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VI: Sociedades Cooperativas 

Bloque 6  

A. PRESENTACIÓN 

 
El movimiento cooperativo tiene un marcado tinte doctrinal y social en todas las legislaciones, como lo es en 

casi todas las sociedades mercantiles que hemos estudiado. Existe un trato sumamente favorable para este 

tipo de organización, por lo que resulta trascendental comprender el por qué del origen de estas sociedades, 

por el alto nivel de proteccionismo y por la forma en que son reguladas por la legislación mexicana. 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El estudiante: 

 Comprenderá el origen, la forma y el funcionamiento de las sociedades cooperativas para entender 

las diferencias que existen con otras sociedades mercantiles.  

 

C. TEMA Y SUBTEMAS 

VI. SOCIEDADES COOPERATIVAS 

VI.1 Constitución 

VI.2 Funcionamiento 

VI.3 Derechos y Obligaciones 

 

 

 

 

  



Plan Ejecutivo  

Lic. en Derecho   3 

 

D. ESQUEMA CONCEPTUAL: BLOQUE VI  
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E. CONTENIDO 

 

VI. 1. Constitución 
 

¿Las sociedades cooperativas tienen la misma naturaleza jurídica que el 

resto de sociedades mercantiles? 

 

Concepto  

La cooperativa es una sociedad mercantil con denominación propia y de capital 

variable. La actividad social se presta a favor de los accionistas y responden 

limitadamente por las operaciones sociales. El número mínimo de socios es de 

diez. Aunque la ley no fija un máximo de socios porque en ella pueden ingresar o 

salir libremente, siempre y cuando no se afecte la cantidad mínima. 

 

Existen dos tipos de cooperativas: 

 De producción. Para ingresar es necesario pertenecer a la clase 

trabajadora. 

 De consumo. Es necesario tener la calidad de consumidor o de 

usuario. 

 

Constitución 
La constitución de las sociedades cooperativas se hace mediante la celebración 

de una asamblea pública y general a la que deben asistir todos los interesados. 

La mecánica es la siguiente: 

 Se debe llevar un registro de un acta en la que debe consignarse todos 

los interesados de la sociedad. 

 Se debe registrar los datos personales de los socios. 

 Se debe designar los órganos y las bases constitutivas. 
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 Se deben redactan las actas y tener cinco juegos sin la formalidad 

notarial, toda vez que el notario sólo autentifica la firma de los 

otorgantes.  

Las bases constitutivas o contrato social deberán tener la denominación y 

domicilio de la sociedad, el objeto de la misma, especificando las actividades que 

se desarrollarán, así como las reglas que deben sujetarse aquéllas y su posible 

cambio de operaciones. 

 

Asimismo, existen una serie de puntos importantes que hay que tener en cuenta 

para fundar una sociedad cooperativa. Los más importantes son los siguientes: 

 La forma de incrementar el capital social. 

 Valuación de los bienes y derechos que aporten los socios. 

 Requisitos para admitir nuevos socios cooperativistas. 

 La exclusión de cooperativistas. 

 Constitución de fondos sociales (monto, objeto y reglas para su 

aplicación). 

 Secciones especiales que se crearán. 

 La expresión de los valores de título y crédito. 

 El régimen de responsabilidad social y la separación voluntaria de los 

cooperativistas. 

 La duración del ejercicio social, que no deberá de pasar más de un año. 

 Reglas de operación para la disolución y liquidación de la sociedad. 

 La forma en que deberá caucionar su manejo el personal que tenga 

fondos sociales: 

 

También hay que tener en cuenta los siguientes puntos al tratar de 

fundar una sociedad cooperativa: 

 

a. La concesión. Se redactan por juegos de cinco todas las actas de 

referencia y deben remitirse a la Secretaría de Economía, la cual 

concederá o negará el registro.  
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b. Registro. Si se cumplen los requisitos de la Secretaría de 

Economía, entonces se inscribirá el acta constitutiva en el Registro 

Público Cooperativo Nacional.  

c. Derechos y Obligaciones. Se consignarán todos los derechos de 

los socios cooperativos.  

d. Adquisición de la misma. Debe distinguirse la adquisición 

originaria de la derivada.  

 

La adquisición originaria no presenta dificultades de ninguna índole, no obstante 

la derivada precisa que se dirija solicitud al consejo de administración, que 

decidirá con carácter provisional a reserva de la ratificación y que deberá ser 

otorgada por la asamblea general.   

 

 

 

VI. 2. Funcionamiento y Clasificación   
 

 

 

 

 

 
Funcionamiento 

El artículo 15 Fracción I de la Ley General de Sociedades Cooperativas 

determina que en las bases constitutivas deberá mencionarse la denominación 

social. Ésta deberá ser distinta a cualquier otra y se formará con referencia a la 

actividad de la cooperativa.  

 
Una de las características principales que tienen las cooperativas es que están 

formadas por capital variable y obedece a dos formas indispensables: por las 

aportaciones de los accionistas y por los donativos que reciben.  

 

Es indispensable que existe un primer desembolso de parte de los socios para 

que la sociedad pueda fundarse, según lo que estipula la ley. 

 
¿Cómo opera la sociedad cooperativa?   
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La ley establece la constitución de fondos especiales: de reserva y de previsión 

social. Ambos casos no se reparten y en caso de liquidación pasan a formar 

parte del Fondo Nacional de Crédito Cooperativo. 

 

Las cooperativas se caracterizan porque las actividades solamente la pueden 

realizar sus propios socios y exclusivamente pueden vender sus productos.  

 

Los socios de las cooperativas tienen una responsabilidad limitada, porque 

restringe la aportación a la sociedad, al valor de los certificados que hayan 

suscrito, para que en caso de insolvencia de la cooperativa, sólo puedan 

responder por una cantidad determinada.  

 

La ley establece dos variantes en la forma de responsabilidad limitada: 

 La que es propiamente limitada. Se da cuando los socios se 

comprometan a aportar a la sociedad y responden frente a terceros 

única y exclusivamente por el valor de los certificados suscritos. 

 Suplementada. Se da cuando asumen una responsabilidad frente a 

terceros.  

 

 

Clasificación 

Las sociedades cooperativas se dividen en las que están especialmente 

consideradas en la ley, en las confederaciones o uniones especiales, pero que al 

final de cuentas siguen siendo cooperativas: 

 

a. Cooperativas de consumidores. Son aquéllas que están formadas por 

personas que se asocian para obtener un bien común. 

b.  Cooperativas de intervención estatal.  Son aquéllas que han 

obtenido una concesión federal, local o municipal para la explotación de 

materias.  
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c.  Cooperativas de participación estatal. Son aquéllas que explotan 

una unidad productora. Es decir, la empresa o bien que el Estado les 

entrega para tales funciones.  

 

También existen las cooperativas o uniones de crédito adscritas en la Ley de 

Instituciones de Crédito, así como las cooperativas escolares, regidos por un 

reglamento particular. 

 

Existen cooperativas unidas por otras circunstancias, como las federaciones y 

las confederaciones.  

 

Las federaciones de cooperativas se asocian en una Confederación Nacional de 

Cooperativas, es decir es nivel nacional. 

 

 

VI. 3. Derechos y Obligaciones  
 
 
 
 
 
 

Derechos y Obligaciones 
de los Socios 

 
Las cooperativas tienen los mismos derechos que corresponden a los 

miembros de las demás sociedades mercantiles que se han analizado. Entre 

los más importantes están: 

 

 Participar en el reparto de los rendimientos que se obtengan en 

cada ejercicio fiscal, de acuerdo las bases constituyentes de la 

sociedad. 

 Votar y ceder los certificados de aportación siempre que la cesión se 

haga a un socio y el cedente se reserve un certificado.  

 

 
¿Cuál es la diferencia entre las obligaciones de las cooperativas y 

las demás sociedades mercantiles?   
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Mientras que los socios tienen la obligación de realizar la aportación 

prometida, entregando el dinero, los bienes o prestando los servicios que 

pueden constituirse. 

 

La Ley de Sociedades Cooperativas en el artículo 21 establece que la 

Asamblea General tendrá a su cargo la dirección, administración y vigilancia 

de la sociedad. Mientras que al Consejo de Administración le corresponde el 

consejo de vigilancia y las comisiones especiales que pudieran constituirse.   

 

 

La Asamblea General 

La Asamblea General es el órgano máximo de la sociedad; sus miembros están 

obligados a respetar las decisiones que tome, estén conformes o inconformes. 

 

Tiene facultades para resolver sobre todos los negocios y problemas de 

importancia para la sociedad. Puede establecer las reglas que regirán el 

funcionamiento de la cooperativa. La ley establece que hay dos tipos de 

asambleas: las ordinarias y las extraordinarias.  

 

La convocatoria para asamblea se hará en la forma que esté previsto en las 

bases constitutivas. Aunque el reglamento dispone que la entrega del aviso 

puede hacerse personalmente o mediante tarjeta certificada dirigida a cada uno 

de los socios convocados. Deberá existir un orden del día que debe contener 

todos los asuntos que se tratarán, cuando el número de accionistas supere los 

500 miembros. Está previsto que la asamblea general no se formará con los 

asociados sino con los delegados de éstos.  

 

Las asambleas generales pueden crear acuerdos por mayoría, excepto en los 

siguientes casos: 

 Aceptar, excluir o separar socios. 

 Modificar los estatutos. 

 Cambiar los sistemas de producción. 
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 Aumentar o disminuir el capital social 

 

Para estos casos es necesario contar con la presencia de las dos terceras partes 

de la sociedad cooperativa y el voto favorable de la mitad más uno.  

 

Los socios pueden nombrar representantes para asistir a las asambleas, en cuyo 

caso debe acreditarse la personalidad antes de que inicie la asamblea.  

 

El Consejo de 
Administración y 
Vigilancia 

El Consejo de Administración de las sociedades es el órgano ejecutivo al que 

corresponde el respetar y llevar a cabo los acuerdos de la asamblea general.  

 

Está formado por un número siempre impar de consejeros: de tres a nueve. Uno 

será Presidente, otro Secretario y otro Tesorero. Es un órgano colegiado y las 

decisiones se toman por mayoría simple, el nombramiento y revocación de sus 

miembros lo ejecuta la asamblea general.  

 

El Consejo de Vigilancia tiene atribuciones que la Ley General de Sociedades 

Mercantiles señala a los comisarios. Establece el derecho de veto, con el 

propósito de impedir que se practiquen aquellas operaciones que se consideren 

inconvenientes o perjudiciales.  
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F. GLOSARIO 

 

Término Significado 

Consumidores Comerciantes cuya principal actividad de enajenación 
es el consumo de bienes muebles no valorables en 
dinero.    

 

Intervención Estatal Se refiere a la actividad que tiene cualquier órgano de 
gobierno para actuar como tercero en una relación 
mercantil.    

Cooperativista Socio integrante de una sociedad cooperativa.  
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G. CONCLUSIONES 

Las cooperativas son sociedades mercantiles por su forma más no en su 

fondo, porque están destinadas a realizar actos de comercio y están 

sometidas a la legislación mercantil.   

 

Las sociedades cooperativas no pueden tener propósitos de lucro; no debe 

confundirse con el ánimo de lucro y con la persecución de una finalidad 

económica, diferenciadas de las sociedades civiles. Si persiguen actividades 

y finalidades económicas, pero no de especulación comercial.  

 

Las sociedades cooperativas son parte del derecho mercantil porque tienen 

un fin lucrativo en el comercio. No obstante lo anterior, debido a su origen 

legal así como a su naturaleza obrera, la sociedad cooperativa tiene un 

funcionamiento diferente porque tiene la pretensión de proteger a los 

trabajadores.  

 

Es una auténtica paradoja el tratamiento de las sociedades cooperativas, 

toda vez que tienen su propia legislación y tienen sus propios órganos 

reguladores, pero tienen semejanzas con las diferentes sociedades 

mercantiles. Es importante conocer su funcionamiento, porque es común que 

los directores controlen las cooperativas y no protejan a los trabajadores de 

sus inversiones. En México existen varios casos: Cooperativa Cruz Azul y 

Pascual son ejemplos donde se acusa de abuso de poder a los directivos.   
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H. PARA AMPLIAR EL TEMA 

 

Te invitamos a revisar las siguientes lecturas, las cuales te ayudarán a profundizar más en el tema: 

 

 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (13 de agosto de 

1994) Ley General de Sociedades cooperativas: Última Reforma 

publicada en el Diario Oficial de la Federación. Consultado el 12 de 

noviembre de 2012: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/143.pdf  

 Secretaría de Economía (2010). Sociedades cooperativas. Consultado 

el 12 de noviembre de 2012: 

http://www.tuempresa.gob.mx/web/ciudadanos/-/sociedades-

cooperativas  

 Código de Comercio. (2012). México: ISEF.  

 González, E. (2009). Análisis del Código de Comercio. México: Porrúa. 

 Mantilla, R. (1984). Derecho Mercantil. México: UNAM. 

 

  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/143.pdf
http://www.tuempresa.gob.mx/web/ciudadanos/-/sociedades-cooperativas
http://www.tuempresa.gob.mx/web/ciudadanos/-/sociedades-cooperativas


Plan Ejecutivo  

Lic. en Derecho   14 

 

I. FUENTES DE INFORMACIÓN  

Bibliográficas 
 
 

Araujo, L. (1989). Teoría general de las obligaciones. México: Porrúa. 
 

Borja, M. (2010). Teoría General de las Obligaciones. México: Porrúa. 
 

Villoro, M. (2009). Introducción al Estudio del Derecho. México: Porrúa. 
 
 
 

 
Cibergráficas 

 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Código Civil para el Distrito Federal. Consultado el 4 de 
septiembre de 2012:  http://mucd.org.mx/assets/files/pdf/leyes-codigos/codigos/codigocivildf.pdf 
 
 

http://mucd.org.mx/assets/files/pdf/leyes-codigos/codigos/codigocivildf.pdf

