
 
 
H O N O R A B L E   A S A M B L E A.- 
 
A las Comisiones Unidas de Fomento Económico, de Desarrollo Social y de Estudios 
Legislativos, Segunda, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa: 
 

1. De los Senadores José Ascención Orihuela Bárcenas, Teófilo Torres Corzo, y de la 
Senadora Marcela Guerra Castillo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y el Senador 
Fernando Herrera Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, por el que se reforman los artículos 2º, 3º, y 4º Transitorios de la Ley de la 
Economía Social y Solidaria. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 117, 135, 150, 178, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 
190, 191 y 192 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones dictaminadoras 
someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente Dictamen de las 
Comisiones Unidas de Fomento Económico, de Desarrollo Social y, de Estudios 
Legislativos, Segunda, con motivo de las reformas propuestas a la Ley de la Economía 
Social y Solidaria, reglamentaria del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en lo referente a al sector social de la economía. 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Primero. Con fecha 06 de noviembre de 2012, los senadores José Ascención Orihuela 
Bárcenas, Fernando Herrera Ávila, Ángel Benjamín Robles Montoya, Marcela Guerra Castillo y 
Teófilo Torres Corzo, presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma los 
artículos Segundo, Tercero y Cuarto Transitorios de la Ley de la Economía Social y Solidaria, 
Reglamentaria del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
lo referente al sector social de la economía.  
 
Segundo. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores de la LXII 
Legislatura, dispuso que la Iniciativa de merito fuera turnada a las comisiones unidas de 
Fomento Económico, de Desarrollo Social y, de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis 
y dictamen correspondiente. 
 
Tercero. En sesión extraordinaria, los CC. Senadores integrantes de estas comisiones unidas 
analizaron el contenido de la citada Iniciativa, expresaron sus observaciones y comentarios a la 
misma, con las que se elaboró el presente dictamen. 
 
II. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO Y METODOLOGÍA  
 



Las Comisiones Unidas de Fomento Económico, de Desarrollo Social, y, de Estudios 
Legislativos, Segunda, encargadas del análisis y dictamen de la Iniciativa en comento, 
desarrollaron los trabajos evaluación de la propuesta conforme al procedimiento que a 
continuación se describe:  
 
En el apartado denominado “ANTECEDENTES”, se detalla el trámite de inicio del proceso 
legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa. 
 
En el apartado “CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se exponen los objetivos de la iniciativa 
y un resumen de su contenido, motivos y alcances. 
 
En el apartado de las “CONSIDERACIONES”, los integrantes de las comisiones 
dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos para cada una de las adiciones 
planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen. 
 
III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
El proyecto de Decreto en dictamen tiene por objeto modificar los artículos Segundo, Tercero y 
Cuarto Transitorios de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Artículo 
25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector 
social de la economía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2012, 
con la finalidad de prorrogar hasta el 23 de noviembre del 2013, algunas disposiciones 
establecidas en los Artículos Segundo, Tercero y Cuarto Transitorios de la Ley, relacionadas 
con el Instituto Nacional de la Economía Solidaria, cuya constitución como órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, determino la propia Ley, y con el 
Registro Nacional de los Organismo del Sector. 
 

Exposición de Motivos 
 
Los senadores señalan en la Iniciativa que la Ley de la Economía Social y Solidaria, prevé la 
creación del Instituto Nacional de la Economía Social cuyo objeto es instrumentar políticas 
públicas de fomento al sector social de la economía, con el fin de fortalecer y consolidar al 
sector como uno de los pilares de desarrollo económico del país, a través de la participación, 
capacitación, investigación, difusión y apoyo a proyectos productivos del sector.  
 
Entre las funciones conferidas al Instituto se encuentran la de promover y apoyar la creación de 
Organismos del Sector y Organismos de Integración que constituyan y operen conforme a las 
Leyes que regulan sus materias específicas,  así como establecer y mantener actualizado el 
Registro Nacional de los Organismos del Sector y propiciar condiciones favorables para el 
crecimiento y consolidación del mismo, mediante el establecimiento del Programa de Fomento 
a la Economía Social. 
 
El Registro es el instrumento público encargado de la sistematización de la información, y 
aquellos Organismos del Sector y Organismos de Integración que deseen acogerse a los 
beneficios y prerrogativas de los programas a que se refiere la Ley, además de conformarse 
deberán solicitar su inscripción ante el Registro, conforme a las disposiciones marcadas en el 
Reglamento que al efecto se emita. Para tal fin, el Instituto será el responsable de integrar la 
información del Registro de manera económica, electrónica y simplificada, así como de su 
resguardo y actualización.  
 
El tercero transitorio, primer párrafo, de la referida Ley, señala que el Instituto deberá quedar 
constituido, instalado y reglamentado en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales 
posteriores a la entrada en vigor de la Ley; asumiendo las funciones e integrándose con los 



recursos financieros, materiales y humanos que actualmente están asignados a la Coordinación 
General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (FONAES). 
 
Para llevar a cabo la debida operación del Registro, se requiere desarrollar una aplicación 
informática, capacitar a los operadores del mismo, emitir los lineamientos del propio Registro, 
así como alimentar la base de datos con la información de las inscripciones, entre otras 
acciones; las cuales requieren mayor tiempo al estipulado en la Ley, por lo que es necesario 
extender el plazo lograr la implementación e inscripción al citado Registro.  
 
Por todo lo anterior, es necesario reformar el primer párrafo del segundo transitorio de la Ley 
que otorga seis meses para la realización convocatorias, asambleas y Congreso constituyente del 
Sector; eventos cuya realización se propone ampliar con el objeto de que se lleven a cabo con 
pleno respeto a lo establecido por la Ley. 
 
La ampliación del plazo referido permitiría que el Instituto ya se encuentre debidamente 
instalado, y por lo mismo, éste podría realizar dichos eventos, en lugar de las “delegaciones 
estatales” de la Secretaría de Economía, como se menciona actualmente en la Ley. 
 
Asimismo, es necesario reformar el tercero transitorio, párrafo cuarto, de la Ley, para que se 
continúe aplicando el Acuerdo de Organización y Funcionamiento Interno FONAES, en tanto 
se modifica el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía; pero como el Instituto 
contará con su propio Reglamento Interior, se agrega la referencia a este otro reglamento para 
evitar que se pudiera dejar sin efectos dicho Acuerdo cuando aún no estuviera completamente 
reglamentado el Instituto. 
 
Finalmente, es necesario reformar el cuarto transitorio de la Ley el cual establece que las 
normas del Registro y del Programa deben expedirse en un plazo no mayor de ciento ochenta 
días naturales posteriores a su instalación. La propuesta sólo ampliará el plazo para expedir la 
normatividad del Registro, toda vez que como el proceso de Inscripción requiere de un tiempo 
adicional para que la mayor parte de los Organismos del Sector queden registrados, no sería 
adecuado exigirles este requisito en el año 2013, para proporcionarles los apoyos a que se 
refiere la Ley; facilitándoles así, registrarse durante todo 2013 para tener la posibilidad de 
acceder a los apoyos a partir del ejercicio fiscal 2014. 
 
En congruencia con esto, se propone que las normas relativas al nuevo Programa se expidan 
durante el año 2013, como esta previsto actualmente en la ley, pero que su vigencia inicie a 
partir  del ejercicio fiscal 2014; y por otra parte, con el objeto de no interrumpir el otorgamiento 
de apoyos al sector, se hace necesario prorrogar durante el ejercicio fiscal 2013 la vigencia del 
Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de 
Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) para el ejercicio fiscal 2012, evitándose 
aplicar una doble normatividad en el mismo ejercicio fiscal. 
 

LEY VIGENTE 
 

TRANSITORIOS 
 
SEGUNDO. La convocatoria y asuntos relativos a la celebración de las asambleas regionales de 
los Organismos del Sector, será efectuada por la Secretaría a través de sus delegaciones estatales 
en un plazo no mayor de seis meses después de la publicación de la presente Ley en el Diario 
Oficial de la Federación. Una vez realizadas las asambleas regionales, la Secretaría deberá 
convocar a la Instalación del Congreso Nacional. 
 
TERCERO… 



 
… 
 
… 
 
En tanto se modifique el Reglamento Interior de la Secretaria de Economía para la 
reglamentación del Instituto, se continuará aplicando el Reglamento vigente y Acuerdo que 
regula la organización y funcionamiento interno de la Coordinación General del Programa 
Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, publicado en el  
 
Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre de 2009, en lo que no se oponga a esta Ley; y, 
en lo no previsto, se estará a lo que resuelva la Secretaría. 
 
CUARTO. Las normas que regulen al Registro y al Programa, respectivamente, deberán ser 
expedidas por la Secretaría en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales, posteriores a 
la fecha de su instalación. 
 

LA INICIATIVA PROMOVIDA PREVÉ: 
 

TRANSITORIOS 
 
SEGUNDO. La convocatoria y asuntos relativos a la celebración de las asambleas regionales de 
los Organismos del Sector, será efectuada por la Secretaría, a través del Instituto, en un plazo 
no mayor de dieciocho meses después de la publicación de la presente Ley en el Diario Oficial 
de la Federación. Una vez realizadas las asambleas regionales, la Secretaría, a través del 
Instituto, deberá convocar a la Instalación del Congreso Nacional.” 
TERCERO… 
 
… 
 
… 
 
En tanto se reforme el reglamento Interior de la Secretaría de Economía y se expida el 
Reglamento Interior del Instituto, se continuará aplicando el Acuerdo que regula la 
organización y el funcionamiento interno de la Coordinación General del Programa 
Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de octubre de 2009, en lo que no se oponga a esta Ley; y en lo no previsto, se 
estará a lo que resuelva la Secretaría. 
 
CUARTO. Las normas que regulen al Registro y al Programa, respectivamente, deberán ser 
expedidas por la Secretaría en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales, posteriores a 
la fecha de su instalación. 
 
Las normas que regulen al Programa deberán ser expedidas por la Secretaría durante el 
año 2013 y entrarán en vigor a partir del ejercicio fiscal 2014, por lo que durante el 
ejercicio fiscal 2013 las solicitudes de apoyo que se presenten, se tramitarán hasta su 
conclusión conforme a las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para 
Empresas en Solidaridad (FONAES) para el ejercicio fiscal 2012, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 24 de Diciembre de 2011. 
 
Para efectos de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, 
Reglamentaria del Párrafo Séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, durante el 



ejercicio fiscal 2013, no será exigible la obligación de estar inscrito en el Registro de los 
Organismos del Sector única y exclusivamente en lo que se refiere a la solicitud y entrega 
de apoyos del Programa.” 
 
IV. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 
 
A. Los integrantes de las comisiones unidades coincidimos con los proponentes respecto a 
la problemática que plantea, plazo estipulado de seis meses contenido en el Artículo Segundo 
Transitorio (el cual vence el 19 de noviembre del presente), para que la Secretaría de Economía, 
a través de sus delegaciones estatales, hubiese efectuado y concluido las convocatorias, 
asambleas regionales y el Congreso Constituyente del sector.  
 
Como se advierte, los plazos estipulados fueron insuficientes, toda vez que no se consideraron, 
en primera instancia, aspectos administrativos, y del desarrollo de aplicaciones informáticas, 
capacitación de operadores, lineamientos de operación, la promoción y difusión de las cambios 
realizados para informar a las organizaciones de beneficiarios, así como otras acciones que 
dificultan, en sus términos actuales, la estricta aplicación del artículo segundo transitorio. 
 
Por ello, es prudente que se reforme el artículo en cuestión para ampliar el plazo de 180 a 540 
días naturales (plazo que concluiría el 23 de noviembre de 2013)  con el objetivo de que los 
organismos del sector puedan realizar sus asambleas y efectuar el Congreso para cumplir 
cabalmente con la disposición de la Ley y acceder a los apoyos del ejercicio fiscal 2014. 
 
B. Con relación a la propuesta de reforma del párrafo cuarto del Artículo Tercero Transitorio, 
referente a que el Instituto opere aplicando el Acuerdo de Organización y Funcionamiento 
Interno del Fondo Nacional de Fondos para Empresas en Solidaridad, en tanto se modifica el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y se crea el propio Reglamento del Instituto, 
las comisiones unidas consideran es viable realizar este trámite.  
 
Esto resulta relevante porque define la temporalidad del marco normativo que actualmente rige 
la organización y funcionamiento de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo 
para las Empresas de Solidaridad, a efecto de no dejar a una interpretación ambigua la 
aplicación del Reglamento Interior del Instituto Nacional de la Economía Social y Solidaria una 
vez que sea expedido. 
 
C. Por lo que se refiere a la inclusión de dos párrafos al Artículo Cuarto Transitorio, con el 
objetivo de ampliar el plazo para expedir la normatividad del Programa que sustituirá, de 
acuerdo con la Ley, a las reglas del FONAES, a fin de que no afecte las normas relativas al 
nuevo Programa se expidan durante 2013, pero su vigencia inicie a partir del ejercicio fiscal 
2014, las comisiones unidas la consideran procedente.  
 
Cabe destacar que en este aspecto, las comisiones unidas consideramos pertinente adicionar al 
párrafo propuesto, lo siguiente: 
 
Las normas que regulen al Programa deberán ser expedidas por la Secretaría durante el año 
2013 y entrarán en vigor a partir del ejercicio fiscal 2014, por lo que durante el ejercicio fiscal 
2013 las solicitudes de apoyo que se presenten, se tramitarán hasta su conclusión conforme a las 
Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) 
para el ejercicio fiscal 2012, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de Diciembre 
de 2011, en lo que no se oponga a esta Ley; y en lo no previsto, la Secretaría expedirá los 
criterios aplicables transitoriamente para el ejercicio fiscal 2013. 
 



D. Con  las reformas a los artículos transitorios Segundo, Tercero y Cuarto, se podrá construir 
en el tiempo adecuado un marco jurídico que permita realmente al Instituto operar cumpliendo 
adecuadamente sus objetivos, así como el Registro de los Organismos del Sector. En ese 
sentido, consideramos que es viable el tiempo que se está planteando la iniciativa, debido a que, 
en términos administrativos, las Reglas de Operación son las disposiciones a las cuales se 
sujetan determinados programas y fondos federales con el objeto de otorgar transparencia y 
asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados 
a los mismos, tal como lo establece la fracción XLV del artículo 2, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  
 
Como se advirtió anteriormente y en concordancia con las modificaciones propuestas resulta 
oportuno que, una vez constituido y debidamente reglamentado, el Instituto Nacional de la 
Economía Social formulé los lineamientos que abran de normar la organización, operación y el 
ejercicio de los recursos destinados a las empresas sociales. 
 
Las adecuaciones que se están proponiendo van a permitir que, una vez creado el Instituto 
Nacional de la Economía Social, se pueda generar la ruta critica para llevar a cabo la instalación 
de la plataforma electrónica, para conocer el padrón de beneficiarios y, así empezar la 
definición  de una autentica política de Estado en la Promoción de los organismos que son parte 
de la economía social. Por todo lo anterior, los integrantes de estas comisiones consideran 
pertinente aprobar la iniciativa presentada, con el único propósito de fortalecer al Instituto. 
 
Los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Fomento Económico, de Desarrollo 
Social y, de Estudios Legislativos, Segunda, que suscriben el presente Dictamen, con las 
atribuciones que les otorgan la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, y el Reglamento del Senado, someten a consideración de esta Honorable Soberanía 
el siguiente:  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
PRIMERO.- Se reforma el primer párrafo del Segundo Transitorio, así como el cuarto párrafo 
del Tercero transitorio, de la Ley de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo 
séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo 
referente al sector social de la economía, para quedar como sigue: 
 

TRANSITORIOS 
 
 SEGUNDO. La convocatoria y asuntos relativos a la celebración de las asambleas 

regionales de los Organismos del Sector, será efectuada por la Secretaría, a través del 
Instituto, en un plazo no mayor de dieciocho meses después de la publicación de la 
presente Ley en el Diario Oficial de la Federación. Una vez realizadas las asambleas 
regionales, la Secretaría, a través del Instituto, deberá convocar a la Instalación del 
Congreso Nacional. 

 
… 
 
… 

 
 

TERCERO. El Instituto deberá quedar constituido, instalado y reglamentado en un 
plazo no mayor a ciento ochenta días naturales posteriores a la entrada en vigor de la 
presente Ley, asumiendo las funciones e integrándose con los recursos financieros, 



materiales y humanos que actualmente están asignados a la Coordinación General del 
Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad. 

 
… 

 
… 

 
 

En tanto se reforme el reglamento Interior de la Secretaría de Economía y se 
expida el Reglamento Interior del Instituto, se continuará aplicando el Acuerdo 
que regula la organización y el funcionamiento interno de la Coordinación General 
del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre de 2009, en lo que no se oponga a esta 
Ley; y en lo no previsto, se estará a lo que resuelva la Secretaría. 

 
… 

 
SEGUNDO.- Se reforma el primer párrafo del cuarto Transitorio para precisar la aplicación de 
las normas que regulan al Registro y al Programa, y se adiciona un segundo párrafo al mismo, 
de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de 
la economía, para quedar como sigue: 
 

TRANSITORIO 
 

CUARTO. Las normas que regulen al Registro deberán ser expedidas por la Secretaría 
en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales, posteriores a la fecha de su 
instalación. 

 
Las normas que regulen al Programa deberán ser expedidas por la Secretaría 
durante el año 2013 y entrarán en vigor a partir del ejercicio fiscal 2014, por lo 
que durante el ejercicio fiscal 2013 las solicitudes de apoyo que se presenten, se 
tramitarán hasta su conclusión conforme a las Reglas de Operación del Fondo 
Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) para el ejercicio 
fiscal 2012, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de Diciembre de 
2011, en lo que no se oponga a esta Ley; y en lo no previsto, la Secretaría expedirá 
los criterios aplicables transitoriamente para el ejercicio fiscal 2013. 

 
Para efectos de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de la Economía Social y 
Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del artículo 25 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la 
economía, durante el ejercicio fiscal 2013, no será exigible la obligación de estar 
inscrito en el Registro de los Organismos del Sector única y exclusivamente en lo 
que se refiere a la solicitud y entrega de apoyos del Programa. 

 
T R A N S I T O R I O 

 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los ______ días del mes de 
noviembre del año 2012. 


