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PROLOGO, 

La presente tesis tiene la esperanza de contribuir a la 1!!. 

vestigaci6n de los temas cooperativistas, a provocar un interés 

sobre su contenido y a perfeccionar esta nueva disciplina jurf

dica, en 11 que es fácil extraviarse con frecuencia, por ser a

la fecha, muy poco explorada en nuestro pafs. 

Desde luego, observamos que la organizaci6n cooperativa se 

ha ido desarrollando cada vez con mayor fntensidad hasta llegar 

a un momento de plenitud que es fmposible pasar inadvertido. 

El objeto del presente trabajo es ayudar a que un gran fa~ 

tor def_progreso de Méxfco sea todavfa más importante al ser f~ 

pulsada y respaldada directamente por una adecuada legislaci6n, 

para lo que trataré en todo momento de hacer una aportación el!_ 

ra, precisa y concisa al enfoque de dicha legislación. 

La hip6tesis a probar es que mediante una adecuada legisl!_ 

ci6n el cooper~tivisrno ofrece un seguro medio para llegar a un

mayor grado de desarrollo en los diferentes elementos que conf1. 

guran los niveles de vida, es decfr, los aspectos, cultural, -

econ6mico y social a que todo ser pensante aspira llegar y al -

cual es indudable que tiene derec~o y es pués que tenemos el d~ 

ber de atender el problema de la ignorancia de nuestra gente, -

respecto de los beneficios, objetivos y servicios que reporta -

la pr&ctica del cooperativismo, asf como el de la necesidad de

actualizar la legislaci6n que en el presente rige este movimie~ 

to, sin olvidar que, asf como en ella existen disposiciones 

aplicables y acordes a nuestro tiempo, también las hay muy 
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antiguas, tanto que se antojan obsoletas y en el peor de los C!_ 

sos, que presenta procedimientos inconclusos y situaciones no -

previstas que forman lagunas en estos ordenamientos. Esto últi

mo forma la materia de estudio en el presente trabajo, con lo -

que se trata de planear una posible soluci6n al respecto, en 

forma de aportaci6n enfocada a lo que en un momento dado podrfa 

ser la respuesta a una mejor vida económica y social en nuestro 

pafs. 

El Derecho como ciencia reguladora de la conducta humana -

en todas las actividades de la vida, me brinda esta oportunidad, 

presentando a su distinguida consideración, como una culmina -

ci6n de mi carrera de Licenciado en Derecho, el tema de Tesis -

Profesional "Necesidad de una Adecuada Legislación Cooperativa

en México•. 

Harfa del Carmen Mirta Jacaranda Gonz,1ez Abarca • 
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CAPITULO l. 

INTRODUCCION A LA LEGISLACION COOPERATIVA MEXICAN~. 

1.- ANTECEDENTES. 

Por lo general, cuando se escribe sobre algún tema, se CQ. 

r.ienza por los antecedentes, que se refieren a la rese"a histQ. 

rica y evolutiva del mismo. 

Como en este caso, la materia que me ocupa es la legisla

ci6n cooperativa de nuestro páfs,no voy a tratar la historia -

de estas sociedades en sf, sfno el conjunto de dfsposfcfones -

legales que han motivado y regulado la creaci6n, existencia, -

funcionamiento y terminaci6n de las mismas. 

Por lo expuesto, inicio la presente tesis hablando breve

mente del C6digo de Comercio de 1889, que es el primer antece

dente legal que contempla este tipo de sociedades en M~xico, -

continao con nuestra Constituci6n Polftfca de 1917 y finalfzo

este capitulo prfmero,con las dos leyes sobre Sociedades Coop~ 

rativas, de 1927 y 1933, anteriores a la que actualmente se e!!. 

cuentra en vigor y que data de 1938. 

Esta última ley seri objeto del tercer capftulo. 

1.1.- CODIGO DE COMERCIO DE 1889. 

Han existido tres C6digos de Comercio en lo qae se refie

re a la 1egfslaci6n mexicana; el prfmero de ellos data de 1829. 
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el cual no era muy apegado a la realidad del pafs. ya que tu

vo como modelo al Código de Comercio francés de 1807, por lo -

oue poco tiempo después de comenzar su aplicación,en 1834,se -

inicia el movimiento para su reforma, mtsma que culmin6 en 

1805 dando paso a un nuevo C6digo de Comercio promulgado el 

dfa 22 de aqosto de ese año, que comenz6 a regir el primero de 

Enero cte 1886. Este segundo código tuvo como modelo el anterior 

de 1029 y tom6 además en cuenta la legislaci6n especial publi

cada después para colmar sus lagunas. 

Ninguno de estos dos c6digos conferfa a las sociedades 

cooperativas el carácter de mercantiles, por lo que hasta ese

fntonces, el movimiento cooperativo se habfa mantenido al mar

gen de la legislación vigente en el pafs.(l) 

La nueva etapa del cooperativismo, en lo que toca al Có -

digo de Comercio, se inicia con la promulgación, en 1889, del

tercer Código de Comercio vigente del primero de enero de 1890 

hasta la fecha. Es aquf donde se establecieron las primeras 

normas que regularon las actividades cooperativas, mediante 22 

preceptos(2), mismos que le dieron el carácter de sociedades -

mercantiles y se les concedi6 el Capftulo Séptimo, Tftulo 

(1) Solórzano, Alfonso. Unidad Coordinadora de Polftlcas, Est~ 
dio y Estadfsticas del Trabajo. -El Cooperativismo en Hé:id
co, INET, '7. México. 1g78. pág. 58. 

(2) Rodarte Solfs, Juventino. Derecho Cooperativo Mexicano. P~ 
vista de la Facultad de Derecho de México. Tomo XXIX, may~
agosto. H~xico 1979, pág. 486. 
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Segundo, Libro Segundo, exclusivamente para su reglamentaci6n, 

definiendo a estas sociedades en su artfculo 238, de la siguie~ 

te forma, "L1 sociedad cooperativa es aquella que por su propia 

naturaleza se compone de socios cuyo número y capital son vart~ 

bles.", definict6n por demls imprecisa; de relevancia tambtén -

encontramos los stguientes preceptos, contenfdos en el tftulo -

wenctonado; •El capital de la socied1d deberfa fntegrarse por -

acciones nomtnatfvas, los socios eran considerados como comer -

ciantes, autorizaba 1 los socios a escoger el régimen de respo~ 

sabfltdad soltdarta e tltmitada o ltmttada, las resoluciones en 

las asambleas debfan tomarse por mayorfa absoluta de votos, 

siempre que estuvf eran representadas más de la mftad del cap1 -

tal social, algunas regles a segufr en cuento a admisiones y e!_ 

clusi6n de socios, limita el derecho de embargo a los acreedo -

res a los intereses o dividendos que les correspondieron, o a -

la parte del capital e que tuvieran derecho, dejando a salvo 

las disposiciones del derecho co•ún en cuanto a a11•entos y al

gunas otras modalidades ya derogadas en la actualidad (l) ya -

que se apartaban notoriamente de los prtnciptos en que se fun -

damento el movfmfento cooperativista•. 

El C6dfgo de Co•ercfo fue derogado en materia de coopera -

ttvtsmo el promulgarse la Ley General de Sociedades Cooperati -

ves de 1927, te•a que trataré postertoniente. 

(3) Salinas Puente,Antonfo.,Derecho Cooperativo,Doctr1na,Ju
r1sprudenc1a, Cod1f1cac16n. México, 1954. plgs. 66 y 67. 
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1.2.- CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTAOOS UNIDOS HEXICANOS 

DE 1917. 

la Revolucf6n Mexicana vino a modificar la estructura so

cio- econ6mica de la Nacfó'n, con base en el principio de "Jus

ticia Social", y al incorporarse la gran mayorfa de la pobla -

cf 6n a la productividad se reconoció a los trabajadores como -

los principales generadores de la riqueza por lo que se pugnó

por una mejor distrfbuci6n de ésta. Este movimiento revolucio

nario se reflejó en normas jurfdicas o disposiciones legales -

que reivindicaron 1 los trabajadores y 1 otros integrantes de

la sociedad que se encontraban igualmente desprotegidos y eran 

frecuentemente objeto de explotación económica. 

Fue asf como el constituyente de 1917, plasmó las aspira

ciones de la clase trabajadora y campesina en nuestra Carta -

Magna, publicada el 5 de febrero y en vigor desde el primero -

de mayo del mismo ano. 

El sistema cooperativo constitucional mexicano, intenta -

encontrar su fundamento, aunque marginalmente o en forma indi

recta, en los artfculos 28, plrrafo cuarto, 7J, fracci6n X y -

121, apartado •A•, fracción XXX, mismos que trataré enseguida. 

El mencionado artfculo 28 constitucional en sus dos últi

mos plrrafos establece que: "No constituyen monopolios las as~ 

ciaciones de trabajadores formad1s para proteger sus propios -

intereses". 

"Tampoco const1tuyen monopolios las asociaciones o socie

dades cooperattvas de productores para que, en defensa de sus-
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intereses o del interés general, vendan directamente en los me!:_ 

cados extranjeros los productos nacionales (deberfa decir natu

ral es) o industriales que sean la principal fuente de riqueza -

de la regi6n en que se produzcan y que no sean artfculos de pr!_ 

mera necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo la -

vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de los Estados y pr~ 

via autorizaci6n que al efecto se obtenga de las legislaturas -

respectivas en cada caso. Las mismas legislaturas, por sf o a -

propuesta del Ejecutivo, podrin derogar. r.u~ndo las necesidades 

pQblfcas asf lo exijan, las autorizaciones concedidas para la -

formaci6n de las asociaciones de que se trata". 

Este artfculo se ha puesto en duda como hase constttuctonal 

del cooperativismo mexicano, ya que algunos autores sustentan -

e 1 criterio de que, de acuerdo con la dfscu s 16n que se efectuó

en el seno del Congreso Constituyente de los ª"ºs 1916- 1917, -

rara la aprobación del texto del artfculo 28, la expresión "so

ciedades cooperativas de productores" fue tomada como sinónimo

de "asociaciones de productores", mtsmas que se referfan prtnc!_ 

palmente a los henequeneros de Yucat•n, productores de corte c~ 

pitalista, que tenfan la finalidad de unirse y cooperar en la -

rrotección de los productos nacfonales frente a los ac1parado -

res y comerciantes extranjeros, que trasl1dab1n los beneffctos

de la producción a sus respectfvos p1ises.{4) 

(4) Rodarte Solfs, Juventino. Ob. cft. pig. 508. 
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Sin embargo, aunque el Constituyente de 1917, en ningún -

momento haya tenido el 4nimo de ubicar al cooperativismo como

fen6meno econ6mico y factor real de poder dentro del texto 

constitucional, lo hizo,al utilizar tal vez involuntariamente

esta expresi6n, que cambi6 el sentido de dicho precepto y • c~ 

yo amparo se ha desarrollado este movimiento. 

Por lo que respecta al artfculo 123, apartado "A" frac 

ci6n XXX es un precepto que se limita únicamente a hacer refe

rencia a una sola de las clases de sociedades cooperativas, se 

refiere a la de construcci6n de casas baratas, siendo que exi!_ 

ten varias m4s e igualmente importantes para el desarrollo del 

rafs. 

Aunque esta fracci6n del artfculo 123, que a continuaci6n 

transcribo, presenta deficiencias, muestra el claro reconoci -

miento y existencia de estos organismos. 

Art. 123.- •roda persona tiene derecho al trabajo digno y so -

cialmente útil; al efecto se promover4n la creac16n de empleos 

y la organ1zaci6n social para el trabajo, conforme a la ley. 

El Congreso de la Uni4n, sin contravenir a las bases sf -

gufentes, deber& expedir leyes sobre el trabajo, las cuales r~ 

91r4n: 

f1.- Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, art.!!_ 

sanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: 

XXX.- Asimfsmo, serln consideradas de utilidad social, las so

cfedades cooperativas para la construcci6n de casas haratas e-
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higiEnicas. destinadas a ser adquiridas en propiedad por los -

tr'abajadores en plazos determina dos ,y ••• " 

El artfculo 73, a su vez, establece las facultades que el 

Congreso de la Uni6n tiene; de entre ellas, la que interesa en 

f'ateria de cooperativas es su fracci6n X , que dispone: 

X.- "Para legislar en toda la Repú~lica sobre hidrocarburos, -

~inerfa, industria, cinematograffa, comercio, juegos con apue!_ 

ta y sorteos, instituciones de crédito, energfa eléctrica y n.I! 

clear, para establecer el Banco de emisi6n único. en los térm! 

nos del artfculo 2B y para expedir las leyes del trabajo regl~ 

nentarias del artfculo 123". 

En el texto, como se puede apreciar. no se encuentra ex -

presamente la facultad del Congreso para legislar en materia -

de cooperativas. sino que se ha pretendido que. indirectamente 

y mediante interpretaci6n de la última parte de la citada fra~ 

cl6n X se fundamente la facultad del Congreso para legislar en 

~ateria cooperativa, asimilando• esta como parte de una orga

nizac16n del trabajo. 

Asf del texto constitucional se derivan las siguientes 

ideas: Nuestra Carta Magna no instftuy6 a las sociedades coop~ 

rativas, las considera de utilidad social, establece que no 

c~nstituyen monopolios y no da facultades expresas al Congreso 

de la Uni6n para legislar sobre materia cooperativa y mucho m~ 

nos sobre cooperativas en particular. quiz& , por dos razones: 

la primera por considerarlas una especie de sociedad mercantil 

que deberfa ser contemplada dentro del C6digo de Comercio o -

TESIS CON 
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porque el sistema cooperativo aún no se encontraba claramente-

implantado en el rafs.(5) 

1.3.- LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE 1927. 

Algunos anos antes de que esta ley existiera, hubo un Pa!. 

tfdo Polftico Cooperativista Hacfonal, cuyo lema era •coopera

cf6n y libertad", pero no fue este la consecuencia de un movi

miento cooperativo, sino que su constituci6n y vf da fue un me

ro disfrlz de una organtzacf6n polftica electoral ,que como o~

Jetivo principal tenfa llevar al poder a su candidato Adolfo -

de la Huerta. 

Este partido polftico,para Justfftcar su nombre y bandera, 

present6 varias tntcfativas de ley, dentro de ellas, las rela

tivas a la creaci6n de un Banco Cooperativo Rural y una Ley de 

Cooperacf6n Agrfcola, que no fueron aprobadas. 

Sin embargo, el que subf6 a la presidencia fue el General 

Plutarco El fas Calles, quifin influenciado por el sfstema coop~ 

rativo de crfidfto rural de Alemania, fmpuls6 el cooperativismo 

mediante la Ley General de Sociedades Cooperativas del 21 de -

enero de 1927, publ f cada el l de febrero del mismo afto. 

Esta ley asfgn6 a las sociedades cooperativas agrfcolas -

objetos múltiples mediante sus artfculos 7, 13 y 19 ya que su -

autorizaci6n les permitfa desarrollar actfvfdades de crfidf to -

(5) Rojas Corta, Rosendo. Tratado del Cooperatfvfsmo Mexicano. 
Mfixico, 1982. plg. 375. 
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producción, trabajo, seguros, construcct6n, transportes, venta

y compra en común, etc. (6) y constgn6 en su texto algunos prt!!_ 

cipios del coopersttvismo, tales como: Soberanfa de las asambl!t 

as (arts. 52 y 70), votación democrática, es decir, un solo vo

to por cada socio (art. 26), una buena clasificación de estos -

organismos en cuanto a su función económica (Tftulo Primero), -

etc. (7), principios sociales que deben caracterizar a toda co

operativa, aún actualmente, con el fin de apartarla de la espe

culación y fuero mercantiles, sin embargo, su Tftulo Tercero de 

nominado Del Registro Público de Sociedades Cooperatiwas esta -

blece en su artfculo 78 que: " El Registro Público de Socieda -

des Cooperativas estarl a cargo de una sección que dependerá 

del Registro de Comercio" incluyendo nuevamente las cooperatt -

vas como una especie de Sociedad Mercantil. 

Este ordenamiento legal contiene adem&s reformas que am -

rl iaron el otorgamiento de créditos a los sectores, que dentro

del sistema cooperativo, se consideraban ~as modestos. 

No obstante lo anterior existen contradicciones en su tex-

to, como las de los artfculos 21 y 22 en relación este último,

con el 55 y 72, como se aprecia enseguida: 

Art. 21.- "Las disposiciones anteriores relativas a las s~ 

ciedades cooperativas de consumo, se reglamentarln por el Códi

go de Comercio". 

(6) SolOrzano,Alfonso. Ob. cit. plg. 59. 
(7). Saltnas Puente, Antonio, Ob. ctt. plg. 102. 
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Art. 22.· "El Gobierno Federal podrl otorgar la concesi6n 

respectiva para que una riisma sociPdad cooperativa inte!Jrada -

ror sociedades cooperativas locales, pueda tener como accioni~ 

ias a cooperativas agrfcolas que se autorizan para todas estas~ 

En el primero de estos nrtfculos se o~jeta que las socie

dades cooperativas de consumo son por excelencia asociaciones

anticapital istas, por lo que no considero pertinente que se en. 

cuentren reguladas dentro de este código. Con respecto del se

gundo de los art,culos aquf mencionados (el 22), se hace la o~ 

servaci6n de que, ni el artfculo 55 ni el 72, que hablan del 

reparto de beneficios, mencionaban expresamente la forma en 

que obtendrfan una compensación las acciones - asf se les lla

ffiaban - de cooperativas de distintas ramas, (8) como se despr~n 

de del texto de es tos art kul os: 

Art. 55.- "Las ut11 idades 1 fquidas que resulten al t.erm1-

r.ar cada ejercicio social en las sociedades cooperativas loca

les agrfcolas o industriales, deberi distribuirse en la sigui~n 

te forma: 

20 % para constituir el fondo de reserva. 

10 1 para distr1bufrse entre los consejeros de ad~inistr~ 

ci6n y vigilancia, y el 70 % restante, para repartirlo en. 

tre los accionistas. 

El reparto que se haga entre los accionistas, no serl en· 

~roporci6n del capital que tengan pagado a la sociedad, sino -

en proporción al monto de las operaciones que hubieran realiz~ 

do con la misma durante ese ejercicio social 

(8) Rojas Coria, Rosendo. Ob. Cit. plg. 414. 
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Art. 72. - " Las utilidades 1 fquidas que resulten al term! 

nar cada ejercicio social deberSn distribuirse en la siguiente 

·forma: 

20 % para constituir el fondo de reserv•. 

10 % para distribuirse entre los consejos de administre -

ci6n y de vigilancia y la gerencia en la proporci6n que ffjen

las bases constitutivas. 

70 % para repartir entre los accionistas. 

El reparto que se haga entre los accionistas podrl ser e~ 

proporci6n al capital que tengan pagado • la sociedad o bien -

en proporci6n al monto de las operaciones que hubieren realiz~ 

do con 11 misma durante ese ejercicio, segan se haga constar -

en las bases constitutivas de la sociedad." 

Por una omisi6n inexplicable esta ley no derog6 en for~a

expresa las disposiciones del capftulo séptimo, tftulo segundo, 

del C6digo de Comercio, con lo que surgieron confusiones e in

terpretaciones arbitrarias provocando la div1sf6n del coopera

tfvfsmo en dos movimientos paralelos, uno basado en el C8df90-

de Comercio de caracterfstf cas urbanas y otro que se regu16 

por esta ley de caracterfstfcas fundamentalmente agrarias. 

Esta omis16n, asf como las contradfccfones dentro de su -

texto y la termfnologfa mercantil utflfzada para referirse 1 -

las cooperativas, como "accfonfstas" y "utilidades" provocaron 

que surgiera una nueva ley en 1933. 

1.4.- LEY GENERAL DE SOCIEDADES CJOPERATIYAS DE 1933. 

Publicada en el Dfario Ofici1l de 1~ Federaci6n el 12 de-
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mayo de 1933 por el Ejecutivo Federal en uso de facultades ex

traordinarias, otorgadas el 6 de enero del mismo ano ya que -

comprendfa que el Congreso de la Uni6n no contaba con 11 misma 

para legislar sobre toda clase de sociedades cooperativas, el

primero de junio de ese mismo afto, entr6 en vigor otra Ley Ge

neral de Sociedades Cooperativas, complementada por su regla -

mento de misma fecha (9), mismo que deroga el capftulo séptimo, 

tftalo segundo, libro segundo del C6digo de Comercio y la Ley

General de Sociedades Cooperativas de 1927. 

Esta ley toma varias ideas de un anteproyecto de ley re -

dactado a rafz de un congreso de cooperativas celebrado del pr! 

mero al cuatro de octubre de 1929, en el Puerto de Tampico, T!. 

maulipas, evento de relevancia, ya que se celebr6 a nivel naci.Q. 

nal y se pudo captar el sentimiento y sugerencias de los inte

grantes de dichas sociedades. (10) 

Este ordenamiento legal fortaleci6 el sistema cooperativo 

al ampliar sus imperativos de "Justicia Social", apeg!ndose a

los principios c14sicos de la doctrina cooperativa internacio

nal, o al menos tratSndo de hacerlo, al suprimir los tl!rminos

mercantilistas, al otorgar la capacidad para ser socio a toda

persona mayor de 16 anos, fijando un mfnimo de diez socios pa

ra la constituci6n y funcionamiento de la sociedad cooperativa, 

al otorgar igualdad en el voto, al establecer una justa distr! 

buci6n de rendimientos, al implantar el rl!gimen de responsabi

lidad limitada. concediendo franquicias fiscales, autorizándo-

(9) Mantilla Holina, Roberto L. D:!recho !lerca'1t11. Mb.1973, -
p!g. 291. 

(10) Salfnas Puente, Antonio. Ob. cit. p§g. lrJ3. 
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' 

la "Part1cipaci6n Oficial", permitiéndo convertir a los asala

riados en socios, estableci~ndo el carlcter no lucrativo de 

las cooperativas, y otros ~Is que hacen de esta ley un instru

~ento valioso en el desarrollo del movimient~ cooperativo me -

xicano, ya que, aunque parcialmente, uniffca las normas leoa -

les relativas a cooperativas, abroglndo y derogando las dispo

sicfones del C6digo de Comercfo y la Ley General de Sociedades 

Cooperativas de 27, (Excepto al Tftulo IV referente a franqui

cias fiscales hasta que se expidiera un decreto que consignara 

las mfsmas) respectivamente. (11) 

No obstante lo anterior a esta ley se le reprocha el es -

tar concebida con un criterio idealfsta y desvinculado de las

tendencias que la Revoluci6n Mexicana marc6, el trabajo organ! 

zado y a la economh general del pafs. Este criterio sustenta

do por los autores de la Ley General de Cooperativas de 1938,

se concretiza en el fragmento de su exposici6n de motfvos: 

"La misma falta de crftica del sistema cooperativo que se 

not6 al observar el espfritu con que fue elaborada la ley de -

1927, puede senalarse respecto a la de 1933, porque también a

priori y ahora en contra de la experfencfa ya adquirida duran

te el tiempo que rigi6 la primera de estas leyes, se admfti6 -

que tal sistema era benEffco para los trabajadores sf n advertir 

que en muchas ocasiones es causa de su desplazamiento 1 por 

(11) Gonzllez L6pez, Gufller~o. El Marco Normatfvo del Sector
Social. Revista Mexfcana del Trabajo. Tomo 111. abril-Ju
nio. 1930. pig . .,,.. 
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tanto, atenta directamente contra los intereses del proletarf~ 

do y, 1demls, no se ajusta a los principios que fnforman la 

marcha del régfrnen revolucfonarfo y que han sido concretados -

en el Plan Sexenal". (12) 

Los principios contenfdos en el Plan SPxenal se pueden r~ 

sumir de esta forma: Reconocer de modo explfcito la lucha de -

clases e impone al poder público el deber de contribuir al ro

bustecimiento de las organizaciones proletarias, se afirma que 

no es posible de seguir considerando al cooperativismo como 

doctrina de colaboración entre las clases, sino para aproximar 

a los trabajadores a sus objetivos clasistas y para coadyuvar

a la integración de un sistema económico radicalmente renovado. 

Con estas consideraciones e invocando a los artfculos lo. 

fracci6n Vl y 212 de la Ley General de Sociedades Mercantiles

del 4 de agosto de 1934, que a la letra establecen: 

Art. lo.- "Esta ley reconoce las siguientes especies de -

sociedades mercantiles: 

Vl.- Sociedades Cooperativas. " 

Art. 212.- "Las sociedades cooperativas se regiran por su 

legislación especial" , se crea 1 a Ley General de 5ociedades -

Cooperativas, como una ley especial de la Mercantil, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el dfa 15 de febrero de

ese mismo afto, en vigor desde el dfa de su publicación hasta -

la fecha, con lo que queda derogada la Ley General de Socieda

des Cooperativas del 12 de mayo de 1933 y las demas normas ---

(12) Sol6rzano, Alfonso. Ob. cit. plg. 61. 
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lo quinto transitorio. 
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CAPITULO 11. 

MAP.CO JURIDICO DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS EN HEXICO. 

2.- DISPOSICIONES ALUSIVAS. 

Las sociedades cooperativas en la actualidad se encuentr~n 

reguladas por la Ley General de Sociedades Cooperativas y su r~ 

rlamento, y como ya expliqué anterior~ente tratan de encontrar

su fundamento en otras leyes como : la Constituci6n Polftica ie 

los Estados Unidos Mexicanos, el C6digo de Comercio y la Ley 3~ 

r.eral de Sociedades Mercantiles. 

~o obstante lo anterior, existen gran cantidad de disposi

ciones alusivas a la materia cooperativa incertas en distintas-

1 eyes, c6d i gos., reglamentos, decretos y acuerdos que sirven de

cauce y apoyo a este movimiento. 

En el presente capftulo reúno los ordenamientos legales -

que considero de mayor importancia en el cooperativfsmo,concre

t~ndome a transcribir los artfculos alusivos, haciéndo referen

cia a su fuente de orfgen y a su relaci6n con la ley General de 

Sociedades Cooperativas vigente. 

Hago hincapié en que un estudio de esta naturaleza no puede 

r,uedar totalmente conclufdo, dado sus dimensiones y el constan

te proceso creativo del legislador, pero es imprescindi~le a 

fin de dar una visi6n global del marco jurfdico en que se dese~ 

vuelven las cooperativas mexicanas. 

A contjnuact6n enumero los ordenamie"t~~ legales que trat! 

rE en este capftulo: 
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2.1.- C6digo Civil. 

2.2.- Ley Orglnica de la Administraci6n Pública Federal. 

2.3.- Ley Reglamentaria del Artfculo 27 Constitucional en ttate-

ria de Mi nerh. 

2.4.- Ley del Impuesto sobre la Renta. 

2.5.- Ley de Pesca. 

2.6.- Reglamento de los Artfculos 73, Fracci6n 111, y 82 de la

Ley General de Sociedades Cooperativas, en Materia de Co

operativas Federadas de Pescadores. 

2.7.- Ley de Vfas Generales de Comunicaci6n. 

2.B.- Ley Federal de Reforma Agraria. 

2.9.- Ley Federal del Trabajo. 

2.10.-Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado ,

Reglamentaria del Apartado "B" del Artfculo 123 Constitu

cional. 

2.11.-Ley del Seguro Social. 

2.12.-Ley Federal de Educaci6n. 

2.13.-Reglamento de Cooperativas Escolares. 

2.13.-Reglamento Interior de la Secretarfa del Trabajo y Previ

si6n Social. 

2.15.-Reglamento del Registro Cooperativo Nacional. 

2.1.- CODIGO CIVIL. 

El C6digo Civil para el Distrito Federal, en Materia Común 

y para:toda la RepOblica en Materia Federal, publicado en el -

Di.ario Óficfal° de la Federaci6n el dfa 26 de '1arzo de 1!!28, en-
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vigor del lo. de octubre de 193~, establece en su exposici6n de 

motivos el siguiente criterio referente a cooperativas: "La pri 

funda transformaci6n que los pueblos han experimentado a conse-

·cuencia de su desarrollo econ6mico, de la preponderancia que ha 

adquirido el movimiento sindicalfsta, del crecimiento de las 

grandes urbes, de la generalizaci6n del espfritu democrático, -

de los nuevos descubrimientos cientfficos realizados y de la -

tendencia cooperativa cada vez más acentuada, han produci~o una 

crisis en todas las disciplinas sociales, y el derecho, que es

un fen6meno social, no puede dejar de sufrir la influencia de -

esa crisis." 

La comisi6n que se encarg6 de redactar el proyecto del C6-

digo Civil vigente indud•blemente tom6 en cuenta la magnitud 

que ya en ese entonces alcanzaba el cooperativismo mexicano 

como instrumento modificador de las condiciones sociales, por -

lo que les atribuy6 personalidad jurfdtca ornria, distinta a la 

de las sociedades civiles y mercantiles y estableciendo que fu~ 

ran sus propias leyes especiales las que las rigieran como se -

desprende de los artfculos 25 y 2701 de este c6dfgo, que a con

tfnuaci6n transcribo: 

Art. 25.- •son personas morales: 

111.- Las sociedades civiles o mercantiles; 

lV.- Las sociedades cooperativas y mutualistas. y ••• •. 

Art. 2701.- "No quedan comprendidas en este tftu1o las so

ciedades cooperativas ni las mutualistas, que se regir&n -

por las respectivas leyes especiales. " 



2.2.- LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL. 

Esta ley se di6 a conocer mediante decreto del Ejecutivo-

a los 24. dfas rlel mes de diciembre de 197E, en vigor a partir -

del lo. de enero de 1977, y en su tftulo segundo "De la Admini~ 

traci6n PGblica Centralizada", capftulo 11, "De la Competencia

de las Secretarfas de Estado y los Departamentos Administrati

vos", artfculos 28, 34, 36, 40 y 43 se encuentran disposiciones 

en cuanto:' al rlespacho de asuntos relativos a la concesi6n de -

licencias y autorizaciones a extranjeros que participen en so -

ciedades mexicanas, fomento, organizaci6n y constituci6n de so

ciedades industriales, de distribuci6n, de consumo, servicio je 

comunicaciones y transportes, de producci6n pesquera, asf como

la reso1uci6n de tr&mites de registro, diso1ucf6n y liquidaci~n 

de las mismas, en coordinación con las dependencias competentes, 

como se puede observar en las fracciones siguientes de los artf 

culos mencionados: 

Art. 28.- "A la Secretarfa de Relaciones Exteriores, co -

rresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

V.- Conceder a los extranjeros las licencias y autorizaci~ 

nes que requieran conforme a las leyes, para adquirir el domi -

nio de las tierras, aguas y sus accesiones en la RepQblica Mex! 

cana; obtener concesiones y celebrar contratos, intervenir en -

la explotaci6n de recursos naturales o para intervenir o parti-

cipar en sociedades mexicanas ••. "' 

Vl.- Llevar el registro de las operaciones realizadas con

forme a la fracci6n anterior; 
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Xll.- "Los demás que le atribuyan expresamente las leyes-

y rerylamentos." 

A esta Secretar'ª ~e le.ha .enco~endado por parte de la S~ 

cretarfa del Trabajo y· Pr~visi6n Social la autorf zacf6n del o~ 

jeto social y denominac~6n,d~~sociedades cooperativas proyect~ 

das, sfn la cual no podrf~ri :seguir el trámite de su patente y

subsecuente registro para' trabajar ante la Direcci6n General -

de Fomento Cooperativo y Organizaci6n Social para el Trabajo eri_ 

su secci6n de Registro •. 

ftrt. 34.- " A la Secretarfa de Comercio y Fomento Indus -

trial, corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

X.- Fomentar la organización y constitución de toda clase 

de sociedades cooperativas cuyo objeto sea la producción indu!_ 

tr1al, la distr1buc16n o el consumo; ••• " 

Art. 36.- "A la s'ecretarfa de Comunicaciones y Transportes 

corresponde el desacho de los siguientes asuntos: 

Xlll.- Fomentar la organización de sociedades cooperativas 

cuyo objeto sea la prestaci6n de servicio de comunicaciones y -

transportes; ••• " 

Art. 40.- " A la Secretarla del Trabajo y Previsión Social 

corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

X.- Promover la organizaci6n de sociedades cooperativas de 

toda clase y demás formas de organización social para el traba

jo, en coordfnaci6n con las dependencias competentes, asf como

resolver, tramitar y registrar su constitución, disolución y li 

qutdac16n; ••• • 
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Art. 43.-" A la Secretarfa de Pesca, corresponde el desp~ 

cho de los siguientes asuntos: 

X.- Fomentar la organización de 1as sociedades cooperati

vas de producción pesquera y las sociedades, asociaciones y 

uniones de pescadores: 

A estas Secretarfas se les denomina fomentadoras ya que -

su función es la de emitir opinión acerca de la viabilidad de

las proyectadas cooperativas apoyando su constituci6n y una 

vez que se encuentren re~istradas legalmente, facilitarles su 

labor mediante franquicias, prtvtlegios fiscales, crAditos as~ 

soramientos y vtgtlar el cumplimiento de las leyes que regulan 

las actividades de las diferentes ramas a que se dediquen estas 

sociedades. 

la Secretarfa de Relaciones Exteriores y la Secretarfa 

del trabajo y Previsión Social, además de ser fomentadoras, 

tienen otras funciones importantes, de las que carecen las de

más, como son: a la primera de ellas se le concede la facultad 

de autorizar los objetos sociales y las denominaciones de las

proyectadas cooperativas y a la segunda, mediante la Dirección 

General de Fomento Cooperativo y Organizactón Social para el -

Trabajo, el registro y vtgtlancta directa de estas sociedades. 

2.3.- LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27 COUSTITUCIONAL EN MAT! 

RIA DE MINERIA. 

Publicada en el Diario Oficial del 22 de diciembre de 

1975 y en vigor a partir del 21 de febrero d~ 1~76, autoriza -

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



-25-

a las cooperativas de producci6n minera constitufdas legalmen-

te a obtener concesiones de explotaci6n minera, siempre que cu~ 

plan con los requisitos legales para ello; como se desprende de 

sus artfculos 9 primer y segundo p&rrafos y 11, que a la letra

di cen: 

Art. 9.- "El Ejecutivo Federal podr& otorgar concesiones-

para realizar la explotaci6n y beneficio de las sustancias min~ 

rales, objeto de la presente ley. Las concesiones deberin sati~ 

facer los requisitos y condiciones que para su otorgamiento se

seftalan en este ordenamiento y su reglamento. • 

Art. 11.- "Solo podrSn obtener las concesiones a que se r~ 

fiere la ley, las personas ffsicas mexicanas, los ejidos y co -

munidades agrarias con las condiciones preferentes a que se ha

cen acreedores de conformidad con la Ley Federal de la Reforma

Agraria, las sociedades cooperativas de producci6n minera que -

est~n constituidas de acuerdo con la ley respectiva y autoriz~ 

das y registradas por la Secretarfa de Industria y Comercio, y

las sociedades mercantiles mexicanas de acuerdo a lo dispuesto

~or esta ley. • 

Una de las ventajas de que las sociedades cooperativas mi

neras gozan conforme a estos dos artfculos es la preferencia p~ 

ra obtener dichas concesiones. 

En la Ley General de Sociedades Cooperativas no .se hace r~ 

ferencia individualmente de las cooperativas por su raMa de ac

tividad sino que en su divfsi6n de producci6n y coniuMo, sit1a

a las cooperativas mineras dentr~ de la primEra, por lo que las 
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disposiciones aplicables a las cooperativas de producci6n les -

atafíen a ellas. 

2.4.- LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

Publicada en el Diario Oficial del 31 de diciembre de 1964 

en vigor a partir del primero de enero de 1965, esta ley hace -

referencia a las sociedades en su artfculo So., fracci6n IV, i!!. 

cisos h) e i) exceptuándolas de dicho impuesto como empresas, -

es decir, se les aplica la transparencia fiscal, no asf a sus -

integrantes como se menciona en los dos últimos párrafos del ej. 

tado artfculo So., que a continuaci6n transcribo: 

Art. 5.- "Est6n exentos del pago del impuesto; 

1V.- Los sujetos a quienes la Secretarfa de Hacienda y Cré 

dita Pdbltco haya autorizado para gozar de la exenci6n. porqu@· 

lo hubieren comprobado mediante la documentaci6n respectiva que 

se trate de: 

h) Sociedades cooperativas de productores, constituidas 

confor111e a la ley de la materia y autorizadas para funcionar 

por la Secretarfa de Industria y Comercio, asf como los organi~ 

mos que conforme a la ley las agrupen; 

t).- Sociedades cooperativas de consumo y sociedades ~utu!_ 

listas que no operen con terceros. 

Las exenciones cesarln cuando dejen de cumplirse los requ~ 

sitos establecidos en este artfculo. 

Los sujetos a que se refiere este precepto estln obligados 

a retener y enterar el impuesto y a exigir documentaci6n que r!_ 

úna requisitos fiscales, cuando hagan pagos a terceros, por 
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operaciones gravadas en esta ley. 

Los sujetos que gocen de exenci6n, excepto los comprendidos 

en las fracciones 11, 111, lV, incisos c), d), y g) de este ar

tfculo, presentar&n declaraciones en los formularios aprobados, 

dentro de los tres meses siguientes 1 la fecha en que practi 

quen su balance, o dentro de los tres primeros meses de cada 

ano, cuando no lo practiquen." 

Las cooperativas tienen la obligaci6n de practicar sus ba

lances anu1les conforme lo hayan estipulado en sus estatutos S.!!_ 

ciales y siguiendo las disposiciones del artfculo 66 del Regl1-

mento de la Ley General de Sociedades Cooperativas. 

Dicho balance ser4 examinado por la asamblea general y el

consejo de vigilancia cuidar& que estos se lleven a cabo puntual 

mente y se den a conocer a los socios, conforme a los artfculos 

23, de la ley de la materia, 41, fraccf6n lV y • sus bases con~ 

tftutivas. 

Adem4s de la exenci6n de este impuesto se encuentran la de 

los actos relativos a la constituci6n, autorizaci6n y registro

de las cooperativas, la exenci6n del impuesto en cuanto a los -

certificados que expida la Secretarfa de Relaciones Exteriores

ª los extranjeros que ingresen a cooperativas mexicanas, asf 

como las dem&s franquicias especiales que la Secretarfa de Ha -

cienda y Cr~dito Público en materia fiscal y las demás Dependen

cias del Ejecutivo Federal y las autoridades en qeneral lrs ot!!_r 

guen para su proteccf6n y desarrollo de conformidad con los ar

tfculos 7B a BO de la ley de la materia. 
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2.5.- LEY FECIERAL.PARA.EL:Fqt·IENTO.DE LA, PESCI\. 

,, .. ::' :_:':f J~~i~*~:t~'.~it:: ;:: '::: ,:: 
fecha de ~u publi7aC'i6n. · 

la Federaci6n el dfa ?5 

dfas siguientes de la -

Estai;l~y destina su capftulo Vll exclusivamente a regla -

mentar las·actividades de las sociedades cooperativas de produ~ 

ci6n pesquera, de su artfculo 49 al 69, además fuera de este -

ca~ftulo existen tambiEn disposiciones referentes a cooperati

vas, como es el caso del artfculo Bo. que establece que los 

ejidos riberenos deberán constituirse en sociedades cooperati

vas para aprovechar la explotaci6n de las especies reservadas-

ª iStas, el 21, que indica que tambiEn las sociedades coopera

tivas de producci6n pesquera ejidal deberán quedar inscritas -

en el Registro Nacional de Pesca, el 24, que en su fracci6n 

111 contempla la revocaci6n de la autorizaci6n para funcionar

de las sociedades cooperativas como una causa dé cancelaci6n -

del registro, el 27, que otorga preferencia en las concesiones 

o permisos a sociedades cooperativas de producc16n pesquera y

de producci6n pesquera ejidal; asimismo para obtener concesio

nes las cooperativas pesqueras deberin cumplir con lo estable

cido en el artfculo 32, fracc16n Vl referente a que en sus 

bases constitutivas deberán establecer que los miembros del 

consejo de adrninistraci6n no puedan ser electos por más de dos 

perfodos consecutivos en cualquiera de los cargos de dicho CO!!. 

sejo o del de vigflancfa, ni puedan ser designados por el mfsmo 
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lapso en c~ndición~s·especiales; asinisno establece que el nGmft 

ro de ~ocios .que .. intcgran'Ta cooperativa no sea menor de trein-
- \. . . ,'····-·· . 

tl; el :'artfculo•'3(.iestabl ece un orden preferencial en cuanto a-

~~:~:~: :~~'::~~·j.i1·!.~t:?·ff s~::t:::c:n d:1
1 
:u:i :::p:: t::a::::c: 6:o:a • -

16s ~rga~ismos descentralizados y empresas o cooperativas de 

participaci6n estatal y la 111, las sociedades cooperativas de 

producci6n pesquera y producción pesquera cjidal,y del artfculo 

40 se desprende que las concesiones otorgadas a las sociedades

cooperativas contempladas en la 111 fracción arriba mencionada, 

no podr~n transferirse. 

Esta ley también establece las sanciones que deber&n cu 

brirse con motivo de infracciones que cometan los pescadores en 

general, en su capftulo Xll y en lo particular, corresponderfa

• las cooperativas pesqueras la aplicación de las si9uientes -

fracciones y artfculos: 

Art. 89.- ••• 

1.- En lo que toca a ~nfracciones de los artfculos 21 y 32 

(fracci6n 111), 

11.- Por lo que se refiere a los artfculos 38 (fracciones

Vll y Vlll), 66, 71 y 78 (fracciones l,V, Vll y X), 

111.-Por infracciones a los artfculos 24, 30 (fracción 111) 

y 68. 

Art. 90.- ••• 

Art. 91.- ••• 

1.- En lo que hace al artfculo 38 (fracción 1), 

111.- Por infracc16n al artfculo 38 (fr~cción 111) 
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En este_punto no transcrito los artfculos alusivos, a di

ferencia ·de.los' denás, por ser muy extensos y no haber necesi

dad de ello, lo que cabrfa mencionar al respecto es el monto y 

el ··tipo de .. las sanciones que en este caso son nuy variadas como 

el decomiso de productos, clausura te~poral o definitiva de -

instrumentos de trabajo, revocacf 6n de concesiones, cance1aci6n 

de permisos, multas pecuniarias que van desde $50.00 hasta por 

$300,000.00, las cuales se duplicarán en caso de reincidencia, 

pudi~ndo tambi~n , imponerse, sfrnult4neamentc, dos o mas de -

las sanciones mencionadas. 

2.6.- REGLAMENTO DE LOS ARTICULOS 73, FRACCION 111 y R2 DE LA_ 

LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS, EN MATERIA OE -

COOPERATIVAS FEOERAOAS DE PESCADORES. 

Publicada en el· Otario Oficial de la Federaci6n el 15 di? 

octubre de 1941, en vigor el dfa de su publicaci6n; en el texto 

de sus artfculos se estipula que para la explotaci6n de pesca

do que proceda de sociedades cooperativas deber4n contar con la 

autorizaci6n de 11 Federaci6n a que estas pertenezcan, con su

permiso de pesca, adem4s de tener que encontrarse dentro de lJS 

listas de pescadores federados que se envfan a la Oireccf6n G~

neral de Aduanas y establece la competencia de la Secretarfa de 

la Economfa Nacional (hoy Secretarfa del Trabajo y rrevisf6n 

Social), para sancionar las infracciones oue se cometan a est~

reglamento con arresto hasta por treinta y sefs horas, multa 

hasta de. 11111 pesos, permutable p1r arresto hrsta por quince 
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dfas, o con ambas penas a la vez como lo señala el artfculo 84-

de la ley de la materia. 

Estimo que este reglamento entorpece el desarrollo de las

cooperativas de producción pesquera estableciendo un requisito

más a cumplir para el deseMpeño de sus actividades, con el pro

pósito fallido hasta ahora de tener un excesivo control de las

exportaciones. 

Por otra parte este reglamento se refiere a cooperativas -

federadas de pescadores; siendo que todas las cooperativas tie

nen la obligación de ingresar a la fedcraclón respectiva, según 

su jurisdicc~ón y raMa de actividad, no deberfa de hablarse de

cooperativas federadas o no, pero es un hecho lamentable que -

existan estas dos situaciones en las cooperativas, por no exis

tir una federación dentro de su zona económica, no existir de -

la rama de actividad que desempeña, por no convenir a sus inte

reses, por conflictos entre cooperativa y ñederación, en fin -

por innumerables causas, que a razón de este reglamento impide

ª las cooperativas no federadas convertirse en exportadores de-
l' 

s~s productos, negándoles los beneficios que ese hecho apareja. 

2.7.- LEY DE VIAS GENERALES OE COHUNICACION. 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación del dfa 19 

de febrero de 1940 en vigor desde la fecha de su publicación. 

La presente ley hace referencia a las sociedades cooperati 

vas en sus artfculos 129 152, lSg y primero transitorio como a 

continuación se aprecia: 
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. . 

Art. 129.- "Las concesiones para la construcci6n y explot!. 

ci6n de ferrocarriles se otor~ar5 prefere~temente: 

11.- A las sociedades organizadas bajo el réoimen coopera

tivo con el mismo o~jeto. 

Las concesiones a que se refiere, se otorgar!n por el pl~

zo que fije la Secretarfa de Comunicaciones, y no podrl exce -

der de 70 ailos". 

Art. 152.-"Para el aprovechamiento de los caminos de juri~ 

dicc16n federal en la explotaci6n de servicios públicos de aut~ 

transportes, ser& necesario tener concesiones de la Secretarfa 

de Comunicaciones y Obras Públicas, y su otorgamiento se sujet~ 

rl a las siguientes bases: 

V.- Se preferirl a los solicitantes que por la calidad del 

equipo que ofrezcan destinar al servicio, por la instalación de 

servicios accesorios, tales como terminales y bodegas, estacio

nes intermedias, o por otras circunstancias similares que esteñ 

en condiciones de prestar y garantizar un mejor servicio al pú

blico. 

En igualdad de condiciones se preferirl a las personas ff

sicas o morales vinculadas y con domicilio en las regiones o z~ 

nas que habr! de abarcar los servicios, y en su defecto, las 

concesiones se otorgarln atendiendo al orden en que hubieren s! 

do solicitadas, de conformidad con los datos que arroje el li -

bro de P.eqistro Público de Solicitudes, que por duplicado llev!. 

rl la Secretarfa de conformidad con el Reglamento de esta ley. 

Para los efectos ~e esta fracción las so~ieoades cooperati 

vas gozarln de la preferencia que les otorguen las leyes". 
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Art. 159.-~Las sociedades a que se refiere la fracci6n 11-

del artf¿ulo 152, se ~rganizar!n conforme a las siguientes ba -

_ses: 

Vl.~ El pr?)ecto de escritura constitutiva deberl ser pre

viamente autorizado por -la Secretarfa de Comunicaciones y Obras 

PGblicas, y una vez extendida la escritura, ser! inscrita en el 

·registro especial que llevar! la misma Secretarfa y en los demás 

que prevengan las leyes. 

Las sociedades cooperativas se constituf rln y administra -

r!n en los términos de la ley de la materia.• 

Transitorio. 

Art. 1.- "Los permisionarios y trabajadores que en la fp -

cha de publicaci6n de esta ley estén desarrollando actividades

en la explotaci6n de caminos, calles, plazas o calzadas de ju -

rfsdicci6n federal, deberán organizarse e~ sociedades cooperati 

vas, de conformidad con los preceptos de la misma ley de su re

glam•nto, de la Ley General de Sociedades Cooperativas y de las 

disposiciones reglamentarias de la misma en un plazo que no po

drl exceder de 360 dfas, contados a partir de la misma fecha de 

publicaci6n de la presente ley". 

Como se puede distinguir de lo anterior, los dos primeros

artfculos transcritos establecen preferencias al otorgar conce

siones a las sociedades cooperativas. El tercero de ellos esta

blece las bases conforme a las cuales deber!n organizarse las -

sociedades destinadas a prestar servicios de transporte, distirr 

guiendo de éstas, a las cooperativas, mismas que se constituirSn 
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confor~e a las ~or~as ·decs~~ley esrecial, que es la que regla -

ll'enta su or!Janizaclón· y fundonami en to, sin enbargo para el de

sempeil~ d_~ s"'~ ~;~ti~i;SJ .eri cuanto a la rama de comunicaciones y 

:::n;::~:tt~~i'~~:f~)f~~~jJ!lar el cumplimiento de ambas 1 eyes y 

Y cp~r· úl.tf~·ó':'el artfculo primero transitorio fue de mucha-

uti.lidad ~~ra ~·l·~~ovimiento cooperativo ya que mediante él se -

foment~ la constitución de este tiro de sociedades como la me -

jor forma de organización social que unificarfa, beneficiando -

grandemente, a las personas que en for~a aislada realizaban tr~ 

bajos en esta rama, para que a la fecha constituyan, en mi opi

nión, uno de los m&s fuertes gremios del coopertivismo. 

?.8.- LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA. 

Publicada el 16 de abril de 1971 en el Diario Oficial y en 

vi9or 15 dfas después de su aparición en el citado periódico, -

trata de establecer las mismas facilidades que les son otorºa -

das a las cooperativas de consumo, para que gocen también de 

ellas los ejidos, comunidades y pequeHos propietarios como se -

observa en el texto del siguiente artfculo: 

Art. 182. - "El Ejecutivo Federal, en coordinación con los 

gobiernos de los Estados, por conducto de sus dependencias co -

rrespondiente, otorgar&n facilidades a los ejidos y comunidades 

y pequcffos propietarios de predios equivalentes a la unidad in

dividual de dotación organizados en cualquiera de las formas e!. 

tablecidas en este ordenamiento y conforme a las prerrogativas-
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que la ley señala a las sociedades cooperativas de consumo. pa

ra la adquisici6n·en común de artfculos de primera necesidad, -

en las mejores co~diciones de mercado. Las autoridades internas 

(e los núcleos agrarios administrarán el ejercicio de este der~ 

cho." 

Este ·artfculo más que reglamentar a ~as sociedades cooper~ 

tivas~ lo que hace es aprovechar los beneficios que marca la 

ley a las cooperativas de consumo, para aplicarlas a sus propias 

formas de organizaci6n; asf lo que en verdad vigila esta ley es , .... 
que aquellas cooperativas que tengan por objeto actividades 

agrfcolas o que se relacionen con esta ley, no realicen actos -

que se contrapongan a sus disposiciones, con motivo del desarr~ 

llo de su objeto social autorizado. 

2.9.- LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

Publicada en el Diario Oficial del primero de abril de 

1970, esta ley únicamente en tres de sus artfculos hace refererr 

cia a sociedades cooperativas y también como expliqué en el purr 

to anterior, no precisamente para su regulaci6n sino para su f~ 

mento como a cont1nuaci6n señalan dichos artfculos. 

Art. 110.- "Los descuentos en los salarios de los trabal~ 

dores están prohibidos, salvo en los casos y con los requisitos 

siguientes: 

lV.- Pago de cuotas para la constitucf6n y fomento de soci~ 

dades cooperativas y de cajas de ahorro, siempre quP los trab~ -

Jadores manfftesten libre y expresamente su ccnformidad y que nn 
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sea~ mayores del treinta por ciento del excedente del salario -

mfnino." 

Art. 132. - "Son obl igacfones de 1 os patrones: 

XXlll.- Hacer las deducciones de las cuotas para la constl 

tuci6n y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de aho -

rro, de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 110 frac -

cfc5n 1v.• 

Art. 283.- "Los patrones tienen las obligaciones especia -

les siguientes: 

Vll.- Permftfr a los trabajadores dentro del predio: 

e) Fomfntar la creación de cooperativas de consumo entre -

los trabajadores." 

En las cooperativas no estS permitido el empleo de perso -

nas asalariadas , salvo en los casos que se mencionan en el ar

tfculo 62 de la ley de la materia. 

Asimismo, establece el artfculo 10 de dfcho ordenamiento -

que, esUn sujetos a las disposiciones de la Ley Federal del 

Trabajo, las personas asalariadas que presten sus servicios en

cooperatfvas, tomañdose la sociedad como patro"il, aunque no lo -

sea, por lo que deberl cumplir con las oblfgacfones que les se

ñala esta ley con respecto de los asalariados que tengan contr~ 

tados, no siendo asf con respecto de los socios. 

2,10.- LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 

REGLAMENTARIA DEL APARTADO "n" DEL ARTICULO 123 CONSTI 

TUCIONAL. 

Esta ley fu~ publicada en el Dfarfo Offcfa1 de la Federa-
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ci6n ·el dfa 28 de dic1embre de.1963 y su artfculo 38 establece-

cue: , . '~ 

, .• ~ ,::l:rJ;~}-?i'~/::t~.~~~:t, h::: :: : ,:: ::: , :: :::: ::· ::::::· ·-
· .• 11'.'"·,ºel)~o~ro/de cuotas sindicales o de aportaci6n de fo!!. 

deis p'arAú"l\:~~i~·~:{f\u~i6n de cooperativas y de cajas de ahorro.-
·!;·-'. 1: _,.<: .•'.-,"··· -

sicrn.l"'ré«•qlJe,•el'•fr:abajador hubiese manifestado previamente. de -

una ~1ané~a ex~resa, su conformidad." 

2.11.- LEY, DEL SEGURO SOCIAL. 

Publicada en el Diario Oficial de 12 de marzo de 1973, y -

en vigor desde el lo. de abril del mismo ano, en su artfculo 12 

establece cuales lon las personas que deben ase~urarse bajo el

régimen obligatorio como se des!"'rende de su texto que a conti -

nuaci6n transcribo: 

Art. 12.- "Son sujetos de aseguramiento del r~gimen obli -

gatorio: 

1.- Las personas que se encuentran vinculadas a otras por

una relaci6n de trabajo, cualquiera que sea el acto que le d~ -

orfqen y cualquiera que sea la rersonalidad jurfdica o la natu

raleza econ6mica del patr6n y aGn cuando ~ste, en virtud de al

guna ley especial. esté exento del pago de impuestos o derech?s; 

11.- Los miembros de sociedades cooperativas de producci~n 

y de administraci6n obreras o mixtas:" 

Art. 22.-"Las sociedades cooperativas de producci6n. las -
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administraciones obreras o mixtas, las sociedades locales, gru

pos solidarios o uniones de crEdito cubririn el cincuenta por -

ciento de la rrimas totales y el Gohierno Federal contrihuiri -

con el otro cincuenta por ciento." Esto en lo que toca a los s~ 

guros de enfermedad y maternidad. 

Art. 179.- " Las sociedades cooperativas de producción, 

las administraciones obreras o mixtas, las sociedades locales.

grupos solidarios o uniones de crEdfto, cubrir&n el cincuenta -

por ciento de la prima total y el Gobierno Federal contribuir& -

con el otro cincuenta por ciento." Esto en cuanto a seguros de

invalfdez, vejez, cesantfa en edad avanzada y muerte. 

DespuEs de lo anterior se puede observar que la presente -

ley Onicamente habla de sociedades cooperativas de producción -

dejando a un lado a las de consumo, restindoles importancia. 

Ademls este ordenamiento no tiene porqué incluir a las so

ciedades cooperativas de producción dentro del régimen de ase-

guramiento obligatorio, ya que la Ley General de Socirdades Co

operativas, como veremos en el siguiente capftulo, establece ~n 

su artfculo 41 que estos organismos deberin crear un fondo de -

previsión social destinado a cubrir los gastos de enfermedades

Y riesgos de trabajo de sus socios en la forma que ellos consi

deren conveniente, dlndoles la 01>ci6n de inscribirse en el Ins

tituto ~exicano del Seguro Social, o en otra institución, se96n 

el medio en que o~ere la sociedad. 

De esta forma la Ley del Seguro Social contraviene las di~ 

posiciones de la ley de la materi1. 

TESIS CON. 
FALLA DE ORIGEN 



.39. 

Sfn em~arqo no es este el caso de los asalariados, ya que

la sociedad como patr6n, deberá inscribir a éstos en esta insti 

tucf6n oficial, puesto que son sujetos del régimen obligatorio

dr aseguramiento, bajo la obligaci6n de quien lo contrat6. 

2.1?.- LEY. FEDERAL DE EDUCACION. 

Publicada en el Diario Oficial del dfa 29 de noviembre de-

1S73 y en vigor a los quince dfas de su rublicaci4n, Gnicamente 

plantea el caso de las cooperativas de maestros en su artfculo-

51, sin embargo transcribo también su artfculo So. dado los 

principios que en él se encuentran: 

Art. 51.- "El Estado podrá estimular a las asociaciones c! 

viles y las cooperativas de maestros que se dediquen a la ense

H~nza en cualquiera de sus tipos y grados." 

Art. 5.- "La educac16n que impartan el Estado, sus organi~ 

mos descentralizados y los particulares con autorizaci6n o con

reconocfmiento de validéz oficial de estudios, se sujetará a los 

principios en el artfculo Jo. de la Constf tuci6n Polftfca de 

les Estados Unidos Mexicanos y tendrá las siguientes facultades: 

Vlll.- Promover las condiciones sociales oue llevan a la

distribuci6n equitativa de los bienes materiales y culturales.

dentro de un r~gimen de libertad. 

XlV.- Infundir el conocimiento de la democrácia como la 

forma de gobierno y convivencia, que permite a todos participir 

en la toma de decisiones orientadas al mejora~ietttu d~ la soci~ 

dad. 
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'1.V.- Pror;in.ver-las .acti~udes solidarias para lograr una vida so-

cial J~~ta ._" ; 

"Pará·;1¡¡c,~~¡¡-.¡'i~'~c\~;, :~e ·estas finalidades hay que poner en 

:: :::: .:::~f ~f~~~~r~~~.f it~:i:: :,: : : ::: : . , : . :':::: :: .:: : : : 
colares:y.·no escolar,es··;;·~l,os;;valores·de democrácia, solidaridad, 
- · ''·-: :· ·_. :--~· -- f_'~. '-.'~;- -: :'-~_,~·:,;::-r.rf?-~-~'.-~~~~~-'.'.' ::;~¡. ~-~·:_: .. ~:~~/ ~-:" r.,:~-·? 

etc., propuestas por, 1 a ·-nue~a;)l ey;: E~ obvio que ninguno de es -

tos valores puede fomentar.se·m·e;i'iante el-es.tudio de libros de -

texto que los proclamen. Son las relaciones sociales dentro de

las cuales se encuentra inmerso el individuo, las que efectiva

mente lo educan o deseducan en el terreno valoral." (13) 

Anteriormente esta ley establecfa que se incluyera la edu

caci6n cooperativa en todos los tipos y ~radas de educaci6n y -

las cooperativas escolares que se formaran se ceñirfan a las 

disposiciones del Reglamento' de Cooperativas Escolares, pero el 

texto de esta ley en vigor elimin6 estas disposiciones acerca -

del cooperativismo escolar. a excepci6n del citado artfculo 51, 

con lo que qued6 sin fundamento el reglamento mencionado, aun -

que continOe en vigor. 

2.13.- REGLAMENTO DE COOPERATIVAS ESCOLARES. 

Publicado en el Oiario Oficial de la Federaci6n el dfa 16-

de ~arzo de 1962. en vigor a partir del dfa siguiente de su pu

bl fcacf6n en el mencionado peri6dico. 

(13) Lry Federal de lducaci6n. Co~entario por Rodrigo A. Hede 
llfn, Carlos ~!uñoz Izquierdo. México, 19f3. pig. 83 •• 
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El presente reglamento con_s_ta de: nue_ve capftulos que se refie · 

rcn a: dfsposicio'nes gene-rál'e!(,'. fines de las cooperativas esco

lues, consti,tuci6n-(.r~{istr,~'de estas cooperativas, de sus so 

cios, de los·certifi/~:~-¿·~~:~~-,~-a~ortaci6n, fondos y rendimientos~ 
de su ~dmini~t:r~~i~~:'.::d~-/)a·,~ ;ederaciones y confederaciones, de 

las disoluciones, de"las sanciones y estfmulos, respectivamente. 

Este re~lamento-estS a cargo de la Secretar-fa de Educación 

POblica. Aunque el •presente ordenamiento legal no tiene relación 

directa con las cooperativas que ahora trato, constituyen un s! 

miento muy valioso para la formaci6n del criterio de los futu -

ros cooperativistas, ya que los niHos mediante la pr&ctica ese~ 

lar del mismo, normar&n su formaci6n dentro de la doctrina so -

cial cooperativista, para posteriormente encontrar en ~1 una 

fuente de trabajo y mejoramiento de sus niveles de vida, proye~ 

tanda los beneficios de esta clase de organizaciones mis all& -

de las aulas. 

i.14.- REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVl 

SION SOCIAL. 

Publicado en el Diario Oficial del 4 de marzo de 1983, y -

en vigor desde ese mismo dfa. 

Su capftulo 1 establece la estructura de esta Secretarfa -

nombrando las unidades administrativas que la integran y su ca

pftulo Yll se refiere a las actividades que cada un3 de estas -

unidades debe desarrollar, tocando el artfculo 22 a la Direcci6n 
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General de Fomento Cooperativo y Organizaci6n Social para el -

trat-ajo· .. i.nstitución que trata directar.1ente con las cooperativas 

de todÓ·.'el.. pafs, vigilando el cumolirriento de la Ley General de 

Socieda
0

des·'Cooperathas y sus re9lamentos como se aprecia del -
'> .-",·;_-; 

s .. i gu.frnte ·texto: 

Art. 22.- "Corresponde a la Direcci6n General de Fo~ento -

Cooperativo y Organización Social para el Trabjo: 

1.- Proponer los lineamientos de polftica general para el

fomento cooperativo, asf como para nuevas formas de organiza -

ci6n social para el trabajo, y promover su desarrollo en coordi 

nación con las unidades administrativas de las deoendencias co~ 

petentes: 

11.- Coordinar e integrar los trabajos de planeaci6n y pr~ 

gramaci6n de fomento cooperativo de las distintas dependencias; 

111.- Participar en colaboraci6n con otras dependencias 

del Ejecutivo Federal con atribuciones sobre la materia, en la

elaboraci6n del Plan Nacional de Fomento Cooperativo; coordinar 

el sistema de evaluaci6n de dicho plan y proponer las ~edidas -

correctivas que estime pertinentes; 

IV.- Conocer y resolver lo relativo a la constitución, au

torizaci6n, registro, disoluci6n y cancelaci6n de toda clase de 

sociedades cooperativas y otras formas de organizaci6n social -

para el trabajo; 

V.- Propiciar y vigilar que los actos de las sociedades 

cooperativas se ajusten a las disposiciones legales aplicables, 

coordinando esta accic5n con las q11e deb11n ejercer otras depen -

dencias de la Adninistración Pública Federal; 
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.. , ' . . 

Vl.- Ot~rqar ases?rf~·y~~ri~ntaci~n técnica en los aspe~ 

tos •. financ,ie1"'0.s:ftde,or9a,n,!zaci6n administrativa a las socie-

dades cci~p.era.t{,~~~·~,~~·~ifM~¡~~{~\~cid n con 1 as dependencias corre~ 
¡:on:lien\~~·~y•,buscar:rel/;¡apoyo :de,..lós Centros de Educaci6n Supe-

r i ·ar·; ,.,·.· '•,,·.···.'.5~:,·i'i\i~?~W'.~~~':'';,~.: •. ~;,·":·· .' 
Vll;-'Pro~ov~rt:~l'::~esa~r,opo de la capacitaci6n en las so 

c i ed~~es c~~~~~a·~:i,~!'¡j.·~~~;~~~;¡:'~ f~rma s de o roan f zaci 6n para el~-
trabajo, y realfz.ar i

0

nves~i~aci~nes sobre la materia, en coor

dinaci6n con otras dependencias de la Secretarla; y 

Vlll.- En general, llevar a cabo todas aquellas funciones 

que la ley encomienda a la Secretarla, que sean afines a las -

senaladas en las fracciones que anteceden." 

Estas disposiciones no implican que la Direcci6n General

de Fomento Cooperativo tenga facultades para intervenir en el

régimen interno de las cooperativas, sino que las actividades

que desarrolla son meramente declarativas, a excepci6n del 

area de registro, tratando de resolver los conflictos que se -

presentan mediante la práctica de asesoramiento y la estricta

aplicaci6n de la ley. 

Serla conveniente agre~ar una fracci6n m~s. con el fin dn 

que esta Direcci6n General diera publicidad a los acuerdos y -

polfticas que se manejan respecto de las cooperativas, para 

que estas se encuentren al tanto de los lineamientos a se!Juir· 

y no incurran en errores de forma que impiden el despacho oosi

tivo de las documentaciones recibidas. 
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Ll5.- ~EGL/l.'IENTO úEL REGISTRO COOP_EnJITIVÓ. lll\CIONAL. 

- . . - . 
Publicado en.el· Diari~ Offci-~1:·deÍ~.df~ ii,dP:a(losto de --

<· .. ' .. · ... '.:·_.- '. \ :' ·. ~;·/.'.'.:; .. - _i:\'~_:; _.,.:-'·' --~~ ·.; _ 
1938 y en vigor al tercer.dh. de ·su:publicac.i6n;·: .. 

:_: .. '. ·-.·· -· .··_- ... .",:_-_~ .. --_, .. r.:>·;\·f.:.:.::-<//:,:':{·"·;, :_ .. --. "'." 
F.1 P.eqistro Cooperativo llacion~l 'es~uií'~'.·'.iristituci6n nro -

pia y abso;uta~ente necesaria en el co:~;'e';~'.t'N:f~~~/ y depende

directam.ente de la propia Secreta~h d~i' ~;~~t'~'j~ y Previsii5n -

Social. 

En sus once artfculos se realamentan: lo~ documentos, 

a~uerdos y modificaciones que dehen inscrihirse en ~l. las se~ 

ci~~es que lo integran y los libros que se llevan para su con

t~ol, la forma en que debe hacerse el registro y la putlicida~ 

que se le dar4 al acto, a fin de hacer posible la aplicación -

de la Ley General de Sociedades Cooperativas vigente, misma 

que en su artfculo 19 hace referencia a este registro de la s! 

guiente forma: 

~rt. 19.- • Concedida la autorización, dentro de los diez 

dfas si9uientes, la Secretarfa de la Economfa Nacional har& i~s 

cribir el acta constitutiva en el Registro Cooperativo ~acio -

nal, que depender4 de la propia Secretarfa. La autorización -

surtir& sus efectos a partir de la fecha en que la inscripci~r. 

se efecttie." 
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CAPITULO 111. 

LEY GCttERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE 1~38. 

3.- MOTIVACION DE UNA NUEVA LEGISLACION COOPERATIVA MEXICANA. 
El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos expidi6 el 11-

de enero de 1938 la Ley General de Sociedades Cooperativas que

hasta la fecha continúa vigente, ~isma que fue publicada en el

Dfarfo Oficial de la Federación el 15 de febrero del nismo año. 

Esta ley consta de cinco Tftulos; el primero integrado por 

cinco Capftulos referentes a la naturaleza jurfdica, constitu -

ción y autorización oficial, funcionamiento y administración. -

capital y fondos sociales y disolución y liquidación de las so

ciedades cooperativas respectivament.e; su Tftulo Segundo, se -

encuentra formado por cuatro Capftulos intitulados, de las co -

operativas de consumidores. de las cooperativas de productores

en general, de las sociedades de intervención oficial y de la~

sociedades de participación estatal; su tercero. cuarto y quin

to Tftulos no se dividen en Capftulos, dado su reducido conteni 

d~: estos tres Tftulos llevan las denominaciones de : de las f~ 

drraciones y de la Confederaci6n ttacional Cooperativa, de los -

inpuestos y protección a los organismos cnooerativos, de la vi

gilftncia offcfal ~ de las sanciones, terminando con sus cinco -

artfculos transitorios. en los que se establece su entrada en -

vigor, el plazo de sefs meses concedido a las cooperativas en -

funcfonamfento a ffn de regularizar su situación cnnfor~e a la~ 
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disposiciones de esta ley o de lo contrario proceder a su can -

celación, disolución y liquidación y la derogación de la Ley:,~ 

reral de Sociedades Cooperativas. de 12 de mayo de 1933 asf cono 

las demás disposiciones legales. que se opongan a la presente 

ley. 

Asf como esta ley contiene:disposiciones favorables al mo

vimiento y afirma varios:~~r~~~.~·i~s'de la doctrina cooperatiVil. 

tamb,ién su. ápl icación ha ~~~~6\t~d~· observar en su texto omisio

nes lamentables• vi~l.acfo~~t2~·'~19'.urios principios coopcrativos

Y· ciertas :cpntradicciones. co.n respecto de su reglamento que d!!_ 

t~·'.-ii;l lli 'cie junio d~ t9:ii:. r~sul tando ya insuficiente para 

responder al desarro~lo económico y social de nuestro pafs, por 

lo que"se reclama ya una nueva le~islación cooperativa. a fin -

de permitir una función constructiva de esta clase de socieda -

des. 

Analizar~ a lo largo de este capftulo la citada ley. est1-

bleciendo, las omisiones, violaciones y disposiciones obsolet~s, 

que en mi opinión presenta y posteriormente las reformas y adi

ciones que propongo, para salvar los obst~culos que se irSn pl~n 

teando. 

A fin de dar a conocer las principales violaciones a est~

ley, presento el concentrado de un estudio sobre 115 califica -

cienes de visitas de inspección que reflejan las irrepularida -

drs m~s frecuentes en el mismo número de cooperativas. que se -

encuentran diseminadas en todo el territorio nacional. ~ichn -

estudio fue conclufdo el 11 de octubre de 1981, y tor,1 rn cuenta 
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visitas ~ealiiarta~ ~el.mes de:fehr~~ de l~R3 al mes de marzo de 

1984. l"fsrn~s nu~.fuero11 c~,Íificadas or 1~ Dir:e¿ciiín General de-

fü~1¡¡¡¡¡¡¡¡¡11¡¡ji¡~ll!if !;i~iiilli!!l~1¡~¡~¡::::: ·::: 
sÁLIEROtÍ POR OFICIALlA DE PAllT,~S oúo'E EL l·•ES DE ENf_ 

RO HASTA EL MES .DE SEPTIEllBl1E DE 19r,11'; 

Visitas salidas 
por oficial fa -
de partes. 

lrre(lularidades 
presentadas con 
más frecuencia. 

~ de coorera 
tivas que -=
contestaron~ 

fl de irre¡iu
laridades co 
rrenidas. -

115 l,<'21 33 58 

Asimismo doy a conocer la naturaleza de las irregularida -

des que se presentaron con mayor frecuencia: 

Irregularidad en libros sociales 

Irregularidad en li~ros contables 

No elaboran o no remiten balances generales 

tto constituyen o no incrementan sus fondos sociales 

tto tienen o no remiten su Reglamento Interior de Traba-

jo 

No entregan o no cubren totalmente los certificados de-

aportaci6n ••• 
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107 

9} 

8} 

84 

76 
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No establecen o no entregan anticipos de rendimien

tos o rendimientos finales 

No tienen o no funciona la Comisión de Control Teé-

nico • • • . • 

No tienen o no funciona la Comisión de Previsión S~ 

c1al ••• 

Carecen de representaci6n jurfdica por encontrarse-

vencidos sus consejos directivos • 

No tienen o no funciona la Comisión de Conciliación 

y Arbitraje 

No han caucion3do el manejo de fondos y bienes de -

la cooperativa • 

No celebran o no remiten la documentación de sus 

asambleas • 

Incumplimiento del Consejo de Vigilancia 

Cuentan con el servicio de asalariados • 

No presentan relación de bienes o estos no se encuentran 

a nombre de la cooperativa 

Incumplimiento del Consejo de admintstracf6n 

No se encuentran Federadas 

No tienen o no presentaron el orfgtnal del Acta y -

Bnses Constitutivas 

Cambios de domfcilfo sfn dar aviso a la Dirección 

No deducen la amortización y depreciación sobre in-

versiones de capital fijo 

·mmcoN 
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75 

71 

70 

65 

64 

62 

54 

34 

22 

19 

15 

11 

9 

5 



No cumplen o se extralimitan en su objeto social •• 

l'o tienen delegados ante las federaciones respectivas 

4 

TOTAL DE IRREGULAP.IOADES DETECTADAS Y CALIFICADAS .•••• 1,221 

Considero que las violaciones presentadas en el estudio a~ 

terior no han sido corregidas por: 

1.- Negligencia de los organismos cooperativos involucra -

dos ya que no tienen, por parte de la ley, que cumplir sancio -

r.es considerables, que pudieran afectar sus intereses, pués co

~o se demostrar~ en el análisis de ésta, las multas no son aco~ 

des a la realidad ni a la importancia de estas infracciones; 

11.- Que en el texto de este ordenamiento no se establece-

con claridad ni con la amplitud requiridas los procedimientos -

que deben seguir las cooperativas a fin de no incurrir en viol~ 

ciones a esta ley; 

111.- Oue muchas de las disposiciones legalei ~ctualmente 

son obsoletas o dfficfles d.e acatar dada la situación econ6nica 

de las cooperativas; y 

lV.- Que las autoridades competentes no cumplen en algunas 

ocasiones con sus obligaciones, con la eficiencia que deberfan

en cada caso o porque estas no se encuentran facultadas para 

ejercer una coacción directa sobre las soci~dades cooperativas

infractoras, viéndose impedidas para tomar resoluciones ter~i -

nantes para acabar con los vicios que acosan a este ~ovi~iento. 
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r.es, 

Cl objeto de est~ ca~ftulo. ade~ás d~ indicar las om1sio -

li!s di~ó;~~;~iori'~;:c,~sol~ta~ '.~ ~ón~r~·~iccinr.C?s de? h ley v_! 

.:::;:rF;:;rtt~~~~~1~~t~t:?r ::·:::::::: :::::::::::~:::: 
sus·;cooper.atJY .(Er:eso.lv.er sus .·conflictos de la mejor manera -

. : .. : ·.~··;;·::- .. :}.":::~:·~~ f;;;;:;~::tt~0~~::.. ).'.,f~~:(J,;}~~::<f -: _.,.: ·. 
~osible,/a~f'/co-m~r:élarle fuerza y pr~ferencia a este movimiento-

dentr·~":"dd'.;a\:~~-~\~;cf~d:" . 
.. 

4.- ANALISIS DE LA LEY GEílERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE -

1938. 

4.i:·- ~~nominnC<i6n de la Ley. 

Antes de abordar el análisis del texto de la ley, la pri -

mer:a obse~vaci6n que menciono se refiere al noMbre de la ley -

·que se comenta; al igual que las dos leyes'oue antecedieron a -

_esta' (1927 y 1933). lleva por titulo Ley General de Sociedades

Co~~'e~ativas. 
Existen cinco criterios jur,dicos que sirven para ubicar y 

denomi~a~~ una norma dentro del sistema jur,dico, segOn el Lic. 

rÚ~~el V.111oro Toranzo: los ámbitos de validéz, que son cuatro

a· saber, el espacial, el material, el temporal y el personal, -

a~f como la jerarqufa de las normas jurfdicas; los dos ámbitos

que tienen i nter!'!s en es te punto son el espacial y el teMporal. 

El primero de ellos se refiere a la porci6n del espacio en 

q~e se aplica un precepto y a su vez este se divide en interna

cionales, plurinacionales, federalrs, locales y municipales. 

Los internacionales ri~en en todo el mundo por haber sido 
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aceptados por todas las naciones, las plurinacionales, ri~en en 

varias naciones pero no en todas, al nacional o feder~l pertena 

cen "Todas las normas vigentes en todo el territorio de una na

ci6n determinada", (14)· y las .. locales que rigen en una parte -

<!el territorio. El segundo, el ámbito de validéz personal, se -

refiere a las personas que deben acatar tal o cual norma jurf~! 

ca.y.conforme a él las normas pueden ser: "a) generales o válf

~as para todas las personas; b) genéricas, o válidas para un 

rrupo'extenso (o género) de person~s; c) especfficas, o válid~s 

rara un grupo reducido y limitado (una especie de personas); y-

.d). individualizadas o válidas s61o para individuos determina 

dos." (15) 

Además de lo anteriormente expuesto es de mayor importan -

cfa· el hecho de que una ley federal' puede ser: general, sin en: -

bar
1
go no siempre y cor.:o '.es; este el caso, la Lcy',general puede -

ser o no fe.deral. · 

Asf es que propongo el cambio de denominaci6n de la actual 

ley por la de Ley Federal de Sociedades Cooperativas, toda vez

que su aplicaci6n será en todo el territorio nacional, pas/Írdo

la denominaci6n de 9eneral a segundo plano, aunque no deje de -

ser válida también • 

. (14) Vi lloro Toranzo, Miguel. Introducci6n al Estudio del Dere
cho, Ed. Porrúa, SF.gunda edición, México. 1974. PiÍ!1. :.>nfi. 

(15) Villoro Toranzo, Miguel. Ob. cit. págs. 2CJ'1 y 2'1CJ. 
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4. 2; - lJISPO!:ICIOt!E.S .GE::Ef!ALES. 

La le.Y que SP..:c.~r1?:a/cor1n ya habfa ftlenc1onado anterior -

rr.ente, pr~senia\~lr.i~¿nei: ~onside~ables dentro 
0

dc su texto, mi~. 
~.·. ,;• '. 0): ¡. ·~ :·~. 

mo que co~ien"Yi:'es(ablCe'~fendo él régimen j~rfdico clP las coope-

. :::: :;;i(~~~iii~~t;~:: ~~::::: :: :· :'.'.::: ::::::: ·:: ·:: 1;: :: :: ; 
iorié'd·~'J'.Yci'úé>.:h'at>r&dP. observarse en c11sos no !'revistos ror .la. -
' .. >:. :· .'···<<:~}'.,_-::·-'.:(·,':·:: · .. '.... . . ' ' 

misma;,;· carec"ierÍdo de esta informaci6n: ~onde se•.aplica' esta ley? 

Qui·¿~<laápl1ca?,;Qué poHtica Si!JUe quien la:apji~~Y~·/i¿ Qué-· 

ot~o ~rdenamiento puede ser susceptible de apli~~ci6n·~:~· deter

minada situaci6n?. 

Sobre el 'particular serfa conveniente considerar dentro de 

la ley un tftulo denominado "Disposiciones Generales" que abar

cara la citada informaci6n, estableciendo que las disposiciones 

dr esta ley y sus reglamentos regirán en materia de sociedades

cooperativas y de los organismos que las agrupen, en toda la R~ 

pOblica Kexicana, y su aplicaci6n compete a la Secretarfa del -

Trabajo y Previsi6n Social, como cabeza de sector en materia 1e 

sociedades cooperativas, para cuyo efecto las demás dependen 

c1as del Ejecutivo y las entidades administrativas públicas, en 

el Smbito de sus respectivas atribuciones deben coordinarsr. con 

la Secretarfa dP referencia a fin de propiciar el desarrollo y

fortalccimicnto del cooperativismo nacional; tamh1én deben par

ticipar en la realización de los programas so~rc la materia. las 
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eutoridades de los Estados y las de los municipios que previa -

nente hayan sido designadas para ello. 

Asimismo, debe indicarse que· li Secretarla del Trabajo y -

Frevisi6n Sochl,,tiene,obli!l¡ci6n·d·e expedir los manuales, 
' - . - - . ·~ 

instructivos. ci:rcul;r1·~s·.·y·d~111a!> ins'trumentos que sirvan de ªP.!!. 

yo admini~trati~°,~;p·a~'~Lf';c·ifi¿r ~1 ,cumplimiento de las disrosJ_ 

c 1, ones: ~jl1.~;<!!~t~'.:~~i~f1';J;~;f.}r;~:~1;ámj~.:is. q~e de el 1 a deriven, d4n-

do l !!s r¡r~~ui~a,:[:·Yx~di?.cuada:·~if~sio.r.·~:puesto qui! los coopera ti vis 
.tas- n~~~:~<<~~'.~~'~:·~-~,¿~·::~·-;;¡~}1~~-. ca~~i6~·-~·e polfticas que se dan en~ 
hs {iistÚuÚones ~o.;.~et!!~tes; y que a falta de dfsposic16n ex-

_.p·;~~á'.~n la ley o en sus reglamentos, serán aplicables, los pre 

ceptos contenidos en las bases consti~utivas o en los reglamen

tos interiores de las cooperativas previamente autorizados por

la Secretarla del Trabajo y Previsi6n Social, la jurisprudencia 

que de la materia haya pronunciado la Suprema Corte de Justicia 

de la tlaci6n. las disposiciones del derecho mercantil y del d~.

recho coman en cuanto no contrarien la naturaleza doctrinaria -

del cooperativismo y los principios generales del derecho. 

4.3.- TITULO l. 

4.3.1.- CAPITULO l. 

El capitulo 1 del Titulo l de la ley de la materia está 

constitu(do por trece artfculos que hablan de la naturaleza .iu

rfdica de las cooperativas en las cuales se incertan la cayorfa 

de los principios fundam!!ntales y universales J.,l 1novi1uie11to, -
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,
1
que a saber son: 

l.~ "Libre·adhesión. 

2.- Controi·~emocrático. 

3.- D~~~;~~Ü~ión de excedentes en razón de la participaci6n en-

1 ás ~'o~pera ti vas; 
. ; ,--,")). -· 

. 4.- In'te'r'i~'limftado al capital, 
,-.,:::;..:; 

·5,.; Eéluc·a·é.1ón Cooperativa, 

6.- Inteiración." (16) 

Ademis, se incluyen otros principios que son necesarios 

para la justicia social de estos or~anfsmos en México, pero, se 

objeta del artfculo 1 en su fracción l que menciona a personas

de la clase trabajadora sin determinar cuales son e'stas, tampo

co su fracción Vl estipula cuál es el lucro que no deben persr.

guir, ya que la constitución de una cooperativa no se da con f! 

nes de beneficencia pública sino económica, entre otras, que i~ 

plica una ganancia que se repartir( entre sus socios a manera -

de rendimientos, asf que para este efecto, debe incluirse que -

no es lucro, el exceso de percepción moder~do, los anticipos n~ 

riódicos a cuenta de rendimientos, ni los rendimientos finales

que distribuyan entre sus miembros. 

También se ha dicho que la ley carece de una definición de 

sociedades cooperativas: en este artfculo l se hace una enumer~ 

ci6n de varios requisitos que deben reunir estas sociedades, 

acordes a los principios funda~entales del cooperativismo. la -

(1() Rojas Coria, Rosendo, Tratado de CoopcrativisMo Hextcano • 
Ed. Fondo de Cultura Econ6mica, México, 1382, plg. 638. 
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16g1ca indica que s1 el ·primer'artfculo comienza con la orac16n 
_·_ -< ~ ~_·_:: .-\;:_,, .. '. 

'Son sociedades coooera,t1va,s. ·.·:-:define a éstas en forma enun~ 
:: ... -

rat1va • :,._j' -,_, 

. El artfculo ~·,;~~~~ab}ec~;;cic)s requ1s1 tos más que deben curn -

~ 1 ir es tas :soci•A.~.~~~};[~:~~~E~~.~~~·.~ean consideradas como coopera t! 

va.s, pero.:~.~n.•asf(-~·~-isterpc~o~~~·at1vas de hecho, que funcionan-

taj'~:};~:dp'rJ'tf.~;;t~~~ri~g';~{f~~í1 •. ~~~~ ;conte
1
nidos en esta ley y no se 

encuentran•:reg1stra·das·•nf:r.'reconocidas lenalmente y no por eso -
,: ~- -, ;_ :.~:~.::~,.:·/t<·"f~~~~~;~.:!iths;::'.1:~if}'.t.~~l~.';::Yti~~~-~~-~~~i:~;;,1yf".\::·;.~!.:'.·;:(·.. . . . 
. :dejan '.de:'ser'.,~·coópe·ra t i.vas'~·:¡J o:;'.que .·en todo caso sucede es que v! 
'.- ,:~ '';-i; '~:;-~, ... '"\.:; ;: :·.(¡~ .. /~\ ·;·:·:,( ::>1[-;~~~;--~'..)t.~~~·~:~2:;\.~~:'.~-~·,}'·\:.>_ .'.:>· 

ven a~)nar~.~~.:!de;lo.s.ben·:(·i,~,~os,:,que h propia ley les otorga.-

toda v~z,que··no·:~e •1 :~·:~~¿o;r~~~;Ú,·e~sonal id ad jurfdica, no pudi!l,n 

do.~us'~irJ~s,pal.abr~s :qJei'esÚ;~;'~c:~·~1.artfculo 4o. de la ley y-

j;~:~~;~:~: ~:~~~::~: :~~:;i;j;~~~~~~~~~'~?t~i;,;;~¡i~:: :~ ~: ~ 
cables. En el mismo caso se .~Jci;u'~~~t~,~~· l~s éoo~eráti~as que ini 

··/ \"!-'-'·('~-·.·-~· ·-.: . '--.. ·. -_ ·_ ·.,. -

. :cien sus actividades que derille~ del objeto social. antes de la 

fecha de 1nscripc16n, bajo pena, adem!s, de nulidád de los actos 

'. ~ué ejecuten. 

La norma del artfculo So., considero que· .va· en ·contra del 
~ :< .'' ·-· 

., rátriMon1o de los trabajadores ya que los ·sociÓs.'en "1 a forma --

suplementad.a responden, no solo con el imPOl'"·t~· de sus cert1fic!!_ 

dos de aportacf6n, sino hasta con sus bienes ~ersonales. F.n la

rractica se ha visto mucho m~s concurrida la rPsoonsa~11idad li 

mitada, lo que debe generalizars~. 
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Por otra parte,· el Lic. Mantilla ~olina, explica que la -

responsabil.ida.d de los.·:socios :siempre es 1 imitada ya sea a sus-

:::::::::';:,t !'~~,r¡~~~~~¡~;· ··· ,., ...... ,, ...... -
A fin' ~e que,;~o 1 ie.~t~-~.ª~~-~~f'~si6n al respecto deberl esta -

, . ~ -: .: · :~·\ '. ·.- ;-~ __ , "<- ... ~''c:·;).~?:•\·.f:~\/;'r-;;:_·::{~E.:::.:·;y;»'.·:- <·, 
l:lecerse~únicamente.\la}:'r.e.s·p_on_sabn.idad limitada al monto de los 

·; ·.· .. _ :.: .. ::_:.~,_.~. ·-·~;;::i~~·-r,~f'.~~:-;:.~'.r'.T'f:~-;,;.:.? ·_::-~-:->. · :r ·~ · 
cert.i.ficados de.·a'portá'i:Ün~:'.de\cada socio. 

,_.¡·;;., ' . ·'. ,.- .. ,_,,_ .. :, ·:·:"-·-· ,. 

;'.'Los artfculos-6 y D son ·atentatorios del principio de 1f -

bertad econ6mica del artfculo 4o. Constitucional y de beneficio 

preferencial a esta clase de sociedades, quedando éstas en cual 

quier momento expuestas a ser desplazadas de su campo de opera

ciones, por alguna otra empresa, y limitando su objeto social.

con lo que las imposibilita a expander sus actividades en redun. 

dancia de un menor beneficio. 

Las disposiciones del artfculo 10 se contraponen al princi 

pio innegable de justicia social e igualdad entre los socios y

de explotaci6n del hombre por el hombre, toda vez que permite la 

utilizaci6n de asalariados, en ciertas situaciones; los asala -

riados deberfan tener el carácter de socios provisionales, pa -

ra que pasado los seis meses consecutivos de prestar sus servi

cios a la cooperativa se convirtieran en socios definitivos si

guiendo las reglas que más adelante se propondrán para la adni

si6n de socios de estos organismos. 

(17) Mantilla Molina, Roberto L., Derecho Mercantil. Edit. Po -
rrúa, 19 ed. M~xico. 1979. pág. 298. 
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Por s'u parte~ ~l ~r~fculo 11 deberfa-agregarse el porcent.!!_ 

je l_fr.iite de;ext~anJe;~s··~yt:puede~ i~oresar a una coorerativa

no dejarlo en -

-

preferentemente a mexicanos. 

-:." " ~ ~-:?~t~~'<<< 
·(:¡ 

rrimero de esta ley está forr.iaj~ 

por::siete'.fár'úculos -que hablan de la constitución y subsi!'luien
:/~, ':.; >'. ,:':, ~-~:'.'::'..,:;ViJ}'-~.)~::_:·)?~-~,,~:.:, _·, 
te ·autorizaci6n'.:of1cial de las cooperativas, estableciendo la -

:: ::t.),:;$¡~r.:::;:: .::: ::: ''::':: :: '.' :: '::: ,:: ':::' :: ·:::. d :: ': 

-rá:~rivi_ars-~ ·a la Secretarfa, lo referente a la autorizaci6n de

e~~P-.et'ativas de intervenei6n oficial y de participaei6n estatal, 

asf;·como los requisitos para conceder la autorizaei6n de esta -

tutos y modificaciones de e·stos y su siguiente inscripción en -

~l Registro Nacional Cooperativo, pero, la forma en que indica

el art1culo 14 de la 1,ey. deberá levantarse el acta constituti

va, la encuentro un poco imprecisa y falta de cronologfa ya que 

la misma debe iniciarse con la ubicaci6n de la asamblea, asf c~ 

mo d1a, hora, mes y ano de su celebraci6n, número de asistentes, 

nomtres y apellidos del presidente y secretario, el texto del -

permiso de Relaciones Exteriores, el texto de sus bases consti

tutivas, generales de sus fundadores, número y valor de los ccr 

tificados de aportación, pro11.esa de transfern.ncia de bienes y -
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derech_os '.. nombre.s d~ lo.~ i,nteprant~s de consejos .. Y coMisiones,

firr.Ías c!el>presidentedcsPcrP.tario i!e 1a<úa~blea.y>d~ lbi ftin-' . 
." - , ;, ·: ·,.,: I; ··.· ',-·-·-··.:. ··-,«,. ' ::.: . ·.".: . . ,·_ .... <-- ;.,;'·· ·· ... ·, ';, ··<; .... _. • ~::_.- .:.:r. 

da do res •.• t 1 ~}ce'rt1 ~ i e.a ci.6~ d; f f ~rn·~·¿:, .. · .. rcq~1 s'i to~: sin .. 1 os . cu a'.-

le.s····!ª:·_·iº'.i,~~#~;~1~·~·~2-~~;·~;~~-;4t:~ .. ~e_n_~.-~e-co~·,:~·~.ti'$·~T~:~'.r·.~~;~h;~:;·'~~.¡m'~.1··ea .• 
co ns ti tu·t i va•;>;;no•'¡pod rá \· s er:·l,ca 1 i fi cada'. pos· i ti vamente ;\:/Is f·(¡ si \.se:·: 
,. . , .. ·::- '. ~ · :::::··:.:: :.·;~~~;~. :::~f~T:flf~(A~~;t ;_ +;-;~ ::~.: >~-F:-_-:. :_:~·;:-·.:· _;_; ~:_ · ::·· · · .__ . · ·-~ ;,_. · -:~.-.:~ _:· ·: ;: :· · -:.; :.f ?~'.:-;r¡)~:;:-:::é :~;;::;{ :_,: :~-:P- -:.-
e u bren".:d e.:. es ta .. : formá2;ca da·;·uno ,. de '- .. 1 os· puntos' seña 1 a dos·{:-.'s e\: dará.; ·· 

-~-,- · -:~·( {-::.;·¡. ~;HMJrrJt~J~·.i~~J:~-/,. ~,;-;-:;·; - -- ·· · -- -- · .·,_--__ :_::-_._ ·:,·/·-··!;~~~~·,~·~º>:)~;·:.t·;~::::>-, 
pronto trámite,ai-~:dictámen de dicha asamblea, de lo; contrario" -

·." , . .. ,: ,_ ,: ,~., __ :-,·f/1' ... 1.,~~S~J~C; <~/. . . . '-'/~; ·1 
• .• 

se sol ici.t;,.1'~(1!1·;?,'E!~V~.o:de·nueva documentación s~bs~na~cJ~)~~s'··.d.?_ 
tos om;~i·'~,~~~;1\~~~·;q~'t retrasa a veces hasta indefinidame~~~ ~~te 
trárni te; 

El artfculo 2o. del reglamento de esta ley contradice er. -

parte este precepto, pués permite que la certificaci6n de fir -

mas la haga incluso un funcionario local, por lo que han lleaa

da a presentarse certificaciones hechas hasta por policfas de -

tránsito a quienes los cooperativistas menos instruidos consi~§ 

rrn como autoridades locales. 

Con respecto del artfculo 15. actualmente las bases consti 

tutivas para sociedades cooperatfvas se dan en formas impresas

por lo que contienen los mismos datos a excepci6n de los espa -

cios que deben llenar en forma individual cada sociedad. 

~demás de los ya mencionados en este artfculo 15, en su 

misma clausula Xl deja abierto el campo para incertar las demás 

disposiciones necesarias para el buen funcionamiento de la co -

orerativa, pero aún asf c9mo mfnfmo yo agregarfa las cláusulas

q1•e ya contiene dicho formato de bases consti tu ti vas y al!)un11s

otras como las causas por las que se pierde la calidad de socio. 
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forma de constituci6n del patrimonio social y valorizaci6n del

mismo, forma en que deben llevarse los libros sociales y conta

bles, formas de orientaci6n en cuanto a la administraci6n, con

tabilidad y mercadotecnia de la propia sociedad, la integraci6n 

y funcionamiento de las comisiones especiales, de la distribu -

ci6n de rendimientos y la formulaci6n de su reglamento interior 

de administraci6n y trábajo de la sociedad. 

Sobré el a'rt,fculci>>6:.de)a'ley de.la .materia se puede de -

cir que, no s'olamen't~ ~·,cb~~áll enviar los cin.co ejemplares del -

acta consi~·tu.tiv'~,'. sin·~ otros documentos importantes para: la'.--' 

c~nst'lt~~·i6~ de las cooperativas como son el permiso de Relacf.Q.. 

~~s Exteriores, constancia de bienes, contrato promesa. de't~a,n~·· 
.ferencia de bienes a nombre de la cooperativa y el estudio so.-· 

cio-econ6mico de viabilidad por lo menos a fin de tener.~na vi~ 

si6n completa.y más cercana a la realidad en que se presentará

el nacimiento de la sociedad, asimismo corresponde a la Secret~ 

rfa del Trabajo y Previsi6n.Social por medio de la Direcci6n G~ 

neral de Fomento Cooperativo y Organizaci6n Social para el Tra

bajo la recepci6n de esta documentaci6n, misma que podrá enviar, 

personalmente, mediante sus oficinas centrales o por medio de -

las delegaciones más cercanas como unidades administrativas au_ 

xiliares de esta Secretarfa. 

Considero que también deberfa estipularse lo referente a -

las deficiencias que presenten las documentaciones por errores

u omisiones por parte del solicitante, mismas que debieran --
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corregirse o s~bianarse.en ~n ~lazo determinado, o de lo contr~ 

rio tcne~sele~':¡;~~·.désfsti.dos de su solicitud, archivándose co-
-. . . ¡.:-·. "·····-- ,, __ :_: _,, 

mo asunto c'o~.cl~iÍlo; terminando con un rezago provocado por los 

mismo~ s~;~);(/.~~T:~ ~~:s.' 
. . Si3ui~f'l·do···erprocedimiento constitutivo, la Secretada del 

;•: :•: ;;~¡~~~;:~: Í :: .: m ,:: m :: : : m ::, ::: '."::::: :: m 0 ':: :: ; ::: f:: 
ci6n'a··:e·~~·~;~h'$• •. ~ los bienes a administrar por la proyectada -

~o;~ p.era ~i~}·¡~.~·{~:d 1 ca e 1 pres en te a rt fe u 1 o que sin 1 a contesta 
;~~·:.'1 , ... 

ci6n ~á·;éí·~.i6(~'.'.de la autoridad no podrá ser autorizado dicho or. 

ga.~ismo, 0 ~h;~\'~'~o ~fin de dar rapidéz al trámite, que se fije -

un pl.Úo p.~:~~ ,que esta autoridad de contestación al respecto y

:p·r~lc:Ín!lar indefinidamente este paso del proceso, previeñdo -

la·:sftuación de que pasado el término se tendrá por afirmatfva-

1~ c~ntestaci6n, procediendo a su autorizaci6n y registro, con 

dicionado este último a la resolución que posteriormente emita-

·dicha autoridad. De esta manera la cooperativa queda en aptitud 

para iniciar sus actividades sin mayor demora que lesiona los -

intereses de los socios. 

Por otra parte,considero erronea la forma en que denomina

la ley a las sociedades de intervención oficial, ya que este --
," -; ; -~ 

nombre indica que el gobierno puede tener ingerencia directi en: 

el .1mbito interno del organismo cooperativo en cuanto a su admj_ 

nistraci6n, funcionamiento y desarrollo, no siendo este el caso, 

ya que lo que diferencfa a estas cooperativas de las de partici~ 

paci6n estatal y de las demás es la concesión o permiso otorgado 

. '' 
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por dicha autoridad y no su intervención en ella como se deduce 

de su nombre. Por lo tanto serfa más apropiado lla~arles socie

dades cooperativas de concesión oficial, entendiEndose que la -

palabra concesi6n englobarfa a las demás , ya que la mayorfa de 

las veces son utilizadas como sinónimos y doctrinariamente no -

han sido delimitadas cada una de ellas. 

El artfculo 18 de la ley, deberfa dividirse, ya que abarca 

dos temas distintos: el plazo para conceder la autorización por 

una parte y por otra las causas por las que podrá negarse dicha 

autorizaci6n, y agregarse a este último para que la sociedad -

quedara protegida, una causal más que contemple la ofensa a los 

derechos de la sociedad. Para este efecto, se considerarfan co

mo ofensas de los derechos de la sociedad cuando lo·s organis111os 

afecten la moral y las buenas costumbres, la salud o la vida 1e 

las pe_rsonas, atenten contra la economfa pliblica, compreiidan 

,accio~es tipifi~adas como delitos o que violen las leyes aplic~ 
'i"r~ty,en es,pecial es,ta ley de cooperativas, sus reglamentos y

·los principios del derecho cooperativo; tambiªn dehe darse opo~ 

· turiidad para que otras cooperativas se opongan a la autoriza -

ci6n para lo que se seguirá un proceso previamente establecido

Y que no requiera mucho tiempo para desahogarse y que permita -

que expresen sus razones y las pruebas que las resnalden. 

Esta ley habla muy poco acerca de las modificaciones a 

las ,bases sociales sin hacer menci6n siquiera de sus efectos, • 

ni de la forma que debe seguir la cooperativa para hacerlas, -

por lo que cabrfa incluir una peq11eila 1nformsci6n al resr.ecto -
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·especificándo que estas solo podrán modificarse mediante la C.!t 

lebraci6n de una asamblea general de la que debe levantarse ac

ta por triplicado, asentándo también el número de miembros que

hayan concurrido a la asamblea y el sentido de sus votos, fir -

mando los escrutadores y el secretario de la asamblea. asf como 

los miembros. del c_onsejo de· adm1nfstraci6n en funciones, sigui~n 

do para su ins~ri;~i6n 'en el Registro Nacional Cooperativo. las 
. ·' ,·.· ', ·,· '·''' ' 

disposici~n~s ~el~·Úvas .··.~ · l.a coristi tuci6n y re!listro de una ca-
., .. ,.~ .. ";~: , ·f:·\.c.· ... ., . " .• ' . 

operativa:; 'qué.'s.c.cincuer.tran estipuladas en este capftulo 11. 

La ley qUL se comenta no contiene un capftulo relativo a -

16s soci~s sino que este tema se encuentra dentro del rPplaMen

to. 

Considero que deberfa incluirse un capftulo más que trata

ra este tema, toda vez que los patrones, trabajadores y ~enefi

ciados en este tipo de sociedades son los propios socios, esta

~leciendo, además de la informaci6n que el citado reglamento 

contiene, la siguiente: 

Los requisitos para ser socios de una cooperativa. las el~ 

ses en que se dividen los socios, (esto a manera de innovaci6n

pués actualmente solo existen socios activos,) clasificándolos

en socios activos y socios provisionales, estos últimos vendr.!_ 

an siendo los que la ley denomina asalariados. para cumplir con 

lo establecido en la primera parte del artfculo 62 que indica -

oue en las cooperativas no se utilizarán asalariados. Oe esta -

forma estas dos clases de socios tendrfan igualdad de derechos-
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y obligaciones, a exc~pción del_derecho·de voto y de ser votad~ 

en asamhlea general. Estos.:sÓcfos~provi~fonales, si llegan a 
• " t~" • 

prestar sus servicios duranté:.'s'eú\ne.ses "cónsecutivos, tienen -
•. ",·-·.·, :·· .. , .. ,_,,,_,,, . ' 

de pleno derecho 1 a ~i&~\~,~-~;~;~~-~~:~¡~.\~1 r 1 a ca 1f dad de socios -

definitivos y de ser a,sf"lª"(lª"rte:d~·los rendimientos que les -

corresponda se apl ica~~·~·rp:a'~d.:""'cle:~.:~,Ó·s certificados de aporta -
':-:..-:'.;·· . 

ci6n suscritos. 
... ;.,-, 

Por otra parte los miembros de· la sociedad que apoyen la -

solicitud de ingreso de una .persona a la cooperativa, serSn re~ 

pensables substitutos de los compromisos económicos del aspiran 

te para con la sociedad hasta por.el tªrmino de un a~o. contado 

a partir de la fecha de su ingreso a la misma. 

Pasando a los derechos de los socios, adem&s de los indic~ 

dos en el reglamento y ~ases constitutivas, deben recibir orien 

taci6n sobre cooperativismo, capacitaci6n y adiestramiento en -

sus actividades,por lo menos al ingresar a la sociedad y de ser 

posible, en el momento de elegir nuevos consejos y comisiones.

estar protegidos por las medidas adecuadas de higiene y seguri

dad en el trabajo, y disfrutar de las condiciones de trabajo, -

servicios, prestaciones y dem~s beneficios que figuren en el r_11 

glamento interior de administración y trabajo asf como de los -

que acuerde la asamblea general. 

Otro problema que se presenta frecuentemente es el de las

inconformidades por las sanciones internas que la cooperativa -

aplica a sus socios; este tema debe reqlamentarse ~~s ampliame~ 

te por cada cooperativa, pero est1bleciendo_prr parte ~e la ley 
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que a ninguna persona que sea socio de la cooperativa podr' im

pone"rsel e suspens i6n en sus dere'chos social es y que 1 a suspen -

ci6n en et trabajo, no podrá exce~er de veinte dfas continuos. 

Una cuesti6n mis que no .se en.cuentr11 regulada en la ley 

adecuadamente es el caso de ,'q~1/·ias solicitudes de admisi6n de-
, , -;Y .. ; 

socios sean desechadas·.pór":1a/asamblea general; al respecto se-· 

;,a benéfico establecer. q~r;;{~>~soluci6n que se dicte por una-. . '·'::'·,-··_,,'-',,.· .. 

coop,erativa desechando un'~ 'i{~liéitud de admisi6n, podrá ser re-
~'\>,·· ' 

currida por el inter"esado:en':la·f.éirma y términos establecidos -

.en la ley, y la Secretarfa de.l Trabajo y Prevfsil5n Sochl anul!. 

rá la decisi6n cuando, una vez exhibidas las pruebas y produci

dos los alegatos que las partes presenten en defensa de sus re~ 

p~ctivos intereses y además de reunir el solicitante los requi

sitos estatutarios, las circunstancias de la sociedad permitan

el in~reso de nuevos socios, sin que por este hecho los inte -

grantes de la cooperativa lleguen a percibir beneficios inferi~ 

rFs a un salario remunerador del trabajo de que se trate. 

También debe estipularse claramente que, ninguna persona -

podrá ser miembro simultáneamente de dos o más cooperativas d~

producci6n, prestaci15n de servicios o ~ixtas, ni podrá pertene

cer a la vez a dos cooperativas de consumo. La violaci6n a este 

precepto debe motivar la nulidad de pleno de las admisiones Pºi 

teriores a la primera en tiempo, a fin de que la labor que cada 

socio desempene en una cooperativa sea del nivel ~ás alto posi-

ble. 
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El artfculo .. 13· del: r.eglamento de la ley de la materia, que 

habla .de. las caui~s, ~Of'.J~s .. 4ite ·.~e ;pierélé la calidad de socio , 

deberfa':co~t~~~lá'~·Ü~'.t,'ú~''¿lfre'ti~'ri.en cualquiera de los si --
;· . · '.' ~:::<.:;: ·r·:·~\/:: ~:.?U{~'~:~~/·.f.~;~:: .. ~',:',.;t~·;~.;yf[p;·~;>>:/:;)::{-.·~.p:,: .. ·. -

guiente.s.c~sos:\;111,yalid~.z, ~~ad~~va,11zada y jubilacic5n, para aue 

en es"t~s ~~·~o·~.:J~~h'.~···}~;j·~:,:~~~'.~1~~.i'~-~~-do al socio que se encuadre 

en ~sta ~ausal, p~r~··iii/q'~e\~a~á~blea fijarfa la pensi6n co -

rrespondiente, tomando e'n cueru la· ocupaci6n desarrollada y 

los anticipos obtenidos por el .interesado en los dos Gltimos 

años, sin que pueda ser inferior al salario mfnimo de la regic5n 

en que se haya realizado el trabajo, y estas pensiones se incr~ 

mentarán en el mismo porcentaje que dicho salario. 

Cuando los miembros sean derechohabientes del Instituto M~ 

xicano del Seguro Social, se les aplicará las disposiciones que 

rigen al mencionado instituto; pero si el monto de la pensión -

es inferior al que le corresponderla al interesado de acuerdo -

con el párrafo anterior. se le cubrira el importe de la difere~ 

cia. 

La constancia expedida por parte del Instituto Hexicano -

del Seguro Social, o de médico competente cuando aquél carezca

de oficina en la zona de operaciones de la sociedad, respecto a 

la incapacidad ffsica total o parcial permanente de un socio, -

motivará la pérdida de la calidad de socio. Y esta causal surt! 

rá sus efectos siempre y cuando la sociedad agote la posibili -

dad de asi 0 nar1e al socio labores que pueda prestar, dentro dc

sus limitaciones. Si la sociedad no pudiese asignarle labor al

auna compatible a su incapacidad. rodrá darlo de baja estable -
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cie~dole el sistema de pensi6n vitalicia, como se indica en los 

plrrafos que preceden, sin perjuicio de las disposiciones lega

les que en materia de liquidaciones disponga esta ley. 

Con respecto del artfculo 16 reglamentario, adem&s de las

causas de exclusi6n que contiene, es preciso que se tomen en 

cuenta otras situaciones que se presentan regularmente, como la 

de dejar de concurrir, sin causa justificada, por lo menos a 

tres asambleas generales consecutivamente, convocadas conforme

ª la ley, realizar las mismas actividades a las que se dedica -

la cooperativa, ya sea directamente, formando parte de otra co

operativa, o al servicio de una empresa o formando parte de 

ella, y la de no prestar su trabajo personal en las cooperativas 

de producci6n, prestaci6n de servicios y mixtas (clases de co -

operativas que trataré posteriormente), sin causa justificada,

durante treinta dfas consecutivos; asimismo, en las de consumo, 

no efectuar adqufsictones de bienes o no utilizar servicios de

la sociedad en el plazo de un mes. 

No solamente deben ampliarse las causas que motiven la 

exclusi6n de soctos, sino que tambtEn debe ponerse a su alcance 

un procedimiento justo, a fin de que los socios afectados pue -

dan tener acceso a su defensa, para que dichas exclusiones no

sean arbitrarias, como sucede en a~9unos cnsos dado el texto -

del artfculo 17 del citado reglamento, por lo que deberfa refor 

marse indicando que la solicitud para la exclusi6n de un socto

deber& presentarla por escrito el consejo de admfntstract6n. el 
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de- vfgflanéia o más del veinte por cicntn del total dP. los Mie~

hros- ~e la sociedad, a ia comisión de rel11ciones hu~anas de la -

oue hablaré con_posterioridad, nisma nue d~berá dar a conocer '1 

interesado. '.el iext'o:ie Ja snlicftud, dándole facilidades de 11c

cesn<p_ar:a~ c~n~J1-ta/•ias pruebas y lns dernh docurientos que obren 

en el'·e~pediente,:Cl"s"f' i:ono para nombr11r defensor. Fn el 11cta es

pecial asenta~~;1o's -t~-~minos de su defensa y las pruebas exhibi

das en su descargo, con las firmas del afectado y de dos te~ti -

- '!OS. 

La éom1s16n deberá producir su dicUmen dentro de los trein_ 

ta dfas sfnuientes a la fPcha de recibo de la solicitud, dando -

aviso al consejo ~~ ~dm~nistraci6n para el efecto dP. nue se in -

el u.va este asun"ti>'-'cr¡l'Ío'~·u'n llunto esnecfal de P.1 orden del dfa "de

la asam~lP.a ~á;1'~6~1~~~'>(~~/á;~hl-ÍÍlatorfo para el consP.;io de ad-

::::s::ªE~;~r:~;[~g~i:D\~f~~gt:t;Jft.'!:t·~·!~-::~m:~:u;.:Jit~~-~t';ª,s:0:o~:~ 
' ' .. . ';.'' ·.: ·, . ,-: ~ 

cita su ·exclusi6n. ·La· omisión de este ·renu1s1to motivará la rep!!_ 

.sfci6n del procedimiento, en el caso de que la asamblea haya 

acordado la exclus16n. 

~i el afectado no está presente en la asamblea, ~ pesar 1e

hahorle sido notificada legalmente,_ o si se nenara a hacer sud~

frnsa personal o a designar persona oue la asuma, la asam~1e11 lo 

nombrar! defensor. Analizados los términos del dictá~en produci

d~ por la comfs16n de relaciones humanas, recibidas las nrueb1s-. 

y escuchados los alegatos de ambas partes, la as~~hlca nodrá 
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ac,,rdar la _cxr:lllsi_,ón si re.5ulta ccmprnh~d~ alr¡uná _de las causa

les cnumer11l1a!(a~t:~ri~~6e~~e>rn'el. acta, di! ~sarble~ sP h.:irS un 

f,i ~urará. ·· 
en :·~··;-.. ·~- >' .. ~- · 

ci á,l 

de· 
: tos 

que pfoniueiía/~su1~def,ensa ~"iiriie'd.ian e'0r1icifrsn. . fncoií.forrlli dad' 

r··i~i:l~~¡¡~~i,f~\{w,::;~ii!~if l~!~!if &1tg:.,::. 
se" a 1 a n.do>··t1a '!.11101.ed 1.a to·••.u n)p.erJodo.':;,dc)p r.u eba s,Yy,/a 1 er¡a to.s";pa ra ª!'1 

·: : .. :., · . ._, · :- ··:;·,'."-~.-.. : .. {: .:·~·:::~7;\<,:'.f~fe.\\~'.~·'t;:;~~:/t1~:~ ·1)~~l·\:·:·f4~~:::'.:'f~B::~;~~1~~>rr;}i1~::y;~~~'.;:·,::f.~!1;f:· .. , ,,· ''.'/'/::·:: .. : \:: >: _ -
· ba s:. par tes";·,~: no rifendo.Ve 1;"'.exp ed i en te;~a¡'l a'~.v.i s ta s ;d n te rr.s a -

· ::·ci;~~~~f i~~~~J}~!~~~~{ !~~~¡~~~~~f~f f ;r: : .· 
de laicalitlad,.'·d,e mier.1Lro por.cualquier IT'otivr,, deherá ser comu · 

nf~ad;./a:I1a:'.j'~'J~~~~~fa, ¡>ara los efectos de la baja y ílctu&l i -

. znc'Ú~··,C::~·~ ~~dr6n de socios de la cooperativa • ...... ·"·,;.-: ',, .. , 
~;~ ~~s~ecto al artfculo 19 del reglamento de la ley de --

. :e '.''.<: ·:.;·~:·;., , 
··coonerativas, la asamblea ¡ieneral, al conocer los proyectos dP. 

·.drvoluci6n a los socios, debe tener facultad para acordar hs -

cantidades que deban deducirse por concepto de prEstamos. res -

ponsabilidades oor daños y rerjuicios v oor otros motivos debi

damente comprobados. ya que en 1~ mayorfa de los casos la impo

tencia de realizar estos c~~ros va en ~onoscabo de los porcent~ 
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jes que deben recibir los socios. restantes. 

4.3.3.- CAPITULO 111.. . .,_ . 

Una vez concl ufdo Ío, r~'fil'r~~te a 1 os socios pasar~ al aná-
, ··" ·~ 

lisis del capftulo 111 del :primer tftulo de la ley actual deno-

mina~o "Oel funcionamiento y la,administraci6n"; este se encuen 

tra formado por trece artfculos que van del 21 al 33, en donde

sc regula la competencia de la direcci6n, administraci6n y vig! 

lancia de las cooperativas internamente, la forma en que se cons 

ti tu irán estas autoridades, sus faculta des y obligaciones, el -

procedimiento por el cual serán electos y la forma en que debe

rán convocarse las asambleas generales. 

En el artfculo 21, se hace la especificaci6n de tres orga

nos de la sociedad dándoles principal importancia, lo que es C.Q. 

rrecto ya que si alguno de estos faltara, serfa imposible el 

funcionamiento de la cooperativa, sin embargo existen problemas 

que deben solucionarse y que competen a otros organismos inter

nos; de estos problemas los que invariablemente se presentan 

son los que en la actualidad se encomiendan a la comisi6n de 

control t~cnico y a la comisi6n de conciliaci6n y arbitraje que 

regula y planea el trabajo a realizar y las diferencias que se

suciten entre los socios o entre estos y los órganos de la so ~ 

ciedad, es por eso que sugiero que se consideren como obligato

rias ambas comisiones, cambiándo sus nombres a fin de dar una -

idea más real de lo que su campo de acci6n es, deno~inándo a la 
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dt· control técnico como de··. intér.venci6n técnica y a la de concj_ 

1 iaci6n' y arbi traie có~~·~~C'l"~l~~io~es humanas. 

·.·Por otro :lado•i•ª~~~.4s 'de las' once fracciones que contiene

el ªS~f~~\~.i2~¡.~f;~.~;~1~;~f';"~ ·lÓs asuntos que la asamblea gerieral

debe co~ocer•f~~~o.l~er, es necesario agregar lo referente a la 

:1m ::;~:4É~f~~li~~~, ;: . ::: ::· ::::: :::.:,:, ·:::::: :: ·, :: ::: :· 
y.bie'til!s·d·e_\1.a:cooperativa, lo relativo al reglamento interior

de a~mÍ~istrac~6n y trabajo y las demSs situaciones que impli -

quen un cambio considerable o riesgo a la sociedad. 

Asimismo debe hacerse la clasificaci6n de las asambleas y

agregarse una 
0

más a las ya existentes, que serfa la de regular.:!_ 

.. zaci6n, asf como establecer quienes pueden convocarlas, señalan. 

do que corresponde al consejo de administración hacer estas con. 

vocatorias, pero si tratSndose de las 'ordinarias no convocara a 

asamblea general extraordinaria, cuando asf lo solicitara el -

consejo de vigilancia o el veinte por ciento, por lo menos de -

los miembros de la cooperativa, el consejo de vigilancia convo

car&; si Aste se rehusare, a su vez, podrl ser convocada por el 

veinte por ciento de los miembros. 

En caso de que los organos legalmente constitufdos, termi

nen el perfodo de su ejercicio sin haberse celebrado elecciones 

podrá convocar el veinte por ciento de los socios, y si no lo -

huviera, la propia Secretarfa del Trabajo y Previsi6n Social s~ 

r~ quien convoque a una asamblea general de regulariz1ct6n para 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



-71-

el solo hecho de que instale y actualice el padrón de socios -

sin llevarse a cabo admisiones, exclusiones o renuncias nucvas

Y proceder a elegir a los miembros de los órgano~ que deberán -

desempeftar sus funciones durante el pcrlo~o ~ue se trate. 

La segunda parte de este capitulo .trata de ·10 relativo a -

los consejos de administración y de vi~ir~~cii, iniciando con -

la presentación del consejo de administra·c.~Íí'~'L·c~m~ 6r9ano ejec.!!_ 

t1vo de la asamblea, sin embargo deberl.~}I~~~~~~~:~K~:.:~:di~~r.ame~.te
lo relativo a varias disposiciones q~rco~sidero•comúnes a am -; 

::s f:~::~j :: r:e c::i :: ~::: ~:P:: ::: :·~\~:ff %~'.if:~]::•L J:~~::: : 0 ~ap~ 
indelegab1lidad de sus facultades y;d~j~~~;~odo de sus cargos 

Con respecto del artfculo 28 y :s1gu1endo el principio de 

control democr~tico, en cuanto a la soluci6n de problemas o to

ma de decisiones no deberfa dejársele a un gerente sino a un -

cuerpo colegiado, que estuviera formado por socios de la coope

rativa y no por personas ajenas a ella como lo establece este -

artfculo, con lo que las decisiones no le afectarfa de manera -

a 1 guna. 

Los artfculos 29 y 33 establecen como máximo nueve miembros 

para integrar los consejos; serfa m~s eficiente que en lu~ar de 

indicar el m&ximo se estableciera un mlnimo dejándo el máximo

ª la elecci6n de las propias cooperativas, según las necesida -

des de la misma. 

El procedimiento marcado por el articulo 31 es el Que se-

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



-72-

sigue para el nombramiento de los consejos y comisiones. pero -

erroneamente este artfculo lo limita a los miembros del consejo 

de administraci6n. 

Esta ley no incluye ningún otro precepto acerca del conse

jo de administraci6n. olvidindo de delimitar sus facultades y -

obligaciones dejándolo al artfculo 36 de su reglamento, pero -

ademis de las ya detalladas serfa posible ampliar estas indicin 

do que deberfan llevar los libros sociales y de contabilidad. -

la correspondencia, el archivo y los demás implementos que se -

requieran para la buena marcha de la sociedad. formular de acu~r 

do con la comisi6n de intervenci6n técnica, lo~ proyectos y p1~ 

nes técnicos de producci6n, de consumo o mixtos, econ6micos. fl 

nancieros. sociales. presupuestales, de reglamento y los demás

que pudieran corresponder a las actividades de la sociedad, co

ordinár las actividades de todos los 6rganos sociales, asf como 

de sus miembros, adoptar las medidas necesarias para que las r~ 

ladones Y.condiciones de trabajo, sanciones y sistemas de con

tro\/~.~stf.mulos, etc., se 11even a cabo en los términos previs-

:;'1:()'~\''./formular la ·n6mina de los integrantes de 1a cooperativa de 

;'~'í:ú'~rd~ ~~n el presupuesto de egresos, para el efecto de cubrir 
~ ., . . . 

. . 1·o·;·;:~n.úc.1pos perHidicos aprobados por 1a asamblea general; coJ!!. 

,.·'p'r·obar que en los centros de trabajo de las cooperativas de t.Q. 

do tipo se cumpla con las disposiciones del reglamento genera1-

de seguridad e higiene en el trabajo; someter a la consideraci6n 

de la asamblea general, el proyecto de distril.ouc.léi; de 1::.s ren

dimientos anuales; exigir garantfa por una suma adecuada, el --
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personal que cuide o administre los intereses de la sociedad y

apl icar periódicamente cortes de caja. 

De esta forma finaliza el anAlisis de este capftulo, pero, 

como al inicio del mismo se indicó la necesidad de incluir dos

comisiones mis en forma obligatoria, continuaré con sus parti -

cularidades para concluir con el reglamento interior de admini~ 

tración y trabajo que podrfa considerarse como la ley de cada -

una de ellas, tema que ni la ley ni su reglamento tratan especl 

ficamente. 

Se podrfa establecer que la comisión de intervención técni 

ca se integrara por los elementos técnicos que designe el cons~ 

jo de administración, y por un delegado de cada uno de los de -

partamentos secciones o servicios a su cargo tendr4 1~ duración 

qtie se determine para las demls comisiones y con~ejos y tendr4-

~omo facultades la de asesora~ al consejo de administraci6n en-

1 a elaboración de 1 os pl an_es ,anter,f or,mente mene i onados y en 

los demas aspectos de la planeación cooperati~a;_contrfbuir a -

la organización y coordinaci6n''de las actividades de los depar

tamentos, secciones y servici~s. para desarrollar las distintas 

fases del proceso producti~~ de consumo, evaluar las activida -

des rea 1 iza das con objeto, •de proponer 1 as modi fi cae iones neces!_ 

rias para superar los .-'esultados o_btenidos emitir opinión téc -

nica sobre el increment~ o redticción del patrimonio capital o -

forma de ampliar los fondos·so~iales; intervenir para mejorar -

las medidas de seguridad, higiene, estfmulos y demas condicio -

nes de trabajo; participar en los mecanismos de control de - --
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trabajo y operaciones realizadas con ~a sociedad y demis aspec

tos para fijar el importe de los· r.endimientos y sus anticipos;

acudir en queja ante la asambleá g_en.éral cuando se desatiendan-
. . 

injustificadamente, las opiniones té¿nicas que emita y las de -

más que le sean encomendadas por lá propia sociedad. 

La comisi6n de relaciones humanas puede decirse que tiene

ª su cargo el conocimiento de las dificultades que se suciten -

entre los 6rganos de una cooperativa, entre estos y sus socios, 

o entre sus miembros y se integrar& por tres miembros como mfn.!. 

mo que desempeñarán los cargos de presidente, ·secretario y vo -

cal, designados en la misma forma y con igual duración que los

miembros del consejo de administraci6n. Esta comisi6n deberá -

atender los asuntos a su cargo de acuerdo con un procedimiento

previamente establecido, que bien podrfa ser el siguiente; ci

tar a los interesados para darles a conocer el asunto en estu

dio, celebrar hasta dos juntas de conciliación,abrir el asunto 

a prueba por un término adecuado, procediendo a realizar su di~ 

t4men mismo que surtirá sus éfectos de inmediato, a reserva de

lo que en definitiva resuelva la asamblea general. 

Las especificaciones que hago respecto al contenido del r~ 

glamento interior de administración y trabajo de la cooperativa 

son las siguientes: debe establecer la estructura de la cooper~ 

tiva, incluyendo los departamentos, secciones y dem~s ~rganos -

que sean necesarios para realizar el objeto social; delimitar -

las facultades de cada mi~mbro de los consejos y comisiones; i~ 

dicar las medidas de seguridad e higiene a cumplir.las condicl9 
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nes de trabajo: m~t~dos de supervisi6n, auditorfas, sanciones y 

dem4s mecanismos de ·~oritrol y los demás asnectos necesarios na

ra realizar los firi~~cde la sociedad. 

4.3.4.- CAPI.TULO lV. 

Este'c~·pfé~10 de la ley vi<iente , rerteneciente al tftulo

primero.'de· ~·~::~'~sma, es denominado "Del capital y de los fondos 
,"i'-, 

sociales"•.';'· y/se encuentra formado por doce artfculos oue van 

deL34 ··ai'·arÍ:fculo 45 .v se refieren a la fntegracf6n del capftal, 

de .las reducciones y aumento del capital y en cuanto a los fon

dos sociales, los oblfgatorios, la fnte~raci6n de ~stos, carac

terfstfcas del fondo de reserva y del de previsf6n social, 1~ -

constitución de ambos, su dep6s1to en el banco y lo relativo a

la obligación de contribuir con el fondo nacional de crédito CQ 

operativo. 

Dentro de las caracterfsticas de los certiffcados dr. apor

tación de que habla el artfculo 35, serfa apropfado aqreqar la

fndfv1dualidad de los mismos, su inalienabilidad y su carácter

intransferible, salvo en el caso de defunción de un socio en el 

que se transffere la propiedad del certificado a la persona oue 
designe como beneficiario, si esta cumpliere con los requfsitos 

de admisión. 

En esta parte del capital conviene indicar cu41 será el v~ 

lor de un certificado de aportacf6n, cuando ser4n entre~ados ~~ 

tos, los descuentos que podrán hacerse a cuenta de certfffcados 
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y lo referente a la t·ransr.iis16n de biene¿ y derechos de los so

cios'a 1~ coop~~a'ii~~;';IJ~~t~,:~~~'.f~~mán parte del cariftal tal"-
·. '. ·.,:-.':\-.'>(·" . ·~':'-.:. <<:\·'.'.'_-,¿:~ .. \::~<--:, 

.· :i~i·:!:.;füi~~?ill~f l!~~~;~~~:~::~~:~:~~~;~~:~:::i~::::: 
mfemhro~º'.~í''F~/~~l·;z'11r el ejercicio social en el ouc huhiercn P!I 

oado/~-;;¿l~e~te su valor,· 1 as cantidades vencidas, por concento 

de .. certfficados de aportaci6n, podr&n descontarse de los rendi

mientos aue correspondan a los niembros de las coooerativas, -

las anortaciones consistentes en hienes y derechos serán trans

lativas de dominio a nombre colectivo de la sociedad: esta alti 

ma no tend~& a su carqo la responsabilid11d de los mismos sino -

hasta que conste la entrega material respectiva; se considera -

r&n nulas las aportaciones que no satisfagan estos requisitos.

los socios que si 0an conservando a nombre propfo los bienes y -

derechos aportados 11 la sociedad o que en 11launa otra forma ut! 

licen los bienes, derechos o trabajo en su beneffcio personal,

fncurrir&n en violaciones oue ser&n s11ncionadas conforme a 111 -

ley, sus reqlamentos y sus bases constitutivas. 

Del artfculo 38 se concluye que los dos fondos que se men-

· cfonari son imprescindibles p11ra el bienestar social, nero t11m -

bi~n existe otro fondo de gran ayuda a los miembros de cualquier 

coooeratfva, este fondo es el de educ11ci6n y deberfa tomarse en 

cuenta para establecer su obliqatorfeda!I dentro de estos organos 

ya que debe entenderse por educac16n, la ext1nc16n del analfabe-
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tismo, el mejoramiento de h~bitos alimenticios, ensenanza de la 

doctrina coooerativa, mejoramiento de la hioténe ffsica y mental 

promocionando la cultura y moral de sus agremiados, en pocas p~ 

labras, la educaci6n debe tomarse como la superaci6n intenral -

de 1 a oersona. 

Se ha comentado en el capftulo 11 de este trabajo, oue la

ley del Seguro Social viola las dfsnosfciones de esta ley, en -

cuanto a oue incluye a las cooperativas de producci6n dentro de 

su ·ré1Jf1~en obl}S,8;.tc>17:!_0 •. de asepuramfento, para efectos de esta -

ley deberfa 'es.tfpúú'~se:'que en las reoiones donde funcione este 

~¡~;¡¡:~;:!lllll!!!t~::'.~::~::~~:~:::~:~:::::::::::::~t 
hrindar·~·J;"s\S~C·i(js'i•/cu;andP menos P.1 P.lllliValentP d!' las l're~ta-

C f ones · ¿~~·~'.1~ter{~~~~~a·:.'~i chn fns ti tu to. 

~F/~~i·~~J~·~·','hh~ dejadode tenP.r ~rlicacft'in, ya oue las -

· CPonerati~a·s ·¡,·~~~n:su·~ dep6sftos sfn ~srnr:ificar•11 nue "nnrln s2 

cial. co;.~e;~o~.de cada dep6~ito'..;:~j·fu;Sfa\~·ii~/j¡1:~~f~;~.·~:.~J~ simple-
mrnte • .va oue la violacflln de•este:11recepto;'.;nM;esU ,síín.cfonada-

p~r la ley: ..... ·: · ·Xt.w~·r:~~~-:·~<!'R'F. · 
Para ffnaliiar cf comentario.•de.\•estP'.:capftulo, deberfa ha-

'·-·: ·.:,.-·' .·:-.:.-'.: 
cerse .1a indici'IÍ:f6n de que· capital 

,-:~ í 

y p~trimonio no es lo mismo 

y oue las·c~oper~tivas poseen ambos encnntrandose delimitados -

uno del ·o~ro, pero esta ley sol!' hace referenr:ia al cftpital sin 
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refP~irs~·al conJunto de bienes v derech~s de la sociedad, con

deducc'.iis_~;i~u· su~ nbli('aciones. indivisit:>lP. y de !'ropiedad cnlef 

tiva que es .. el patrimonio social. oroducto drl tr11bajo dP. los -

SOC"i:OS Y medio SC subsistencia di" SUS fa1111lias, y mucho menos -_., 
lo ~eplarnenta, lo que deberla hacerse puesto que djcho patri~n-

ni~· necesita de normas que lo orotejan como: estinular que no

es suceptible de arrendamiento, hipoteca, transferencia de la -

propiedad o de cualquiera otra forma de afectación. si nn es 

por medio de asamblea en la que esten presentes cuando menos 

las dos terceras partes del total de los socios. 

Adem!s este tiene que revaluarse por lo ~enes cada tres n

ctnco anos a fin de que de su valor puedan deducirse los porc~n 

tajes oue la asamblea acuerde para constituir las reserv11s so -

c1ales y fluctuaciones, asf las obligaciones oue lo afecten, c~ 

mo por ejemplo formar parte de la liquidaci6n de las personas -

que dejen de pertenecer a la cooperativa como socios y las dif~ 

rencfas que resulten estarán representadas por certificados de

aportacf6n oue deben corresponder a los socios en proporci6n ~l 

tiempo y a la calidad del trabajo efectuado, a la preparaci6n -

técnica y a la productividad, el volumen de las operaciones r~~ 

lizadas con la cooperativa y al monto de los servicios que ha -

yan sido utilizados. 

Despu~s de haber visto el capftulo referente al funciona -

miento y administracf6n de las sociedades cooperativas, la pre

ounta oblf~ada que surje es len qué forma debe llevarse el co~

trol de la sociedad?, y la resouesta es mediante los libros de-
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conta'l'lfl idad Y• sociales,• ou~ fu~ron lns dos principales viola -

ciones.'a la lei;;. E~te·.~apH~Jo ·Se.en~üentra contenido en el re-. - . ,··--.< ... -··- .. ·.·. - -· ' -

: : : :·;:m:.:~;::~if p~~;!1t~~r·~~m~:::: : : :: : ::: ·:: · .::::.: ·: 
~d\~.1 ·i;nª·rJ,~~~;~'.~'{~~~~]!i~~~-;~ii,sf:i;~1kfr F la mate ria. d eHndo a su -
reD.1 ain.ent.oX.cí[a,1 a'íl]ei\\.?tr_a}d I spiis 1 c i i5n complementar 1 a a 1 res pe·c-

;, ,, e~/·rli~t!~~~~~~rc .. " '"'º'""16" '""'""'" 

en dichp,:;e~;l/~~n.to:;,tc?ndr.e.s~~c~o del artfculo 57 dos lif>ros -

m~f-;º~ri~~~-~¡~~3;~·,~5~··;J~f\~ .. ~~ef.~;ú\pnes oue se propucieron anteri~!: 
l"entP..;·\de.i;Jnter:venc.1i5n;,t~cn.icat~Y de rplaciones liu111anas, lo rela 
- · ,_.'.; .. '.:··-->·:·{:\~'.:.t~~;;r~:~~·~1"%2\~\1r~~~-~~:;f ~-~;~\::_.¡;:,n;;~,~-~t1~{ . . ;:?;, .· .. -
t ho. a'tlos,·tihros~fd.e ~~~~abflida~ que como mfnfrm serfan el ma-

y~'r:: •• ~~f·~¡J~~;{~rH~i~já~~~~t!~~'.~~~~x~}'~·~.\~ .n c.e s Y es ta h 1 e ce r res pon s a b ! 
1-Í<!a.des ·a.•Jas··:p·ersoMs:••encarriadas· de llevarlos, misl"as ou~ se -

::;: ~,<_:~:~:f~~~::;~i~s;~:-:.f.~~\~~-?f!~~w;j.,;tr,:·ii;':~~-:-f--.,\)\;~::::-:i~·-: -:- :·: 
. r fa.n · s·an c i o·ná ila s;:fu·e·rtem c·n te'. nor su i ncunp 1i1111 en to. 

~: . : .. :r;:--~· ·~,:t~J:. :\!:;:;~~·'.-;~~~r?:\ 1?-~~~~_,::: ~~;~/~ _;·:_-_,:_:, ·. :~· -, . :~'. · · :: ~ 
-. Copc,·r~snt>,ct~ ~d~ los -}fhros contahl es v social es es muy frg_ 

cu'.e.~ti/·~f.~;_{.}r~~i.S~-~/rr.;~~s ~e 11 eva rl os. a,· no ooderl os ores en -

·tar,:.,se,es.cu~en<bajo el pretexto de haberlos extraviado, de te

ner.los·f~·~~;:de.Í 'domicilio social, de un supuesto robo de los -

·m·is~~~:::o··simplemente por estar en poder de una tercera persona. 

f\ este 'respecto, se hace la aclaracf6n de oue estos lihros 

no deben ser sacados del domicilio social y dP.herán estar en l~ 

gar accesible oara cualquier socfo o autoridad en el mol"entn en 

oue se soliciten, y en caso de pérdida, destrucci~n. robo n re

tencii5n indebida de los libros, seri renufsito indisnrns~"lr e~ 

hfbir constancias certificadas de las actuacirnes corrrsrondiPn 

tes a la 1nvestfgacl6n respectiva volviendo a lc~~li~nr los 
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nuevos libros. 

Pasando.ª o·tro tema, quiero· hacer notar que en la presen -

te ley no se destina un capftulo al tema de rendimientos .v tam

poco lo hace su reglamento, situación diffcil de creer ya que -

la finalidad principal por la que una persona realiza alguna 

obra o trabajo, es para obtener beneficio de ella como lo es 

una remuneración que le permita elevar su nivel de vida, y a e! 

te emolumento en el sistema coope~ativo se denomina rendi~ien -

tos. 

A lo largo de la ley y su reglamento aparece diseminado en 

17 artfculos lo referente a este tema, sin embargo únicamente -

el 61 de la ley y el 79,90 y 91 de su reglamento realmente ex -

pl ican quie"'n es el encargado de fijar sus anticipos, qua' es lo-. 

que se deber& tomar en cuenta para su fijación, y la forma en -

que"se distribuirán los mismos en las cooperativas de produc -

ción asf como la periodicidad con la que se distribuJrán o per

cibirán; los demás art,culos se refieren a ellos con objeto de

señalarlos como derecho de los. socios en distintas situaciones

º con motivo de hacerles reducciones para constituir. determina-

dos fondos Dada esta explicación es necesario que los coope -

rativistas además estén enterados de que : se consideran rendi

m~entos o exceso de percepción la diferencia que resulte en -

tre el costo y el precio de venta de su mercancfa , este exce -

so lo fijará el consejo de administración en forma de porcenta-

_.je o· cualquiera otra diferencia 'sobre costos, según las situa -

cienes que prevalezcan en el mercado y de conformidad con los -

pr_i_ncip-ios seílalados por la- ley, sus reolamentos •las bases 
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constitutivas y los ~cue~dos de ·ta a~~mblea. 
' . ' ' .: .. »:.·,: . . ,·.·. 

Para ampl iú·'.est~ inf,o~,r'iacidn deberá indicarse que el r.!!. 

parto de _rii~ciiniJent!osfrojo\de~e'ha'c~rsé después de que el ba-

;;~~;11;;ti}~Itii~~~}~~~~!1:f ~:~:;~:~:~~:;~:~::;:~:~::~ 
'produ~ir.1 nulo':Ú~~to l~9~(·_y 'tanto la sociedad como sus acr.!!_ 

edores,podrfr rep,~tfr p~r 16s repartos de rendimientos hechos 

en contravenci6n de este"artfculo contra las personas que los 

hayan recibido, o exigir ree~bolso a los administradores que

los hayan pagado, siendo unas y otras mancomunadamente respoli 

sables y solidarios de dicha distribuci6n. 

4.3.5.- CAPITULO V. 

El capftulo V llamado "De la Disoluci6n y Liquidaci6n",

lo forma seis artfculos que van del 46 al 51, relativos. a : -

las .causas de disoluci6n de las cooperativas, de la inte~ra -

ci6~ de la comisi6n liquidadora, del proyecto de liqufdaci~n. 

asf como su aprobaci6n,de la vigilancia en cuanto a la ~pl'c~,: 

ci6n del activo de la cooperativa y del aviso de inicio~del. - .· 

procedimiento de 1 iquidaci6n, su cancelaci6n en el registro·: y 

su publicaci6n en el Diario Oficial de la Federaci6n, respec

tivamente; con el an41isis de este capftulo concluye el tftu

lo primero de la ley vigente, que es el que considero de ~a -

yor importancia. 

TESIS CON 
FALLA DE OPJGEN 



-82-

En esta parte la ley habla de la comisi6n liquidadora, pe 

ro omite casi todo lo referente a ella, como cargos de sus 

miembros, sus facultades y obligaciones, su responsabilidad; -

por lo que se podrfa señalar al respecto que, una vez integra

da la comisi6n liquidadora, el juez convocará a una junta de -

la misma, en la que sus miembros designen de entre ellos, al -

secretario, al tesoro y al interventor definitivo. El represen 

tante de la Secretarfa del Trabajo y Previsión Social debe ser 

el presidente de la comisi6n y tener voto de calidad, en caso

de cualquier empate, además de ser obligaciones y facultades -

de dicha comisi6n el concluir las operaciones sociales que hu

bieren quedado pendientes al tiempo de la disolución; cobrar -

lo qué se deba a la sociedad, vender los bienes y derechos que 

constituyan el patrimonio social, pagar a los acreedores, cu -

brir los anticipos que se adeuden a los socios, asf como lo -

que deban percibir mientras dura el procedimiento liquidatorio, 

devolver a los socios el importe de sus certificados de aport~ 

ci6n o la cuota que proporcionalmente les corresponda, si el -

activo es insuficiente para hacer la devolución fnteqra, dis -

tribuir entre los socios el remanente si lo hay, practicar el

balance final de la liquidaci6n y una vez aprobado se deposi -

te en el Registro Cooperativo Nacional. y entregar los libros

Y documentos de la cooperativa a dicho registro para su conse~ 

vaci6n durante cinco anos, además de que dicha comisión será -

la representante de la sociedad disuelta por lo que debe respon 

der por los actos que ejecute excediéndose de los lfmites de -
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su enca:!Jo. Los miembros ·de: la comisió~ de.vengarán honorarios

que el juez d~~e~rii11i~-~}\; en at~nció~ a·.1a}<~i~cu~stanchs eco-

::::;~:,DrE~i1~~lif~~~t~tilt~i~i~~~rf~:,::•, :; ::: 
gente, es el. de·Jos""·ªcreedor.es;,;:al.·;.:respec.to•; ;.la. información --

. :·-:.:_;\~·~;~~t~1.:~·~~4~~·,}1~:"~SJ. .. ~~tN:~ ·rfiss~~-~Jt-~t,~~~?~'il~: :·:· ?::r 
que no contienentl~s~~~~f¿~1· · aiint~ri¡i¡ji la ~u~ se re-

-- -_~<'..(~.1~~.!::>:ttY·~~:rJ~~1~.'.~~- __ . ,:1;::i·Y< .. ~: .. s.:::. 1;.:.-~ 
fiere a la prelación.;de~cfé~i~?s . f;h\cooperativa tiene que-

cubrfr y a saber so~~:icii!1itIª'.;~t~~/·;d';>la ~omisión liquidadora,-

anticipos de socios que ·estén pendientes de cubrir fiscales y

cuotas del Instituto. Mexicano del Seguro Social, hipotecarlos

y prendarios, ordinarios y ·certificados de aportación. 

·Con lo que no estoy de acuerdo en absoluto es con el artf. 

culo 75 del reglamento de la ley y por consecuencia tampoco -

con el artfculo 76 que tratan el tema relativo al procedimien

to a seguir en el caso de no reconocimiento de un crédito; co!)_ 

sidero que no es lo indicado ni correcto el hacer una demanda

contra la comisi~n liquidadora,ya que esta lleva a cabo todo -

lo referente a la liquidación de la sociedad.sino que deberfa

solicitarle nuevamente el reconocimiento de su crédito.otorga!)_ 

do garantf a suficiente en caso de que su crédito no fuera pro

cedente y asf se probare, como segunda instancia el acreedor -

entonces si podr,a presentar su inconformidad ante el departa

mento que correspondiera de la Secretarfa del Trabajo y Previ

sión Social, la que en un término razonable resolver.fa en de -

finftiva, en caso de que nuevamente se desechara la proceden 
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cia del crédito la garantfa otorgada por el acreedor se perde

rfa en favor del incremento del fondo nacional cooperativo y -

en caso de que la comisi6n fuera la que incurriera en error, -

se le sancionari conforme a lo que la misma ley estipulara. 

4.4.- TITULO 11. 

Como ya habfa mencionado al iniciar este capftulo, el tf

tul o segundo de la ley que se comenta consta de cuatro capftu

los, que tratan de las diversas especies de sociedades cooper~ 

tivas, divid1Andolas en cooperativas de consumidores, de pro -

ductores en general, de intervenci6n oficial y de participaci6n 

estatal. 

Considero que esta clasificación es deficiente a la fecha 

ya que dentro de las llamadas cooperativas de producci6n no -

puede abarcarse a las de prestaci6n de servicios, por lo que -

propongo que se independicen estas dos ramas, qued,ndo clasi -

ficadas en cinco: de consumo, de producci6n, de prestaci6n de

servicios, de conseci6n oficial y de participaci6n estatal. 

Para las cooperativas en general se ha fijado un número -

mfnimo de socios para su creaci6n y funcionamiento, que es de-

10 socios, pero se puede apreciar que en la actualidad este m! 

nimo ha quedado muy reducido, dado las exigencias del movfmie~ 

to, y con mucha mayor raz6n para las cooperativas de consu~o 

que no se les permite operar con el público lo que limita eno.r. 

memente su desarrollo, por esta causa y tratando de favorecer

el devenir del cooperativismo mexicano , conviene ffjar un --
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nGmero mas elevado de socios, atendiendo a su sftuacf6n parti

cular o de regi6n, asf como también debe permitfrseles tener -

una seccf6n de producci6n a las de consumo y vfceversa. 

El art,culo 54 de esta ley podrfa establecer que el exce

dente que correspondiera a consumidores no socios y que no fu~ 

ran a ingresar a la cooperativa se destinara a incrementar

cualquiera de los fondos de la cooperativa. Para que redunde -

en beneficio de sus socios. 

''También podrfa impedirse la autorizaci6n de seudocoopera

~Í~~; qüe ~ctOan como intermediarios en los Productos que com

~ pr~r1-.;:e:n .coman .para revenderlos después. 

Par:a ·final izar , .suguiero que a fin de no 1 imitar tan

. d:r:~s.tica~e:~_tl!/:a:la·s eoo~~_r,_a.ti_~'a,s de consumo para que operen·

c~·ri .(í\=.pGbli'có:•' c~:~:ó<sin>'precedentes en 1 a legislaci6n mexica-
--,, ·- _, - .( ~·- :,;. - - . -· - - . _. . - . - - -

na, ;fe!l~~\tal.~e~ una·forma de suavizar esta tajante disposi

cf6n, ~1/e~~abl~~er ciertas condiciones para que se les permi

tier~ ·operar con el pOblico! como podrlan ser: que las perso -

nas qüe no sean socios y deseen realizar compras con la coope

rativa,podrfan llenar una forma escrita a fin de llevar una 

cuenta de las operaciones que realicen con la sociedad y se -

gOn el monto de sus adquisiciones al final del ejercicio so -

cial, se abonar& a su cuenta la parte proporcional que le co -

rrespondiera de los rendimientos de la sociedad, al término -

del ejercicio social, cuando el monto de sus rendimientos suMe 

el diez por ciento del valor de un certificado de aportación,

el consejo de admfnfstraci6n debe comunicarselo al interesado-
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para que haga uso de la opción que se le ofrezca de ingresar -

a la cooperativa, y si por cualquier motivo la persona no lle

gare a ingresar a esta, las cantidades que por concepto de re.!!. 

dimientos le correspondan, se entregarán a la cooperativa para 

incremento de sus fondos. 

En el segundo capftulo del presente tftulo se trata lo rQ_ 

lativo a las cooperativas de productores en general, en sus 

siete artfculos que van del 56 al 62, de los cuales únicamente 

el 56 toca un punto especffico o particular de este tipo de -

cooperativas al definirlas, los demás artfculos tratan temas -

que ya han sido abordados como disposiciones comúnes o dentro

de otros capftulos. Dentro del reglamento de esta ley también

se establecen normas relativas a las cooperativas de produc -

ci6n, presentando la misma situaci6n que se destaca en el caso 

de la ley, ya que los siete artfculos (86 al 92) que este con

tiene solamente el 86 y el 92 establecen alguna particularidad 

de estas cooperativas. 

El capftulo tercero de este mismo tftulo segundo, habla -

de las sociedades de interver.ci6n oficial, y estl integrado -

por los artfculos 63 al 65, mismos que deberán cambiar de de -

nominaci6n a la de conseción oficial por las razones anterior

mente expuestas en este trabajo y a continuación indico la in

formaci6n que se omite en esta ley respecto de este tipo de 

coopera ti vas: 

Las cooperativas de concesi6n oficial deberln constituir

se con no menos de cincuenta socios a fin de asegurar el buen-
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cumplimiento del objeto de la sociedad y no perder la concesi6n 

o perniso a que hicieronse acreedores, estas cooperativas debe

rln tambiAn someterse a la legislaci6n especial correspondiente 

a su rama de actividad y a las normas que la autoridad que les

concedi5 dicho privilegio, les indique. 

El capftulo cuarto denominado de las cooperativas de part! 

cfpaci6n estatal se encuentra formado por seis artfculos que 

van del 66 al 71, de los cuales el que amerita comentario es el 

67 que habla de la igualdad de preferencia entre las cooperati

vas de concesi6n oficial y las de partic1paci6n estatal, lo que 

me parece mucho pedir ya que con esto se pretenderfa pedir que

se dieran bienes o unidades productoras en administraci6n y ad~ 

mis se conceda permiso, aYtorizaci6n, privilegio o conce~i6n· -

de explotacf6n para lo que especialmente se constituyeron las -

cooperativas de concesf6n oficial. 

Dos circunstancias que no se encuentran previstas en la -

ley ni en el reglamento de la materia son de importancia en es

te capftulo: la primera de ellas que simplemente marca el mfni

mo de socios que deber& requerir este tipo de cooperativas, pa

ra su constituci6n y funcionamiento adecuado, que bien podrfa -

ser el mis elevado de todas las dem&s clases de cooperati~as a

fin de que mayor número de personas se beneficiaran con la opo~ 

tunidad que brinda el tener bienes o unidades productoras del -

~obierno en admtnistrac16n , y la segunda que es de relevancia 

es el hecho de que en la actualidad con frecuencia la autorf~ad 

TESIS CON 
FALLA DE ORJfJr~! 



-88-

o la instituci6n de crédito orometen hacer la entrega de los • 

bienes o unidades en administración y no cu~plen dejándo ya -

constituida una cooperativa sin los utencilios indispensatles

de trabajo, con lo que no pueden iniciar sus actividades en el· 

plazo que les fije en su autorización, incurriéndo en una cau

sal de cancelaci6n de su autorizaci6n para funcionar como co -

operativa, teniéndo los socios que cubrir los daños y perjui -

c1os ocacionados. 

Esta situaci6n podrfa frenarse si se estipulara en la lev 

un proceso parecido al que a continuaci6n se pro~one: en el -

contrato que celebren las cooperativas de participación esta -

tal con la instituci6n nacional de crédito, o con la autoridad 

que les otorgue la unidad en admin1straci6n, deber4 estipular

se el plazo de entrega de dichos bienes o unidades, mismo que

ser4 improrrogable y no podr4 exceder de 90 dfas h4biles. La -

instituci6n de crédito o la autoridad administrativa, deber! -

garantizar la entrega de las unidades productoras o bienes que 

se deban dar en administración a la cooperativa, mediante bi -

llete de dep6sito o cualquier otra forma legal, dicha garantfa 

se perder& a favor de la cooperativa en caso de incumplimiento 

de lo pactado. Los representantes legales de la cooperat1va,la 

autoridad administrativa o la instituci6n de cr~dito dar'n av! 

so a la Secretarfa del Trabajo y Prevtsi6n Social, del incum -

plimiento del contrato citado, a fin de que proceda a la liqui 

daci6n de la sociedad, asf cono a la cancelaci6n de su autort

zaci6n y registro. 
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4.5.- TITUTLO 111. 

El tftulo tercero de la ley, habla de las federaciones y

de la Confederaci6n Nacional Cooperativa, consta de seis artf

culos que van del 72 al 77, complementados por los artfculos -

101 al 114 de su reglamento, de los cuales el 101, 102, 104 ,-

105, 106 y 107, se refieren al contenido de las bases consti

tutivas de estos organismos, a la designaci6n de consejos al -

r~gimen de responsabilidad que deber&n adoptar, y a los fondos 

que deben constituir, todas ellas disposiciones que constdero

deberfan ser de observancia general tanto para cooperativas c~ 

mo para los organtsmos que las agrupen y no normarlos de mane

ra distinta. 

Los artfculos 111 y 112, contfenen disposfciones relatf -

vas a las vfsitas de inspección que deber&n practicarse, este

tema se encuentra mal ubtcado dentro del de federactones y de

la Confederación, puesto que debe tratarse y se tratar& dentro 

del ca~ftulo de la vfgtlancta oftcfal ya que mediante la pr&c· 

tica de estas inspecciones es como se lleva a cabo la facultad 

de wigtlancia mencionada. 

Por otra parte, a la clasfftcación de estas agrupaciones, 

deberfa anadfrse otra m's a ftn de cubrir todas las zonas eco

n6m1cas y tambf~n todas las actividades, para que desaparecie

ra la s1tuac16n de cooperativas no federadas por las stguien -

tes razones que se plantearan, quedando las federaciones renf~ 

n1les. por ra•a de actividad y f~deraciuhes regionales mixtas, 
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•sf como l• Gnica Confeder•ci6n Nacfon1l Cooperativa. 

Asfmismo, dentro de las asambleas que estos organismos ce

lebren no deberfan permftfr el voto por poder y requerirse la -

asistencia de la mayorfa de los delegados, par1 que dicha asa~

blea se constituyera vilidamente, y sus acuerdos tomarse tam -

bf~n por mayorfa de votos de los presentes. 

Podrfa agregarse también como causal de remoci6n de los ·

mfembros del consejo de administracf6n, de vigilancia y demis -

comisiones, a este nivel de integraci6n cooperativa, la de de -

jar de pertenecer a la cooperativa que lo eligi6 como delegado

y dejar de serlo del organfsmo correspondiente, sin perjuicio -

de las causales de remoci6n de observancia general. 

Volviendo a las clases de federacfones, de aceptarse la -

clasfficaci6n propuesta, serfa conveniente establecer que las -

federacfones regfonales por rama de actividad, podrin constitu

irse con la exfstencia de dos cooperativas que deseen afiliarse 

como mfnfmo, que se dedfquen a la misma actividad econ6mica y -

que su campo de accf6n se. encuentre dentro de 1 a misma re9i6n y 

las federaciones reQionales mixtas. se inteorarin, cuando menos 

por dos cooperativas de cualquier rama de actividad que se en -

cuentren domicfl iadas dentro de la zona econ6"1ica y que no ~ert~ 

rezcan a otra federaci6n regi~nal por no existfr la de su ram~

de actividad. 

Ademas de sus facultades y obligaciones ya establecidas en 

esta ley y su reglamento, podrfa agregarse que la Confederaci6n 
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Hacional Cooperativa tiene a su cargo la obtenci6n de prAsta -

mos o servicios que sean necesarios para satisfacer las propias 

necesidades y las de los organismos cooperativos afiliados a -

ella, la adquisici6n de bienes muebles e inmuebles, la celebr~ 

ci6n de actos y contratos aue sean necesarios para cumplir su

objeto social y el de sus afiliadas y representar y defender -

los intereses de los organismos cooperativos de la República. 

4.6.- TITULO lV. 

En este punto analizarA el tftulo cuarto, penúltimo de la 

ley en vigor denominado de los impuestos y protecci6n a los o~ 

ganismos cooperativos, que canta de cuatro artfculos que van -

del 78 al artfculo 81. 

El precepto del artfculo 78, sigue siendo de aplicación -

en la actualidad, pero no solo con respecto del impuesto del -

timbre, sino que la norma alcanza a cualquier tipo de impuesto 

que las dem!s leyes impongan a sociedades o empresas. 

Se ha considerado de interAs social el desarrollo y fome~ 

to de las cooperativas, asf como el fortalecimiento de sus or

ganismos representativos, como se establec16 en el capftulo 11 

de este trabajo, al tratar los diferentes ordenamientos, que -

en un momento dado son motivo de observancia por parte de las

cooperatfvas, asf en estas se incluyen medidas destinadas a d! 

cho fomento y fortalecimiento, como podrfan ser preferencias,

exclusfvtdades, crAditos y otros m&s, que no se otorgan a las-

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



-92-

demás sociedades, asf mediante el artfculo 80 se da fundamenta 

para el ejercicio de las atribuciones de las distintas depen -

dencias fomentadoras de este movimiento. 

En la presente ley ha quedado sin aplicaci6n el artfculo-

81 que toca el tema de las cooperativas de crédito, ya aue co

mo es sabido la actividad de banca y crédito pas6 a ser del d~ 

minio de la Maci6n mediante el decreto de nacionalizaci6n de -

lo. de septiembre de 1982 y las reformas que adicionan el ~r -

tfculo 27 constitucional quedando fuera del ámbito de los par

ticulares. 

Por otra parte debe agregarse al presente tftulo las si -

guientes disposiciones tendientes a proteger los intereses -

de las cooperativas: exenci6n del impuesto al valor agregado -

a cooperativas de consumo que no operen con el público, crea

ci6n del fondo nacional de crédito cooperativo, establecer el· 

carScter de sujetos de crédito a las cooperativas y a los or -

ganismos que las agrupen, la creaci6n y funcionamiento de la -

comisi6n intersecretarial para el fomento cooperativo, que p~ 

drfa es.tar integrada por un representante titular de carla una 

de las dependencias administrativas, que tendrán la obligación

de reunirse por lo menos cada dos anos a fin de planear su 

coordinaci6n con la Secretarfa del Trabajo y Previsi6n Social, 

para tratar de erradicar la si~ulact6n de cooperativas, la co

rrupci6n en el régimen interno de los organismos y los demás · 

aspectos que afecten a la doctrina y a la leptslact6n cooper~

tfva, el incremento de la educación cooperativa y la creaci6n 
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de la Procuradurfa Federal de la Defensa del Cooperativismo.

que es un orQanismo que.ya existe. pero oue no se encuentra 

fundamentado leqalmente y en muchas ocasiones no cumple con 

sus.objetivos por falta de un reglamento eficaz. 

4.7.- TITULO V. 

La presente ley termina con su tftulo quinto denominado

de la vigilancia oficial y de las sanci~nes. que consta de 

seis artfculos. que van del 82 al 87, de los cuales los dos 

primeros hablan de la vigilancia de la autoridad y de las in~ 

pecciones que esta puede hacer a fin de ejercer esa facultad: 

los cuatro artfculos restantes se dedican a las sanciones a -

que se har!n acreedoras las cooperativas por fncumplfmiento -

de esta ley o sus reglamentos. Son muy pocos los artfculos o

preceptos fndfcados para esta labor tan importante, pues con· 

sfdero que es ésta una de las razones principales de que se -

lleven a cabo violaciones tan frecuentes a las normas de esta 

ley. 

Sobre el particular esta facultad actualmente se dcsarr!?_ 

lla mediante el sfstema de visitas de inspección por parte de 

la Direcci6n Géneral de Fomento Cooperativo y Orqanizaci6n S~ 

cial para el Trabajo en coordinación con las distintas dele~~ 

ciones federales del trabajo de cada estado como unidades ad· 

rninistratfvas auxiliares de esta Secretarfa. 

A fin de asegurar el perfecto cumplimiento de las visi -

tas de inspección referidas es necesario norrnar m!s •~pliame~ 
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te sus particularidades asf como sus sanciones correspondientes 

en caso de que se obstaculice dicha labor. 

Creo que este punto deberfa tener doble importancia ya que 

al realizar una visita de inspecci6n, se pueden alcanzar dos f! 

nalidades; conocer la situaci6n real de cada cooperativa. seña

lando las irregularidades que presenta y tener la oportunidad -

de asesorarlos a fin de que procedan a corregirlas y en lo suce

sivo no reincidan en las infracciones cometidas, lo que perjud! 

ca el buen funcionamiento de estos organismos, para lo que pro

pongo que: los inspectores sean nombrados por la Secretarh del 

Trabajo y Previsi6n Social, expidiéndoles credenciales para su

fdentificaci6n, debiéndo, éstos mostrar las instrucciones reci

~idas a las personas que atiendan la diligencia • y realizada -

la inspecci6n levantar acta de la mfsma. en la que constarln -

las violaciones e irregularidades encontradas en la cooperativa. 

teniAndo el inspector la obligaci6n de aclarar las dudas que -

surjan de ella, asf como de asesorarlos a fin de que corrijan -

lo antes posible dichas irregularidades, sin perjufcio de las -

indicaciones que posteriormente la Direcci6n General de Fomento 

Cooperativo y Organizaci6n Social para el Trabajo les haga me -

diante oficio de calificaci6n de visita de inspecci6n en acta -

levantada al momento de practicarla. Antes de cerrar el acta.-

el tnspector darl oportunidad a los interesados de manifestar -

lo que a su derecho convenga y al concluir lo mencionado, invi

tarl a los que en ella intervinieron para que la firmen. En caso 

de negativa esta circunstancia se harl constar en el acta, no -
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perjudicando la validez de la misma. Al concluir la diligencia 

el inspector hará entrega de una copia a cada una de las par -

tes, indicándolo en el original. Estas actas se turnarán a la

autoridad que ordenó la inspecci6n dentro de las vefnticuatro

horas siguientes; por razón de la distancia o de circunstan -

cias no previstas podrá concederse un plazo adicional para tal 

efecto. 

La Secretarfa del Trabajo y Previsi6n Social mediante su

Direcci6n .General de Fomento Cooperativo, analizará la docume~ 

taci6n enviándo oficio de calificaci6n de la visita dentro de

un término de treinta dfas hábiles, para que los miembros del

consejo de administraci6n corrijan las irregularidades obser -

vadas, si no hubiere este consejo el de vigilancia será el en

cargado de proceder en la forma indicada y a falta de los dos

consejos la Secretarfa del Trabajo y Previsión Social expedirá 

directamente convocatoria para efectuar asamblea general de r~ 

gularizaci6n para que sean nombrados los consejos y demás corn! 

siones, mismos que deberán cumplir con la correción de las --

violaciones mencionadas en el oficio de calificación de visita 

de inspección. 

Respecto a los artfculos 84 al 87 se puede decir que las

sanciones que ellos contienen eran adecuadas para la época en

que fue publicada la ley, 1938, pero en la actualidad parecen

risibles las cantidades estipuladas como multas por lo que las 

cooperativas ni siquiera las toman en cuenta no efectuando su-
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su reincidencia.misma que va en aumento. 

Por otro lado se habla del arresto co~;;; «· .. ~illn, al res -

pecto la Secretarfa del Trabajo y rrevisilln So~ial. no tiene -

facultades judiciales para privar a una persona de su libertad 

por lo que se abstiene de aplicar este tipo ct~ reprimendas. Lo 

que en todo caso observarla es el artfculo 87 '"'<:> la faculta -

para revocar la autorizaci6n de funcionamientr dP. las coopera

tivas infractoras, lo que ha venido haciendo, ,>tJesto que duru 

te el ano de 1984, se revocaron alrededor de d~srientas auto-

rizaciones. •. 

Lo que propongo a continuaci6n podrfa darle mayor aplica

bilidad al sistema de sanciones: que las infraccicn~~ a esta -

ley, sus reglamentos y demSs disposiciones legales que de ellos 

deriven, en que incurran las cooperativas o sus mie~bros, asf

como los organismos representativos de aquellas, sean sancion~ 

das por la Secretarla del Jrabajo y Previsilln,Social. indepen

dientemente de las pen~~ que correspondan cuando sean constit!!_ 

ttvas de .. delitos, ~ed';·~¡,¡;':·:;~percibimiento, san~i6~p~~~n1aria :1. ,,, ..... .,... .. ' 

consistente;.·eíi.ínuft'ipro's·del salario mfnill'o de h regitln res -
. ~ ':,. '_ -.:f: '.,'.t}-t~·{.,~~;-~¡·?~;~i.~-~~:1.'.:~~~·::::-:_;. :>\· .. -

pe c t iv a,:. se g_0~::1a.')r,a_:--edad.de la falta, en caso de que la per-

sona no f~e~a s:oi'v'~~i~:. entonces si podrfa aplicarse el arres

to en coordina.éi6n' eón la autoridad judicial competente, y la

revocaci6n de la autórizaci6n de funcionamiento del organismo

cooperativo correspondiente. Las sanciones pecuniarias que se-
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impusieran se aplicarfan al incremento del Fondo Nacional Coop~ 

rativo. Tambi~n las cooperativas podrfan imponer sus normas in

ternas relativas a la responsabilidad del o de quienes hubieran 

motivado la aplicación de la sanción. 

Las resoluciones de la autoridad tratan de ser justas en -

todo momento, pero como estas son dictadas por seres humanos, -

son falibles, por esto también deberfa establecerse normas apl! 

cables para contar con un recurso administrativo que las coope

rativas o sus socios pudieran interponer para su defensa, como

~odrfa ser el siguiente: La Secretarfa del Trabajo y Previsi6n

Social darl a conocer al organismo cooperativo de que se trate; 

las causas que motivaron la sanci6n, seffallndose un plazo razo

nable para que exhiba pruebas y alegue en su defensa lo que a -

sus intereses convengan. Transcurrido el plazo seftalado, si el

organismo cooperativo no hace uso del derecho que se le concede 

o si no prueba debidamente sus excepciones, la Secretarfa podrl 

aplicar la sanci6n impuesta. La revocaci6n como sanci6n procede 

por. negarse hasta por tres veces a corregir las trregularida -

des seffaladas mediante offcio de la propia Secretarfa, porque -

establezca condiciones de competencia ruinosa o que realicen ·

acciones contra la moral o la economfa pública. que est~n tipt

ficadas como delitos o que atenten contra la salud de la comun! 

dad, asf como ocasionar perjuicio al público en general. 

Con respecto de la documentaci6n que se genere con motivo

de sus asambleas generales, del funcfonamiento y admfnfstraci6n 
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de la cooperativa, asf como sus balances , deberán ser env1a · 

dos a la Secretarfa del Trabajo y Prev1si6n Social. s1tuac16n

no prevista ni por la ley ni por sus reglamentos, para que pul 

dan ser analizadas y proceder a hacer la toma de nota de di -· 

chos acuerdos, cuando se realicen conforme a las disposiciones 

contenidas en la ley, sus reglamentos, sus bases constitutivas, 

en el caso de que no se apeguen a estos ordenamientos la toma

rle nota ser& ne~ativa o quedar&, en caso de omis16n de al"una -

formalidad, condicionada hasta que se subsane la misma. 
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e o. N ·e L u s 1 o N E s • 

PRIMERA.-Del capftulo primero del presente trabajo se despren

d~ la necesidad de que nuestra Constituci6n P6lftica se vea -

adicionada en su artfculo 73 fracci6n x. a fin de otorgar ex -

pres.amente al Congreso de la Uni6n la facultad de legislar en

lo '~Üe se refiere a materia cooperativa en nuestro pafs, dejln 

do .su concepto bien establecido para eliminar confuci6nes y 

.darle fundamento y autonomfa al derecho cooperativo, por la i~ 

:portancia que ha alcanzado el desarrollo de estos organismos,

.·~uesto que existen en la •ctualidad cerca de 11,900 cooperati-

vas funcionando y aproximadamente unas 900 proyectadas, que no 

pueden seguir prescindiendo de una buena y adecuada legislaci6n 

especial. 

SEGUNDA.- A fin de que se foMente el cooperativismo mexicano.

se ve la necesidad de que las variadas disposiciones que se e!!_ 

cuentran incertas en distintos ordenamientos le"ales que hacen 

referencia a cooperativas o a sus actividades sean coordinadas 

adecuadamente en beneficio de estos organismos, estableciendo

una Comisi6n Intersecretarial que vigile y facilite el cumpli

miento de dichos preceptos en colaboraci6n con la Secretarfa -

del Trabajo y Previsi6n Social, simplificándo lo más posible -

sus trámites y requisitos, ya que los que deben acatar las co

operativas con respecto de su legislaci6n especial son ya sufi 

cientes. 
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TERCERA.- En cuanto a la educación cooperativa, deberfa volve~ 

se a l~s preceptos de la ley de 1933, en cuanto a que estable

cta que se impartiera dicha educación en los diferentes nive -

les o grados escolares, ya que con un conocimiento profundo de 

la doctrina cooperativista se da una alternativa más tanto a -

los educandos, como a los maestros y padres de familia para e~ 

centrar en este sistema fuentes de trabajo y superación para -

sus niveles de vida, lo que se omite en la actual ley. Median

te el sistema educativo podrfa promocionarse este movimiento,

que obviamente es benéfico para la sociedad y para la economfa 

del· pats, solucionando, en parte, los problemas de desempleo y 

producci6n. 

·.CUARTA.~ Es imperativo reformar la actual ley General de SociA 
···.' .-:,' .. '." 

'dades cooperativas, ast como sus reglamentos, dado el alto fn-

dice de violaciones e incumplimientos que se cometen a los mi~ 

mos~. la mayorta de los cuales son provocados por omisiones de

~rocedimientos y sanciones inadecuadas, lo que causa por lo mA 

nos 700 revocaciones de autorización para funcionar como coop~ 

rativas al ano. Para dicha reforma se propone a lo largo del

tercer capftulo de este trabajo disposiciones y algunos tftu -

los ·adicionales que podrfan sintetizarse en el siguiente pro -

yecto de capitulado, a fin de no hacer repetitivas las observ~ 

ciones y sugerencias anteriormente hechas: 
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PROYECTO DE LEY FEDERAL DE SOCIEDADES 

COOPERATIVAS. 

TITULO 1 

Capftulo 1.-
Capftulo 11. -
Capftulo 111.-
Capftulo IV.-

Capftulo v.-
Capftulo Vl.-
Capftulo Vll. -

capf~u\o .Vlll .-
Capftulo ix.-
ca i»1 tui.o' ~. -
Cap.ftÚlÓ cXl. ~··. 

~:t:í~:i¡);{ 
Capft'ul'.o '111\
Capft~10 :'Ív :·- · 

.capftulo v.-
Capftulo :vi.:-

TITULO 111 

Capft~lo 1.
Capftul o 11. -
Capftulo 111.-

Disposiciones Generales. 
REgimen'Jurfdico. 
Principios fundamentales. 
Constituci6n, autorizaci6n y registro. 
De los socios. 
Capital y Patrimonio. 
Fondos sociales. 
Administracf6n y funcionamiento. 
Libros sociales y contables. 
Rendimientos. 
Dfsolucf6n y 1fquidacf6n. 

Especies de cooperativas. 
Cooperativas de consumo. 
Coopera ti vas de producci6n. 
Cooperativas de prestaci6n de servicios. 
Coopera tfvas de concesi6n oficial. 
Coopera tfvas de participacf6n 

Organismos cooperativos. 
Federaciones. 
Confederaci 6n. 

Estatal. 
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TITULO 1 V 

Capftulo 1.
Capftulo 11.
Capftulo 111.
Capftulo lV.
ca·pftulo V.-
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Fomento cooperativo. 
Procedimientos coope~ativos. 
Vigilancia oficial. 
Sanciones administrativas. 
Recursos administrativos. 

QUlfHA.- La ley vigente presen:ta. deficiencias en varios capft)!. 

los y faltas de t~cnica .legis.lativa, toÚ.vez que no incluye -

en su texto temas esp~~ff.icd'~\fd{.g~an)importan~ia y toca otro1 

muy somerament~ .~,.:s<e,·{111~\5~~i~~f~\:~Jfr~~Jr.~~l~mentos, como son 1 os-
de 1 os socios;.' i nea pac i.da.des·;0 y,'.<:·j u b i 1aC1 ones, r end i mi en tos , pa -

,,: :.::,: ·: ~:~- ·:~·~;1'\ .;;_ ?'.::;:¿?}¿j'.¡,~:~·::.:}f;f~J:;~-:,!,~\::<~;\<~; '<~.\~·:.:_·/'r,':'·.;:: ·.: ~ ';_·.'·~ 
triMonio>so.c~~l',':disposi~c1.ón.es\'g~nera}es,• visitas de inspección 

recursos ~~~·i.n1. si~.~·i'i~~~~·b"·:~c.~m:~1·~.~~i. á~ · ~eg ula riza c~ 6 n, 1 i b ros-

sóc i a 1 es y de. cont~bi.1 id~'i:!//:c~~i~16n'liquidadora, cooperativas 

dé prestacHln de s~rvi~~·~s·,·:.}~~e~~ci~ll~S mix:tas y reglaf!lenta -

c16n con respecto de la P.rocu~;d~;~·fa de la 'Defensa del Cooper~ 
tivista, entre otros. 

SEXTA.- La autoridad competente para resolver todas las situa

ciones que presentan las cooperativas es la Direcci6n General-

de i bmento Cooperativo y Organización Social para el Trabajo,

dependiente de la Secretada del Trabajo y Previsión Social, -

pero carece de facultades judiciales, ya que su labor se limi-

ta a vigilar el cumplimiento de la legislación cooperativa, 

siendo esta meramente declarativa, por lo que no cuenta con 

fuerza coactiva suficiente para imponerse ante estos or~anismos. 
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