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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. Que reforma y adiciona los artículos 2o. y 11 de la Ley General de Sociedades Cooperativa. 

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

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. María Teresa Marú Mejía. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PT. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
28 de abril de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
28 de abril de 2020. 

7. Turno a Comisión. Economía Social y Fomento del Cooperativismo. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Agregar el término de “persona moral” dentro de la constitución de sociedades cooperativas. 

 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 1341-2PO2-20 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 XXXI del artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 

 Incluir el fundamento legal en que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que se trata. 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual de los preceptos que se buscan reformar, 

utilizar puntos suspensivos para aquéllos apartados cuyo contenido subsiste integralmente evitando reproducir textualmente. 

 

 

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 

 

 

LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS. 

 

 

 

 

 

Artículo 2.- La sociedad cooperativa es una forma de 

organización social integrada por personas físicas con base en 

intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo 

propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades 

individuales y colectivas, a través de la realización de actividades 

económicas de producción, distribución y consumo de bienes y 

servicios. 

 

 

 

Artículo 11.- En la constitución de las sociedades cooperativas se 

observará lo siguiente:  

 

I.- Se reconoce un voto por socio, independientemente de sus 

aportaciones; 

 

 

 

 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los 

artículos 2 y 11 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. 

Artículo Único: Se reforma el párrafo primero del artículo 2 y el 

párrafo primero, fracción I del artículo 11 de la Ley General de 

Sociedades Cooperativas, para quedar como sigue: 

Artículo 2. La sociedad cooperativa es una forma de organización 

social integrada por personas físicas y/o morales con base en 

intereses comunes y en principios de solidaridad, esfuerzo propio 

y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades 

individuales y colectivas, a través de la realización de actividades 

económicas de producción, distribución y consumo de bienes y 

servicios. 

... 

Artículo 11. En la constitución de las sociedades cooperativas se 

observará lo siguiente: 

I. Cada socio tendrá un solo voto, ya sea persona física o 

moral. La suma de los votos de los socios que sean personas 

morales en ningún caso podrá representar más de una tercera 

parte de la totalidad de los votos; 
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GG 

II a V. … 

 

 

II. Serán de capital variable; 

III. Habrá igualdad esencial en derechos y obligaciones de sus 

socios e igualdad de condiciones para las mujeres; 

IV. Tendrán duración indefinida, y 

V. Se integrarán con un mínimo de cinco socios, con excepción de 

aquellas a que se refiere el Artículo 33 Bis de esta ley. 

 

 Artículo Transitorio 

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 


