
DE LA COMISIÓN DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMÍA SOCIAL, CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS 

Honorable Asamblea: 

La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, en su carácter de órgano legislativo 

ordinario de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, expresa que le fue turnada 

para su resolución y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto con proyecto de decreto que 

reforma los artículos 1o. y 6o. de la Ley General de Sociedades Cooperativas, presentada por el 

Diputado Luis Olvera Correa, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional el 18 de diciembre de 2012. 

I. Metodología 

Los integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la LXII 

Legislatura de la Cámara de Diputados, a efecto de analizar y determinar debidamente el alcance 
de la Iniciativa materia de dictamen, tomaron en cuenta lo siguientes aspectos técnicos: 

Antecedentes. Se trata del apartado que contempla la presentación, turno y prórroga para 

dictamen a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, de la iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma los artículos 1° y 6° de la Ley General de Sociedades 

Cooperativas suscrita por el diputado Luis Olvera Correa. 

Contenido de la Iniciativa. En este apartado se realiza un sumario de los planteamientos 

vertidos en la iniciativa en estudio por el legislador federal que dio inicio a la actividad 
dictaminadora de esta comisión dictaminadora. 

Considerandos. Este apartado contiene los argumentos de índole general y especial que 

determinan el sentido de cada una de las proposiciones formuladas por el promovente, 

considerando diversos instrumentos y ordenamientos jurídicos vigentes relacionados con las 

mismas; así como los fundamentos y motivos expresos en la iniciativa en estudio que permitan 
comprender la necesidad o no de reformar la legislación indicada. 

Considerando los argumentos y las diversas proposiciones efectuadas por los integrantes de esta 

Comisión Ordinaria, así como la votación que del sentido de la iniciativa con proyecto de decreto 
en estudio realizaron, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 

Dictamen 

II. Antecedentes 

1. En sesión ordinaria de fecha 18 de diciembre de 2012, el Diputado Federal Luis Olvera 

Correa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó 

ante el Pleno de esta Cámara de Diputados, con base en lo reglamentado por los artículos 71, 

fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 numeral 1, 

77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la Iniciativa 

con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Sociedades Cooperativas, 



2. En sesión celebrada de igual fecha, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados, 

mediante oficio número D.G.P.L. 62-II-7-238 turnó para dictamen a la Comisión de Fomento 
Cooperativo y Economía Social, la Iniciativa con proyecto de decreto en comento. 

3. Por acuerdo de la Mesa Directiva de fecha 12 de febrero de 2013, y con fundamento en el 

artículo 183, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión, se autorizó mediante oficio número D.G.P.L. 62-II-7-413 a la Comisión de Fomento 
Cooperativo y Economía Social prórroga para que dictaminará la Iniciativa en comento. 

4. Los Diputados Federales integrantes de esta comisión ordinaria, efectuaron diversos 

trabajos de investigación y sistematización de carácter técnico y legislativo, con el propósito 

de considerar debidamente los elementos intrínsecos de la Iniciativa con proyecto de decreto 

en cuestión, que les permitieran analizar y deliberar adecuadamente respecto de los 

planteamientos imbuidos en el ocurso, con sus correspondientes justificaciones, a efecto de 

manifestar diligentemente, y con apego a las formalidades esenciales establecidas en los 

diversos ordenamientos jurídicos que norman su actuar, los argumentos jurídicos de naturaleza 

general y especial que les permitieran integrar el presente dictamen. 

III. Contenido de la iniciativa 

Previo al estudio y análisis de la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, suscrita por el ciudadano 

Luis Olvera Correa, diputado federal integrante de la LXII Legislatura de la H. Cámara de 

Diputados, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, es 

necesario precisar las proposiciones objeto de la misma, en contraste con lo regulado por las 
disposiciones jurídicas vigentes materia de la Iniciativa, a saber: 

Primero. Se reforma el artículo 1º para quedar como sigue: 



 

Segundo. Se adicionan una fracción V, recorriendo en el mismo orden actual y las subsecuentes; 

se agregan dos nuevas fracciones X y XI al artículo 6º para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 6º. Las sociedades cooperativas deberán observar en su funcionamiento los siguientes 
principios: 

Transitorios 

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

IV. Considerandos 

Primero. La primera propuesta que plantea diputado Luis Olvera Correa, tiene como objetivo 

atribuir la importancia que reviste el movimiento cooperativista nacional en el sector de la 

economía solidaria, así como adecuar lo comprendido por la diversidad de ordenamientos 

jurídicos positivos vigentes en territorio nacional, que regulan lo contemplado por el párrafo 7º 

del artículo 25 nuestra Carta Política Fundamental, con los diversos tratados e instrumentos 

internacionales que el Estado Mexicano ha suscrito al día de hoy, y que tengan por objeto 

establecer diversos mecanismos y lineamientos que faciliten la organización y expansión de la 

multiplicidad de organizaciones, empresas y sociedades que integran y participan dentro del 

sector de la economía solidaria. 

Considerando lo vertido en el párrafo anterior, el legislador federal antes citado propone añadir 

un segundo principio en sentido estricto, es decir, una novedosa exigencia de justicia, equidad y 



moral positiva, al artículo 1º de la Ley General de Sociedades Cooperativas, a efecto de regular 

el reconocimiento y la importancia adquirida por dichas personas morales de naturaleza mercantil 
en el acrecentamiento y desarrollo sostenible de la economía nacional 

2. El legislador de esta honorable Cámara de Diputados, C. Luis Olvera Correa, asentó y enfatizó 

en la relevancia obtenida por las sociedades cooperativas existentes en la actualidad, 

considerando la multiplicidad de actividades desarrolladas por las mismas en diferentes ramas de 

la actividad económica, y cuyo impacto global se ha reflejado en los últimos decenios en la 

proporción de empleos generados por esta forma de organización social, superando los 100 

millones, y que en relación con la oferta laboral generada por la diversidad de empresas 
multinacionales que participan en la economía de mercado, constituye un 20% adicional. 

3. Asimismo, el diputado antes referido, expresa que es menester reglamentar como un principio 

en sentido estricto de la Ley General de Sociedades Cooperativas, el fomento del Cooperativismo 

como una actividad necesaria para el desarrollo económico del país, misma que deberá ser 

contemplada dentro del Plan Nacional de Desarrollo, toda vez que el contexto actual es 

ampliamente permisible para que el Estado Mexicano impulse y fomente una figura jurídica tan 

relevante en el marco del Derecho Internacional Público, tal como lo es la Sociedad Cooperativa, 

arguyendo y considerando para tal efecto la contribución que dichas personas morales de 

naturaleza mercantil han realizado en el decrecimiento de la pobreza, la generación de empleos 

y mecanismos de integración social a nivel mundial, razón por la cual la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas, determinó el 2012 como “Año Internacional de las 

Cooperativas”, estableciendo 3 metas fundamentales a cumplir, bajo el tema “Las empresas 

cooperativas ayudan a construir un mundo mejor”, que son: 

A. Crear mayor conciencia . Aumentar la conciencia del público sobre la contribución de las 

cooperativas al desarrollo económico y social, y al logro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. 

B. Promover el crecimiento. Fomentar la constitución y el crecimiento de cooperativas, 

compuestas de personas e instituciones, para abordar sus necesidades económicas mutuas, 
además de lograr una plena participación económica y social. 

C. Establecer políticas adecuadas. Alentar a los gobiernos y organismos reguladores a 

implementar políticas, leyes y normativas que propicien la constitución y el crecimiento de las 

cooperativas. Al crear conciencia sobre las cooperativas, el Año (sic) contribuirá a fomentar 
el apoyo y desarrollo de empresas cooperativas compuestas de personas y sus comunidades. 

Sin embargo, es necesario acotar que la proposición del legislador federal de insertar un segundo 

enunciado dentro del artículo 1º de la Ley General de Sociedades Cooperativas, en ejercicio de 

la facultad expresa que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere al 

Estado en el párrafo segundo del artículo 25, y en estricto apego al principio de legalidad 

contenido en el artículo 124 de nuestra Ley Suprema, cabe señalar que ya se encuentra regulada 

por diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, en los artículos 2º, 13, 
párrafo segundo, y 14, fracciones I, II, IV y V. 

El artículo 2º, fracción I, dispone como objeto de la Ley Reglamentaria del párrafo séptimo del 

artículo 25 de nuestra Ley Suprema, el establecimiento de los mecanismos necesarios a efecto de 



facilitar y expandir la actividad económica del Sector de la Economía Solidaria, así como la 

responsabilidad del fomento e impulso de la misma a cargo del Estado, mientras que la fracción 

II del artículo referido establece definir las reglas de organización, promoción, fomento, y 
fortalecimiento del Sector la Economía Solidaria. 

Asimismo, es importante mencionar que la propuesta del C. Diputado Federal, también se 

encuentra reglamentada como una facultad del Instituto Nacional de la Economía Social, en su 

carácter de órgano administrativo desconcentrado de la Secretaria de Economía, prevista en el 

artículo 13, párrafo segundo, de la Ley de la Economía Social y Solidaria, que dispone que el 

Instituto tendrá como propósito instrumentar políticas públicas de fomento al sector social de la 

economía, a efecto de fortalecer y consolidar al sector como uno de los pilares de desarrollo 

económico del país, mediante la participación, capacitación, investigación y difusión y apoyo a 
proyectos productivos del sector. 

En consonancia con lo expresado en el párrafo anterior, el artículo 14, en sus fracciones I, II, IV 
y V, prevé lo siguiente: 

Título II 

De la Estructura del Sector Social de la Economía 

Capítulo I 

Del Instituto 

Artículo 14. El Instituto tendrá como funciones las siguientes: 

I. Instrumentar la Política Nacional de Fomento y Desarrollo del Sector Social de la 

Economía. 

II. Propiciar condiciones favorables para el crecimiento y consolidación del Sector, mediante 

el establecimiento del Programa de Fomento a la Economía Social; 

III.... 

IV. Formular y ejecutar programas y proyectos de apoyo público a la 

promoción, fomento y desarrollo del Sector. 

V. Participar en la elaboración, consecución y verificación del Plan Nacional de 

Desarrollo , en términos de lo dispuesto por la Ley de Planeación y demás disposiciones 

aplicables a las actividades económicas que desarrollen los organismos del Sector. 

4. La segunda proposición formulada por el C. Luis Olvera Correa, consistente en adicionar tres 

fracciones a las ya existentes y contempladas en el artículo 6 de la Ley General de Sociedades 
Cooperativas, será estudiada y analizada como sigue: 

a) En lo que corresponde al examen del primer planteamiento del Legislador de esta H. Cámara 

de Diputados, en el sentido de reformar el artículo 6º de la Ley General de Sociedades 

Cooperativas, para añadir una fracción V y en consecuencia recorrer en el orden que 

actualmente guardan las demás fracciones, que comprenda la autonomía e independencia de 



administración de dichas personas morales de naturaleza mercantil y carácter económico, 

incluso cuando en su operación ejercitarán recursos suministrados por uno o más programas 

de índole federal, es necesario comenzar analizando cada uno de los términos que indican y 
motivan la voluntad de reforma del legislador. 

Atendiendo a lo establecido en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, las 
notas características o propiedades de la expresión autonomía son las siguientes: 

• Condición y estado del individuo, comunidad o pueblo con independencia y capacidad de 
autogobierno. 

• Potestad de ciertos entes territoriales para regirse con órganos y normas propias, en el marco 
de un Estado mayor. 

• Comunidad autónoma. 

• Capacidad máxima de un vehículo para efectuar un recorrido sin repostar. 

Como se verificará más adelante, la acepción utilizada por el Diputado Federal en el 

planteamiento elaborado en la Iniciativa en análisis, es aquella que designa el concepto de 

independencia y la expresión capacidad de autogobierno. En tanto que el término independencia, 
de acuerdo a lo previsto por el ordenamiento gramatical en comento, connota lo siguiente: 

• Falta de dependencia. 

• Libertad, autonomía, y especialmente la de un Estado que no es tributario ni depende de otro. 

• Libertad en ciertos aspectos. 

Teniendo en cuenta lo redactado con antelación, la acepción utilizada por el diputado Luis Olvera 
Correa para la estructuración de la fracción propuesta es aquella que indica falta de dependencia. 

Ahora bien, y teniendo en cuenta lo reglamentado por el artículo 9, fracciones I y III, en relación 

con el diverso 11, fracción III, de la Ley de la Economía Social y Solidaria, la proposición del 

legislador federal deviene de una inadecuada interpretación de lo contenido en los preceptos antes 

mencionados, ya que si bien es condición necesaria que las Sociedades Cooperativas operen sin 

injerencia alguna en su administración interna de cualesquiera estructura de carácter político y 

religioso, no las exime de atender los diversos lineamientos técnicos que la Auditoria Superior 

de la Federación emitan, entre otros propósitos, con el objeto de mejorar la fiscalización de los 

recursos federales que reciban las personas particulares y morales, públicas o privadas, en 

concepto de subsidios, donativos y transferencias otorgados por las entidades federativas, los 

municipios y los órganos político- administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal con cargo a recursos federales, según los dispuesto por el artículo 37 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas Públicas, que a la letra dice: 

Título Tercero 



De la Fiscalización de Recursos Federales Administrados o Ejercidos por Órdenes de Gobierno 

Locales y por Particulares 

Capítulo Único 

Artículo 37. La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará directamente los recursos 

federales que administren o ejerzan las entidades federativas, los municipios y los órganos 

político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, con excepción de 

las participaciones federales; asimismo, fiscalizará directamente los recursos federales que se 

destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los 

transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad 

con los procedimientos establecidos en otras leyes y sin perjuicio de la competencia de otras 
autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. 

Para el cumplimiento de las atribuciones establecidas en el párrafo anterior y en términos de la 

fracción XIX del artículo 15 de la presente Ley, la Auditoría Superior de la Federación podrá 

celebrar convenios con los gobiernos de las entidades federativas, legislaturas locales, la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal y las entidades de fiscalización superior, con el objeto 

de que colaboren con aquélla en la verificación de la aplicación correcta de los recursos federales 

recibidos por dichos órdenes de gobierno, conforme a los lineamientos técnicos que señale la 

Auditoría Superior de la Federación. Dichos lineamientos tendrán por objeto mejorar la 

fiscalización de los recursos federales que se ejerzan por las entidades federativas, por los 

municipios y por los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal, incluyendo a sus administraciones públicas paraestatales y paramunicipales. 

Los lineamientos comprenderán además, la verificación del desempeño y la comprobación 

de la aplicación adecuada de los recursos que reciban las personas físicas o morales, 

públicas o privadas, en concepto de subsidios, donativos y transferencias otorgados por las 

entidades federativas, los municipios y los órganos político-administrativos de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal con cargo a recursos federales. 

La Auditoría Superior de la Federación establecerá los sujetos, objetivos, alcance y 

procedimientos de las auditorías y estructura de los informes de auditoría a practicar sobre los 

recursos federales entregados a entidades federativas, municipios y los órganos político-

administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para asegurar una 

rendición de cuentas oportuna, clara, imparcial y transparente. El conjunto de los términos 

acordados con las entidades de fiscalización de las entidades federativas no podrán ser inferiores 
a los determinados en la ley. 

En el caso de que las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas detecten 

irregularidades que afecten el patrimonio de la hacienda pública federal, deberán hacerlo del 

conocimiento inmediato de la Auditoría Superior de la Federación, para que en términos de la 

presente Ley inicie la responsabilidad resarcitoria correspondiente y promueva las 
responsabilidades civiles, penales, políticas y administrativas a las que haya lugar. 

La Auditoría Superior de la Federación verificará que las entidades fiscalizadas lleven el control 

y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la Federación que les sean 
transferidos y asignados, de acuerdo con las disposiciones aplicables. 



b) En lo que concierne al estudio y análisis de la propuesta de adición de una fracción X al 

artículo 6º que propone el legislador de la Unión, C. Luis Olvera Correa, consistente en 

considerar y reglamentar en la Ley General de Sociedades Cooperativas, como un principio 

en sentido amplio que establezca como propósito social y económico, e incluso político de las 

Sociedades Cooperativas, el fortalecimiento del movimiento cooperativo a través de la 

configuración de estructuras locales, regionales, nacionales e internacionales, resulta necesario 

señalar su conexión con lo prevenido por la fracción VII del artículo en comento, que 

contempla como directriz del ordenamiento jurídico en análisis, la participación en la 

integración cooperativa de la diversidad de especies de sociedades mercantiles contempladas 

en la fracción VI de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que operan en toda la 

República Mexicana, toda vez que la participación de dichas personas morales de naturaleza 

mercantil en la constitución de los organismos de Integración y Representación que reglamenta 

la Ley, en relación con diversas disposiciones contenidas en la Ley de la Economía Social y 

Solidaria y demás ordenamientos jurídicos aplicables, fortalecería notablemente al 

Movimiento Cooperativo Nacional, cuya extensión comprende al Sistema Cooperativo, es 

decir, a la estructura de naturaleza económica que integran las Sociedades Cooperativas y los 

Organismos en que libremente se agrupen, así como a todas las organizaciones e instituciones 

de asistencia técnica del cooperativismo a nivel nacional, y cuyo máximo representante es el 
Consejo Superior del Cooperativismo. 

c) En lo referente a la propuesta de adición de la fracción XI del artículo 6 de la Ley General 

de Sociedades Cooperativas, contenida en la Iniciativa con proyecto de decreto en estudio, 

tomando en cuenta lo manifestado en las Propuestas de Modificación sobre la significación de 

las expresiones “desarrollo sostenible” y “desarrollo sustentable”, en donde se precisa y 

explica la distinción que existe entre los términos sostenible y sustentable, considerando el 

conjunto de propiedades que caracterizan (intensión) y el campo de aplicación (extensión) de 

uno y otro concepto, así como el empleo indistinto que se hace de los mismos en diversos 

ordenamientos jurídicos vigentes, de carácter nacional e internacional, expresándose para tal 

efecto que el desarrollo sostenible se da en una nación cuando se establece un equilibrio entre 

los diversos elementos que la componen, tales como lo son el cúmulo de pueblos que residen 

en la misma, la diversidad de recursos naturales que la componen y la dinámica del sistema 

económico prevalente, es decir, se trata del proceso mediante el cual se satisfacen las 

necesidades económicas, sociales, de diversidad cultural y de un medio ambiente sano de las 

generaciones existentes en un tiempo y espacio delimitado, sin poner en riesgo la satisfacción 

de necesidades análogas de las generaciones sucesivas; mientras que el desarrollo sustentable 

alude al uso responsable de los recursos obtenidos de los diferentes ecosistemas existentes, 

procurando su preservación y procurando no afectar por su empleo irracional a generaciones 
futuras. 

Primero. La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, como órgano legislativo de 

la LXII Legislatura en la H. Cámara de Diputados, es competente para conocer del análisis y 

dictamen de la presente Iniciativa, según lo dispuesto por los artículos 72 y 73, fracción XXX, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; como en el artículo 39, numerales 

1 y 3, en relación con el diverso 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 80, numeral 1, fracción II; 81, numeral 

2; 82, numeral 1; 84 y 85, así como de los artículos 157 y 158, numeral I, fracción IV, y demás 

relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 



Segundo. Considerando el reconocimiento que el artículo 4º de la Ley de la Economía Social y 

Solidaria hace de las sociedades cooperativas como organismos integrantes del Sector de la 

economía solidaria, y con plena comprensión de la finalidad del legislador al redactar las diversas 

disposiciones que integran el ordenamiento jurídico en comento, esta comisión dictaminadora 

concluye que la primera proposición del legislador federal integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, C. Luis Olvera Correa, consistente en adicionar una 

segunda parte al párrafo primero del artículo 1º de la Ley General de Sociedades Cooperativas, 

no ha lugar, toda vez que ya se encuentra reglamentado el fomento de las actividades realizadas 

por las sociedades cooperativas existentes en la República mexicana y su consideración en la 

estructuración del Plan Nacional de Desarrollo, sea cual fuere la clase, categoría o rama de la 

actividad económica a la que pertenezcan, según se desprende del estudio y análisis de lo 

dispuesto por los artículos 2º, 13, párrafo segundo y 14, fracciones I, II, IV y V, de la Ley de la 

Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual no generaría laguna alguna en la 

Ley General de Sociedades Cooperativas y demás ordenamientos jurídicos relacionados con la 

misma, tomando en cuenta que el acontecimiento, situación o hecho que plantea el legislador 

federal, C. Luis Olvera Correa, ya se encuentra regulado por diversas disposiciones de la Ley que 

sirve de sustento a las presentes consideraciones, por lo que realizar la adición pretendida al 
artículo 1º de la Ley General de Sociedades Cooperativas resulta innecesario. 

Tercero. La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, tomando en cuenta los 

argumentos vertidos en el análisis del contenido de la Iniciativa en estudio, concluye que no ha 

lugar a la propuesta formulada por el Diputado Luis Olvera Correa, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, consistente en añadir una fracción XI al 

artículo 6 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, toda vez que la inclusión de dicho 

enunciado objetivo generaría una grave antinomia, en consideración de lo regulado por el artículo 

37 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas y demás disposiciones legales relacionadas 
con el mismo. 

Cuarto. Al no existir prohibición alguna contemplada por la Ley General de Sociedades 

Cooperativas y demás ordenamientos jurídicos aplicables, que restrinja a dicha forma de 

organización social de naturaleza mercantil constituir diversas estructuras de Integración y 

Representación a nivel regional y nacional, a efecto de promover y fomentar el desarrollo de la 

actividad cooperativa en México, considerando además la existencia de diversas disposiciones 

en la Ley en comento que regulan la constitución, organización, funcionamiento y extinción de 

dichos Organismos Cooperativos, como los son los artículos 74 a 78 Bis 13, y 83 a 94, en relación 

con lo reglamentado por los artículos 14, fracciones IX, X, XI y XII , 24, fracciones VI y VII, 

31, 32, 33, 34, y 35 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, esta comisión dictaminadora 

concluye que ha lugar a considerar la proposición realizada por el Diputado Luis Olvera Correa 

a esta H. Cámara, consistente en regular como una meta de toda sociedad cooperativa constituida 

con apego a la legislación mercantil mexicana, el fortalecer al Movimiento Cooperativo 

Nacional, precisando la necesidad de considerarla dentro de la fracción VII de la Ley General de 

Sociedades Cooperativas, así como modificar la redacción en que fue planteada originalmente, 

en atención a criterios de técnica legislativa que permitan dotar de claridad la intención de 

legislador en la estructuración de la propuesta contenida en la Iniciativa en estudio, en relación 
con lo expresado por el último artículo mencionado. 

Quinto. Habiendo examinado lo reglamentado por los párrafos primero, segundo, sexto y 

séptimo del artículo 25 y lo dispuesto por los párrafos primero y segundo del artículo 26, ambos 



de nuestra Ley Suprema, en relación con lo regulado por los artículos 6, 8, 9, 10, 11 y 44, fracción 

II, de la Ley de la Economía Social y Solidaria, y los artículos 2º y 6º de la Ley General de 

Sociedades Cooperativas, se concluye que ha lugar a la propuesta realizada por el Diputado Luis 

Olvera Correa de adicionar una fracción al artículo 6º de la Ley General de Sociedades 

Cooperativas, es decir, la regulación de un principio lato sensu que establezca como propósito de 

dicha forma de organización social, brindar impulso al desarrollo sostenible de las comunidades 

donde las mismas tengan su domicilio social, en estricto apego a lo que dispongan los socios de 

las mismas, permitirá establecer condiciones propicias para la cabal satisfacción de las 

necesidades de los pobladores que residan en la circunscripción territorial donde las Sociedades 

Cooperativas se ubiquen asentadas, y conforme al uso, atendiendo al interés colectivo, de los 

recursos productivos que tendrán la obligación de proteger y conservar, preservando en todo 

momento el medio ambiente, así como los recursos obtenidos de la naturaleza. 

Sin embargo, es necesario precisar que dicha proposición será considerada e incluida como 

fracción IX en el artículo 6 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, teniendo en cuenta lo 
fundado y expuesto en los incisos que preceden al de análisis. 

Sexto. No existe impacto presupuestario alguno derivado de la estructuración del presente 

dictamen, toda vez que las reformas convenidas y aprobadas por esta comisión dictaminadora 

son inclusivas de principios que rijan el debido funcionamiento y desarrollo de toda sociedad 

cuya constitución, organización y extinción se reglamente con estricto apego a lo dispuesto por 

la Ley General de Sociedades Cooperativas, es decir, se tratan de reformas de carácter dogmático, 
no orgánico. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo 

y Economía Social de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 

General de la Unión, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el 
siguiente: 

Proyecto de decreto que reforma el artículo 6 de la Ley General de Sociedades Cooperativas 

Artículo Único. Se reforma la fracción VI y se adiciona la fracción IX al artículo 6 de la Ley 
General de Sociedades Cooperativas, para quedar como sigue: 

Artículo 6. Las sociedades cooperativas deberán observar en su funcionamiento los siguientes 
principios: 

I. a V. ... 

VI. Participación en la integración cooperativa, a efecto de constituir los Organismos de 

Integración y Representación regionales, nacionales e internacionales que fortalezcan el 

Movimiento Cooperativo Nacional; 

VII. Respeto al derecho individual de los socios de pertenecer a cualquier partido político o 
asociación religiosa; 

VIII. Promoción de la cultura ecológica, y 



IX. Impulsar el desarrollo sostenible de las comunidades donde se encuentren asentadas 

las cooperativas, mediante políticas aprobadas por sus socios. 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Salón de sesiones de la comisión, Palacio Legislativo de San Lázaro, México Distrito Federal a 

3 de abril de 2013. 

La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social 

Diputados: Alliet Mariana Bautista Bravo, presidenta ( rúbrica); Brasil Alberto Acosta Peña ( rúbrica), 
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Rivera Villanueva ( rúbrica), María del Rosario Merlín García ( rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos, Silvia 

Márquez Velazco ( rúbrica), Luis Olvera Correa ( rúbrica), Gloria Bautista Cuevas, José Antonio León 

Mendívil ( rúbrica), José Arturo López Cándido ( rúbrica), Juan Luis Martínez Martínez ( rúbrica), Jesús 

Morales Flores, Gisela Raquel Mota Ocampo, Cesario Padilla Navarro, Alejandro Rangel Segovia. 

 


