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HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada, para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la Proposición con 
“Punto de Acuerdo por el que se solicita al gobernador del estado de Oaxaca 
cumplir con la legislación e instruir al Procurador de Justicia de dicho estado a 
investigar y ejercer acción penal contra quienes resulten probables responsables 
relacionados con la indebida operación de cajas de ahorro y préstamo en la 
mixteca oaxaqueña.” 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión encargada del análisis y 
dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo en comento, desarrolló los 
trabajos correspondientes conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisión Dictaminadora. 
 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Proposición con Punto de Acuerdo, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 
 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o 
proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 
 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la 
propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la misma, de 
acuerdo con el marco constitucional y legal vigente. 
 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de esta 
Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos que 
motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 
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Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 
numeral 1, fracción XIX, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los 
artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Dictaminadora, se abocó 
al análisis, discusión y valoración de la Proposición con Punto de Acuerdo que se 
menciona y consideró que es competente para conocer del asunto de que se trata, 
por lo que en este acto, respetuosamente somete a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

1. En Sesión del Pleno del Senado de la República, de fecha 28 de noviembre 
de 2013, los Senadores Luisa María Calderón Hinojosa y Rosa Adriana 
Díaz Lizama, ambas del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
(PAN); Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) e Isidro Pedraza Chávez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) , integrantes 
todos de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentaron la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita al gobernador del 
estado de Oaxaca cumplir con la legislación e instruir al Procurador de 
Justicia de dicho estado a investigar y ejercer acción penal contra quienes 
resulten probables responsables relacionados con la indebida operación de 
cajas de ahorro y préstamo en la mixteca oaxaqueña. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano constitucional turnó 
la Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente Dictamen a la  
Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen. 

 
II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 

La Proposición fue turnada de manera directa a la Comisión de Justicia y en la 
misma no se incluyó un apartado de Exposición de Motivos, por lo que no se 
cuenta con elementos para describir su parte argumentativa. 

 
No obstante lo anterior, los legisladores ponentes propusieron la aprobación del 
siguiente Punto de Acuerdo: 
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“Único.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al 
Gobernador del Estado de Oaxaca con estricto apego a sus 
atribuciones como titular de un Estado integrante de la Federación para 
que cumpla con la Constitución, las leyes y decretos e instruya al 
Procurador de Justicia del Estado de Oaxaca para que investigue, 
practique las diligencias pertinentes y útiles para determinar la 
existencia de los hechos delictivos y ejerza acción penal en contra de 
quienes resulten probables responsables, relacionados con la indebida 
operación de cajas de ahorro y préstamo en la mixteca oaxaqueña.” 
 

III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
a) Análisis contextual 

 
Con el objetivo de determinar la viabilidad de la Proposición con Punto de Acuerdo 
que se estudia y toda vez que la misma no incluyó un apartado de 
consideraciones, esta Comisión Dictaminadora llevó a cabo una búsqueda de 
información oficial o periodística sobre el tema, localizando diversas notas 
publicadas en medios de comunicación electrónicos que dan cuenta de que en la 
región Mixteca de Oaxaca, desde hace varios años se han constatado diversos 
fraudes cometidos por cajas de ahorro. 
 
Asimismo, se localizó una nota periodística en la que se informa que la Presidenta 
de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados de aquella entidad, 
Diputada Leslie Jiménez Valencia, el 30 de diciembre de 2013, confirmó que en el 
proyecto de egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 se dispuso de un rubro para 
atender este tipo de fraudes en todo el Estado, pero en especial los ubicados en la 
región Mixteca.1 
 
En otra nota informativa2 se llegó al conocimiento de que el Secretario de 
Desarrollo Social y Humano (SEDESOH) del Gobierno del Estado de Oaxaca, 
Alejandro López Jarquín, reveló el 24 de noviembre de 2013, que en breve se 
realizaría un proceso de auditoría a cajas de ahorro que defraudaron a sus 
clientes y que cumplen con las reglas del FIPAGO, para proceder posteriormente 
a resarcir el daño. 

                                                           
1
 Atenderán diputados fraudes en cajas de ahorro, advierte Leslie Jiménez, disponible en el portal 

electrónico e-Oaxaca, periodismo digital, disponible en http://www.e-oaxaca.mx/noticias/poder-
legislativo/20755-atenderan-diputados-fraudes-de-cajas-de-ahorro-advierte-leslie-jimenez.html 
2
 Seguirá el apoyo del Gobierno estatal a los defraudados por cajas de ahorro, dijo Alejandro López 

Jarquín, disponible en el portal electrónico Informativo Express, disponible en 
http://www.informativoexpress.com/seguira-el-apoyo-del-gobierno-estatal-a-los-defraudados-por-cajas-de-
ahorro-dijo-alejandro-lopez-jarquin/ 
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Asimismo, se desprende de la nota que el citado Secretario estatal subrayó que 
son aproximadamente cuarenta y un mil, las personas que se tienen consideradas 
para apoyarlas, pero que en primer lugar se les resarciría el daño a 6 mil 
defraudados por cajas de ahorro. 
 
No obstante lo anterior, en dos notas de prensa fechadas el 183 y el 204 de enero 
de 2014, se informó que el Frente Único de Ahorradores Defraudados de Oaxaca, 
A.C. (FUADO A.C.), que agremia a más de 41mil de los 55 mil ahorradores que se 
estima han sido defraudados en esa entidad federativa, anunciaron que realizarán 
diversas movilizaciones para buscar el pago del 100% de los ahorros defraudados 
por 81 cooperativas apócrifas en Oaxaca y de no lograr su objetivo, llevarían a 
cabo plantones en la Ciudad de México. 
 
Con lo anterior, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora apreciamos que la 
problemática que aqueja a más de 55 mil personas defraudadas por cajas de 
ahorro en el Estado de Oaxaca, en especial en la región Mixteca, es bastante 
compleja y que aunque el Gobierno del Estado de Oaxaca y el Fideicomiso Pago 
Sistema de Solución para Ahorradores (FIPAGO) han realizado diversas acciones 
tendentes a resarcir en lo posible a los afectados, aún existen miles de personas 
que no han sido compensadas. 
 
Es importante destacar que el Diputado Presidente de la Comisión de Presupuesto 
del Congreso del Estado de Oaxaca, Sergio López Sánchez, declaró que de no 
atenderse la problemática de las cajas de ahorro se generará una crisis y colapso 
económico en las regiones que operan, pues de todas las cooperativas que 
operan en la entidad solamente cinco se han regularizado ante la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores y el plazo para hacerlo vencerá el próximo 1 de 
abril. Asimismo, manifestó que a la fecha el adeudo es superior a los 5 mil 
millones de pesos en agravio de más de 55 mil ahorradores.5 
 
b) Análisis jurídico 

 
En ese contexto, es dable ahora entrar al análisis de la Proposición con Punto de 
Acuerdo, por la que se exhortaría al Gobernador del Estado de Oaxaca para que 

                                                           
3
 Defraudados por cajas de ahorro anuncian movilizaciones contra FIPAGO, disponible en el portal 

Ciudadanía Express, en la dirección electrónica http://ciudadania-express.com/2014/01/18/defraudados-
por-cajas-de-ahorro-anuncian-movilizaciones-contra-fipago/ 
4
 Ahorradores exigen solución a fraudes de cajas de ahorro “patito”, disponible en el portal de la Revista 

Proceso, en la dirección electrónica http://www.proceso.com.mx/?p=362857 
5
 Asoma nueva crisis por fraudes en cajas de ahorro de Oaxaca, disponible en el portal Oaxacain.com, en la 

dirección electrónica http://www.oaxacain.com/noticias/legislativo/9877-fraudes-cajas-ahorro.html 
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instruya al Procurador de Justicia de esa entidad federativa para que investigue, 
practique las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia de 
hechos delictivos y ejerza acción penal en contra de quienes resulten probables 
responsables, relacionados con la indebida operación de cajas de ahorro y 
préstamo en la mixteca oaxaqueña. 
 
En este contexto, es fundamental advertir lo siguiente: toda vez que tal y como 
señala el Diputado Presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso local, 
la gran mayoría de las cajas de ahorro en la entidad no están regularizadas ante la 
autoridad financiera federal, lo que implica que a pesar de presentarse como 
instancias bancarias o financieras regularizadas, carecen de las autorizaciones 
legales para operar. 
 
Bajo esa perspectiva, las conductas ilícitas que puedan cometer o hayan cometido 
las personas que se ostentan como socios, administradores, empleados, etcétera, 
de esas cajas de ahorro, se configuran como delitos cometidos por particulares en 
contra de particulares, por lo que son competencia del fuero común. 
 
Así las cosas, el artículo 21, párrafos primero y segundo, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, establece lo siguiente: 

 

“ARTICULO 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio 
Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de 
aquél en el ejercicio de esta función. 
 
El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio 
Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la 
acción penal ante la autoridad judicial.” 

 
Asimismo, los artículos 380, y 381, fracción III, el Código Penal para el Estado de 
Oaxaca, establecen lo siguiente: 
 

“380.- Comete el delito de fraude el que engañando a otro o aprovechándose 
del error en que éste se halle, se haga ilícitamente de alguna cosa o alcance 
un lucro indebido. El delito de fraude se castigará con las penas siguientes: 
 
I.- Con prisión de tres meses a tres años y multa de cinco a cien veces el 
salario, cuando el valor de lo defraudado no exceda de esta última cantidad; 
 
II.- Con prisión de tres a seis años y multa de cien a ciento cincuenta veces el 
salario, cuando el valor de lo defraudado exceda de cien veces el salario; 
pero no de quinientas veces; 
 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se exhorta al Gobernador 
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, para que a través de las 
dependencias competentes se lleven a cabo de manera ágil y con pleno 
respeto a los derechos humanos, las investigaciones y diligencias que se 
estimen pertinentes para determinar si en los casos de indebida 
operación de cajas de ahorro y préstamo en esa entidad, se han 
cometido delitos en agravio de los ahorradores y, en su caso, se ejerzan 
las acciones legales que sean procedentes 

 

6 
 

III.- Con prisión de seis a doce años y multa de ciento cincuenta a quinientas 
veces el salario cuando el valor de lo defraudado exceda de ésta última 
cantidad.” 

 
“381.- Las mismas penas señaladas en el Artículo anterior se impondrán: 
 
I y II.- … 
 
III.- Al que obtenga de otro una cantidad de dinero o cualquier otro lucro 
otorgándole o endosándole a nombre propio o de otro, un documento 
nominativo a la orden o al portador contra una persona supuesta o que el 
otorgante sepa que no ha de pagarla; 
 
…” 

 
Tal y como puede observarse, las conductas de apropiación ilegal de los recursos 
económicos de los ahorradores, por parte de personas que no cuentan con 
autorización de las autoridades financieras y hacendarias para operar como 
instituciones financieras o de crédito, puede actualizar el tipo penal de fraude, 
contemplado en la legislación penal del Estado de Oaxaca en los artículos antes 
transcritos. 
 
En ese sentido, como se aprecia en la transcripción del artículo 21 de la 
Constitución del Estado, es al Ministerio Público de la entidad a quien corresponde 
iniciar las investigaciones y determinar, en su caso, el ejercicio de la acción penal 
en contra de las personas que sean probables responsables de los delitos que se 
hubieren actualizado con las conductas descritas. 
 
Por las razones antes aludidas, esta Comisión Dictaminadora considera que es 
viable aprobar la Proposición de mérito, adecuándola solamente por cuestiones de 
forma. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora hemos realizado una 
investigación que nos ha permitido analizar la problemática que presentan los 
ahorradores que han sido defraudados por cajas de ahorro y préstamo en todo el 
Estado de Oaxaca, aunque especialmente, en la región Mixteca. 
 
Si bien reconocemos que el Gobierno del Estado de Oaxaca ha realizado 
esfuerzos importantes para atender esta problemática, coordinándose con 
autoridades federales para promover que los afectados obtengan una 
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indemnización, consideramos que una forma de combatir este fenómeno es 
aplicando la ley a quienes la infringen. 
 
Si bien es cierto que es fundamental atender a los ahorradores que han sido 
mermados en su patrimonio, también debe serlo el combatir el fenómeno 
utilizando las herramientas legales que el derecho penal otorga al Estado, por lo 
que es de capital importancia que el Ministerio Público de la entidad refuerce sus 
actividades e investigaciones para determinar la existencia de delitos en esta 
problemática, así como ubicar a los culpables. 
 
Al ejercer las atribuciones penales que la ley ha conferido al Estado, se disminuirá 
el grado de impunidad con que estas personas pueden actuar y con ello se 
fomentará que en el futuro se desincentiven nuevos casos de aplicación. 
 
Por tales motivos, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora coincidimos 
con los Senadores ponentes en la necesidad de que se refuercen estas acciones 
del Ministerio Público y, por lo tanto consideramos viable aprobar la Proposición 
modificando el acuerdo solamente por causas de forma legislativa. 
 
Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 182, 188, 
190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, la Comisión de Justicia somete a consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Único.-  El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobernador del 
Estado Libre y Soberano de Oaxaca, para que a través de las dependencias 
competentes se lleven a cabo de manera ágil y con pleno respeto a los derechos 
humanos, las investigaciones y diligencias que se estimen pertinentes para 
determinar si en los casos de indebida operación de cajas de ahorro y préstamo 
en esa entidad, se han cometido delitos en agravio de los ahorradores y, en su 
caso, se ejerzan las acciones legales que sean procedentes.   
 
 

Senado de la República, 10 de junio de 2015. 
 
 
 
 








