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

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso dela Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

Se reforma la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y 
se reforman los artículos PRIMERO; y TERCERO de los artículos 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. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el quinto párrafo del Artículo 10 de la Ley para Regular las Actividades de 
las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, para quedar como sigue: 

Artículo 10.- … 

… 

… 

… 

En caso de que la Sociedad reciba un dictamen desfavorable del Comité de Supervisión Auxiliar, por no cumplir 
con los requisitos señalados en la presente Ley, podrá solicitar la revisión del dictamen en un plazo 
de 90 días naturales a partir de la fecha en que dicho dictamen haya sido notificado ante el propio Comité de 
Supervisión Auxiliar, quien podrá ratificarlo o modificarlo dentro de los siguientes 60 días naturales. 
De ratificarse el dictamen desfavorable, la Sociedad podrá solicitar la revisión de su solicitud ante la Comisión 
quien deberá resolver sobre la misma dentro de los siguientes 120 días naturales. Las sociedades contarán con 
un plazo de 15 días hábiles a partir de la fecha en que se les notifique la ratificación del dictamen desfavorable, 
para presentar directamente a la Comisión dicha solicitud de revisión. En el caso de que la Comisión resuelva 
en sentido negativo la solicitud de revisión presentada directamente por una Sociedad que hubiera obtenido un 
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dictamen desfavorable, la Comisión deberá comunicar su resolución a la Sociedad, dentro del periodo 
mencionado. 

… 

… 

… 

… 

… 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los Artículos PRIMERO primer párrafo; y TERCERO primer párrafo; 
fracciones I primer párrafo; II primer párrafo; III, primer y tercer párrafos y IV segundo y quinto párrafos, 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 en el Diario 
Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009, para quedar como sigue: 

TRANSITORIOS DEL ARTÍCULO PRIMERO 

PRIMERO.- Las Sociedades Cooperativas de cualquier tipo que a la fecha de entrada en vigor de este Decreto 
realicen operaciones que impliquen la captación de recursos de sus Socios para su colocación entre éstos, 
deberán registrarse ante el Comité de Supervisión Auxiliar a que se refiere la Ley para Regular las Actividades 
de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo a más tardar el 31 de enero de 2014. 

… 

TERCERO.- Las Sociedades Cooperativas de cualquier tipo, distintas a las señaladas por el Artículo Segundo 
Transitorio anterior, cuyo monto total de activos rebase el equivalente en moneda nacional a 2’500,000 UDIS 
que a la fecha de entrada en vigor de este Decreto realicen operaciones que impliquen la captación de recursos 
de sus Socios para su colocación entre éstos y no hubiesen presentado una solicitud de autorización ante la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tendrán hasta el 31 de marzo de 2014 para constituirse como 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas y 
solicitar la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para continuar realizando operaciones de 
ahorro y préstamo, siempre y cuando se ajusten a lo siguiente: 

I.       La Asamblea General de Socios de la Sociedad de que se trate, a más tardar el 31 de enero de 2014, 
acuerde llevar a cabo los actos necesarios para constituirse como Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo 
conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas y obtener la autorización de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores para continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo y sujetarse a los términos y 
condiciones previstos en este Artículo. Dicho acuerdo de la asamblea deberá incluir su consentimiento para que 
la Sociedad sea evaluada y clasificada, manifestando además que conoce y está de acuerdo con el contenido 
de la metodología y criterios que se utilicen para efectos de dicha evaluación y clasificación, así como la 
conformidad de la asamblea respectiva para que la Sociedad asuma las obligaciones que se originen de los 
programas, en términos de lo dispuesto por las fracciones II y III del presente Artículo. 

         … 

         … 

II.      Se sometan a una evaluación por parte del Comité de Supervisión Auxiliar a que se refiere la Ley para 
Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, a más tardar el 31 de enero de 
2014, con base en la metodología y criterios establecidos por el Comité Técnico a que se refiere la propia Ley 
para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, a fin de que éste efectúe 
un diagnóstico puntual de la situación financiera, mecanismos de control interno y sistemas de información de 
las Sociedades Cooperativas, así como para que clasifique a dichas Sociedades Cooperativas en función al 
cumplimiento de los requisitos mínimos para solicitar la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de 



Valores para realizar operaciones de ahorro y préstamo en términos de la Ley para Regular las Actividades de 
las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 

         … 

         … 

         a) … 

         b) … 

         c) … 

         d) … 

         … 

         … 

III.     Sujetarse a programas de trabajo con el Comité de Supervisión Auxiliar a que se refiere la Ley para 
Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Dichos programas deberán 
desarrollarse por el referido Comité de Supervisión Auxiliar con la opinión de un consultor, auditor externo, o 
bien, del área de asistencia técnica de una Federación constituida al amparo de la Ley General de Sociedades 
Cooperativas, que reúnan los requisitos que al efecto establezca el Comité Técnico a que se refiere la Ley para 
Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y deberán considerar el 
resultado de las evaluaciones a que se refiere la fracción II. 

         … 

         El Comité de Supervisión Auxiliar a que se refiere la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo con la opinión de los consultores, auditores o del área de asistencia técnica 
de que se trate, deberá evaluar de manera periódica el cumplimiento de los programas señalados en los 2 
párrafos anteriores, pudiendo emitir recomendaciones o efectuar modificaciones a aquellos que contribuyan a 
que las Sociedades Cooperativas evaluadas obtengan su autorización en los tiempos previstos en la Ley para 
Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, así como modificar la 
clasificación originalmente asignada, como consecuencia de la evaluación periódica antes citada. 

         … 

IV.     … 

         a) … 

         b) … 

         c) … 

         d) … 

         e) … 

Adicionalmente, las Sociedades Cooperativas a que se refiere la presente fracción, no podrán abrir nuevas 
sucursales ni incrementar sus activos crediticios en un porcentaje superior al 20 por ciento anual. 

… 

… 

El Comité de Supervisión Auxiliar a que se refiere la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo publicará dentro de cada semestre en el Diario Oficial de la Federación y en 
su página electrónica en la red mundial “Internet”, un listado en el que se mencionen las sociedades que 
cumplan con los requisitos señalados en este precepto y, a partir de marzo de 2010, el resultado de las 
evaluaciones periódicas a que se refiere la fracción III anterior. 



… 

TRANSITORIO 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

México, D.F., a 20 de diciembre de 2012.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Francisco Arroyo 
Vieyra, Presidente.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, Secretaria.- Dip. Javier Orozco Gómez, Secretario.- 
Rúbricas.“ 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Políticade los Estados Unidos 
Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residenciadel Poder 
Ejecutivo Federal, en la Ciudadde México, Distrito Federal, a treinta y uno de diciembre de dos mil doce.-
 Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 
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