QUE EXPIDE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS.
El que suscribe, diputado Hirepan Maya Martínez, integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados
del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, en ejercicio de la facultad que le
confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento
en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración
de esta soberanía parlamentaria la siguiente iniciativa que expide la Ley General de Sociedades Cooperativas, al
tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El artículo 25 párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipula que ”la ley
establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector
social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan
mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la
producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.”
Las sociedades cooperativas son una modalidad de empresa social y solidaria, en la que ciudadanos en pleno uso
de sus libertad y derechos constitucionales, se organizan para un fin común, productivo, de servicios y para el
ahorro y préstamo a sus beneficiarios y población abierta. Además de las cooperativas de ahorro y prestamos, que
ya tienen normatividad particular, conocemos las de pescadores, de panaderos, rurales ganaderas o agrícolas, y las
que prestan servicios profesionales para limpieza en la modalidad conocida como outsourcing.
Durante los siglos XVII y XVIII llegaron a América diversas organizaciones cooperativas de origen religioso. En
la primera mitad del siglo XIX, antes de que se fundara la cooperativa de Rochdale, ya existían cajas de ahorro y
crédito en México y Venezuela. El signo ideológico de gran parte del cooperativismo importado durante el siglo
XIX se adscribe al pensamiento utópico y a las corrientes socialistas y asociacionistas.1
En particular, el cooperativismo agrícola moderno surgió a principios del siglo XX en Honduras, México,
Argentina, Brasil o Uruguay, impulsado por emigrantes europeos. Sin embargo, no se desarrollaría y extendería
significativamente a otros países hasta los años treinta y, sobre todo, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la
década de los sesenta. Es entonces cuando Estados Unidos apoya con el Programa de la Alianza para el Progreso
varias reformas agrarias en América Latina mediante las que casi todos los gobiernos adjudicaron tierras colectivas
o individuales, lo que generó diferentes formas cooperativas en el ámbito rural: unas de explotación comunitaria de
la tierra y otras de servicios.
La mayoría de estas cooperativas acabaron fracasando al no arraigar en sus comunidades, pues el proceso de
creación y gestión les había sido totalmente ajeno y adolecía de carencias formativas importantes. En la misma
época destacan otras iniciativas impulsadas por la iglesia católica y los sindicatos, muchas de las cuales perviven
en la actualidad.2
Un aspecto de crucial importancia en la caracterización de las cooperativas mexicanas es su naturaleza mercantil.
Desde el siglo pasado la Constitución otorgó al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia de
comercio. Con el referido fundamento constitucional, en 1889 fue expedido el Código de Comercio que reguló a
las sociedades mercantiles, entre ellas las cooperativas. En 1934, el Poder Legislativo Federal desprendió del
Código de Comercio, la Ley General de Sociedades Mercantiles, la que conservó la clasificación de las
cooperativas como entidades mercantiles regidas por una legislación especial.3
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La primera legislación mexicana que se ocupó de regular la vida de las sociedades cooperativas fue el Código de
Comercio que entró en vigor el 1º de enero de 1980,4 ordenamiento que las reguló como una especie dentro del
género de las sociedades mercantiles. El título segundo, del libro segundo del Código de Comercio de 1890 fue
derogado por la Ley General de Sociedades Mercantiles, publicada en el Diario Oficial de la federación el 4 de
agosto de 1934, cuyo artículo primero expresó: “Esta ley reconoce las siguientes especies de sociedades
mercantiles... VI. - Sociedades Cooperativas”.
La naturaleza mercantil de la sociedad cooperativa no está reñida con el interés social que puede animarla y es
precisamente el fin de justicia social que caracteriza a la sociedad cooperativa, por constituir una forma de
organización social para el trabajo, lo que la distingue de los demás tipos de sociedades mercantiles.5
Por más de cincuenta y seis años rigió en México la Ley General de Sociedades Cooperativas y su Reglamento,
aprobadas en 1938,6 durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, y que imponían a las cooperativas, entre
otras circunstancias la obligación de estar integradas por miembros de la “clase trabajadora”, su incorporación
imperativa de las federaciones y las de éstas a su vez a la Confederación Nacional Cooperativa.
El “sufrimiento” que padecían las cooperativas bajo la legislación cardenista era recompensado de diversas formas:
exenciones fiscales, exclusividad en la captura y acuacultura de las especies reservadas,7 privilegios para el
otorgamiento de concesiones gubernamentales, fideicomisos públicos para créditos blandos, etcétera.8
Así, de lo antes expuesto se desprende que durante la legislación cardenista, intentó estimularse el nacimiento y
operación de sociedades cooperativas bajo esquemas de privilegio y tratamientos especiales que con el transcurso
de los años fueron desapareciendo de manera paulatina, para asimilarlas cada vez más al régimen general del resto
de las sociedades mercantiles, asimilación que tuvo su punto culminante con la publicación y entrada en vigor de la
Ley General de Sociedades Cooperativas del 3 de agosto de1994.
Como antecedente, el Proyecto de Ley de Fomento Cooperativo, presentado como iniciativa el 21 de diciembre de
1990; este proyecto de ley establecía, entre otros supuestos, el reconocimiento de la libertad de adhesión como
principio de integración; la no afiliación a partidos políticos, sectas u organismos religiosos; adquisición de la
personalidad jurídica desde el momento de la asamblea constitutiva, y especialmente, la creación de un tribunal de
lo contencioso cooperativo como órgano de solución para las controversias en la materia.
Por diversos factores tanto políticos como económicos, el proyecto de ley no prosperó, pero sirvió de base para la
generación de la ley en vigor, tal y como lo reconocieron los diputados de la siguiente legislatura.
Para que pudiese ser aprobada la nueva ley de 1994 se sacrificaron importantes avances del proyecto original, de
tal forma que, sin que mediara explicación alguna se suprimió el reconocimiento del derecho cooperativo como
parte de la rama social de la ciencia jurídica; se suprimió también el órgano exclusivo para dirimir las controversias
en la materia, con el argumento de la situación crítica por la que atravesaba el país.9
Se requiere en el momento actual reforzar el Movimiento Cooperativista Mexicano, para que contribuya con su
acción social en la intervención del Estado en la tarea de procurar un mejor nivel de vida a obreros, campesinos, y
capas sociales empobrecidas de las ciudades, constituyendo una alternativa de organización económica para el
trabajo autogestionado. La necesidad de estudiar y poner en práctica el Derecho Cooperativo mexicano, surge para
reconocer la madurez de un marco jurídico para las sociedades y actos cooperativos, permitiendo su promoción
actual y desarrollo como herramienta de la recuperación económica del país.10
Las empresas cooperativas son creadas, dirigidas, administradas y fiscalizadas por la ciudadanía para realizar
actividades económicas con el fin de satisfacer sus necesidades.
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Sus integrantes se organizan e identifican sus necesidades colectivas ya sea para producir bienes y servicios o para
consumir los mismos. Aportan su esfuerzo y su capital para crear una empresa que satisfaga sus necesidades. Son
socios /as y dueños /as colectivos de esta empresa que han creado. En la empresa cooperativa la ciudadanía es
gestora de los servicios que utiliza, consume los bienes producidos por la empresa de que es dueña, trabaja en la
empresa de la cual es propietaria.
El Sector Social de la Economía está integrado por empresas cooperativas, empresas autogestionarias,
corporaciones propiedad de las personas trabajadoras, proyectos económicos comunitarios, asociaciones y
mutuales, entre otros.11 El carácter de las empresas de este sector lo determinan sus fines sociales y no su forma de
organización o gestión, ni la naturaleza de su producción.12
Estas empresas están organizadas con estructuras democráticas y con procedimientos que promueven la
participación y desarrollo de sus asociados /as. Los excedentes que generan de su operación anual regresan a la
ciudadanía. Por su carácter no lucrativo y su operación basada en el desarrollo del ser humano, estas empresas
contribuyen a democratizar la distribución de los ingresos y mejorar la calidad de vida de las personas
participantes. Los medios de producción son de propiedad colectiva y por tanto las cooperativas son también
mecanismos de distribución equitativa de la riqueza.13
En la empresa cooperativa el poder decisional lo ejercen, en igualdad de condiciones, los seres humanos que
integran la empresa, independientemente del capital que hayan aportado. Como el factor principal en la empresa es
el trabajo, actividad humana, la distribución de poder decisional se asigna de manera igualitaria entre todas las
personas que integran la empresa. Cada integrante de la matrícula de una cooperativa tiene igual oportunidad de
participar en las decisiones de los asuntos de la empresa.14
Para Frank Moulaert, probablemente el máximo exponente del discurso sobre innovación social en Francia,15 la
clave de la innovación social pasa por entender el papel de la comunidad y los grupos sociales en el desarrollo, en
sentido amplio; donde existe una comunicación entre las instituciones económicas y las dinámicas de gobernanza
de la sociedad, los modelos de desarrollo territorial y la planificación del territorio. Ese criterio es algo que tiene en
cuenta a las personas, pero no aisladas, sino en las comunidades de personas como el centro de creación, de
transformación de sus realidades, a partir de los contextos en que se desenvuelvan.16
Este espacio para la innovación social que representan las sociedades cooperativas, ha resultado muy fructífero en
la reflexión teórica sobre estas. “Las Innovaciones Sociales como procesos dirigidos a crear valor para la sociedad
y, también, con la sociedad, mediante la puesta en marcha de prácticas y modelos que intentan satisfacer una
necesidad o un reto social y que, además, producen cambios favorables en el sistema, a la vez que un mayor
empoderamiento de la sociedad, nuevos conocimientos y capacidades y la generación de alianzas entre diferentes
actores.”17
De algún modo, los proyectos cooperativos son procesos de innovación social. la Comisión Europea publicó una
Guía de Innovación Social en 2013, donde definía dicho concepto como «innovaciones que son sociales, tanto en
su fin como en su proceso» y que «no solo son buenas para la sociedad, sino que impulsan la capacidad de los
individuos para actuar.»
Ya la ONU en su Asamblea General del 26 de julio de 2007, en el informe del Secretario General sobre las
cooperativas y el desarrollo social, haciendo énfasis en su papel en la generación de empleo, afirma que, “las
cooperativas facilitan el progreso económico y social de sus miembros mediante iniciativas de auto-ayuda y la
asistencia en la lucha contra la pobreza. Los beneficios y el empleo generados por las cooperativas permiten que
sus miembros alcancen la seguridad económica e impiden que millones caigan en la pobreza. Al ayudar a sostener
las oportunidades de ingreso y empleo, especialmente en las zonas remotas donde las iniciativas del sector público
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y otras del sector privado tienden a ser débiles o a no existir, las cooperativas contribuyen a generar medios de vida
sostenibles y a fomentar el desarrollo general de las comunidades locales donde funcionan.”
“Diversos tipos de cooperativas facilitan la generación de empleo en distintos sectores y segmentos de la sociedad
–sigue el informe de la ONU–. Las cooperativas financieras, que prestan servicios financieros a sus miembros,
ayudan a financiar nuevas y pequeñas empresas y contribuyen así a promover la creación de empleos. Las
cooperativas agrícolas y de consumidores, entre otras, generan empleo directamente en la producción,
comercialización, ventas, transporte y distribución e indirectamente mediante efectos multiplicadores. Las
cooperativas de trabajadores también fomentan el empleo al permitir que los trabajadores calificados organicen y
pongan en marcha negocios.”
Algo relevante en el informe de la ONU es el empleo de población vulnerable: “Las cooperativas también ayudan a
generar oportunidades de empleo para mujeres, los jóvenes, las personas indígenas, las personas con
discapacidades y las personas de edad, que suelen ser objeto de discriminación y ser excluidas de las oportunidades
de empleo. La experiencia ha demostrado que las empresas cooperativas y los programas de microfinanzas que han
sido bien concebidos y son adecuadamente administrados son particularmente eficaces para promover el empleo y
empoderamiento de la mujer. Como organizaciones de autoayuda las cooperativas también son pertinentes para
proporcionar medios de vida después de un conflicto.”
Este mismo informe de la ONU menciona, respecto al número de empleos en cooperativas: “Las contribuciones de
las cooperativas a la promoción del empleo pleno y productivo son múltiples. En primer lugar, las cooperativas
proporcionan empleo directo a sus empleados. Además, según la AIC, se calcula que, por conducto de sus
empresas de autoayuda y en virtud del compromiso que contraen con los miembros y sus comunidades, generan
100 millones de empleos en todo el mundo. En el Canadá las cooperativas, incluidas las de ahorro y crédito,
emplean a más de 160.000 personas; en Francia, 21.000 cooperativas proporcionan empleo a 700.000 personas; y
en Alemania unas 8.100 cooperativas emplean a 440.000 personas. En Kenya 250.000 personas son empleadas por
cooperativas, mientras se calcula que en Eslovaquia las 700 cooperativas pertenecientes a la Unión de Cooperativas
emplean a 75.000 personas. En Colombia el movimiento cooperativo proporciona empleo a 109.000 personas y a
otros 379.000 propietarios-trabajadores en cooperativas de trabajadores.”
Al cierre del primer semestre de 2019, según cifras Concamex, el sector de las Sociedades Cooperativas de Ahorro
y Préstamo en México cuenta con más de 150 cooperativas, autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, distribuidas en 2,000 sucursales, y atiende las necesidades de más de 8 millones de socios. Las
cooperativas en México son un motor económico indispensable para la nación: generan empleo, aportan al
desarrollo de las comunidades y facilitan el acceso de la población a distintos servicios y productos financieros que
les mejoran la vida.18
En la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares INEGI, 2018 el ingreso proveniente de cooperativas,
sociedades y empresas que funcionan como sociedades representan el 4.7 por ciento del ingreso corriente total.
La ENIGH 2018 estima un ingreso corriente total trimestral de los hogares de 1 723.7 miles de millones de pesos.
El ingreso corriente total trimestral de las áreas urbanas equivale a 6.2 veces el de las áreas rurales, y representan
respectivamente, el 86 por ciento y el 14 por ciento del ingreso corriente total nacional. La contribución del ingreso
por trabajo es similar en las áreas urbanas y rurales con 67.6 por ciento y 65.1 por ciento, respectivamente del
ingreso corriente trimestral en cada ámbito, pero no pasa lo mismo con las transferencias, las que representan el
14.7 por ciento en las áreas urbanas y el 19.3 por ciento en las rurales.
La Ley General de Sociedades Cooperativas vigente en México fue publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 3 de agosto de 1994. Se compone de noventa y cuatro artículos y su última reforma fue publicada en el mismo
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instrumento de difusión el diecinueve de enero de 2018. Esta ley tiene 58 reformas y adiciones, donde entre otras
cosas se refleja la preocupación del legislador por regular las cooperativas de ahorro y préstamo, cuando desde
2009 se promulgó la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Esto
manifiesta una sobrerregulación para el caso de la ley general de 1994.
Con el objeto de modernizar la legislación de sociedades cooperativas, armonizar la norma mexicana con los
acuerdos de la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas, de la que México forma parte junto con Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, atendiendo las
recomendaciones de expertos internacionales, y colocando esta modalidad de organización social para el trabajo en
el centro de la promoción de una economía social y solidaria, se expide el siguiente
Decreto por el que se expide la Ley General de Sociedades Cooperativas
Artículo Único. Se expide la Ley General de Sociedades Cooperativas, para quedar como sigue:
Ley General de Sociedades Cooperativas
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1o. El objetivo de la presente ley es dotar a las cooperativas y al sector cooperativo en general de un
marco jurídico para su organización, funcionamiento y regulación.
La presente ley es reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en lo concerniente a las sociedades cooperativas y del sector cooperativo; es de orden público,
interés social y de observancia general en el territorio nacional.
Artículo 2o. El Estado garantiza el libre desenvolvimiento y la autonomía de las cooperativas.
Artículo 3o. La sociedad cooperativa, como parte integrante del sector social de la economía, es una forma de
organización social autónoma sin fines de lucro, integrada por personas que se unen voluntariamente aportando sus
recursos y/o trabajo para realizar actividades licitas y satisfacer necesidades y aspiraciones económicas, sociales y
culturales en común, por medio de una empresa de propiedad conjunta democráticamente gestionada.
Las sociedades cooperativas son personas jurídicas privadas, de interés social.
Artículo 4o. Para los efectos de esta ley se entenderá por:
I. Acta Constitutiva, al documento social en el que se establecen las bases constitutivas o estatutos sociales
referentes a la constitución, organización y funcionamiento de la sociedad cooperativa;
II. Actos Cooperativos: a los actos realizados entre las cooperativas y sus socios o por las cooperativas entre sí
en cumplimiento de su objetivo social y quedan sometidos al derecho cooperativo;
III. Ahorro, a la captación de recursos a través de depósitos de dinero proveniente de socias y socios de las
sociedades cooperativas;
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IV. Derecho Cooperativo, es el conjunto de normas especiales, jurisprudencia, doctrina y práctica basadas en los
principios que determinan y regulan la actuación de las organizaciones cooperativas y los sujetos que en ellas
participan.
V. Movimiento cooperativo nacional, al sistema cooperativo y a todas las organizaciones e instituciones de
asistencia técnica del cooperativismo a nivel nacional. Su máximo representante será el Consejo Superior del
Cooperativismo;
VI. Organismos Cooperativos, a las uniones, federaciones y confederaciones que sean integradas por las
sociedades cooperativas;
VII. Préstamo, a la colocación y entrega de los recursos captados entre socias y socios de las sociedades
cooperativas de ahorro y préstamo;
VIII. Remanentes, a la diferencia entre el total de ingresos menos el total de costos y gastos del ejercicio, los
cuales se consignarán en el estado de resultados y en el balance general;
IX. Secretaría, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social;
X. Sector Cooperativo, a la estructura económica, social y jurídica que conforman las sociedades cooperativas,
sus organismos de representación y de articulación económica y social, como parte integrante del Movimiento
Cooperativo Nacional;
XI. Sistema Cooperativo, a la estructura económica y social que integran las sociedades y los organismos
cooperativos; y
XII. Socia y/o socio, a la persona que de manera voluntaria forma parte de la sociedad y hubiese cubierto su
aportación social en los términos de la presente ley y sus estatutos.
Artículo 5o. Para su funcionamiento, las sociedades cooperativas deberán observar los siguientes principios:
I. Adhesión abierta y voluntaria;
II. Gestión democrática de los socios;
III. Participación económica de los socios;
IV. Autonomía e independencia;
V. Educación, formación e información;
VI. Cooperación entre cooperativas;
VII. Compromiso con la comunidad;
VIII. Compromiso con el medio ambiente, la ecología y la sustentabilidad.
Los principios enunciados tendrán el sentido y los alcances universalmente reconocidos, conforme al derecho
cooperativo internacional.
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Artículo 6o. Deben reunir los siguientes caracteres:
1. Ilimitación y variabilidad del número de socios;
2. Plazo de duración indefinido;
3. Variabilidad e ilimitación del capital;
4. Independencia religiosa, racial y político partidario;
5. Igualdad de derechos y obligaciones entre los socios;
6. Reconocimiento de un solo voto a cada socio, independientemente de sus
aportaciones;
7. Irrepartibilidad de las reservas sociales.
Artículo 7o. Las cooperativas se regirán por las disposiciones de esta ley, sus normas reglamentarias y, en general,
por el Derecho Cooperativo. Supletoriamente se regirán por el Derecho Mercantil en cuanto fuera compatible con
su naturaleza.
Derecho Cooperativo es el conjunto de normas especiales, jurisprudencia, doctrina y práctica basadas en los
principios que determinan y regulan la actuación de las organizaciones cooperativas y los sujetos que en ellas
participan.
Artículo 8o. Son actos cooperativos los realizados entre las cooperativas y sus socios o por las cooperativas entre
sí en cumplimiento de su objetivo social y quedan sometidos al Derecho Cooperativo.
Artículo 9o. Por razones de interés social o cuando fuera necesario para el mejor desarrollo de su actividad
económica, siempre que no comprometa su autonomía, las cooperativas pueden prestar servicios propios de su
objeto social a no socios, los que no podrán otorgarse en condiciones más favorables que a los socios. Los
excedentes netos que deriven de estas operaciones serán destinados a educación cooperativa o a una reserva
especial o a ambas, conforme prevea el estatuto o decida la asamblea.
Artículo 10. Conforme con su naturaleza las cooperativas pueden ser de trabajo asociado, de consumidores o
usuarios y mixtas y dedicarse a prestar un servicio especializado o servicios múltiples.
Artículo 11. Las cooperativas pueden realizar toda clase de actividades lícitas en pie de igualdad con los demás
sujetos de derecho privado. También con los entes estatales en actividades relacionadas con la prestación de
servicios públicos.
Artículo 12. La denominación social debe incluir el vocablo “cooperativa” con el agregado de la palabra o
abreviatura que corresponda a su responsabilidad. Debe indicar la naturaleza de la actividad principal o la mención
“servicios múltiples”, en su caso.
Queda prohibido el uso de la denominación “cooperativa” a entidades no constituidas conforme a la presente ley.
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Artículo 13. Las cooperativas pueden asociarse con personas de otro carácter jurídico a condición de que sea
conveniente para su objeto social y que no desvirtúen su propósito de servicio ni transfieran beneficios fiscales que
les fueran propios.
Artículo 14. Las cooperativas no pueden transformarse en entidades de otra naturaleza jurídica. Es nula toda
decisión en contrario y compromete la responsabilidad personal de quienes la adopten.
Capítulo II
De la constitución y registro
Artículo 15. La constitución de la cooperativa será decidida por asamblea en la que se aprobará el acta
constitutiva, se suscribirán aportaciones y se elegirán los miembros del consejo de administración y de la junta de
vigilancia. El número mínimo de fundadores será de cinco socias o socios, salvo las cooperativas de trabajo
asociado que podrán constituirse con diez socios. Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo deberán
constituirse cuando menos con veinticinco socios.
También pueden constituirse cooperativas en virtud de la escisión de otra preexistente que dé lugar a la formación
de una o varias nuevas cooperativas que toman a su cargo parte del activo y del pasivo. En estos casos deben
dejarse a salvo los derechos de terceros.
Artículo 16. La formalización del acto constitutivo se hará mediante documento público o privado con firmas
autenticadas ante notario público, indicando el monto de las aportaciones suscriptas por los fundadores, del cual
deberá integrarse al menos en un diez por ciento.
Artículo 17. El estatuto debe contener las siguientes disposiciones, sin perjuicio de las demás establecidas en esta
ley:
1. Denominación y domicilio;
2. Designación precisa del objeto social;
3. Régimen de responsabilidad;
4. Capital mínimo, si se resolviera fijarlo;
5. Organización y funciones de la asamblea, del consejo de administración y de la junta de vigilancia;
6. Régimen económico: valor de las aportaciones; distribución de excedentes y formación de reservas y fondos
permanentes;
7. Régimen disciplinario, causales y procedimiento para la sanción y exclusión de socios y procedimientos para
resolver diferencias o conflictos transigibles;
8. Condiciones de ingreso y retiro de socios y sus derechos y obligaciones;
9. Normas sobre integración cooperativa;
10. Procedimiento de reforma de estatuto, disolución y liquidación.
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Artículo 18. Copia del documento de constitución, con transcripción del estatuto y certificación del capital
integrado, serán presentadas a la autoridad encargada del Registro Público de Comercio para que -previa
verificación del cumplimiento de los requisitos legales proceda a su inscripción dentro del plazo de sesenta días
luego de lo cual expedirá el certificado correspondiente y hará la comunicación a la autoridad de aplicación. Previo
a la inscripción el Registro Público de Comercio podrá exigir un estudio de factibilidad realizado por una
organización cooperativa de grado superior.
Artículo 19. Las cooperativas se considerarán legalmente constituidas una vez inscriptas en el Registro Público de
Comercio, con lo cual se satisface el registro de publicidad.
Artículo 20. Los actos celebrados y los documentos suscriptos a nombre de la cooperativa antes de su constitución
legal, salvo los necesarios para obtener su inscripción en el Registro Público de Comercio, hacen solidariamente
responsables a quienes los celebraran o suscribieran. Una vez inscripta la cooperativa dichos actos podrán ser
convalidados si los ratifica la primera asamblea posterior.
Artículo 21. La inscripción de reformas estatutarias y de reglamentos que no sean de mera administración interna,
tramitarán con el mismo procedimiento establecido para la inscripción de las cooperativas. Entrarán en vigor a
partir de su inscripción en el Registro Público de Comercio.
Capítulo III
Socios
Artículo 22. Pueden ser socios las personas físicas mayores de edad y las personas jurídicas que requieran utilizar
los servicios de la cooperativa, siempre que reúnan los requisitos establecidos por el estatuto. El ingreso es libre,
pero podrá ser supeditado a las condiciones derivadas del objeto social, sin discriminaciones de ninguna clase.
En todos los casos las cooperativas deben aceptar igual posibilidad de ingreso y reconocer idénticos derechos y
obligaciones a todos los asociados y las asociadas sin distinción de género.
Igualmente podrán ser socios las organizaciones cooperativas de cualquier grado, las entidades sin ánimo de lucro,
las agencias nacionales e internacionales de fomento y el Estado, aunque no utilicen sus servicios, siempre y
cuando se asocien para apoyar el desarrollo empresarial de la cooperativa.
Los socios que se vinculen a la cooperativa para apoyar su desarrollo empresarial podrán tener hasta el treinta por
ciento de los votos de la asamblea y, si el estatuto lo permite, podrán formar parte del consejo de administración o
de la junta de vigilancia en un porcentaje no superior a una tercera parte de sus integrantes. En ningún caso podrán
formar la mayoría para adoptar decisiones.
Cuando la naturaleza de la cooperativa lo permita, los empleados podrán ser socios de ella, pero no podrán votar
cuestiones relativas a su condición en las asambleas ni formar parte de los otros órganos sociales, sin perjuicio de
lo cual gozarán de un tratamiento no inferior al que la legislación otorga a los trabajadores de la misma actividad.
Artículo 23. La calidad de socio se adquiere mediante participación en el acto constitutivo o por resolución de la
asamblea o del consejo de administración a pedido del interesado.
Artículo 24. La responsabilidad económica de los socios frente a la cooperativa y los terceros será determinada por
el estatuto sobre bases de igualdad para todos y podrá ser ilimitada, limitada al valor de sus aportaciones o
suplementaria, para lo cual se fijará el respectivo monto adicional de compromiso.
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Artículo 25. Son deberes de los socios, sin perjuicio de los demás que establezcan esta ley y el estatuto:
1. Cumplir sus obligaciones sociales y pecuniarias de conformidad con la ley, el estatuto y los reglamentos;
2. Desempeñar los cargos para los que fueran elegidos;
3. Cumplir las resoluciones de la asamblea y el consejo de administración;
4. Abstenerse de realizar actos o incurrir en omisiones que afecten la estabilidad económica o el prestigio social
de la cooperativa.
El estatuto podrá establecer la obligación de permanecer como socio durante un período razonable como así
también el deber de utilizar los servicios de la cooperativa.
Artículo 26. Sin perjuicio de los demás que establezcan esta ley y el estatuto, los socios tendrán los siguientes
derechos:
1. Participar con voz y voto en las asambleas sobre bases de igualdad;
2. Ser elegidos para desempeñar cargos en el consejo de administración, la junta de vigilancia y los comités
auxiliares;
3. Utilizar los servicios sociales en las condiciones estatutarias;
4. Solicitar información sobre la marcha de la cooperativa al consejo de administración o a la junta de vigilancia;
5. Formular denuncias por incumplimiento de la ley, el estatuto o los reglamentos ante la junta de vigilancia.
Artículo 27. La calidad de socio se extingue por:
1. Fin de la existencia de la persona física o jurídica;
2. Renuncia presentada ante el consejo de administración y aceptada por éste;
3. Pérdida de las condiciones establecidas por el estatuto para ser socio;
4. Exclusión.
Artículo 28. El socio podrá desvincularse voluntariamente de la cooperativa en cualquier tiempo antes de que ésta
se disuelva. A tal efecto debe presentar por escrito su renuncia con sujeción a las disposiciones que el estatuto
establezca al respecto, el cual deberá señalar un plazo para que el consejo de administración se pronuncie.
Artículo 29. Los socios podrán ser excluidos o suspendidos en sus derechos por las causas previstas en el estatuto
y reglamentos, previa comunicación de los motivos y oportunidad de defensa. La decisión debe ser adoptada por el
consejo de administración y podrá ser apelada ante la asamblea, previa solicitud de reconsideración.
El estatuto establecerá el procedimiento para adoptar la suspensión o exclusión y los efectos con que se conceden
los recursos.
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Artículo 30. El estatuto puede limitar el reembolso anual de aportaciones por renuncia o exclusión a un monto no
superior al 3 por ciento del capital integrado conforme con el último balance aprobado. Los casos que no puedan
ser atendidos con dicho porcentaje lo serán en los ejercicios siguientes por orden de antigüedad. En todo caso, la
devolución no podrá disminuir el capital por debajo del mínimo que hubiera establecido el estatuto.
Si la situación de la cooperativa lo aconsejara, la asamblea puede resolver la suspensión del reembolso de capital
por un período no superior a tres ejercicios.
Artículo 31. Las aportaciones pendientes de reembolso devengarán un interés equivalente al cincuenta por ciento
de la tasa bancaria corriente o de la tasa oficial de interés.
Artículo 32. Ninguna liquidación definitiva en favor del socio será practicada sin haberse descontado previamente
todas las deudas que tuviera con la cooperativa.
En caso de retiro por cualquier causa, los socios sólo tendrán derecho a que les reembolse el valor nominal de las
aportaciones integradas, deducidas las pérdidas que proporcionalmente les correspondiera soportar y sin perjuicio
del revalúo, si fuere el caso.
Artículo 33. Los conflictos que se susciten entre las cooperativas y sus socios serán sometidos al proceso de
mediación y/o de arbitraje que el estatuto determine. En caso de no preverse, o de fracasar la mediación, podrán ser
llevados ante los juzgados federales.
Capítulo IV
Régimen Económico
Artículo 34. Los recursos propios de carácter patrimonial con los cuales pueden contar las cooperativas para el
cumplimiento de su objetivo social son:
1. Las aportaciones de los socios;
2. Las reservas y fondos permanentes;
3. Los auxilios, donaciones o subvenciones de carácter patrimonial.
Artículo 35. Las aportaciones son indivisibles y de igual valor. Serán integradas en dinero o en especie o trabajo
convencionalmente valuados, en la forma y plazo que establezca el estatuto.
Artículo 36. Las aportaciones integradas por los socios pueden ser adquiridas por la cooperativa con cargo a una
reserva especial creada para el efecto, siempre que no afecte el patrimonio social y el financiamiento de la
cooperativa.
Artículo 37. El monto total del capital constituido por las aportaciones será variable e ilimitado, sin perjuicio de
poder establecer en el estatuto una cantidad mínima. El capital forma parte del patrimonio social.
Artículo 38. El estatuto puede establecer un procedimiento para que los socios suscriban e integren sus
aportaciones en proporción con el uso real o potencial de los servicios de la cooperativa, siempre que cada uno
cuente por lo menos con una aportación.
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Artículo 39. Las aportaciones pueden constar en certificados u otro documento nominativo, representativos de una
o más de ellas.
Los certificados pueden transferirse entre socios, con acuerdo del consejo de administración, siempre que cada uno
cumpla con las exigencias del estatuto en materia de aportaciones. Si el cesionario no fuera socio deberá
previamente asociarse a la cooperativa.
Artículo 40. Las cooperativas podrán revaluar sus activos conforme con la reglamentación que al efecto se dicte, la
cual determinará el destino del saldo resultante.
Artículo 41. El estatuto determinará si las aportaciones pueden devengar algún interés, el cual no podrá ser
superior al interés bancario corriente o a la tasa oficial de interés.
Artículo 42. Sin perjuicio de la reserva legal las cooperativas podrán, con cargo a los excedentes, crear e
incrementar reservas especiales para amparar y consolidar el patrimonio, las que deberán ser expresamente
aprobadas por la asamblea.
Artículo 43. Con el objeto de proveer recursos con destinación específica para la prestación de servicios de
carácter asistencial, de bienestar social, educativo o de investigación, las cooperativas podrán crear e incrementar
fondos especiales con aportes voluntarios u obligatorios de los socios o parte de los excedentes anuales, conforme
establezca el estatuto.
Cuando los recursos de los fondos especiales no estuvieran destinados a consumirse, serán considerados
patrimoniales.
Artículo 44. Las cooperativas podrán recibir de personas públicas o privadas todo tipo de auxilios, donaciones o
subvenciones destinados a incrementar su patrimonio o a ser consumidos de conformidad con la voluntad del
donante. En ambos casos estarán orientados al cumplimiento del respectivo objeto social.
Artículo 45. Las reservas, los fondos especiales y los auxilios, donaciones y subvenciones de carácter patrimonial
constituyen patrimonio cooperativo irrepartible. No podrán distribuirse entre los socios a ningún título ni
acrecentarán sus aportaciones individuales.
Artículo 46. Las cooperativas podrán asumir todas las formas de pasivo y emitir obligaciones a suscribir por socios
o terceros conforme con las condiciones que establezca la reglamentación, sin perjuicio de las normas que regulan
la actividad financiera.
Artículo 47. Las cooperativas llevarán contabilidad en legal forma y deberán contar con los libros necesarios a tal
fin.
Artículo 48. El ejercicio económico será anual y se cerrará en la fecha establecida por el estatuto.
Artículo 49. A la fecha de cierre del ejercicio el consejo de administración redactará una memoria sobre la gestión
realizada la cual, juntamente con los estados contables y un balance que demuestre el desempeño de la cooperativa
en el campo social, será sometida a la asamblea con informes de la junta de vigilancia y del auditor.
Artículo 50. El excedente repartible es el que proviene de la diferencia entre el costo y el precio de los servicios
prestados a los socios.
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La asamblea determinará el destino del excedente repartible conforme con las siguientes pautas:
1. Diez por ciento, como mínimo, para reserva legal;
2. Diez por ciento, como mínimo, para educación y capacitación cooperativa;
3. Diez por ciento, como mínimo, para acción asistencial y solidaria en favor de los socios y de las instituciones
o personas vinculadas a la cooperativa;
4. Las sumas que correspondan para la constitución de otras reservas especiales y al pago de interés a las
aportaciones, en caso de establecerse;
5. El resto será repartido entre los socios en proporción a las operaciones efectuadas con la cooperativa o al
trabajo realizado con ella.
El excedente que no provenga de la diferencia entre costo y precio de los servicios prestados a los socios será
destinado a una reserva especial.
Previo al pago del interés a las aportaciones y del retorno al uso de los servicios, se destinará el importe necesario
para pagar el interés a las aportaciones realizadas por los socios de apoyo conforme con la tasa que haya fijado la
asamblea.
Capítulo V
Dirección
Artículo 51. La asamblea es la autoridad máxima de la cooperativa y sus decisiones son obligatorias para el
consejo de administración, la junta de vigilancia y todos los socios, presentes o ausentes, siempre que se hubieran
adoptado en conformidad con la ley, el estatuto y los reglamentos.
Artículo 52. La asamblea se reunirá en sesión ordinaria dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio
económico para tratar los temas previstos en la convocatoria, dentro de los cuales deberán incluirse la memoria, los
estados contables y la elección de los miembros del consejo de administración y de la junta de vigilancia.
La asamblea podrá reunirse en sesión extraordinaria cuando las circunstancias lo requieran y tratar cualquier asunto
de su competencia incluido en la convocatoria.
Artículo 53. La asamblea ordinaria será convocada por el consejo de administración o por la junta de vigilancia
cuando aquél omitiera hacerlo en el plazo de ley. La asamblea extraordinaria se reunirá toda vez que lo disponga el
consejo de administración o lo solicite la junta de vigilancia o un número de socios no inferior al diez por ciento,
salvo que el estatuto estableciera uno menor. También puede convocarla la junta de vigilancia cuando el consejo de
administración no respondiera o respondiera negativamente a su pedido o al de los socios. En último caso podrá
hacerlo la respectiva cooperativa de grado superior a la que estuviera afiliada o la autoridad de aplicación cuando
fuera necesario para regularizar el desenvolvimiento de la cooperativa.
Artículo 54. En todos los casos la convocatoria debe comunicarse adecuadamente a los socios con una
anticipación no menor de quince días en la forma prevista por el estatuto, incluyendo el temario respectivo. Con la
misma anticipación deberá informarse a la respectiva cooperativa de grado superior y a la autoridad de aplicación.
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Dentro de los treinta días de realizada la asamblea debe remitirse copia del acta y de los documentos tratados en
ella a la cooperativa de grado superior y a la autoridad de aplicación.
Son nulas las deliberaciones sobre temas ajenos al orden del día, salvo cuando fueran consecuencia directa de
asunto incluido en él.
Artículo 55. Cuando el número de socios fuera superior a cien o éstos residieran en localidades distantes, la
asamblea podrá ser constituida por delegados elegidos conforme con el procedimiento previsto por el estatuto y los
reglamentos.
Artículo 56. La asamblea sesionará válidamente con la presencia de más de la mitad de los socios o delegados
convocados. Si pasada una hora el quorum no se hubiere integrado, podrá sesionar con cualquier número de
presentes.
Artículo 57. Las resoluciones se adoptarán por mayoría absoluta de votos, salvo los asuntos para los cuales esta ley
o el estatuto exigieran un número mayor. Se requieren dos tercios de los votos para decidir fusión o incorporación,
escisión, disolución y reforma del estatuto.
Solo podrá votarse por poder en asamblea de socios si el estatuto lo autoriza, en cuyo caso la representación debe
recaer en otro socio, quien no podrá representar a más de dos. Esta posibilidad no rige para las asambleas de
delegados.
Artículo 58. Es de competencia exclusiva de la asamblea, sin perjuicio de otros asuntos que esta ley o el estatuto le
reserven:
1. Aprobar y modificar el estatuto y los reglamentos que le correspondan;
2. Fijar las políticas generales de la cooperativa y autorizar el presupuesto general, cuando lo determine el
estatuto;
3. Elegir y remover a los miembros del consejo de administración y de la junta de vigilancia y a la auditoría;
4. Fijar las compensaciones de los miembros del consejo de administración y de la junta de vigilancia cuando
haya lugar;
5. Resolver sobre la memoria y los estados contables previo conocimiento de los informes de la junta de
vigilancia y del auditor, en su caso;
6. Decidir sobre la distribución de excedentes;
7. Resolver la emisión de obligaciones de carácter general;
8. Decidir acción de responsabilidad contra los miembros del consejo de administración y de la junta de
vigilancia;
9. Decidir sobre la asociación con personas de otro carácter jurídico, públicas o privadas;
10. Resolver sobre escisión, fusión, incorporación o disolución de la cooperativa
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Artículo 59. Los miembros del consejo de administración y de la junta de vigilancia podrán participar en las
asambleas, pero no podrán votar en asuntos vinculados con su actuación ni representar a otros socios.
Los gerentes, asesores y auditores tendrán voz y si fueran socios tendrán las mismas limitaciones previstas en el
párrafo anterior.
Artículo 60. Las impugnaciones de las decisiones de la asamblea tramitarán ante la justicia ordinaria y serán
competentes los juzgados en materia administrativa.
Capítulo VI
Administración
Artículo 61. El consejo de administración es el órgano encargado de la administración permanente de la
cooperativa.
Sus atribuciones serán determinadas en el estatuto, sin perjuicio de las establecidas por la ley. Se consideran
facultades implícitas de este órgano las que la ley o el estatuto no reserven expresamente a la asamblea y las que
resulten necesarias para la realización de las actividades en cumplimiento del objeto social.
Artículo 62. El consejo de administración se compondrá de un número impar de socios, no inferior a tres,
determinado por el estatuto.
El estatuto establecerá los requisitos y las incompatibilidades para el cargo de consejero con igualdad de
condiciones y oportunidades para la postulación de hombres y mujeres.
No podrán ser consejeros en el mismo ejercicio ni en el siguiente los cónyuges y parientes de los miembros de la
junta de vigilancia y gerentes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
Artículo 63. Los miembros del consejo de administración serán elegidos por la asamblea junto con los suplentes y
durarán en sus funciones por un período que no podrá ser superior a tres ejercicios anuales. El estatuto establecerá
la forma de elección y si son o no reelegibles.
Los suplentes reemplazarán a los titulares en caso de renuncia, revocación, ausencia o fallecimiento de éstos,
conforme lo disponga el estatuto, y serán llamados a ocupar el cargo por el consejo de administración.
Artículo 64. La asamblea puede revocar en cualquier tiempo la designación de los miembros del consejo de
administración, siempre que el asunto figure en el orden del día o sea consecuencia directa de asunto incluido en él.
En este último caso será necesaria la mayoría de los dos tercios.
Artículo 65. El estatuto establecerá las reglas de funcionamiento del consejo de administración, el cual debe
reunirse por lo menos una vez en cada mes y elaborar actas que serán suscriptas por todos los asistentes. El quórum
para sesionar válidamente será de más de la mitad de sus miembros.
Artículo 66. La representación legal de la cooperativa corresponde al consejo de administración el cual podrá
delegarla en uno o más de sus miembros o en gerentes, conforme establezca el estatuto.
Artículo 67. Los miembros del consejo de administración responden por violación de la ley, el estatuto y los
reglamentos. Sólo pueden eximirse por no haber participado en la reunión que adoptó la resolución o mediante
constancia en acta de su voto en contra.
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Artículo 68. El estatuto o el reglamento podrán establecer un comité ejecutivo, integrado por algunos miembros
del consejo de administración, para atender la gestión ordinaria de la cooperativa. Esta institución no modifica las
obligaciones y responsabilidades de los miembros del consejo de administración.
Artículo 69. El consejo de administración podrá designar comités de carácter permanente o temporario, integrados
por sus miembros o por asociados, y les determinará sus funciones. En todo caso, deberá integrarse un comité de
educación.
Artículo 70. Por decisión de la asamblea puede ser compensado el trabajo personal realizado por los miembros del
consejo de administración en el desempeño de sus cargos. Dicha compensación podrá realizarse además del pago
de los gastos incurridos con el mismo motivo.
Artículo 71. El consejo de administración puede designar gerentes, encargados de la función ejecutiva, quienes
pueden ejercer la representación legal si el estatuto lo establece. Estarán subordinados al consejo de
administración, el cual podrá removerlos en cualquier tiempo con arreglo a la legislación laboral.
Artículo 72. Los gerentes responden ante la cooperativa por los daños y perjuicios que ocasionaren por
incumplimiento de sus obligaciones, negligencia, dolo, abuso de confianza y por ejercicio de actividades en
competencia. También responden ante los socios y los terceros por las mismas causas. Podrá exigírseles garantías
por su desempeño.
El nombramiento de gerentes no modifica la responsabilidad de los miembros del consejo de administración.
Artículo 73. Las decisiones del consejo de administración podrán ser recurridas por los socios hasta agotar la vía
interna y posteriormente podrá ejercerse, si fuera del caso, acción judicial de impugnación de la asamblea.
Capítulo VII
Vigilancia
Artículo 74. La función de vigilancia de la cooperativa será desempeñada por la junta de vigilancia, sin perjuicio
de la tarea que corresponde a la auditoría y la supervisión a cargo de la autoridad de aplicación.
Tiene a su cargo fiscalizar la actividad de la cooperativa y velar por que el consejo de administración cumpla la
ley, el estatuto, los reglamentos y las resoluciones de la asamblea.
Ejercerá sus atribuciones de modo de no entorpecer las funciones y actividades de los otros órganos.
Artículo 75. Su función se limita al derecho de observación precisando en cada caso las disposiciones que
considere transgredidas. Debe dejar constancia de sus observaciones o requerimientos y, previa solicitud al consejo
de administración puede convocar a asamblea cuando lo juzgue necesario e informar a la respectiva cooperativa de
grado superior y a la autoridad de aplicación.
Artículo 76. La junta de vigilancia se compondrá de un número impar de socios no inferior a tres, conforme lo
determine el estatuto, con igualdad de condiciones y oportunidades para la postulación de hombres y mujeres. En
cooperativas con menos de 25 socios, el órgano de vigilancia será unipersonal.
Artículo 77. Los miembros de la junta de vigilancia serán elegidos por la asamblea por un período no superior a
tres ejercicios. El estatuto establecerá la forma de elección y si son reelegibles o no.
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Artículo 78. Rigen para la junta de vigilancia las disposiciones sobre revocación, reglas de funcionamiento,
suplentes, responsabilidad y compensación establecidas para el consejo de administración.
Artículo 79. Las cooperativas deben contar con un servicio permanente de auditoría externa a cargo de contador
público matriculado. Podrán ser eximidas de esta obligación por la autoridad de aplicación cuando su situación
económica, actividad o ubicación geográfica lo justifiquen.
La auditoría será designada anualmente por la asamblea.
El servicio de auditoría podrá ser prestado por cooperativa u organismo auxiliar especializado, con intervención de
profesional matriculado.
Capítulo VIII
Integración
Artículo 80. Las cooperativas podrán asociarse entre sí para intercambiar servicios, celebrar contratos de
participación y acuerdos de colaboración, complementar actividades, cumplir en forma más adecuada el objeto
social y, en fin, para llevar a la práctica el principio de integración cooperativa.
Artículo 81. Cuando dos o más cooperativas se fusionan, se disuelven sin liquidarse extinguiéndose su
personalidad jurídica. La nueva cooperativa se constituirá haciéndose cargo del activo y el pasivo de las disueltas.
Artículo 82. Habrá incorporación cuando una cooperativa absorba a otra u otras, conservando la incorporante su
personalidad jurídica y extinguiéndose la de las incorporadas. El activo y el pasivo de éstas se transfieren a la
incorporante.
Artículo 83. Tanto en la fusión como en la incorporación deben quedar a salvo los derechos de terceros.
Artículo 84. La fusión e incorporación deben inscribirse en el Registro Público de Comercio.
Artículo 85. Por resolución de sus respectivas asambleas las cooperativas podrán constituir cooperativas de
segundo o superior grado o asociarse a ellas. Estas se regirán por las disposiciones de la presente ley con las
adecuaciones que resulten de su naturaleza.
Deben contar con un mínimo de 250 socios.
Artículo 86. Las cooperativas de segundo o superior grado se constituyen para prestar servicios a sus socios y
podrán realizar, conforme con las disposiciones de esta ley y de sus respectivos estatutos, actividades de carácter
técnico, económico, social, cultural y asumir la representación del movimiento cooperativo.
Artículo 87. Por delegación de la autoridad de aplicación las cooperativas de grado superior que ejerzan
representación del movimiento cooperativo podrán realizar actividades de supervisión.
Asimismo, podrán encargarse de actividades de registro por delegación de la autoridad encargada del Registro
Público de Comercio.
Artículo 88. Las cooperativas de grado superior podrán establecer en sus estatutos un régimen de representación y
voto proporcional al número de socios con que cuenten las cooperativas asociadas o al uso de los servicios que
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éstas realicen. En este caso el estatuto debe fijar un mínimo que asegure la participación de todas las cooperativas
asociadas y un máximo que evite el predomino excluyente de alguna de ellas.
Capítulo IX
Disolución y Liquidación
Artículo 89. Las cooperativas se disolverán por:
1. Decisión de la asamblea;
2. Reducción del número de socios por debajo del mínimo legal durante un período superior a seis meses;
3. Fusión o incorporación;
4. Reducción del capital por debajo del mínimo establecido por el estatuto por un período superior a seis meses;
5. Declaración en quiebra;
6. Sentencia judicial firme;
7. Por otras causas previstas en otras disposiciones legales aplicables debido a la actividad de la cooperativa.
Artículo 90. Disuelta la cooperativa se procederá inmediatamente a su liquidación, salvo en los casos de fusión o
incorporación. La cooperativa conservará su personalidad jurídica a ese solo efecto. Los liquidadores deben
comunicar la disolución a la autoridad encargada del Registro Público de Comercio y a la autoridad de aplicación.
Artículo 91. La liquidación estará a cargo del consejo de administración, salvo disposición en contrario del
estatuto o impedimento o imposibilidad para ejercer el cargo, caso en el cual la designación de la comisión
liquidadora corresponderá a la asamblea o a la autoridad de aplicación, si la asamblea no la hiciera. La junta de
vigilancia controlará el proceso de liquidación.
Artículo 92. El órgano liquidador ejerce la representación legal de la cooperativa. Debe realizar el activo y
cancelar el pasivo actuando con la denominación social y el aditamento “en liquidación”.
Artículo 93. El remanente que resultare una vez pagadas las deudas y devuelto el valor nominal de las
aportaciones integradas se entregará a la cooperativa de grado superior a la que estuviere asociada o, en su defecto,
a otra cooperativa del lugar, con destino a educación y fomento cooperativo.
Capítulo X
Disposiciones Especiales para
Algunas Clases de Cooperativas
Cooperativas de trabajo asociado
Artículo 94. Son cooperativas de trabajo asociado aquéllas en que los socios se vinculan para satisfacer su
necesidad de trabajo a través de actividades de producción de bienes o de prestación de servicios organizadas
directamente por la cooperativa, la cual debe ser la propietaria o tenedora de los medios de labor, con autonomía
técnica y empresarial, sin actuar como intermediaria laboral. El ingreso de socios estará limitado a la existencia de
cargo o plaza para desempeñar la labor.
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No sujeción a la legislación laboral
Las relaciones de trabajo y los sistemas de compensación se regularán conforme lo establezcan los estatutos o
reglamentos especiales aprobados por la asamblea y no estarán sujetos a la legislación laboral aplicable a los
trabajadores asalariados dependientes. No obstante, deberán observar las normas de seguridad social y de
protección de riesgos del trabajo, garantizando a los socios un trabajo decente.
Bancos cooperativos, cooperativas de ahorro y crédito y de seguros
Artículo 95. Las cooperativas que tengan por objeto la prestación de servicios bancarios, de ahorro y crédito o de
seguros, deberán ser especializadas y someterse a las disposiciones legales que regulan las actividades financiera y
aseguradora, sin perjuicio de cumplir con las normas previstas en esta ley y sin afectar su naturaleza, principios y
caracteres cooperativos.
Cooperativas de vivienda
Artículo 96. Las cooperativas que tengan por objeto construir, mantener o administrar viviendas, conjuntos
habitacionales o de propiedad horizontal, deberán limitar el ingreso de socios al número de soluciones que ellas
generen.
Clases
Estas cooperativas podrán ser de propietarios individuales de las unidades de viviendas o de propiedad colectiva.
En este último caso la cooperativa será la propietaria de los inmuebles y los socios tendrán el derecho de uso de
conformidad con el reglamento que se establezca y solo podrá constituir gravámenes que tengan por objeto
garantizar préstamos para la compra de los terrenos y la construcción del conjunto habitacional con la mayoría
calificada de la asamblea que determine el estatuto.
Cooperativas escolares y juveniles
Artículo 97. Las cooperativas escolares y juveniles constituidas por menores de edad se regirán por las
disposiciones que dicte la respectiva autoridad educativa, con sujeción a los principios de esta ley.
Cooperativas constituidas en el extranjero
Artículo 98. Las cooperativas constituidas en el extranjero podrán operar en el territorio nacional si se hallan
legalmente constituidas en su país de origen y observan los principios cooperativos incorporados en esta ley. La
inscripción en el Registro Público de Comercio se realizará sobre la base de reciprocidad con el país de origen.
Acuerdos de integración regional
Artículo 99. Se reconoce la existencia de cooperativas binacionales o multinacionales dentro del marco de los
acuerdos de integración económica regional con sujeción a reciprocidad de los demás países que sean parte del
acuerdo y a las normas específicas que al efecto se establezcan.
Capítulo XI
Autoridad de Aplicación

Fuente: ”http://www.diputados.gob.mx/”

Artículo 100. La autoridad de aplicación de la legislación cooperativa será la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social.
Artículo 101. Compete a la autoridad de aplicación ejercer la supervisión de las cooperativas, sin perjuicio de las
demás funciones que le otorga esta ley.
La supervisión se ejercerá sin perjuicio de la que corresponda a otros organismos oficiales en cuanto a las
actividades específicas de las distintas clases de cooperativas, con los que actuará en coordinación. La supervisión
que ejerzan otros organismos debe ser realizada con adecuación a la naturaleza propia de las cooperativas.
Artículo 102. Son atribuciones inherentes a la supervisión, sin perjuicio de otras que esta ley reconozca:
1. Requerir documentación y realizar investigaciones en las cooperativas;
2. Asistir a las asambleas;
3. Solicitar al juez competente la suspensión de las resoluciones de los órganos sociales cuando fueran contrarias
a la ley, el estatuto o los reglamentos;
4. Solicitar al juez competente la intervención de la cooperativa cuando existieran motivos que importen riesgo
grave para su existencia;
5. Solicitar al juez competente la disolución y liquidación de la cooperativa cuando cometiera infracciones cuya
gravedad aconseje la cesación de su existencia;
6. Coordinar su labor con otros organismos competentes por razón de las actividades de las cooperativas;
7. Impedir el uso indebido de la palabra “cooperativa” a cuyo efecto podrá aplicar multas de hasta 1000 UMA a
los infractores y ordenar la clausura de locales hasta que cese dicha conducta;
8. En general, velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, cuidando de no entorpecer
el regular funcionamiento de las cooperativas.
Artículo 103. Las funciones de supervisión podrán ejercerse mediante delegación a las cooperativas de grado
superior u organismos auxiliares especializados del movimiento cooperativo.
Artículo 104. En caso de infracción a esta ley y las demás disposiciones vigentes en la materia, la autoridad de
aplicación podrá imponer a las cooperativas o a los miembros del consejo de administración, de la junta de
vigilancia y gerentes que resultaran responsables, las siguientes sanciones:
1. Llamado de atención;
2. Apercibimiento;
3. Multa de hasta 2500 UMA.
Artículo 105. Las sanciones se aplicarán previa instrucción de sumario en el que se asegurará el derecho de
defensa y se graduarán teniendo en cuenta la gravedad de la infracción, los antecedentes del imputado, su
importancia social y económica y, en su caso, los perjuicios causados.
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Artículo 106. Contra las resoluciones de la autoridad de aplicación que impongan sanciones podrán interponerse
los recursos de carácter administrativo y judicial previstos por la legislación vigente.
Capítulo XII
Instituto Nacional de Cooperativas
Artículo 107. El Instituto Nacional de Cooperativas funcionará en la ciudad de Morelia, Michoacán, y tendrá a su
cargo el diseño y aplicación de la política nacional en materia de cooperativas.
Ejercerá las siguientes funciones, sin perjuicio de otras que le encomiende la ley:
1. Promover el desarrollo del movimiento cooperativo y brindar asistencia técnica a las cooperativas
coordinando su actividad con las cooperativas de grado superior;
2. Coordinar con otros organismos oficiales competentes la ejecución de la política nacional en materia
cooperativa;
3. Organizar un servicio estadístico y de información sobre cooperativas;
4. Realizar estudios e investigaciones sobre la materia de su competencia;
5. Administrar su presupuesto y otorgar subsidios y créditos a las cooperativas;
6. Dictar, dentro de marco de su competencia, las medidas que fueren necesarias para el cumplimiento de sus
funciones.
Artículo 108. El Instituto Nacional de Cooperativas estará dirigido por un consejo directivo integrado por un
presidente, cuatro representantes del Estado y cuatro representantes del movimiento cooperativo.
El presidente será designado por el presidente de la Nación, los representantes oficiales serán designados por las
Secretarias del Trabajo, Economía, Turismo y Hacienda, directamente relacionados con el quehacer de las
cooperativas y los del movimiento cooperativo serán designados a propuesta de éste.
Todo ello conforme con la reglamentación que al efecto se dicte, la cual establecerá asimismo la duración de los
cargos y las reglas de funcionamiento del cuerpo.
Capítulo XIII
Del Fomento Cooperativo
Artículo 109. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá, de común acuerdo con el Consejo Superior del
Cooperativismo, con las confederaciones, federaciones y uniones, constituir fondos de garantía que apoyarán a las
sociedades cooperativas en su acceso al crédito, mediante el otorgamiento de garantías que cubran el riesgo de los
proyectos de inversión.
Las sociedades nacionales de crédito podrán efectuar descuentos a las instituciones de crédito y a las sociedades
cooperativas de ahorro y préstamo para el otorgamiento en favor de las sociedades cooperativas, de créditos para la
formulación y ejecución de proyectos de inversión, que incluyan los costos de los servicios de asesoría y asistencia
técnica.
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Para la evaluación de la procedencia de los descuentos, las sociedades nacionales de crédito deberán considerar
primordialmente la demostración de la factibilidad y rentabilidad de los proyectos de inversión, la solidez de la
organización y la presentación y desarrollo de los planes económicos y operacionales de los organismos
cooperativos.
Artículo 110. Las dependencias y entidades de la administración pública federal, en el ámbito de sus
competencias, deberán implementar acciones de apoyo a las sociedades cooperativas. En particular, realizarán
además de lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en coordinación con los
organismos cooperativos, las siguientes actividades:
I. La celebración de convenios con los gobiernos estatales, municipales y de las alcaldías de la Ciudad de
México, así como con el sector social y privado, para establecer los programas y acciones de fomento que tengan
por objeto el desarrollo económico del sistema cooperativo;
II. Incentivar la incorporación de las sociedades y sus organismos cooperativos en los programas de fomento
regionales, sectoriales, institucionales y especiales;
III. La celebración de convenios con los colegios de fedatarios públicos, con el objeto de apoyar la constitución
de las sociedades cooperativas mediante el establecimiento de cuotas accesibles y equitativas;
IV. La revisión, simplificación y, en su caso, adecuación de los trámites y procedimientos que incidan en la
constitución, organización, funcionamiento y fomento de las sociedades cooperativas;
V. Organización de sociedades cooperativas de producción y consumo en las organizaciones de trabajadores del
país, así como programas de capacitación organizacional para la generación de autoempleo colectivo;
VI. Promoción de sociedades cooperativas en los sectores de producción primaria, agroindustrial, alimentaria,
transformación industrial, bioenergéticos, servicios de vivienda, salud, cultura, arte y recreación, tecnologías de
la comunicación y la información, comunicaciones, transporte y servicios turísticos, entre otros; y
VII. Acciones de difusión y comunicación social del Movimiento Cooperativo Nacional, así como de su
importancia en el desarrollo económico y social del país.
Artículo 111. Con el objeto de atender lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a los gobiernos federal, estatal, municipal y de las Alcaldías de la
Ciudad de México, la elaboración, ejecución, y evaluación de políticas públicas orientadas a promover y fomentar
la actividad cooperativa y de los organismos cooperativos, así como la difusión de los valores y principios en que
se sustenta.
Para tales efectos, el fomento cooperativo deberá orientarse conforme a las siguientes bases:
I. Apoyo a la organización, constitución, desarrollo e integración de las propias sociedades cooperativas y de sus
organismos cooperativos, como medios para la organización social orientados a una mayor participación de la
población en actividades económicas, el impulso del empleo digno y sustentable, redistribución del ingreso, la
equidad de género y el desarrollo económico y social sustentable del país;
II. Promoción de la economía social y cooperativista en la producción, distribución, comercialización y
financiamiento de los bienes y servicios que generan y que sean socialmente necesarios;
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III. Desarrollar acciones que propicien mayor participación de las empresas del sector social en la economía
nacional;
IV. Implantación de acciones de control, vigilancia y prevención de acciones de simulación que se realizan por
medio del uso de sociedades cooperativas con la finalidad de evadir responsabilidades laborales, fiscales,
económicas y sociales;
V. Apoyar con los programas operados por la autoridad educativa para el establecimiento de un sistema de
educación y capacitación cooperativa, que genere mecanismos de difusión de la cultura del cooperativismo,
basada en la organización social, humanista, autogestiva y democrática del trabajo, incluyendo el desarrollo de
competencias técnicas y profesionales, las virtudes éticas y las habilidades organizacionales de las sociedades
cooperativas.
Para el efecto, se apoyarán a las escuelas, institutos y organismos especializados en educación cooperativa y las
actividades que en este sentido realicen las universidades o instituciones de educación superior en el país;
VI. Impulso a la proveeduría de bienes y servicios que produzcan las sociedades cooperativas a los diferentes
niveles de gobierno, observando las modalidades y tendencias internacionales;
VII. Establecimiento de acciones que propicien que las empresas que se encuentren en crisis sean adquiridas por
parte de sus trabajadores, por medio de su constitución en sociedades cooperativas;
VIII. Fomento de proyectos de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación;
IX. Respaldo al financiamiento de proyectos de investigación científica en materia cooperativa;
X. Impulso para el acceso a estímulos e incentivos para la integración de las sociedades cooperativas, entre otras
acciones, a los apoyos fiscales y de simplificación administrativa;
XI. Incorporación del sector cooperativo en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo y a las instancias de
participación y de representación social de las diferentes dependencias y organismos de la administración
pública federal, estatal, municipal y de las alcaldías de la Ciudad de México;
XII. Prestación de servicios de asesoría y asistencia técnica, legal y económica para la adecuada operación de las
sociedades y sus organismos cooperativos;
XIII. Concesión o administración de bienes y/o servicios públicos a favor de las sociedades y sus organismos
cooperativos, por medio de alguna sociedad cooperativa de participación estatal;
XIV. Impulso juntamente con las sociedades y sus organismos cooperativos, de proyectos de desarrollo social de
las comunidades donde operan;
XV. Estímulo de la participación social en actividades de promoción, divulgación y financiamiento de proyectos
cooperativos, de tal manera que se fomente la cultura del trabajo asociado, el consumo social y del ahorro,
mediante sociedades cooperativas de producción, consumo y de ahorro y préstamo;
XVI. Fortalecimiento de la organización y desarrollo de los organismos cooperativos que forman parte del
Movimiento Cooperativista Nacional, como instancias de articulación del sector de promoción y
acompañamiento de la economía social y cooperativista;
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XVII. Fomento de las acciones de coordinación y colaboración en materia cooperativa con la federación, los
estados, municipios y las Alcaldías de la Ciudad de México; así como con países y organismos internacionales
de carácter público, privado o social que fortalezcan el cooperativismo mexicano;
XVIII. Impulso a la promulgación de leyes estatales y locales de fomento cooperativo;
XIX. Todas aquellas que se consideren convenientes a efecto de fomentar el desarrollo de las sociedades
cooperativas y de sus estructuras de integración económica y de representación gremial; y
XX. Los demás que establezcan las Leyes.
Transitorios
Primero. La presente ley entrará en vigor a los treinta días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. Se abroga la Ley General de Sociedades Cooperativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el
día 3 de agosto de 1994.
Tercero. Se derogan todas las disposiciones legales y administrativas que se opongan a lo dispuesto por la presente
ley.
Cuarto. A elección de las personas interesadas, los asuntos relativos al registro de sociedades cooperativas y demás
que estén en trámite, se podrán continuar hasta su terminación de conformidad con las disposiciones de la Ley
General de Sociedades Cooperativas que se abroga, o cancelarse y, en caso procedente, iniciarse conforme a lo
dispuesto en la presente ley.
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