I, III, 
VIII y IX; 8 fracciones V y VIII; 17 párrafo tercero del inciso b) de la fracción I; 22; 23 párrafo cuarto; 25; 27 
párrafo primero; 28 párrafo segundo y 29 párrafos primero y segundo; se Adicionan los artículos 7 fracción X; 
8 fracciones IX, X, XI y XII, recorriéndose la actual fracción IX para quedar como XIII, todos de la Ley 
Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, para quedar como sigue: 

Artículo 2.- Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 

I. ... 

II. ... 

III. ... 

IV. Sector: Al conformado por los Organismos de Integración, las Entidades de Ahorro y Crédito Popular y 
a las personas morales y grupos de personas físicas, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así 
como a las personas físicas y morales que reciban u otorguen servicios a éstas. 

Artículo 4.- El domicilio de la Institución será la ciudad de México, Distrito Federal. Podrá establecer, 
clausurar o reubicar sucursales o agencias o cualquier otra clase de oficinas y nombrar corresponsales en el 
país o en el extranjero, informando a la Secretaría. Tratándose del establecimiento de sucursales, agencias y 
oficinas en el extranjero, deberá contar con autorización de la misma. 

Artículo 6.- Las operaciones, servicios e inversiones de la Institución, se regirán por lo dispuesto en la 
presente Ley, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley del Banco de México y por las demás disposiciones 
legales aplicables. 

... 
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Artículo 7.- ... 

I. Promover, gestionar y financiar proyectos que atiendan las necesidades de los Organismos  
de Integración, de las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, así como de las personas morales y grupos de 
personas físicas a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular, y que le permitan cumplir con su objeto, 
en las distintas zonas del país y que propicien el mejor aprovechamiento de los recursos de cada región; 

II. ... 

III. Promover el desarrollo tecnológico, la capacitación, la asistencia técnica y el incremento de la 
productividad de los Organismos de Integración, de las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, así como de 
las personas morales y grupos de personas físicas a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 

IV. a VII. ... 

VIII. Ser administradora y fiduciaria de fideicomisos, mandatos y comisiones que se constituyan para el 
adecuado desempeño de su objeto; 

IX. Promover, gestionar y financiar toda clase de proyectos, operaciones y actividades que atiendan las 
necesidades de servicios financieros, tecnológicos, de capacitación, de asesoría, de administración de riesgos 
financieros, entre otros, de los Organismos de Integración y de las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, así 
como de las personas morales y grupos de personas físicas a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular, y 

X. Participar en las actividades inherentes a la promoción y conformación del Sector. 

... 

Artículo 8.- ... 

I. a IV. ... 

V. Adquirir tecnología, promover su desarrollo y transferirla conforme a lo dispuesto por las leyes 
aplicables. Asimismo, prestar servicios financieros, tecnológicos, de capacitación, de asesoría, de 
administración de riesgos financieros, entre otros, al Sector, así como a aquellos terceros interesados en 
adquirir dichos servicios, contribuyendo al desarrollo de la Institución y del sector de ahorro y crédito popular, 
mediante la reducción de costos y/o la generación de ingresos; 

VI. ... 

VII. ... 

VIII. Realizar sorteos conforme a las reglas generales de operación que autorice la Secretaría; 

IX. Participar en el capital social de administradoras de fondos para el retiro y en el de sociedades  
de inversión especializadas de fondos para el retiro, así como prestarles servicios a las mismas, a efecto de 
eficientar su operación y reducir sus costos; 

X. Invertir en el capital social de sociedades o personas morales, que le presten servicios a la Institución, 
al Sector, así como a terceros que se encuentren interesados en adquirir los mismos; 

XI. Actuar como cámara de compensación y liquidador de las operaciones que realicen las Entidades  
de Ahorro y Crédito Popular y como representante de dichas Entidades en cualquier otra cámara de 
compensación, o entidad que lleve a cabo las funciones de compensación y/o liquidación referidas, 
sujetándose en la realización de ambas operaciones a las disposiciones que, en su caso, emita el Banco de 
México; 

XII. Participar en el capital social de sociedades de inversión, así como de sociedades operadoras  
de éstas, y en el de sociedades distribuidoras de acciones, además de prestar el servicio de distribución de 
acciones a sociedades de inversión propias o de terceros, y 

XIII. Realizar las demás operaciones y servicios de naturaleza análoga o conexa que autorice y regule la 
Secretaría. 

Artículo 17.- ... 

I. ... 

a) ... 

b) ... 

... 
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En ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público 
tendrá el carácter de presidente del Consejo Directivo; y en caso de ausencia de este último, tendrá el 
carácter de presidente del Consejo Directivo, el consejero que sea designado por el Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, para fungir con tal carácter en dicha sesión. 

II. ... 

III. ... 

... 

... 

Artículo 22.- ... 

I. a IV. ... 

V. Nombrar y remover, a propuesta del director general, a los servidores públicos de la institución que 
ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inferiores a la de aquél, a los delegados fiduciarios y a 
los demás que señale el reglamento orgánico, así como concederles licencias; 

VI. Nombrar y remover al secretario y al prosecretario del Consejo; 

VII. Expedir las normas y criterios a los cuales deberá sujetarse la elaboración y ejercicio del presupuesto 
de gasto corriente y de inversión física de la Institución, así como aprobar dicho presupuesto y las 
modificaciones que corresponda efectuar durante el ejercicio, una vez autorizados los montos globales de 
estos conceptos por parte de la Secretaría; 

VIII. Aprobar, a propuesta del director general, la estructura orgánica, las bases para la elaboración de 
tabuladores de sueldos, política salarial y para el otorgamiento de incentivos; programas de estímulos, 
ascensos, promociones y jubilaciones; lineamientos de selección, reclutamiento y capacitación; criterios de 
separación; indicadores de evaluación de desempeño para la determinación de compensaciones y demás 
prestaciones económicas y de seguridad social establecidas en beneficio de los servidores públicos que 
laboren en la Institución, previa opinión y recomendación que en su caso emita el comité de recursos 
humanos y desarrollo institucional; 

IX. Acordar la creación de comités de crédito, el de recursos humanos y desarrollo institucional, de 
administración integral de riesgos, así como aquellos que considere necesarios para el cumplimiento de su 
objeto; 

X. Determinar las facultades de los distintos órganos y de los servidores públicos de la Institución, para el 
otorgamiento de créditos; 

XI. Aprobar, en su caso, previo dictamen de los comisarios, el balance general anual de la Institución; 

XII. Aprobar, en su caso, la constitución de reservas; 

XIII. Aprobar, en su caso, la aplicación de utilidades, así como la forma y términos en que deberá 
realizarse; 

XIV. Aprobar los estados financieros que le presente el Director General, así como autorizar, conforme a 
las disposiciones aplicables, la publicación de los mismos; 

XV. Aprobar los presupuestos generales de gasto e inversión, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 42, fracción VIII bis de la Ley de Instituciones de Crédito; 

XVI. Aprobar las propuestas de los límites de endeudamiento neto externo e interno, financiamiento neto, 
así como los límites de intermediación financiera; 

XVII. Aprobar las estimaciones de ingresos anuales, su programa financiero, y sus programas operativos; 

XVIII. Aprobar los programas anuales de adquisición, arrendamiento y enajenación de bienes muebles e 
inmuebles, de realización de obras y prestación de servicios, que la Institución requiera, así como las políticas 
y bases generales que regulen los convenios, contratos, pedidos o acuerdos que deba celebrar la Institución 
con terceros, en estas materias, de conformidad con las normas aplicables; 

XIX. Proponer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las modificaciones al Reglamento Orgánico y 
aprobar la cesión de activos y pasivos; 

XX. Aprobar la emisión de certificados de aportación patrimonial, provisionales o definitivos; 

XXI. Proponer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el aumento o reducción del capital social; 
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XXII. Acordar los aumentos de capital pagado de la Institución, así como fijar las primas, que en su caso 
deban pagar los suscriptores de certificados de aportación patrimonial; 

XXIII. Acordar la emisión de obligaciones subordinadas; 

XXIV. Aprobar las inversiones en el capital de las sociedades a que se refieren los artículos 88 y 89 de la 
Ley de Instituciones de Crédito, en términos del artículo 8, fracciones IX, X y XII de esta Ley; 

XXV. Aprobar los programas anuales de publicidad y propaganda de la Institución, sin que se requiera 
autorización de la Secretaría de Gobernación; 

XXVI. Opinar sobre las Condiciones Generales de Trabajo de la Institución, y 

XXVII. Conocer y en su caso, aprobar los informes que le presente el comité de administración integral de 
riesgos, así como los límites prudenciales de riesgos que al efecto le proponga éste. 

En los supuestos establecidos en las fracciones XII, XVI, XXIII y XXIV se requerirá de la autorización 
expresa de la Secretaría. 

Artículo 23.- ... 

... 

... 

Un representante de la Secretaría de la Función Pública que será el Subsecretario de Desarrollo y 
Simplificación Administrativa; 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

Artículo 25.- ... 

I. a VI. ... 

VII. Participar en las sesiones del Consejo Directivo con voz, pero sin voto; 

VIII. Administrar los bienes y negocios celebrando los convenios y ejecutando los actos que requiera la 
marcha ordinaria de la Institución; 

IX. Proponer al Consejo Directivo, la designación de Delegados Fiduciarios y de los servidores públicos de 
la Institución que ocupen cargos con las dos jerarquías inmediatas inferiores a las de su rango y presentarle 
las solicitudes de licencia, así como las renuncias de los mismos; 

X. Proponer al Consejo Directivo la creación de comités regionales consultivos y de crédito, así como los 
de su seno y proveer lo necesario para su adecuada integración y funcionamiento; 

XI. Acordar la creación de comités internos de crédito, técnicos y administrativos; 

XII. Presentar al Consejo Directivo para su aprobación el balance general anual de la Institución, junto con 
el informe y dictamen del auditor externo y de los comisarios; 

XIII. Presentar al Consejo Directivo los estados financieros de la Institución; 

XIV. Proponer al Consejo Directivo el establecimiento, reubicación y clausura de sucursales, agencias y 
oficinas en el país y en el extranjero; 

XV. Someter al Consejo Directivo los programas operativos y financieros, presupuestos generales de 
gastos e inversiones y las estimaciones de ingresos anuales de la Institución, así como sus modificaciones; 

XVI. Presentar al Consejo Directivo las propuestas para modificar el Reglamento Orgánico; 

XVII. Proponer al Consejo Directivo la aprobación de cesión de partes del activo o pasivo de la Institución; 
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XVIII. Presentar al Consejo Directivo las propuestas de programas anuales de adquisición, arrendamiento 
y enajenación de bienes muebles e inmuebles, de realización de obras y prestación de servicios, que la 
Institución requiera, así como las bases, procedimientos, reglas, requisitos, políticas, lineamientos y las 
normas conforme a las cuales la Institución deba contratar las adquisiciones, enajenaciones de bienes, 
arrendamientos, realización de obra inmobiliaria y prestaciones de servicios de cualquier naturaleza de 
conformidad con las normas aplicables; 

XIX. Rendir al Consejo Directivo un informe anual de actividades; 

XX. Proponer al Consejo Directivo la emisión de obligaciones subordinadas; 

XXI. Presentar al Consejo Directivo para su aprobación, la propuesta de inversión en títulos 
representativos del capital social de las sociedades a que se refiere el artículo 8, fracciones IX, X y XII de la 
presente Ley; 

XXII. Presentar al Consejo Directivo las propuestas de aplicación de utilidades y la forma y términos en 
que sugiera se deban realizar; 

XXIII. Proponer al Consejo Directivo la constitución de reservas y fondos necesarios, así como la forma y 
términos en que considere se deban realizar; 

XXIV. Proponer al Consejo Directivo los procedimientos para la destrucción de los Bonos del Ahorro 
Nacional que se encuentren amortizados, y que en su momento autorizó la Secretaría de Hacienda  
y Crédito Público; 

XXV. Determinar los criterios para dispensar, respecto de los títulos a que se refiere la fracción anterior, el 
llevar a cabo el procedimiento de cancelación y reposición de títulos de crédito que establece la ley respectiva; 

XXVI. Someter al Consejo Directivo, los programas anuales de publicidad y propaganda de la Institución; 

XXVII. Proponer al Consejo Directivo, las normas y bases para la cancelación de adeudos a cargo de 
terceros y a favor de la Institución, para su posterior informe a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a 
la Secretaría; 

XXVIII. Someter al Consejo Directivo, la estructura orgánica básica y los reglamentos internos de la 
Institución, así como las modificaciones que procedan a los mismos, y los demás programas específicos; 

XXIX. Previa opinión del Consejo Directivo y conforme a las disposiciones legales aplicables, negociar las 
Condiciones Generales de Trabajo que rijan las relaciones laborales entre la Institución y sus trabajadores; 

XXX. Representar a la Institución ante las agrupaciones, asociaciones y organismos nacionales e 
internacionales de fomento al Sector, o de cualquier otra índole relacionados con el objeto y objetivos de la 
Institución; 

XXXI. Las que le confiera el Reglamento Orgánico, y 

XXXII. Las demás que le delegue el Consejo Directivo o que sea necesario desarrollar para el 
cumplimiento de lo dispuesto en las fracciones anteriores; o aquellas que le confieran otras leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos y disposiciones administrativas aplicables. 

Artículo 27.- La vigilancia de la Institución estará encomendada a dos comisarios designados, uno por la 
Secretaría de la Función Pública y el otro por los tenedores de la serie "B". Por cada comisario se nombrará el 
respectivo suplente. 

... 

Artículo 28.- ... 

Los sorteos serán públicos y se harán ante Notario Público o Corredor Público o interventor de la 
Secretaría de Gobernación, con la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de acuerdo a 
las bases que al efecto establezca la Institución. 

Artículo 29.- Los premios son una ganancia adicional, los cuales podrán pagarse en efectivo o en especie 
y, en consecuencia, por ningún motivo se considerarán como un pago anticipado del valor de vencimiento de 
los planes de ahorro o de los demás instrumentos de captación que determine el Consejo Directivo. 

El plazo para reclamar el pago del premio se fijará en las bases de cada sorteo, transcurrido el cual sin 
que el premio sea reclamado, el derecho a recibir el premio prescribirá. Dicho plazo se computará a partir de 
la fecha en que se haga la publicación de los resultados del sorteo respectivo, en un periódico de circulación 
nacional, o de su colocación en lugares abiertos al público en las sucursales de la propia Institución. 
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ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones legales y administrativas que se opongan al 
presente Decreto. 

ARTÍCULO TERCERO.- Las Federaciones a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular podrán 
afiliar y prestar servicios de asesoría técnica, legal, financiera y de capacitación a sociedades o asociaciones 
que, sin haber obtenido autorización para constituirse y organizarse como Entidades, puedan captar recursos 
de sus socios o clientes para su colocación entre éstos en los términos de esa Ley. 

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 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. 

México, D.F., a 14 de diciembre de 2004.- Sen. Diego Fernández de Cevallos Ramos, Presidente.- 
Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Sen. Sara I. Castellanos Cortés, Secretaria.- Dip. Antonio 
Morales de la Peña, 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 veintidós días del mes de febrero 
de dos mil cinco.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.- 
Rúbrica. 


