QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS MEXICANOS.
El que suscribe, Hirepan Maya Martínez, diputado a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante
del Grupo Parlamentario de 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 honorable asamblea la siguiente
iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Ha comenzado una época en la que tenemos como misión que nos ha encomendado el pueblo de México, rescatar
el Estado mexicano para todas y todos. Tenemos el mandato de legislar para la igualdad de nuestra sociedad y de
impulsar una etapa del desarrollo económico que no beneficie sólo a unos cuantos. Esto lo podemos entender como
la obligación de garantizar desde nuestra Carta Magna una política económica de redistribución de la riqueza.
Partimos del principio de que el Estado mexicano es garante de los derechos sociales y de la distribución justa de la
riqueza. Debe garantizar el ejercicio universal de los derechos sociales, económicos y culturales establecidos en la
Constitución y fortalecer las políticas públicas en el ámbito de la educación, salud, vivienda y trabajo. Además,
debe generar el Estado mexicano políticas que disminuyan la desigualdad social y el acceso a los derechos sociales,
económicos y culturales.
Por lo anterior, esta reforma constitucional al artículo 25 garantiza una equilibrada distribución del ingreso y de la
riqueza, mediante una política económica que reconozca la economía solidaria, así como los valores y acciones
comunitarias y cooperativistas, entendiéndolas también como estrategias que garantizan la reconstrucción del
tejido social desde la actividad económica. El Estado es garante de la planeación y de la rectoría de la economía
nacional.
A través de nuestra historia moderna es posible identificar una fuerte tendencia de la sociedad mexicana hacia
formas de organización económica solidarias y/o comunitarias, que colocan en primer lugar el interés general y no
el enriquecimiento de un sector determinado.
La primera cooperativa mexicana la fundan tejedores de rebozos el 4 de noviembre de 1872, se hizo llamar
Cooperativa Unión Progreso; su objetivo era eliminar a intermediarios que se llevaban la mayor parte de las
ganancias y del beneficio de su trabajo. Los primeros esfuerzos cooperativistas privilegiaron el consumo por
encima de la comercialización de sus productos. El primero taller cooperativista fue el del Círculo Obrero de
México, que se fundó el 16 de septiembre de 1873, en Tlalpan. Fue en 1882 que se fundó la primera cooperativa de
crédito en el puerto de Veracruz.
Ya en 1929, el 1 de octubre, se inaugura el primer Congreso Cooperativista Nacional, en Tampico, al cual asisten
cinco mil delegados de todo el país y en el cual se crea el Departamento Autónomo de Fomento Cooperativo, así
como el Consejo Técnico de Cooperativas.
En la Constitución de 1917, en su artículo 123, el cooperativismo es considerado de “utilidad social”; y en el 28 se
define a las sociedades cooperativas como de “interés general” y “no monopólicas”. Así, la primera Ley General de
Sociedades Cooperativas se aprueba en diciembre de 1926; se publica el 10 de febrero de 1927. En 1933 se
aprueba la Ley Cooperativa y Lázaro Cárdenas del Río impulsa otra Ley de Cooperativa en 1938.
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El cooperativismo en México proviene de mediados del siglo XIX, se transforma en un derecho social en el siglo
XX, así como una figura de vital importancia en el desarrollo económico de nuestro país, tanto así que el artículo
25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo reconoce, así como a otras figuras de la
economía social, como los ejidos, las organizaciones de trabajadores, las comunidades, las empresas que
pertenecen mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y “todas las formas de organización social para la
producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios”, como parte de una economía
mixta y de los derechos fundamentales de todas y todos los mexicanos.
Además, en México, las raíces históricas de la organización comunitaria tienen su origen en las sociedades
indígenas y en sus economías, desde antes de la llegada de los conquistadores. Así lo afirma la historiadora Alicia
M. Barabas, en su investigación El trabajo comunitario en las poblaciones indígenas actuales : “el trabajo
comunitario es uno de los pilares de los sistemas normativos que integran la costumbre . Se muestran las diversas
formas de trabajo colectivo, todas ellas sustentadas en las relaciones de reciprocidad”.
En la reforma constitucional que proponemos, que modificaría el artículo 25, se parte del siguiente supuesto: tanto
el cooperativismo como otras formas de organización económica y social son indispensables para el desarrollo
nacional, es urgente y necesario poner al día el derecho de las y los mexicanos a organizarse económicamente con
una vocación social solidaria, cooperativista y comunitaria. Por lo anterior, es necesario para la ampliación de los
derechos económicos, que estas figuras de la economía social se reconozcan como de interés nacional y
estratégicos para el desarrollo del país , con el fin de promover el desarrollo económico y social de nuestro país.
En este nuevo ciclo histórico que comenzó el 1o. de diciembre de 2018 y como parte del trabajo legislativo que se
nos impone como una deuda con el pueblo de México, es indispensable que se impulse un modelo de economía
solidaria como estrategia para lograr un proceso de democratización económica. Al menos los últimos tres
gobiernos dejaron una deuda creciente, bajo crecimiento y recortes al gasto social ha caracterizado la política
económica de México.
Considerandos
Como diputado por el estado de Michoacán, tengo la obligación política y moral de presentar esta reforma al
artículo 25 de nuestra Carta Magna, para estimular el crecimiento y desarrollo de la economía solidaria, de las
cooperativas y de otras formas de organización, producción y consumo de la economía social, así como para
fomentar que estas mismas figuras económico-sociales generen beneficios en estados como Oaxaca, Chiapas,
Guerrero y Michoacán, impulsando la región territorio del Pacífico sur, donde se integren políticas públicas del
Estado mexicano, en coordinación con órdenes locales y municipales de gobierno, para fomento económico, social
y cultural que genere desarrollo con justicia y equidad.
El Estado mexicano –y todos los demás órdenes de gobierno– se deben comprometer con el crecimiento
económico de pequeños y medianos comerciantes y empresarios, así como con comunidades vulnerables
económica y socialmente.
En tanto las pequeñas y medianas empresas de estos estados del país sigan desvinculadas de otros mercados
actuales y potenciales, no habrá esa derrama económica tan prometida y tampoco se generará inversión.
En tanto se siga excluyendo a estos estados de la construcción de infraestructura, los salarios serán castigados
nuevamente; no habrá una redistribución importante de riqueza y la mano de obra barata seguirá siendo el nexo
principal entre sociedad y los grandes capitales invertidos; no se genera por sí mismo el deseado desarrollo
regional y local.
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La Comisión Económica para América Latina (Cepal) reconoce en la inversión extranjera un papel principal para
el desarrollo, pero también ha manifestado que deben implementarse políticas de regulación y vigilancia para que
este mismo desarrollo sea incluyente con empresas regionales, sociedades locales y que también sea explícita la
estrategia de integración económica de las regiones.
El Estado mexicano debe reorientar su papel como el principal actor responsable del desarrollo económico y
estimular la articulación municipal, estatal, nacional e internacional de estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y
Michoacán, articulando la región de desarrollo del Pacífico sur.
El Estado mexicano debe recuperar su capacidad de intervenir positivamente en la política económica en todos sus
niveles, estimulando la articulación entre municipios, estados y federación, con plena convicción de establecer un
nuevo pacto redistributivo que privilegie tanto el incremento del gasto social y su plena racionalidad bajo un
modelo de economía solidaria.
Se le deben dar capacidades al Estado mexicano para que la misma Ley lo mandate a cumplir con la
responsabilidad de construir un orden económico redistributivo, que también genere inversión, infraestructura y
productividad en economías con vocación solidaria, comunitaria, que refuercen el abasto popular.
El Estado mexicano debe ser responsable de establecer una relación de apoyo al crecimiento económico entre las
economías locales y regionales, esto para ampliar e integrar el mercado interno, generando condiciones para elevar
el ingreso de las familias en regiones como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, impulsando esta región
territorio del Pacífico sur.
Así, esta reforma al artículo 25 constitucional tiene como eje la creación de un mecanismo y herramienta jurídica,
en las obligaciones del mismo Estado mexicano, para pasar de una economía de castigos a la sociedad mexicana a
una economía de solidaridad y justicia redistributiva, es decir, democratizar la economía nacional sin “repliegues
proteccionistas” ni nacionalismos deformantes, pero que fortalezca tanto el mercado interno como la inserción de
economías regionales y estatales en los mercados internacionales.
El artículo 25 constitucional determina la rectoría económica del Estado, la conducción exclusiva de la economía
nacional por parte de éste, así como el respeto de los derechos individuales y sociales consagrados en la misma
Carta Magna. Estipula también los fundamentos y las reglas que definen a nuestra economía nacional como
“mixta”, sin establecer un sistema rígido de relaciones económicas, pero privilegiando el desarrollo económico
siempre con responsabilidad y vocación sociales, lo mismo para los sectores tanto público, como social y privado.
El concepto legal de “áreas prioritarias” lo podemos encontrar en el artículo 6o. de la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales, el cual dice:
“Artículo 6o. Para los efectos de esta ley, se consideran áreas estratégicas las expresamente determinadas en el
párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las actividades que
expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. Se consideran áreas prioritarias las que se
establezcan en los términos de los artículos 25, 26 y 28 de la propia Constitución, particularmente las tendientes
a la satisfacción de los intereses nacionales y necesidades populares”.
La Constitución estipula en su artículo 25, párrafos 6 y 7:
“- Asimismo, podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y
organizar las áreas prioritarias del desarrollo.
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- Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los
sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en
beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.”
La Constitución estipula en su artículo 27, párrafo 3:
“- La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el
interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales
susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su
conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la
población rural y urbana.”
Esta reforma que proponemos obedece al espíritu que define este artículo en lo que se refiere a la “satisfacción de
intereses nacionales y necesidades populares”, como también se puede entender que fortalece y amplía los
argumentos con los que, el 3 de febrero de 1983, se publicaba en el Diario Oficial de la Federación la reforma al
artículo 25, cuyo objetivo era precisamente estimular y alentar tanto cooperativas como organizaciones de
trabajadores que actúen con responsabilidad social:
“El artículo 25 propuesto indica que la rectoría del Estado se realizará, de manera fundamental, a través del proceso
de planeación, cuyo impulso se inicia en las áreas estratégicas y las actividades prioritarias, con la participación de
los sectores sociales, en los términos delimitados por la propia norma primaria. El concurso de todas las fuerzas
productivas del país queda así establecido y orientado bajo criterios de equidad social. Las organizaciones de
trabajadores, cooperativas, comunidades y otras formas de participación recibirán, a través de la ley, estímulo y
aliento, junto con los particulares y sus empresas en la medida que éstos se responsabilicen con el interés público y
actúen con responsabilidad social.”
Además, el artículo 3o. constitucional define a la democracia “no solamente como una estructura jurídica y un
régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural
del pueblo”.
Este “mejoramiento económico” con responsabilidad social tiene como marco actual una etapa de globalización
económica en el que debe redefinirse lo que se entiende por “economía social”. Es así como el cooperativismo y
las distintas formas de organización económica con vocación solidaria y comunitaria han entrado en una fase de
desafíos ante las crisis estructurales y cíclicas de las economías tanto nacional como mundial; hoy más que nunca
debemos fortalecerlas.
Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, ha mencionado, en la tercera Cumbre de Cooperativas en
Quebec, Canadá, celebrada en marzo de 2017, que la economía mundial será volátil en el futuro y que “las
cooperativas son el modelo que mejor puede enfrentar esos riesgos”. El Premio Nobel también aseguró que en la
próxima década las cooperativas serán “la única alternativa al modelo económico fundado en el egoísmo que
fomenta las desigualdades... Las medidas que hemos tomado han llevado no solamente a una mayor desigualdad,
sino también a una desaceleración del crecimiento, con más inestabilidad y un deterioro del desempeño
económico”, esto en una crítica al modelo económico actual que se conoce como “neoliberalismo”.
Esto implica que en los próximos años se impulsarán reformas a diferentes ordenamientos tanto constitucionales
como de leyes secundarias que tenderán a buscar un equilibrio entre las leyes de inversión extranjera, que
privilegian el lucro y las ganancias de unas cuantas empresas, y modelos de economías solidarias y de raíz
comunitaria, social y regional.
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Por todo lo anterior, proponemos:
Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración el siguiente
Decreto que reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Único. Por el cual se adiciona a los párrafos Primero, Octavo y Noveno del artículo 25 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y
sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad,
el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el
pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta
Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor
crecimiento económico, promoviendo la inversión, la generación de empleo y el mejoramiento de los ingresos de
los trabajadores conforme a su productividad.
...
...
...
...
...
...
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, las que serán consideradas de interés nacional y
estratégicas para el desarrollo del país.
La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que
el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la
competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable y de la economía
social, que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución. Esta
política nacional incluirá a las sociedades de producción cooperativa, ejidos, comunidades, organizaciones
de trabajadores para la producción de bienes y servicios del campo y la ciudad.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 2 de septiembre de 2020.
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Diputado Hirepan Maya Martínez (rúbrica)
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