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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 

Que expide las Leyes General de Sociedades Cooperativas, y de Economía Social y Solidaria; 

y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes General de Sociedades 

Mercantiles, para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 

Préstamo, para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de Protección y 

Defensa al Usuario de Servicios Financieros, Orgánica de la Administración Pública Federal, y 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

2. Tema de la Iniciativa. Organizaciones Sociales, Cooperativas, de Fomento y de Crédito Popular. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 

Dip. Lucio Ernesto Palacios Cordero (Morena) e integrantes de diversos grupos 

parlamentarios. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Morena y Diversos Grupos Parlamentarios. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
04 de noviembre de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
04 de noviembre de 2020. 

7. Turno a Comisión. 
Economía Social y Fomento del Cooperativismo, con opinión de las Comisiones de 

Gobernación y Población, de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública. 

 

II.- SINOPSIS 

Regular la constitución, organización, funcionamiento y extinción de las Sociedades Cooperativas y Organismos Cooperativos; 

establecer mecanismos para fomentar el desarrollo, fortalecimiento y visibilidad de la Actividad Económica del Sector Social de la 

Economía; Fomentar el cooperativismo y distinguir a entidades financieras de carácter social, respecto de aquellas de naturaleza 

eminentemente mercantil. 

No. Expediente: 0618-1PO3-20 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD. 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en la fracción XXIX-N del artículo 73, en lo relativo a la Ley General de Sociedades Cooperativas; se sustenta en 

la fracción XXXI del artículo 72, en relación con el artículo 25 párrafo  séptimo, en lo referente a la Ley General de Economía Social y 

Solidaria; se sustenta en la fracción X del artículo 73, para la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley para Regular las 

Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 

Financieros y para la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; se sustenta en la fracción XXXI del artículo 73, 

en relación con el artículo 90, en lo relativo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se sustenta en la fracción XXXI 

del artículo 73, en relación con el artículo 134, para la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, todos de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, Nombre y rúbrica del iniciador y 

publicada en la Gaceta Parlamentaria. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expiden la 

Ley General de Sociedades Cooperativas y la Ley de la 

Economía Social y Solidaria; se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles, de la Ley que Regula las Actividades 

de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, de la 

Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 

Financieros, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de 

Servicios Financieros, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

Artículo Primero. Se expide la siguiente: 

 

Ley General de Sociedades Cooperativas 

 

 No se realiza cuadro comparativo por tratarse de un nuevo ordenamiento, sin correlativo vigente. 

 

 

Artículo Segundo. Se expide la siguiente: 

 

Ley de Economía Social y Solidaria 

 

 No se realiza cuadro comparativo por tratarse de un nuevo ordenamiento, sin correlativo vigente. 
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LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES 

 

 

 

 

Artículo 1o.- Esta Ley reconoce las siguientes especies de 

sociedades mercantiles: 

 

I.- a V. … 

 

VI. Sociedad cooperativa, y 

 

VII. … 

 

Cualquiera de las sociedades a que se refieren las fracciones I a 

V, y VII de este artículo podrá constituirse como sociedad de 

capital variable, observándose entonces las disposiciones del 

Capítulo VIII de esta Ley. 

 

CAPITULO VII 

De la sociedad cooperativa 

 

Artículo 212.- Las sociedades cooperativas se regirán por su 

legislación especial. 

 

Artículo Tercero. Se deroga la fracción VI y se reforma el 

segundo párrafo del artículo 1, y se deroga el capítulo VII y el 

art. 212 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 1. ... 

 

 

I a V... 

 

VI. Se Deroga 

 

VII... 

 

Cualquiera de las sociedades a que se refiere este artículo podrá 

constituirse como sociedad de capital variable, observándose 

entonces las disposiciones del Capítulo VIII de esta Ley. 

 

 

Capítulo VII 

Se Deroga 

 

Artículo 212. Se Deroga 

 

LEY PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y 

PRÉSTAMO 

 

Artículo Cuarto. Se reforma la fracción XI del artículo 2 de la 

Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo, para quedar como sigue: 
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Artículo 2.- Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 

 

I. a X. … 

 

XI. Socio: en singular o plural, a las personas físicas o morales 

que participen en el capital social de las Sociedades Cooperativas 

de Ahorro y Préstamo; 

 

 

 

XII. a XIII. … 

 

Artículo 2... 
 

I a X... 

 

XI. Socio: en singular o plural, a las personas físicas o morales 

que participen en el capital social de las Sociedades Cooperativas 

de Ahorro y Préstamo. La participación de las personas 

morales a que se refiere esta fracción se sujetará a lo dispuesto 

en la Ley General de Sociedades Cooperativas. 

 

XII a XIII... 

 

 Transitorio 

 

Único. Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo que 

hayan incorporado como socios a personas morales distintas a las 

que prevé la Ley General de Sociedades Cooperativas, informarán 

a la Comisión sobre dicha situación y el plazo en que concluirá el 

proceso de desincorporación correspondiente. El referido informe 

deberán presentarlo en un plazo máximo de 120 días naturales, 

contados a partir de que la Comisión expida y publique las 

disposiciones administrativas específicas, que garanticen el 

cumplimiento de los derechos y obligaciones de los asociados. 

 

El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo y de la Economía 

Social y Solidaria, y la Comisión convendrán un mecanismo de 

coordinación por el cual compartirán la información sobre este 

proceso. 
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LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO 

DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS 

 

 

 

 

 

 

Artículo 2. Son de aplicación supletoria a la presente Ley, según 

el tipo de Entidad de que se trate, los ordenamientos que a 

continuación se indican: 

 

I. a II. … 

 

No tiene correlativo 

 

 

III. a VI. … 

 

No tiene correlativo 

 

VII. a IX. … 

 

Artículo 2 Bis.- La supervisión y vigilancia del cumplimiento de 

lo dispuesto por esta Ley y las disposiciones que de ella emanen 

corresponderá a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 

de Servicios Financieros y al Banco de México respecto de 

Entidades Financieras, en el ámbito de sus respectivas 

competencias; a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

Artículo Quinto. Se reforman las fracciones VIII, IX, XIII y 

XIV del artículo 3º; y se adicionan la fracción II Bis del 

artículo 2º, un segundo párrafo del artículo 2 Bis, un segundo 

párrafo a la fracción III y la fracción XV del artículo 3º, la 

Sección I Bis del Capítulo V y los artículos 27 Bis y 27 Ter de 

la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 

Financieros, para quedar como sigue: 

 

Artículo 2. ... 
 

 

 

I. a II...; 

 

II. Bis La Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 

 

III. a VI...; 

 

VI Bis. La Ley General de Sociedades Cooperativas; 

 

VII. a IX... 

 

Artículo 2 Bis. La supervisión y vigilancia del cumplimiento de 

lo dispuesto por esta Ley y las disposiciones que de ella emanen 

corresponderá a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 

de Servicios Financieros y al Banco de México respecto de 

Entidades Financieras y Sociedades Cooperativas de Ahorro y 

Préstamo, en el ámbito de sus respectivas competencias; a la 
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respecto de los Participantes en Redes; al Banco de México 

respecto de las Cámaras de Compensación, en términos de la Ley 

del Banco de México, y a la Procuraduría Federal del Consumidor 

respecto de las demás Entidades Comerciales. 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, en singular o 

plural se entenderá por: 

 

I. a II. … 

 

III. Cliente: a la persona que celebra cualquier operación pasiva, 

activa o de servicios con una Entidad Financiera, recibe algún 

crédito, préstamo o financiamiento de alguna Entidad Comercial o 

utiliza los Medios de Disposición puestos a su disposición por 

cualquier Entidad; 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

IV. a VII. … 

 

 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto de los 

Participantes en Redes; al Banco de México respecto de las 

Cámaras de Compensación, en términos de la Ley del Banco de 

México, y a la Procuraduría Federal del Consumidor respecto de 

las demás Entidades Comerciales. 

 

Respecto de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 

Préstamo, el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo y de 

la Economía Social y Solidaria tendrá las facultades de 

acompañamiento previstas en el artículo 27 Bis de esta Ley. 

 

Artículo 3. ... 

 

 

I a II... 

 

III. Cliente: a la persona que celebra cualquier operación pasiva, 

activa o de servicios con una Entidad Financiera, recibe algún 

crédito, préstamo o financiamiento de alguna Entidad Comercial o 

utiliza los Medios de Disposición puestos a su disposición por 

cualquier Entidad. 

 

En las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, las 

operaciones, recepción de servicios y utilización de medios, a 

que se refiere esta fracción solo podrán ser realizadas con sus 

socios. 

 

IV a VII... 
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DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

VIII. Entidades: a las Entidades Financieras y a las Entidades 

Comerciales 

 

 

IX. Entidad Financiera: a las instituciones de crédito, a las 

sociedades financieras de objeto múltiple reguladas y no 

reguladas, a las sociedades financieras populares, a las sociedades 

financieras comunitarias, a las sociedades cooperativas de ahorro 

y préstamo, a las entidades financieras que actúen como 

fiduciarias en fideicomisos que otorguen crédito, préstamo o 

financiamiento al público, las uniones de crédito y las 

instituciones de tecnología financiera; 

 

X. a XII Bis. … 

 

XIII. Redes de Medios de Disposición: a la serie de acuerdos, 

protocolos, instrumentos, interfaces, procedimientos, reglas, 

programas, sistemas, infraestructura y demás elementos 

relacionados con el uso de Medios de Disposición, y que, 

conforme al artículo 4 Bis 3 corresponde regular de manera 

conjunta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al 

Banco de México, y 

 

XIV. Sistema de Pagos: a la serie de instrumentos, 

procedimientos, reglas y sistemas para la transferencia de fondos 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

VIII. Entidades: a las Entidades Financieras, a las Entidades 

Comerciales y a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 

Préstamo; 
 

IX. Entidad Financiera: a las instituciones de crédito, a las 

sociedades financieras de objeto múltiple reguladas y no 

reguladas, a las sociedades financieras populares, a las sociedades 

financieras comunitarias, a las entidades financieras que actúen 

como fiduciarias en fideicomisos que otorguen crédito, préstamo 

o financiamiento al público, las uniones de crédito y las 

instituciones de tecnología financiera; 

 

 

X a XII Bis... 

 

XIII. Redes de Medios de Disposición: a la serie de acuerdos, 

protocolos, instrumentos, interfaces, procedimientos, reglas, 

programas, sistemas, infraestructura y demás elementos 

relacionados con el uso de Medios de Disposición, y que, 

conforme al artículo 4 Bis 3 corresponde regular de manera 

conjunta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al 

Banco de México, 

 

XIV. Sistema de Pagos: a la serie de instrumentos, 

procedimientos, reglas y sistemas para la transferencia de fondos, 

y 
 

XV. Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo: 

Organización social integrada por personas físicas y morales, 

que se unen voluntariamente para realizar actividades que 
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No tiene correlativo 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

satisfacen en común sus necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales, basada en los principios 

cooperativos: membresía abierta y voluntaria; control 

democrático y participación económica de sus socios; 

autonomía e independencia; educación cooperativa; 

cooperación entre cooperativas y compromiso con la 

comunidad, las cuales, en el caso de operaciones de ahorro y 

préstamo, las realizan exclusivamente con sus socios, sin 

ánimo especulativo y reconociendo que no son intermediarios 

financieros con fines de lucro. 

 

Capítulo V 

 

Sección I Bis 

De las disposiciones aplicables a las Sociedades Cooperativas 

de Ahorro y Préstamo 

 

Artículo 27 Bis. Previo a la imposición de sanciones, por las 

infracciones derivadas de la presente Ley, la Comisión 

Nacional y las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 

Préstamo, se sujetarán a lo siguiente: 

 

I. Se aplicará una amonestación con el propósito de 

autocorrección, en los casos en que se hayan infringido por 

primera vez las disposiciones de esta Ley, de la cual se dará 

vista al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo y de la 

Economía Social y Solidaria; 

 

II. En caso de reincidir se someterá a un programa de 

corrección con el acompañamiento del Instituto Nacional de 
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No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fomento Cooperativo y de la Economía Social y Solidaria; 

 

En caso de incumplir con el programa de corrección o ser 

reiterativo en el incumplimiento de las disposiciones de esta 

Ley, se aplicarán las sanciones correspondientes. 

 

Artículo 27 Ter. La determinación de las multas deberá 

considerar el nivel de operaciones que corresponde a las 

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, en términos 

de lo dispuesto por la ley de la materia y conforme a lo 

siguiente: 

 

I) Para el nivel de operaciones: básico, I, II y III, el importe 

máximo de la multa será el equivalente en pesos del uno al 

millar sobre el monto de sus activos totales al cierre del 

ejercicio anterior, sin rebasar el importe mínimo de la multa 

aplicable a otras Entidades por la infracción cometida. 

 

II. Para las de nivel de operaciones IV, el importe máximo de 

la multa será el equivalente en pesos del uno al millar sobre el 

monto de sus activos totales al cierre del ejercicio anterior, 

teniendo como límite el uno al millar de cinco veces el mínimo 

de activos que deben tener por ley las sociedades de este nivel; 

y sin rebasar el importe mínimo de la multa aplicable a otras 

Entidades por la infracción cometida. 

 

El importe mínimo de la multa será para todos los casos, el 

que resulte de multiplicar por 0.25 el monto máximo, 

determinado conforme al párrafo anterior. 
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 Transitorio 

 

Único. Los procedimientos sancionatorios en contra de las 

sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, por infracciones a 

la presente Ley, que se encuentren en trámite, quedan suspendidos 

a partir de la entrada en vigor de este Decreto durante 20 días 

hábiles, para el efecto de que la resolución que se emita considere 

la aplicación de los límites previstos en el artículo 27 ter que 

adiciona a la Ley el presente Decreto. 

 

Las resoluciones que impongan sanciones a las sociedades 

cooperativas de ahorro y préstamo por infracciones a la presente 

Ley que hayan sido impugnada por alguno de los medios legales 

de defensa, y no hayan causado ejecutoria, podrán ser anuladas o 

condonadas parcialmente cuando excedan los límites previstos en 

el artículo 27 ter que adiciona a la Ley el presente Decreto. 

 

LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE 

SERVICIOS FINANCIEROS 

 

 

 

Artículo 2o.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

 

I. Usuario, en singular o plural, la persona que contrata, utiliza o 

por cualquier otra causa tenga algún derecho frente a la 

Institución Financiera como resultado de la operación o servicio 

prestado; 

 

Artículo Sexto. Se reforman las fracciones I y II del artículo 2; 

y se adicionan la fracción II Bis y los artículos 93 Bis y 93 Ter 

de la Ley para la Protección y Defensa al Usuario de Servicios 

Financieros, para quedar como sigue: 

 

Artículo 2. ... 
 

I. Usuario, en singular o plural, la persona que contrata utiliza o 

por cualquier otra causa tenga algún derecho frente a la Institución 

Financiera, como resultado de la operación o servicio prestado. 

En términos de lo dispuesto por la Ley para Regular las 

Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
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II. Comisión Nacional, a la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

Préstamo, solo podrán ser usuarios los socios de dichas 

sociedades. 
 

II. Institución Financiera, en singular o plural, a las 

sociedades controladoras, instituciones de crédito, sociedades 

financieras de objeto múltiple, sociedades de información 

crediticia, casas de bolsa, fondos de inversión, almacenes 

generales de depósito, uniones de crédito, casas de cambio, 

instituciones de seguros, sociedades mutualistas de seguros, 

instituciones de fianzas, administradoras de fondos para el 

retiro, PENSIONISSSTE, empresas operadoras de la base de 

datos nacional del sistema de ahorro para el retiro, Instituto 

del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, 

sociedades financieras populares, sociedades financieras 

comunitarias, las instituciones de tecnología financiera, y 

cualquiera otra sociedad que requiera de la autorización de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de cualesquiera de 

las Comisiones Nacionales para constituirse y funcionar como 

tales y ofrecer un producto o servicio financiero a los 

Usuarios. Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo 

quedan incluidas como instituciones financieras, a las cuales 

se les aplicarán las disposiciones específicas que se prevean en 

esta ley; 

 

II Bis. Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo: 

Organización social integrada por personas físicas y morales, 

que se unen voluntariamente para realizar actividades que 

satisfacen en común sus necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales, basada en los principios 

cooperativos: membresía abierta y voluntaria; control 
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No tiene correlativo 

 

 

III. a IX. … 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

democrático y participación económica de sus socios; 

autonomía e independencia; educación cooperativa; 

cooperación entre cooperativas y compromiso con la 

comunidad, las cuales, en el caso de operaciones de ahorro y 

préstamo, las realizan exclusivamente con sus socios, sin 

ánimo especulativo y reconociendo que no son intermediarios 

financieros con fines de lucro; 

 

II Ter. El INFOCOESS, al Instituto Nacional de Fomento 

Cooperativo y de la Economía Social y Solidaria; 

 

III. a IX... 

 

Artículo 93 Bis. Previo a la imposición de sanciones, por las 

infracciones derivadas de la presente Ley, la Comisión 

Nacional y las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 

Préstamo, se sujetarán a lo siguiente: 

 

I. Se aplicará una amonestación con el propósito de 

autocorrección, en los casos en que se hayan infringido por 

primera vez las disposiciones de esta Ley, de la cual se dará 

vista al INFOCOESS, y 

 

II. En caso de reincidir se someterá a un programa de 

corrección con el acompañamiento del INFOCOESS; 

En caso de incumplir con el programa de corrección o ser 

reiterativo en el incumplimiento de las disposiciones de esta 

Ley, se aplicarán las sanciones correspondientes. 
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No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 93 Ter. La determinación de las multas deberá 

considerar el nivel de operaciones que corresponde a las 

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, en términos 

de lo dispuesto por la ley de la materia y conforme a lo 

siguiente: 

 

I. Para el nivel de operaciones: básico, I, II y III, el importe 

máximo de la multa será el equivalente en pesos del uno al 

diez millar sobre el monto de sus activos totales al cierre del 

ejercicio anterior, sin rebasar el importe mínimo de la multa 

aplicable a otras Entidades por la infracción cometida. 

 

II. Para las de nivel de operaciones IV, el importe máximo de 

la multa será el equivalente en pesos del uno al diez millar 

sobre el monto de sus activos totales al cierre del ejercicio 

anterior, teniendo como límite el uno al millar de cinco veces 

el mínimo de activos que deben tener por ley las sociedades de 

este nivel; y sin rebasar el importe mínimo de la multa 

aplicable a otras Entidades por la infracción cometida. 

 

El importe mínimo de la multa será para todos los casos, el 

que resulte de multiplicar por 0.25 el monto máximo, 

determinado conforme al párrafo anterior. 

 

 Transitorio 

 

Único. Los procedimientos sancionatorios en contra de las 

sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, por infracciones a 

la presente Ley, que se encuentren en trámite, quedan suspendidos 
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a partir de la entrada en vigor de este Decreto durante 20 días 

hábiles, para el efecto de que la resolución que se emita considere 

la aplicación de los límites previstos en el artículo 93 Ter que 

adiciona a la Ley el presente Decreto. 

 

Las resoluciones que impongan sanciones a las sociedades 

cooperativas de ahorro y préstamo por infracciones a la presente 

Ley que hayan sido impugnada por alguno de los medios legales 

de defensa, y no hayan causado ejecutoria, podrán ser anuladas o 

condonadas parcialmente cuando excedan los límites previstos en 

el artículo 93 Ter que adiciona a la Ley el presente Decreto. 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

FEDERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 32.- A la Secretaría de Bienestar corresponde el 

despacho de los siguientes asuntos: 

 

I. a XIV. … 

 

XV. Fomentar la organización y constitución de toda clase de 

sociedades cooperativas, cuyo objeto sea la producción industrial, 

Artículo Séptimo. Se reforman las fracciones XV del artículo 

32, XII Bis del artículo 36, XIII del artículo 36, X del artículo 

40 y XIV del artículo 41; y se adicionan las fracciones XV Bis 

del artículo 32, XVII Bis del artículo 32 Bis, IV Bis del 

artículo 33, X ter del artículo 34, III Bis del artículo 35, 

XXXIII Bis del artículo 38, Vi Bis del artículo 39, XXIV Bis 

del artículo 41 Bis y XIX Bis del artículo 42 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 32. ... 
 

 

I a XIV... 

 

XV. Fomentar la organización y constitución de toda clase de 

sociedades cooperativas. 



 
 

 

  

 

 

 

 16 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

la distribución o el consumo, y 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

XVI. a XXV. … 

 

Artículo 32 Bis.- A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

 

I. a XVII. … 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

XVIII. a XLII. … 

 

Artículo 33.- A la Secretaría de Energía corresponde el despacho 

de los siguientes asuntos: 

 

I. a IV. … 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

V. a XXXI. … 

 

 

 

XV Bis. Coordinar, con las demás dependencias, las acciones 

de promoción y fomento cooperativo y demás Empresas de 

Economía Social y Solidaria; 

 

XVI a XXV... 

 

Artículo 32 Bis. ... 
 

 

I a XVII... 

 

XVII Bis. Promover y fomentar, en el ámbito de su 

competencia, a las sociedades cooperativas y demás Empresas 

de la Economía Social y Solidaria, legalmente certificadas; 

 

XVIII a XLII... 

 

Artículo 33. ... 
 

 

I a IV... 

 

IV Bis. Promover y fomentar, en el ámbito de su competencia, 

a las sociedades cooperativas y demás Empresas de la 

Economía Social y Solidaria, legalmente certificadas; 

 

V a XXXI.... 
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Artículo 34.- A la Secretaría de Economía corresponde el 

despacho de los siguientes asuntos: 

 

I.- a X bis. … 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

XI. a XII.- … 

 

XII bis.- Autorizar el uso o modificación de denominación o 

razón social de sociedades mercantiles o civiles; 

 

XIII.- a XXXIII. … 

 

Artículo 35.- A la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

 

I. a III. … 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

IV. a XXIV. … 

 

Artículo 36.- A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

 

Artículo 34. ... 
 

 

I a X Bis ... 

 

X Ter. Promover y fomentar, en el ámbito de su competencia, 

a las sociedades cooperativas y demás Empresas de la 

Economía Social y Solidaria, legalmente certificadas; 

 

XI a XII... 

 

XII Bis. Autorizar el uso o modificación de denominación o razón 

social de sociedades mercantiles, cooperativas o civiles; 

 

XIII a XXXIII... 

 

Artículo 35. ... 
 

 

I a III... 

 

III Bis. Promover y fomentar, en el ámbito de su competencia, 

a las sociedades cooperativas y demás Empresas de la 

Economía Social y Solidaria, legalmente certificadas; 

 

IV a XXIV... 

 

Artículo 36. ... 
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I.- a XII.- … 

 

XIII.- Fomentar la organización de sociedades cooperativas cuyo 

objeto sea la prestación de servicios de comunicaciones y 

transportes; 

 

XIV.- a XXVII.- … 

 

Artículo 38.- A la Secretaría de Educación Pública corresponde el 

despacho de los siguientes asuntos: 

 

I.- a XXXIII. … 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

XXXIV. … 

 

Artículo 39.- A la Secretaría de Salud, corresponde el despacho 

de los siguientes asuntos: 

 

I. a VI. … 

 

No tiene correlativo 

 

 

I a XII... 

 

XIII. Promover y fomentar, en el ámbito de su competencia, a 

las sociedades cooperativas y demás Empresas de la Economía 

Social y Solidaria, legalmente certificadas; 

 

XIV a XXVII... 

 

Artículo 38. ... 
 

 

I a XXXIII... 

 

XXXIII Bis. Ejercer las atribuciones que señala la Ley 

General de Educación sobre cooperativas escolares y 

coadyuvar en la promoción y fomento de las sociedades 

cooperativas y demás Empresas de la Economía Social y 

Solidaria, legalmente certificadas, que tengan por objeto la 

prestación de servicios educativos; 

 

XXXIV... 

 

Artículo 39. ... 
 

 

I a VI ... 

 

VI Bis. Promover y fomentar, en el ámbito de su competencia, 

a las sociedades cooperativas y demás Empresas de la 

Economía Social y Solidaria, legalmente certificadas; 
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VII.- a XXVII. … 

 

Artículo 40.- A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

 

I.- a IX.- … 

 

X.- Promover la organización de toda clase de sociedades 

cooperativas y demás formas de organización social para el 

trabajo, en coordinación con las dependencias competentes, así 

como resolver, tramitar y registrar su constitución, disolución y 

liquidación; 

 

XI.- a XXII. … 

 

Artículo 40.-  A la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano, corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

 

I. a XIII. … 

 

XIV.  Fomentar la organización de sociedades cooperativas de 

vivienda y materiales de construcción, en coordinación con las 

Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Economía; 

 

XV. a XXVIII. … 

 

Artículo 41 Bis.- A la Secretaría de Cultura corresponde el 

despacho de los siguientes asuntos: 

 

 

VII a XXVII ... 

 

Artículo 40. ... 
 

 

I a IX ... 

 

X. Promover a las sociedades cooperativas y otras Empresas de 

Economía Social y Solidaria como alternativas de inclusión 

laboral, así como el cooperativismo como forma de 

organización para la satisfacción de las necesidades de los 

trabajadores asalariados; 

 

XI a XXII... 

 

Artículo 41. ... 
 

 

I a XIII ... 

 

XIV. Promover y fomentar, en el ámbito de su competencia, a 

las sociedades cooperativas y demás Empresas de la Economía 

Social y Solidaria, legalmente certificadas; 

 

XV a XXVIII... 

 

Artículo 41 Bis. ... 
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I. a XXIV. … 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

XXV. a XXVII. … 

 

Artículo 42.- A la Secretaría de Turismo corresponde el despacho 

de los siguientes asuntos: 

 

I.- a XIX.- … 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

XX.- a XXI.- … 

 

 

I a XXIV... 

 

XXIV Bis. Promover y fomentar, en el ámbito de su 

competencia, a las sociedades cooperativas y demás Empresas 

de la Economía Social y Solidaria, legalmente certificadas; 

 

XXV a XXVII... 

 

Artículo 42. ... 
 

 

I a XIX... 

 

XIX Bis. Promover y fomentar, en el ámbito de su 

competencia, a las sociedades cooperativas y demás Empresas 

de la Economía Social y Solidaria, legalmente certificadas; 

 

XX a XXI... 

 

 

 Transitorio 

 

Único. El Titular del Ejecutivo Federal expedirá las adecuaciones 

correspondientes a los reglamentos interiores de las dependencias 

y entidades en un plazo no mayor de 180 días, contados a partir de 

la entrada en vigor del presente Decreto. 
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LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 

SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 8. Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las 

demás que de ella emanen, la Secretaría de Economía dictará las 

reglas que deban observar las dependencias y entidades, derivadas 

de programas que tengan por objeto promover la participación de 

las empresas nacionales, especialmente de las micro, pequeñas y 

medianas. Adicionalmente, las dependencias y entidades deberán 

diseñar y ejecutar programas de desarrollo de proveedores de 

micro, pequeñas y medianas empresas nacionales para generar 

cadenas de proveeduría respecto de bienes y servicios que liciten 

regularmente. 

 

… 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo Octavo. Se reforman el segundo párrafo del artículo 

14, los párrafos primero y segundo del artículo 17, la fracción 

XI y el sexto párrafo del artículo 42; y se adicionan el tercer 

párrafo del artículo 8, un último párrafo al artículo 41 y un 

quinto párrafo del artículo 42, por lo que su actual sexto 

párrafo se recorre y pasa a ser el séptimo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 

para quedar como sigue: 

 

Artículo 8. ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

La Secretaría de Economía, respecto a las reglas a que se 

refiere el primer párrafo, deberá incorporar criterios 

específicos para la promoción de las Sociedades Cooperativas 

y otras Empresas de Economía Social y Solidaría, legalmente 

certificadas, considerando la opinión del Instituto Nacional de 

Fomento Cooperativo y de la Economía Social y Solidaria. 

 

 



 
 

 

  

 

 

 

 22 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 14. En los procedimientos de contratación de carácter 

internacional abierto, las dependencias y entidades optarán, en 

igualdad de condiciones, por el empleo de los recursos humanos 

del país y por la adquisición y arrendamiento de bienes 

producidos en el país y que cuenten con el porcentaje de 

contenido nacional indicado en el artículo 28 fracción I, de esta 

Ley, los cuales deberán contar, en la comparación económica de 

las proposiciones, con un margen hasta del quince por ciento de 

preferencia en el precio respecto de los bienes de importación, 

conforme a las reglas que establezca la Secretaría de Economía, 

previa opinión de la Secretaría y de la Secretaría de la Función 

Pública.  

 

En el caso de licitación pública para la adquisición de bienes, 

arrendamientos o servicios que utilicen la evaluación de puntos y 

porcentajes, se otorgarán puntos en los términos de esta Ley, a 

personas con discapacidad o a la empresa que cuente con 

trabajadores con discapacidad en una proporción del cinco por 

ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, 

cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, misma que se 

comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del 

Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo, se otorgarán 

En los programas de desarrollo de proveedores que realicen 

las Dependencias y Entidades, deberán procurar la 

incorporación de las Sociedades Cooperativas y otras 

Empresas de Economía Social y Solidaría, legalmente 

certificadas, considerando para tal efecto, la opinión del 

Instituto Nacional de Fomento Cooperativo y de la Economía 

Social y Solidaria. 

 

Artículo 14. ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de licitación pública para la adquisición de bienes, 

arrendamientos o servicios que utilicen la evaluación de puntos y 

porcentajes, se otorgarán puntos en los términos de esta Ley, a 

personas con discapacidad o a la empresa que cuente con 

trabajadores con discapacidad en una proporción del cinco por 

ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, 

cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, misma que se 

comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del 

Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo, se otorgarán 
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puntos a las micros, pequeñas o medianas empresas que 

produzcan bienes con innovación tecnológica, conforme a la 

constancia correspondiente emitida por el Instituto Mexicano de 

la Propiedad Industrial, la cual no podrá tener una vigencia mayor 

a cinco años. De igual manera, se otorgarán puntos a las empresas 

que hayan aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, 

conforme a la certificación correspondiente emitida por las 

autoridades y organismos facultados para tal efecto. 

 

 

 

 

Artículo 17. La Secretaría de la Función Pública, mediante 

disposiciones de carácter general, oyendo la opinión de la 

Secretaría de Economía, determinará, en su caso, los bienes, 

arrendamientos o servicios de uso generalizado que, en forma 

consolidada, podrán adquirir, arrendar o contratar las 

dependencias y entidades con objeto de obtener las mejores 

condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, y apoyar 

en condiciones de competencia a las áreas prioritarias del 

desarrollo. 

 

… 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

puntos a las micros, pequeñas o medianas empresas que 

produzcan bienes con innovación tecnológica, conforme a la 

constancia correspondiente emitida por el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial, la cual no podrá tener una vigencia mayor a 

cinco años. De igual manera, se otorgarán puntos a las empresas 

que hayan aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, 

conforme a la certificación correspondiente emitida por las 

autoridades y organismos facultados para tal efecto; Del mismo 

modo se otorgarán puntos a las Sociedades Cooperativas y 

otras Empresas de Economía Social y Solidaria que estén 

legalmente certificadas. 

 

Artículo 17. La Secretaría de la Función Pública, mediante 

disposiciones de carácter general, oyendo la opinión de la 

Secretaría de Economía, determinará, en su caso, los bienes, 

arrendamientos o servicios de uso generalizado que, en forma 

consolidada, podrán adquirir, arrendar o contratar las 

dependencias y entidades con objeto de obtener las mejores 

condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, y apoyar 

en condiciones de competencia a las áreas prioritarias del 

desarrollo, incluyendo al Sector Social de la Economía. 

 

... 

 

En los contratos marco que convenga la autoridad 

competente, se procurará la participación de Sociedades 

Cooperativas y otras Empresas de Economía Social y 

Solidaria; y en los contratos específicos que deriven de 

contratos marco vigentes, las dependencias y entidades darán 

preferencia a Sociedades Cooperativas y otras Empresas de 
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… 

 

… 

 

Artículo 41. Las dependencias y entidades, bajo su 

responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y 

servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a 

través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres 

personas o de adjudicación directa, cuando: 

 

I. a X. … 

 

XI. Se trate de adquisiciones, arrendamientos o servicios cuya 

contratación se realice con campesinos o grupos urbanos 

marginados, como personas físicas o morales; 

 

 

 

 

XII. a XX. … 

 

… 

 

… 

 

No tiene correlativo 

 

Economía Social y Solidaria, conforme a lo dispuesto en el 

cuarto párrafo del artículo 41 de esta Ley. 

 

... 

 

... 

 

Artículo 41. ... 

 

 

 

 

 

I a X... 

 

XI. Se trate de adquisiciones, arrendamientos o servicios cuya 

contratación se realice con Sociedades Cooperativas y otras 

Empresas de Economía Social y Solidaria que, estando 

legalmente certificadas, y se ubiquen en localidades de alta o 

muy alta marginación, conforme lo determine la autoridad 

competente; 

 

XII. a XX... 

 

... 

 

... 

 

Cuando exista oferta de Sociedades Cooperativas y otras 

Empresas de Economía Social y Solidaría, legalmente 



 
 

 

  

 

 

 

 25 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

 

 

Artículo 42. Las dependencias y entidades, bajo su 

responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y 

servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a 

través de los de invitación a cuando menos tres personas o de 

adjudicación directa, cuando el importe de cada operación no 

exceda los montos máximos que al efecto se establecerán en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que las 

operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los 

supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este 

artículo. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

certificadas, en el caso de invitación a cuando menos tres 

personas, está deberá incluir por lo menos a una de dichas 

Sociedades. Cuando se opte por adjudicación directa, en 

igualdad de condiciones con oferentes mercantiles, deberá 

darse preferencia a dichas Sociedades. 

 

Artículo 42. ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

... 

 

... 

 

Del porcentaje a que se refiere el párrafo anterior, en el 

reglamento respectivo se hará la determinación de un 

porcentaje para las micro, pequeñas y medianas, que deberá 

incluir a Sociedades Cooperativas y otras Empresas de 

Economía Social y Solidaria, legalmente certificadas, 

otorgándoles a estas hasta el 50% de dicho porcentaje. 
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BN 

En el supuesto de que un procedimiento de invitación a cuando 

menos tres personas haya sido declarado desierto, el titular del 

área responsable de la contratación en la dependencia o entidad 

podrá adjudicar directamente el contrato. 

 

 

 

 

… 

 

En el supuesto de que un procedimiento de invitación a cuando 

menos tres personas haya sido declarado desierto, el titular del 

área responsable de la contratación en la dependencia o entidad 

podrá adjudicar directamente el contrato. En igualdad de 

condiciones con oferentes mercantiles, deberá dar preferencia 

a Sociedades Cooperativas y otras Empresas de Economía 

Social y Solidaría legalmente certificadas. 
 

... 

 

 Transitorio del Decreto 

 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación 

 


