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Honorable Asamblea: 

Los suscritos, Ciudadanos Diputados, integrantes del Grupo Legislativ0 del 

Partido Acción Nacional pertenecientes a la LXXII Legislatura al Honorable 

Congreso del Estado de Nuevo Leon, de conformidad con lo dispuesto en los 

articulos 68 y 69 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 

Nuevo Leon, 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso del Estado de Nuevo Leon y demas relativos aplicables, ocurrimos a 

presentar Iniciativa de Ley que Crea el Fideicomiso de Apoyo a los 

Ahorradores de la Union de Credito Monterrey, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

Durante los ultimos 20 atios ha sido evidente el esfuerzo renovador que se 

ha ido realizando a la legislacion financiera, adecuando la estructura juridica del 

sistema financiero a las nuevas condiciones economicas imperantes, gracias a 

lo cual hemos atestiguado importantes reformas a las leyes de Instituciones de 

Credito, del Mercado de Valores, para la Proteccion del Ahorro Bancario, de 

Organizaciones y Actividades Auxiliares del Credito, entre otras mas. 

Esto en su conjunto ha permitido consolidar nuestro sistema financiero, 

facilitando el acceso al financiamiento de la banca comercial a los ciudadanos, 

asi como tambien contar con un ambito de eficacia que cumpla con las 

expectativas que se busca tenga el ahorro en la economia del pais. 
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No obstante los avances enunciados, aun existen problemas por abordar, tal 

es el caso de la proteccion de los ahorros de los usuarios de las uniones de 

credito, las cuales tienen como principio coadyuvar en el crecimiento de la 

banca de desarrollo. 

Por este motivo, consideramos que se debe apoyar a quienes por manejos 

fraudulentos perdieron sus ahorros y no han podido acceder a Una justa 

reparacion del datio a traves de la via jurisdiccional. Si el Gobierno busca 

promover el ahorro interno, e impulsar Una cultura de ahorro popular, se 

requiere devolver la confianza a los ahorradores de este tipo de organizaciones, 

respaldando tambien a estos ahorradores con programas de pago. 

Las uniones de credito ha pesar de ser reconocidas a nivel mundial como 

pilares del desarrollo economico y del sistema financiero de muchos paises, en 

Mexico la legislacion las mantiene en Una situacion desventajosa en 

comparacion con los demas integrantes del sistema financiero. Lo cual, se 

atribuye en gran medida al trato diferenciado que existe entre los ahorradores 

de la banca comercial y los de las cajas populares con los de las uniones de 

credito. Esto es asi, ya que mientras a los primeros la ley les garantiza la 

proteccion de sus ahorros, a los usuarios de las uniones de credito la ley los 

mantiene en un estado de vulnerabilidad, al no garantizar al igual que con la 

banca, sus ahorros. 

Asi tenemos que la Ley de Proteccion al Ahorro Bancario dispone que: 
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"Articulo lo.- La presente Lev tiene por obieto establecer un sistema de 

proteccion al ahorro bancario en favor de las personas que realicen 

cualquiera de las operaciones uarantizadas. en los términos y con las 

limitantes que la misma determina; regular los apoyos financieros que se 

otorguen a las instituciones de banca multiple para la proteccion de los 

intereses del publico ahorrador, asi como establecer las bases para la 

organizacion y funcionamiento de la entidad publica encargada de estas 

funciones. 

En tanto, la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrara el Fondo para el 

Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Prestamo y de 

Apoyo a sus Ahorradores, seiiala que: 

"A r t i ~~10  19- ... 

El fideicomiso tiene por objeto: 

1.. . 
II. Apovar a los ahorradores de las sociedades a que se refiere el 

articulo 7a de la presente Ley, respecto de las cuales va se hava 

comprobado insolvencia y hayan sido objeto de los trabajos de auditoria 

contable a que se refiere el articulo 2a fraccion X de esta Ley. 

Mientras que en La Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 

Credito se advierte: 
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66Articulo 51-B.- El Gobierno Federal y las entidades de la Administracion 

Pdblica Paraestatal no podran responsabilizarse n i  qarantizar el 

resultado de las operaciones que realicen las orqanizaciones auxiliares 

del credito y casas de cambio asi como tampoco asumir responsabilidad 

alguna de las obligaciones contraidas con sus socios o con terceros. Lo 

anterior salvo que, en el caso de las organizaciones auxiliares del credito a 

que se refiere el articulo 38-A de esta Ley, exista provision presupuestaria 

especifica, aprobada por autoridad competente. " 

La Union de Credito Monterrey cerro sus puertas al serle revocada su 

autorizacion por parte de las autoridades y esta situacion ocasiono perdidas 

cuantiosas a sus mas de mil seiscientos cincuenta ahorradores, quienes 

actualmente enfrentan procesos judiciales desgastantes para recuperar lo que 

fuera su patrimonio. Situacion similar se ha presentado en entidades como 

Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Baja California y Sinaloa. 

En sentido y dada la urgencia de resolver el problema de las familias 

mexicanas que perdieron su patrimonio por la insolvencia o quiebra de esta 

union de credito es que nos permitimos proponer Iniciativa de Ley que Crea el 

Fideicomiso de Apoyo a los Ahorradores de la Union de Credito 

Monterrey. 

En la presente iniciativa, se establece, entre otras cosas que el Fideicomiso 

contara con un Comite Tecnico integrado por un representante de cada Una de 

las siguientes instituciones: de las Secretarias del Gobierno del Estado, de 

Finanzas y Tesoreria General del Estado, quien lo presidira; de la Contraloria y 
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Trasparencia Gubernamental, asi como un representante de la Comision 

Nacional Bancaria y de Valores, y un representante de la Comision Nacional 

para la Defensa y Proteccion de los Usuarios de Servicios Financieros. 

El patrimonio se constituira por las aportaciones del Gobierno Estatal, de los 

productos que se generen por la inversion y adrninistracion de los recursos y 

bienes con que cuente el Fideicomiso, asi como de los propios que se aporten 

para el mejor cumplimiento de su objeto. La aplicacion de los fondos estatales 

para el apoyo a los ahorradores estaran reflejados en los convenios que para el 

efecto suscriban. 

Respecto a los sujetos del apoyo debe prevalecer un criterio de equidad 

vinculado al principio de solidaridad con aquellas personas de menores 

ingresos que han sido usuarias de la Union de Credito Monterrey por lo que se 

plantea estructurar un sistema de apoyo basado en los cantidades reconocidas 

dentro del concurso mercantil expediente numero 1612007-1 seguido ante el 

Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil y del Trabajo en el estado de 

Nuevo Leon. 

Por ultimo se establece que al efectuarse el pago se estipula que los 

ahorradores, ademas de exhibir el documento comprobatorio de los depositos 

realizados, deberan manifestar por escrito que ceden sus derechos a favor de la 

fiduciaria y que no se reservan accion ni derecho alguno contra la entidad 

insolvente, el Fideicomiso o entidad alguna. 

Por lo anterior, nos permitimos proponer el siguiente proyecto de: 
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DECRETO 

UNICO. Se expide la Ley que Crea el Fideicomiso de Apoyo a los Ahorradores 

de la Union de Credito Monterrey: 

ART~CULO lo.- Se crea el Fideicomiso para administrar el Fondo de Apoyo a 

los Ahorradores de la Union de Credito Monterrey. 

El Fideicomiso tendra por objeto: 

Subrogar los derechos de cobro al Gobierno del Estado de Nuevo Leon, 

reconocidos a los ahorradores, dentro del concurso mercantil expediente 

numero 1612007-1 seguido ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia civil y 

del trabajo en el estado de Nuevo Leon hasta por el monto reconocido con el fin 

apoyar a los ahorradores de las Union de Credito Monterrey. 

ART~CULO 2 O . -  Para efectos de esta Ley, se entendera por: 

I. Fideicomisarios: persona fisica que haya constituido depositos en la union de 

credito a que se refiere el articulo anterior, en calidad de socio; 

II. Comite: al Comite Tecnico del Fideicomiso a que se refiere la presente Ley; 

III. Fideicomiso: al Fideicomiso constituido a partir de la presente Ley; 
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IV. Fiduciaria: Nacional Financiera, S.N.C., Institucion de Banca de Desarrollo; 

V. Ley: a la presente Ley; 

VI. Monto Reconocido: el monto reconocido por el conciliador dentro del 

concurso mercantil seguido en el expediente numero 1612007-1 seguido ante el 

Juzgado Primero de Distrito en Materia civil y del trabajo en el estado de Nuevo 

Leon; 

VII. Secretaria: a la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del estado; 

ART~CULO 3O.- El Fideicomiso estara integrado por un fideicomitente que en 

este caso sera el Gobierno del Estado de Nuevo Leon, fideicomisarios que son 

los ahorradores y la fiduciaria la institution financiera que determine el 

fideicomitente. 

El Fideicomiso sera publico y contara con un Comite que estara integrado por 

un representante de cada Una de las siguientes Instituciones: de las Secretaria 

de Finanzas y Tesoreria General del Estado, quien lo presidira; de la de la 

Contraloria y Trasparencia Gubernamental; de la Comision Nacional para la 

Proteccion y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; y de la 

Comision Nacional Bancaria y de Valores. Por cada representante propietario 

del Comite habra un suplente, quien debera suplirlo en sus ausencias. 

El Comite acreditara legalmente a las personas que se encarguen de recibir y 

dar respuesta a actos juridicos interpuestos en contra de sus resoluciones, 
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incluidos aquellos actos relacionados con los juicios de garantias que, en su 

caso, se interpongan en contra de las resoluciones del propio Comite. Para tal 

efecto, los gastos y honorarios que se generen con motivo de dicha defensa, 

seran cubiertos con cargo al patrimonio del Fideicomiso. 

Este Fideicomiso no tendra estructura organica propia; no obstante lo anterior y 

a efecto de dar cumplimiento a los fines del Fideicomiso, la Fiduciaria podra 

contratar asesores, profesionistas asi como personal tecnico por honorarios, 

con cargo al patrimonio del Fideicomiso, no estableciendose relación laboral 

alguna con la Fiduciaria. 

ART~CULO 4O.-  El Fondo, que sera el patrimonio administrado por el 

Fideicomiso, se constituira por: 

I. Las aportaciones del Gobierno Estatal. 

II. Los productos que se generen por la inversion y la administración de 

los recursos y bienes con que cuente dicho Fondo; 

III. Los bienes y derechos que se aporten al Fondo, y 

IV. Los demas que, por otros conceptos, se aporten para el mejor 

cumplimiento de sus fines. 

ART~CULO 5O.- El fideicomitente del Fideicomiso sera el Gobierno Estatal, a 

traves de la Secretaria. 
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El Comite tendra de manera enunciativa, mas no limitativa, las siguientes 

facultades: 

I. Aprobar los procedimientos a traves de los cuales se reconoceran los montos 

a pagar, asi como los mecanismos para identificar a los Ahorradores, los 

procedimientos para determinar las cantidades que se podran entregar a los 

mismos, asi como los procedimientos para documentar dichas entregas; 

II. Determinar los requisitos que deben reunir los documentos comprobatorios 

de los derechos de credito de los Ahorradores para ser considerados validos, 

asi como los metodos de identificacion de dichos Ahorradores;' 

III. Autorizar la celebracion de los actos, convenios y contratos de los cuales 

puedan derivar afectaciones para el patrimonio del Fideicomiso, asi como 

aquellos que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines; 

IV. 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, asi como aquellos que deriven del proceso de 

extincion del mismo; 

V. Instruir a la Fiduciaria, por escrito respecto de la inversion de los fondos 

Iiquidos del Fideicomiso; 

VI. Evaluar trimestralmente los aspectos operativos del Fideicomiso; 
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VII. Revisar y aprobar, en su caso, los informes que rinda la Fiduciaria sobre el 

manejo del patrimonio fideicomitido; 

VIII. Vigilar que los recursos que se aporten al Fideicomiso, se destinen al 

cumplimiento de sus fines; 

IX. 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; 

X. Girar instrucciones a la Fiduciaria acerca de las personas a quienes debera 

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 cuando el (los) mandatario(s) o 

apoderado(s) podran delegar sus facultades a terceros; 

XI. Proponer las modificaciones que se pretendan realizar al Fideicomiso; 

XII. Determinar los casos en los que la Fiduciaria podra renunciar a los 

derechos de cobro respecto de los cuales se haya subrogado en terminos de lo 

setialado por el articulo 7, Base CUARTA de esta Ley, siempre que tal renuncia 

sea en beneficio de ahorradores no apoyados por el Fideicomiso en terminos de 

la misma; o bien, cuando la Fiduciaria lo solicite en virtud de la notoria 

imposibilidad legal o material de hacer efectivos los mencionados derechos, o 

que los procesos que deban seguirse para hacerlos efectivos resulten 
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excesivamente onerosos. Cuando se determine renunciar a los derechos de 

cobro de conformidad con lo establecido en la presente fraccion, los recursos 

aportados para el pago a ahorradores seran a fondo perdido; 

XIII. Determinar los montos del patrimonio administrado por el Fideicomiso a 

que se refiere el articulo 4", que deberan constituirse en las subcuentas; y 

XIV. Cualesquiera otras derivadas de la legislacion aplicable y de la presente 

Ley, necesarias para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso. 

ART~CULO 6.- La aplicacion de los recursos destinados al pago de 

Ahorradores, estara condicionada a la disponibilidad presupuestaria del 

Fideicomiso. 

ART~CULO 7.- La Fiduciaria, en cumplimiento de los fines del Fideicomiso, 

efectuara los pagos correspondientes a los Ahorradores, siempre y cuando 

estos lo soliciten en los terminos establecidos en esta Ley, dentro de los 90 dias 

naturales a partir de la fecha en que el Comite publique el procedimiento 

conforme al cual se Ilevara a cabo el pago correspondiente, mismo que debera 

ser publicado en el Periodico Oficial del Estado y, por lo menos, en dos de los 

diarios de mayor circulacion local durante dos dias consecutivos. 

El Fideicomiso solo efectuara los pagos a los Ahorradores que se encuentren 

reconocidos dentro del concurso mercantil seguido en el expediente numero 
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1612007-1 seguido ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia civil y del 

trabajo en el estado de Nuevo León. 

Los pagos a que se refiere este articulo se efectuaran de acuerdo a las 

siguientes: 

BASES GENERALES 

PRIMERA.- Todo ahorrador recibira hasta el 90 % del Monto Reconocido sin 

que la cantidad a recibir pueda exceder de 250,000 mil pesos por ahorrador. 

SEGUNDA.- Los Ahorradores que soliciten al apoyo setialado en la base 

primera deberan cumplir con los requisitos previstos en este mismo 

ordenamiento para ser elegibles para recibir los pagos a que se refieren estas 

Bases. 

El Comite 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 articulo 4 de esta Ley. 

TERCERA.- El Ahorrador sujeto a este apoyo debera manifestar por escrito que 

cede la totalidad de sus derechos de credito para su afectacion al patrimonio del 

Fideicomiso, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos para el 

caso 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 efectue el pago, y que no se reserva acción ni derecho 

I 
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alguno que pueda existir a su favor, en contra de la union de credito insolvente 

de que se trate, de la Fiduciaria, de los miembros del Comite, de la Secretaria, 

de sus organos desconcentrados, de aquellos que formen parte de la 

administración publica paraestatal, de sus funcionarios o de quienes realizan 

actos que deriven de esta Ley. 

Los titulos de credito o los documentos comprobatorios que representen el total 

de los derechos de credito, deberan ser entregados al Fideicomiso contra el 

pago realizado. 

CUARTA.- La Fiduciaria, en cumplimiento de los fines del Fideicomiso, podra 

subrogarse en todos los derechos tanto de credito, como de caracter litigioso 

que deriven de los titulos de credito o los documentos entregados por los 

Ahorradores, conforme lo determine el Comite, el cual instruira 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 terminos de la 

presente Ley, logren alguna recuperacion 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 Comite podra instruir a la Fiduciaria para que renuncie a la 

recuperacion de los recursos que pudiera corresponderle por la cesion que en 

su favor hayan realizado los Ahorradores, unicamente cuando ello tenga por 

objeto procurar la mayor recuperacion de los ahorradores no apoyados por el 

Fideicomiso, en cuyo caso los recursos utilizados para pagar a los Ahorradores 

se consideraran a fondo perdido. 
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La Fiduciaria en ningun caso podra beneficiarse de algun saldo remanente a 

favor; en cambio estara obligada a coadyuvar con el Ministerio Publico en las 

causas penales vinculadas con los procesos que se contemplan en esta Ley, 

hasta su conclusion. 

QUINTA.- Los Ahorradores que tengan obligación de presentar declaracion 

anual del Impuesto sobre la Renta, deberan adjuntar las declaraciones 

realizadas durante los atios en que hayan tenido tal caracter, hasta por un 

maximo de cinco atios, o bien, durante el tiempo que hubiesen estado obligados 

a presentarla, si esta es menor a la vigencia del titulo de credito o documento 

comprobatorio correspondiente. 

ART/CULO 10.- Los derechos de cobro en que se haya subrogado la 

Fiduciaria, se consideraran 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 bastara la notificacion que la Fiduciaria haga al Comite expresando que 

se han presentado las circunstancias descritas. Cuando se determine el 

quebranto de conformidad con lo establecido en el presente articulo, los 

recursos aportados para el pago a ahorradores seran a fondo perdido. 

ART~CULO 11 .- La Secretaria podra emitir reglas de caracter general, a efecto 

de coadyuvar a la mejor interpretation y observancia de esta Ley. 
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PRIMERO: El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 

publicacion en el Periodico Oficial del Estado. 

SEGUNDO: La Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado debera 

proveer de la aportacion suficiente para el fondo durante el ejercicio 2010 misma 

que no podra ser menor a 150 millones de pesos. 

iembre de 2009 

O FUENTES SOLIS 

HERNAN ANTONIO BELDEN ELIZONDO ARTUR0 BENAVIDES CASTILLO 
b 

DIANA ESPERANZA GAMEZ GARZA 
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SANDRA EL H-PAMANES ORT - - . . . . .. - . 

B i 

MARIA DEL CARMEN PENA DORADO 

OMAR ORLANDO PEREZ ORTEGA ENRIQUE GUADALUPE PEREZ VILLA 

/ " 

BRENDA VELAZQUEZ VALDE2 JOSE REAL G O N ~ L E Z  

Hoja 16 de 16 que contiene iniciativa de Ley que Crea el Fideicomiso de Apoyo a los Ahorradores de la Uni6n de 

Crbdito Monterrey, Presentada por el GLPAN. 
1 
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