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SEGUNDA SECCION 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

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. 

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 DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

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. 

Artículo Único.- Se reforman el primer párrafo de la fracción V del artículo 8o.; el párrafo cuarto incluidas 
sus fracciones I y II del SEGUNDO Transitorio 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 y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de enero de 2004; los incisos b), c) y d) del artículo OCTAVO Transitorio 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 y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de 
Apoyo a sus Ahorradores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002, para 
quedar como sigue: 

"Artículo 8o.-  ... 

I. a IV.  ... 

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 a más tardar el 1o. 
de septiembre del 2004 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 antes del 30 de junio del 2004. 

... 

... 

... 

... 

... 

VI. ... 

SEGUNDO.-  ... 

... 

... 
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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. 

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. 

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. 

..." 

OCTAVO.-  ... 

a) ... 

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; 

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; 

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) ... 

TRANSITORIO 

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. 


