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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY GENERAL DE 

SOCIEDADES COOPERATIVAS, A CARGO DE LA DIPUTADA ALLIET MARIANA BAUTISTA 
BRAVO Y DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA  

COMISIÓN DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMÍA SOCIAL  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y 

DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y 

DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS, A CARGO DE LA 

DIPUTADA ALLIET MARIANA BAUTISTA BRAVO, DIPUTADAS Y 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE FOMENTO 

COOPERATIVO Y ECONOMÍA SOCIAL. 

La suscrita, diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, diputadas y diputados 

integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social en la LXII 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 

71, fracción II y 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta 

Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y 

de la Ley General de Sociedades Cooperativas, conforme a la siguiente  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene el propósito de establecer para las sociedades 

cooperativas una cotización paritaria al seguro social, considerando sus 

especificidades como unidades económicas en las que los socios desempeñan a la 

vez una función semejante a la de patrones y empleados. El reconocimiento de 

estas particularidades estuvo vigente para las sociedades cooperativas de 

producción hasta el 30 de junio de 1997.  
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Antecedentes 

 

En ese sentido, esta iniciativa toma en cuenta la propuesta de reforma legislativa 

que en marzo de 2005 presentaron los diputados Francisco Javier Saucedo Pérez y 

Miguel Alonso Raya, presidentes de las Comisiones de Fomento Cooperativo y 

Economía Social y de Seguridad Social, respectivamente, en la LIX Legislatura.  

 

Su iniciativa tenía el objetivo de proporcionar un trato diferenciado para las 

cooperativas de producción y sus socios, que son a la vez patrones y empleados, 

en lo referente a la cotización que deben cubrir al Instituto Mexicano del Seguro 

Social. 

 

Fundamentos normativos. 

 

Como se sabe, la legislación mexicana en torno a la economía social y las 

cooperativas tiene una base fundamental en lo señalado en el artículo 25 de la 

Constitución, en sus párrafos sexto y séptimo, en los que se establece: 

 

Artículo 25. … 

… 

… 

… 

… 
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Bajo criterios de equidad social y productividad 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 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. 

 

… 

 

Siguiendo esas líneas establecidas en la Constitución, en México se desarrolló un 

marco normativo, en el que sobresale la Ley General de Sociedades Cooperativas 

de 1994. En su artículo 2 las define así:  

  

Artículo 2.- La sociedad cooperativa es una forma de 

organización social integrada por personas físicas con base en 

intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo 

propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer 

necesidades individuales y colectivas, a través de la realización 
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de actividades económicas de producción, distribución y 

consumo de bienes y servicios.  

 

Además, por sus propias características las sociedades cooperativas tienen como 

uno de los objetivos para con sus socios, la constitución de fondos que les den 

certeza acerca del respaldo colectivo a la solución de las necesidades de cada uno. 

 

Así, en el  artículo 57, en sus párrafos primero y segundo establece el destino que 

se debe dar a los recursos del fondo de previsión, para cubrir, entre otros, los 

riesgos de enfermedades profesionales los gastos médicos y otros beneficios, 

independientemente de las prestaciones que tengan los socios por su afiliación a 

los sistemas de seguridad social. 

 

Artículo 57.- El Fondo de Previsión Social no podrá ser limitado; deberá 

destinarse a reservas para cubrir los riesgos y enfermedades 

profesionales y formar fondos de pensiones y haberes de retiro de 

socios, primas de antigüedad y para fines diversos que cubrirán: gastos 

médicos y de funeral, subsidios por incapacidad, becas educacionales 

para los socios o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y 

deportivas y otras prestaciones de previsión social de naturaleza 

análoga. Al inicio de cada ejercicio, la Asamblea General fijará las 

prioridades para la aplicación de este Fondo de conformidad con las 

perspectivas económicas de la sociedad cooperativa. 
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Las prestaciones derivadas del Fondo de Previsión Social, serán 

independientes de las prestaciones a que tengan derecho los socios por 

su afiliación a los sistemas de seguridad social. 

… 

 

Conviene resaltar que las cooperativas se distinguen porque en éstas el socio es al 

mismo tiempo patrón y empleado. En cambio, en las empresas del sector privado 

está muy clara la diferencia de intereses de los trabajadores, sean obreros o 

empleados, que tienen una relación subordinada tipificada por el Artículo 123 de la 

Constitución en su apartado A y la Ley Federal del Trabajo. 

  

Por ejemplo, a diferencia de lo que sucede con las cooperativas, el artículo 123 de 

nuestra Constitución, además de establecer los derechos y obligaciones de los 

trabajadores, en su fracción XVI reconoce implícitamente la diferencia de intereses 

de obreros y patrones. 

 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 

socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de 

empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 

… 

A. … 

I. a XVI. … 
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XVII. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y 

de los patronos, las huelgas y los paros. 

(…) 

En tanto que, los artículo 3, 8 y 10 de la Ley Federal del Trabajo que regula las 

relaciones entre trabajadores y patrones señala al trabajo como un derecho y un 

deber sociales y distinguen los beneficios y la posición que tienen trabajadores y 

patrones: 

 

Artículo 3o.- El trabajo es un derecho y un deber sociales. No 

es artículo de comercio. 

 

No podrán establecerse condiciones que impliquen 

discriminación entre los trabajadores por motivo de origen 

étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, 

condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, 

preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente 

contra la dignidad humana. 

 

No se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones 

o preferencias que se sustenten en las calificaciones 

particulares que exija una labor determinada. 

 

Es de interés social promover y vigilar la capacitación, el 

adiestramiento, la formación para y en el trabajo, la 



 

7 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY GENERAL DE 

SOCIEDADES COOPERATIVAS, A CARGO DE LA DIPUTADA ALLIET MARIANA BAUTISTA 
BRAVO Y DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA  

COMISIÓN DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMÍA SOCIAL  

certificación de competencias laborales, la productividad y la 

calidad en el trabajo, la sustentabilidad ambiental, así como los 

beneficios que éstas deban generar tanto a los trabajadores 

como a los patrones. 

 

A su vez, en lo que se refiere a los trabajadores el artículo 8 señala: 

 

Artículo 8o.- Trabajador es la persona física que presta a otra, 

física o moral, un trabajo personal subordinado. 

 

Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo 

toda actividad humana, intelectual o material, 

independientemente del grado de preparación técnica requerido 

por cada profesión u oficio. 

 

Por su parte, el artículo 10 define la posición del patrón: 

 

Artículo 10.- Patrón es la persona física o moral que utiliza los 

servicios de uno o varios trabajadores. 

 

… 

 

Esas diferencias en lo que se refiere al marco legislativo, por una parte el artículo 

25 de la Constitución y la Ley General de Sociedades Cooperativas y por la otra el 
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artículo 123 de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, reflejan las diferencias 

que a su vez caracterizan a una sociedad cooperativa y a una empresa privada. 

 

No obstante, eso no significaba eximir a las cooperativas de sus obligaciones para 

con sus socios. Así lo establecía la Ley del Seguro Social de 1973 en su artículo 12, 

fracción II 

 

Artículo 12.- Son sujetos de aseguramiento del régimen 

obligatorio: 

 

I.-… 

 

II.-Los miembros de sociedades cooperativas de producción y de 

administración obreras o mixtas; y 

 

III.-… 

 

En consecuencia con lo anterior, el artículo 22 de esa misma legislación de 1973 

definía como patrones a las sociedades cooperativas:  

 

Artículo 22. Las sociedades cooperativas de producción y las 

administraciones obreras o mixtas serán consideradas como 

patrones para los efectos de esta Ley. 

 

http://leyco.org/mex/fed/lss-1973.html#a12
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Sin embargo, en la misma Ley del Seguro Social también era claro el 

reconocimiento a las particularidades de las sociedades cooperativas, como se 

confirma al revisar los artículos 116 y 179, en los que se les obligaba a efectuar 

aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social de forma bipartita, 50 por 

ciento por parte de las sociedades cooperativas de producción y 50 por ciento por 

parte del Gobierno Federal. Así era en lo referente a los seguros de enfermedades 

y maternidad (artículo 116) e invalidez y vejez, cesantía en edad avanzada y 

muerte (artículo 179).  

 

Artículo 116. Las sociedades cooperativas de producción, las 

administraciones obreras o mixtas, las sociedades locales, grupos 

solidarios o uniones de crédito cubrirán el cincuenta por ciento de 

las primas totales y el gobierno federal contribuirá con el otro 

cincuenta por ciento. 

 

Artículo 179. Las sociedades cooperativas de producción, las 

administraciones obreras o mixtas, las sociedades locales, grupos 

solidarios o uniones de crédito cubrirán el cincuenta por ciento de 

las primas totales y el gobierno federal contribuirá con el otro 

cincuenta por ciento. 

 

Esos dos artículos de la Ley del Seguro Social de 1973, vigentes hasta junio de 

1997, son totalmente coherentes con las disposiciones establecidas en la Ley 

General de Sociedades Cooperativas, en particular en su artículo 57, párrafo 

tercero: 
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Artículo 57.- …  

 

… 

 

Las sociedades cooperativas en general, deberán de afiliar 

obligatoriamente a sus trabajadores, y socios que aporten su 

trabajo personal, a los sistemas de seguridad social, e 

instrumentar las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, así 

como de capacitación y adiestramiento, gozando del beneficio 

expresado en los artículos 116 y 179 de la Ley del Seguro Social.  

 

Así, se puede decir que, en general, el marco legislativo vigente hasta junio de 

1997 era consistente en la forma en la que consideraba a las cooperativas en su 

calidad de organizaciones sociales, en las que coinciden los intereses comunes de 

trabajadores que son sus propios patrones. Se puede decir que era un marco legal 

que no inhibía el desarrollo de las cooperativas.   

 

Esas características de las sociedades cooperativas no se han modificado, son 

intrínsecas a su origen, forma de organización y desempeño en el tiempo. 

  

Cambios que ignoran la naturaleza de las cooperativas 

 

No obstante, en la Ley del Seguro Social que se publicó en  el Diario Oficial de la 

Federación en diciembre de 1995, la cual entró en vigor hasta julio de 1997, se 
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incorporaron algunos cambios que dan un trato semejante a las cooperativas que 

se constituyan a partir de esa fecha y a las empresas privadas.  

 

Así, si bien se mantuvo la referencia a las cooperativas de producción en los 

artículos 12.  

 

Artículo 12.- Son sujetos de aseguramiento del régimen 

obligatorio: 

 

I.- … 

 

II.- Los miembros de sociedades cooperativas de producción; y 

 

III.- … 

 

Y en el 19 

 

Artículo 19. Las sociedades cooperativas de producción serán 

consideradas como patrones para los efectos de esta Ley.  

 

En esta Ley de 1995 no incluyó la redacción de trato particular a la cooperativas 

que se encontraba en los artículos 116 y 179 y en cambio se adicionó un artículo 

Transitorio Vigésimo Tercero, con una disposición para mantener los beneficios 

contemplados anteriormente en esos artículos, exclusivamente para las sociedades 

cooperativas que estuvieran inscritas al régimen obligatorio del Instituto al 

http://leyco.org/mex/fed/lss-1973.html#a12
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momento de la entrada en vigor de dicha Ley, señalando que deben pagar el 

cincuenta por ciento de las primas totales. 

 

VIGESIMO TERCERO. Las sociedades cooperativas de producción 

que se encuentren inscritas en los términos de la Ley del Seguro 

Social que se deroga, continuarán cubriendo el cincuenta por 

ciento de las primas totales y el Gobierno Federal contribuirá con 

el otro cincuenta por ciento. 

 

Posteriormente, en diciembre de 2001 entró en vigor otra reforma a la Ley del 

Seguro Social, en la que se modificaron los artículos 12 y 19, eliminando la 

especificidad de las cooperativas de producción y estableciendo de manera 

general:  

 

Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio: 

 

I.  … 

 

II.  Los socios de sociedades cooperativas, y 

 

III.  … 

 

Y precisando que las sociedades cooperativas y los socios pagarán cada uno las 

cuotas correspondientes a patrones y trabajadores. 
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Artículo 19. Para los efectos de esta Ley, las sociedades 

cooperativas pagarán la cuota correspondiente a los patrones, y 

cada uno de los socios a que se refiere la fracción II del artículo 

12 de esta Ley cubrirán sus cuotas como trabajadores.  

 

A eso se agrega la adición de un artículo 28 A, para definir los términos de la base 

de cotización para los socios de cooperativas: 

 

Artículo 28 A. La base de cotización para los sujetos obligados 

señalados en la fracción II del artículo 12 de esta Ley, se integrará 

por el total de las percepciones que reciban por la aportación de 

su trabajo personal, aplicándose en lo conducente lo establecido 

en los artículos 28, 29, 30, 32 y demás aplicables de esta Ley. 

 

Así como reformas al artículo 34, que estableció las consideraciones para actualizar 

las bases de cotización de los socios de cooperativas. 

 

Artículo 34. Cuando encontrándose el asegurado al servicio de un 

mismo patrón se modifique el salario estipulado, se estará a lo 

siguiente: 

 

I a III. … 

 

… 
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… 

 

Las sociedades cooperativas deberán presentar los avisos de 

modificación de las percepciones base de cotización de sus socios, 

de conformidad con lo establecido en este artículo. 

 

Y dos transitorios. El noveno que se refiere a lo dispuesto en el transitorio vigésimo 

tercero de la reforma que entró en vigor en 1997: 

  

NOVENO. Las sociedades cooperativas de producción que se 

encuentren inscritas en los términos de la Ley del Seguro Social 

vigente hasta el 30 de junio de 1997, cubrirán las cuotas relativas 

a los socios de las mismas inscritos ante el Instituto antes del 

inicio de la vigencia de dicho ordenamiento, conforme a lo 

siguiente: 

 

En tratándose de los Seguros de Enfermedades y Maternidad, 

Invalidez y Vida, así como del ramo de Cesantía en Edad 

Avanzada y Vejez, las sociedades y asociados pagarán el 50 por 

ciento y el Gobierno Federal el 50 por ciento restante de las 

cuotas que corresponden a los patrones y al propio Gobierno 

Federal. 
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En los Seguros de Riesgos de Trabajo, de Guarderías y 

Prestaciones Sociales, así como en el ramo de Retiro, las 

sociedades cubrirán la totalidad de las cuotas. 

 

Por lo que se refiere a trabajadores asalariados de las sociedades 

mencionadas, así como a socios de éstas inscritos a partir del 

inicio de vigencia de este Decreto, las cuotas correspondientes se 

cubrirán en los términos establecidos en la misma. 

 

En tanto, el artículo décimo transitorio considera la obligación general de las 

sociedades cooperativas, de afiliar obligatoriamente a sus trabajadores, y socios 

que aporten su trabajo personal, a los sistemas de seguridad.. 

 

DÉCIMO. De conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la 

Ley General de Sociedades Cooperativas, las sociedades 

cooperativas de consumo, deberán de regularizar ante el Instituto 

en un término de ciento ochenta días a partir de la entrada en 

vigor del presente Decreto, el registro de sus trabajadores y socios 

que aporten su trabajo personal. 

 

Así, encontramos que después de contar con un reconocimiento y una 

normatividad coherente con la Constitución, con la Ley del Seguro Social y la Ley 

General de Sociedades Cooperativas, el marco legal para las sociedades 

cooperativas, el referente legal se reformó afectando a las sociedad cooperativas 
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que se constituyeron después de que entró en vigor la Ley del 1 de julio de julio de 

1997.  

 

Necesario un marco legal para cooperativas. 

 

La presente iniciativa busca armonizar la legislación del Seguro Social, con lo 

establecido en su propio transitorio vigésimo tercero vigente, con las disposiciones 

de los párrafos sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y con la Ley General de Sociedades Cooperativas vigente, sobre la base 

de que no han cambiado las características de las cooperativas, como sociedades 

que generan empleos y que por la forma en que administran su patrimonio y 

producen y distribuyen riqueza, difieren de la forma de operar de las empresas 

privadas. 

 

Para argumentar a favor de esta propuesta, tenemos en cuenta los antecedentes 

legislativos que ya se mencionaron y algunas consideraciones acerca de la 

importancia que tiene en estos momentos adoptar una estrategia de fomento para 

esta forma asociativa que tiene fuertes raíces en los sectores sociales de bajos 

ingresos. 

 

En línea con los antecedentes legislativos, podemos afirmar que las reformas a la 

Ley del Seguro Social que entraron en vigor en 1997 y 2001 son contrarias a lo 

establecido en el artículo 25 Constitucional en sus párrafos sexto y séptimo, 

vigentes desde el 3 de febrero de 1983.  
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Vale recordar que el párrafo sexto del precepto constitucional invocado, señala que 

el Estado impulsará a las empresas de los sectores social y privado bajo criterios 

de equidad social y productividad, en tanto que el párrafo séptimo apunta que la 

ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la 

actividad económica del sector social. Estas disposiciones constitucionales no están 

presentes en las reformas a la Ley del Seguro Social que entraron en vigor a partir 

de 1997, en particular en lo referente a las cooperativas constituidas después de 

esas reformas. 

 

Sobre todo, resulta inequitativa la decisión de tratar igual a los desiguales, 

imponiendo prácticamente las mismas condiciones a las empresas privadas y a las 

cooperativas. Es importante recalcar que en el caso de las empresas privadas, la 

aportación del patrón corresponde a la obligación de quien emplea a los 

trabajadores subordinados, de proporcionarles la seguridad social, a lo que se 

debe añadir la aportación de los trabajadores y la del gobierno. Hay en ese caso 

una aportación tripartita. 

 

En cambio, si bien las sociedades cooperativas son personas morales sujetos de 

derecho y obligaciones, son sociedades de personas físicas que buscan satisfacer 

sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes 

mediante una empresa de propiedad conjunta en la que los socios son a su vez 

patrones y trabajadores. No existe la diferencia de intereses como sí se observa en 

la empresa privada. 

 



 

18 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY GENERAL DE 

SOCIEDADES COOPERATIVAS, A CARGO DE LA DIPUTADA ALLIET MARIANA BAUTISTA 
BRAVO Y DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA  

COMISIÓN DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMÍA SOCIAL  

Por otra parte, la vigencia del artículo transitorio vigésimo tercero de la Ley de 

1997 y la precisión del noveno transitorio de la reforma de 2001, viola el principio 

de equidad que consagra nuestra Carta Magna en su artículo 31, fracción IV. 

 

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: 

 

I a III … 

 

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como 

del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la 

manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 

 

Sin duda, el tratar de manera desigual a los iguales sólo porque se constituyeron 

en fechas diferentes, resulta inequitativo y violatorio del artículo 31 de la 

Constitución. Ese es el caso de las cooperativas de nueva creación, que son las 

que reciben el impacto de las modificaciones incorporadas en la Ley de 1997, más 

la reforma de 2001 del artículo 19 de la Ley del Seguro Social. A estas sociedades 

se les está imponiendo una doble tributación, obligándolas a cotizar, tanto al 

cooperativista patrón, como al cooperativista trabajador, que son el mismo sujeto 

ante la Ley, como se señala en el artículo 2 de la Ley General de Sociedades 

Cooperativas. Eso no es equitativo. 

 

En otro aspecto, es relevante el hecho de que se mantenga en vigor el artículo 

transitorio vigésimo tercero, incluso con la modificación introducida por el artículo 

noveno transitorio de la reforma de 2001. Por sí mismos, esos artículos son un 
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reconocimiento implícito a las particularidades de las cooperativas y han sido un 

alivio para las cooperativas de producción que se encontraban en operación 

cuando entró en vigor la Ley de 1997. Su vigencia, es el reconocimiento de la 

existencia de las cooperativas y la necesidad de generalizar las normas que se les 

aplican. 

 

Por otra parte, debido a las reformas que se incorporaron a la Ley del Seguro 

Social de 1997, que eliminaron de los artículos 116 y 179 las referencias a las 

cooperativas, esta Ley ya no es coherente con lo que establece el artículo 57 de la 

Ley General de Sociedades Cooperativas, acerca de la forma de cotización, por lo 

que habría que recuperar la coherencia alcanzada en la legislación anterior a ese 

año. 

 

En contraste, llama la atención que en una reforma posterior, la de 2001, en su 

décimo transitorio hace referencia al artículo 57 de la Ley General de Sociedades 

Cooperativas, para establecer que también las sociedades cooperativas de 

consumo deben registrar a sus socios, pero en cambio ignora la referencia que se 

hace en ese mismo artículo 57, de los beneficios que los artículos 116 y 179 de la 

Ley del Seguro Social ofrecían a las cooperativas.  

 

Por lo anterior, podemos concluir que las reformas de la Ley del Seguro Social 

publicadas en diciembre de 1995, pero que entraron en vigor en julio de 1997, así 

como la reforma posterior que entró en vigor en diciembre de 2001, son 

inconsistentes en su propia estructura y con la normatividad vigente, que reconoce 
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que las cooperativas son sociedades que tienen un comportamiento diferente a las 

empresas del sector privado.  

 

Las cooperativas, una opción para el desarrollo. 

 

Resulta importante destacar que en la mayoría de los países se está haciendo un 

reconocimiento del papel que debe desempeñar la economía social y las 

cooperativas en el fortalecimiento de las comunidades, la generación de empleo y 

riqueza, que en su caso implican una distribución más equitativa, contribuyendo a 

reducir la desigualdad y a fortalecer la soberanía alimentaria, la sustentabilidad 

ambiental y la estabilidad económica y social. 

 

En ese sentido, es importante considerar la Recomendación 193 de la OIT. Dicha 

recomendación postula que en ningún caso las políticas fiscales que se fijen a las 

empresas de los sectores público y privado pueden ser más favorables que las que 

se establezcan para las cooperativas.  

 

A lo anterior hay que agregar las directrices de diferentes instancias 

multinacionales, como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y en particular la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 

que han destacado la importancia de las cooperativas y la economía social en 

general, en la conformación de una alternativa productiva, generadora empleos a 

partir de una organización sostenible capaz de superar los efectos de la 

especulación con productos básicos; también como una alternativa sustentable, 

amable con el medio ambiente y con amplias posibilidades de hacer frente a los 
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efectos del cambio climático, para cubrir las crecientes necesidades de la población 

de cada economía y de la población mundial. 

 

En contraste con la importancia que tienen las cooperativas y la economía social 

como un sector fundamental para la recuperación de las economías emergentes, 

en México todavía tenemos mucho que avanzar.  

 

Por lo pronto, de acuerdo con el más reciente Censo Económico del INEGI, al 

cierre de 2008 las Cooperativas en México sumaban apenas 9 mil 767 unidades 

económicas, las cuales dieron empleo a sólo 182 mil 928 personas. Esas cifras son 

insignificantes frente al universo de 5.14 millones de unidades económicas que 

registró en Censo, en las cuales se dio empleo a más de 27 millones de personas.  

 

Adicional a las cifras disponibles en materia de cooperativas, hay una gran parte 

de la economía social que habría que evaluar y sumar a la anterior,  en donde se 

deben considerar, por ejemplo, los 5.6 millones de ejidatarios y comuneros que 

reportó el censo ejidal 2007, que con sus familias suman casi 30 millones de 

personas y que tienen una importante participación en la producción de alimentos 

básicos. Sin embargo, tienen una participación marginal en la distribución del 

ingreso, entre otras razones, por la falta de organización que los deja a expensas 

de relaciones de intercambio inequitativo, lo que a su vez se debe a la ausencia de 

una política pública de fomento, para su fortalecimiento.  

 

A eso habría que añadir la parte de la economía informal que se acerca a las 

conductas de la economía social y las cooperativas, que de encontrar un ambiente 
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favorable para constituirse como cooperativas, podrían adoptar esa forma 

asociativa para iniciar su formalización. 

 

Esa es una condición indispensable para lograr la recuperación del empleo, del 

crecimiento económico y una mejor distribución del ingreso, condición básica para 

el fortalecimiento del mercado interno. 

 

Las cooperativas y el campo 

 

Es importante señalar que, como parte del objetivo de armonización que busca 

esta iniciativa, en el trato general que esta iniciativa propone se otorgue a las 

sociedades cooperativas en la Ley del Seguro Social, se reconoce la necesidad de 

hacer una excepción para aquéllas que trabajan en la producción agropecuaria y 

pesquera. 

 

Esta excepción deriva de las condiciones que impone la naturaleza a las empresas 

que trabajan en el campo y en la pesca. Eso deriva de la propia naturaleza de la 

producción agrícola, ganadera, forestal y pesquera, que implica períodos de gastos 

a lo largo de varios meses y de ingresos concentrados en períodos relativamente 

costos, ingresos que, además, están a expensas del comportamiento del clima y 

del mercado. 

 

En la producción agropecuaria, la mayor parte de las actividades productivas sólo 

se realizan en períodos determinados, de la siembra a la cosecha, de la veda a la 

pesca, con prolongados períodos en los que se suspenden muchas actividades, por 
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lo que el empleo del trabajo o los servicios personales  no es continuo, tiene un 

comportamiento estacional y en esas condiciones el aseguramiento debe ser en los 

términos del artículo 13 de la Ley del Seguro Social. 

 

En ese sentido, se establece dicha excepción en el artículo 12 fracción II y se 

incluyen las cooperativas del sector rural y pesquero en los artículos 13 y 235 y 

237-A, para que las cooperativas del sector rural reciban el trato de excepción que 

se les otorga a los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios; así 

como los ejidos y otras formas superiores de organización rural. 

 

Con esta reforma, se preservan las particularidades que reconoce la Ley del 

Seguro Social para aquéllas sociedades cooperativas que se dedican a las 

actividades agropecuarias y pesqueras.  

 

Por todo lo anterior, las y los integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y 

Economía Social proponemos esta iniciativa que reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, para establecer la cotización 

bipartita para las cooperativas en la Ley del Seguro Social. 

  

En ese sentido, considerando la estructura de la Ley del Seguro Social vigente, se 

propone adicionar en su artículo 5 A. las fracciones XX y XXI para incorporar lo 

relativo a la definición de las cooperativas y de socios cooperativistas, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 5 A. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
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I. a XIX. … 

 

XX. Sociedad Cooperativa: la persona moral que tenga ese 

carácter en los términos de la Ley General de Sociedades 

Cooperativas; 

 

XXI. Socios de una cooperativa. personas físicas que 

deciden voluntariamente, con base en intereses comunes 

y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda 

mutua, constituir una cooperativa para satisfacer 

necesidades individuales y colectivas, mediante la 

realización de actividades económicas de producción de 

bienes y/o servicios o de distribución y consumo de bienes 

y servicios o de ahorro y préstamo. 

 

Del mismo modo, se propone especificar en el Artículo 12 fracción II, que sólo son 

sujetos de aseguramiento obligatorio los socios que aportan a la sociedad su 

trabajo o sus servicios. 

 

Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio: 

 

I.  … 
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II.  Los socios de sociedades cooperativas que proporcionen 

trabajo o servicios personales a la sociedad, excepto los 

socios de cooperativas que se dedican a actividades 

agropecuarias y pesqueras.  

 

III.  … 

 

En el mismo sentido, se presenta la adición de una fracción VI al artículo 13: 

 

Artículo 13. Voluntariamente podrán ser sujetos de 

aseguramiento al régimen obligatorio: 

 

I. –V. …; 

 

VI. Los socios de las sociedades cooperativas dedicadas a 

los sectores agropecuario y pesquero. 

… 

… 

 

También propone reformar el artículo 19, para incorporar los contenidos en el 

noveno transitorio de la reforma de 2001, que establece los términos bipartitas de 

la cotización. Para ello se considera que la suma de las obligaciones de las 

sociedades cooperativas y los socios que aporten trabajo en ellas, deben ser 50% 

de la cotización correspondiente en el caso de los Seguros de Enfermedades y 

Maternidad, Invalidez y Vida, así como del ramo de Cesantía en Edad Avanzada y 
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Vejez; el gobierno aportará el restante 50%. También se propone especificar que 

en el caso de los  Seguros de Riesgos de Trabajo, de Guarderías y Prestaciones 

Sociales, así como en el ramo de Retiro, las sociedades cubrirán la totalidad de las 

aportaciones. Por lo que se refiere a trabajadores asalariados de las sociedades 

mencionadas, las cuotas correspondientes se cubrirán en los términos establecidos 

en la Ley del Seguro Social. Así, de aprobarse la propuesta, el artículo 19 quedará 

de la siguiente manera: 

 

Artículo 19. Para los efectos de esta Ley, las sociedades 

cooperativas y los socios que aportan trabajos o servicios 

a la sociedad a que se refiere la fracción II del artículo 12  

pagarán las obligaciones correspondientes en los 

siguientes términos: 

 

En lo que se refiere a los Seguros de Enfermedades y 

Maternidad, Invalidez y Vida, así como del ramo de 

Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, las sociedades y 

asociados que aportan trabajo o servicios a la sociedad 

pagarán conjuntamente el 50 por ciento y el Gobierno 

Federal el 50 por ciento restante del total de las 

cotizaciones para la correspondiente base de cotización. 

  

En los Seguros de Riesgos de Trabajo, de Guarderías y 

Prestaciones Sociales, así como en el ramo de Retiro, las 

sociedades cubrirán la totalidad de las cuotas. 
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Por lo que se refiere a trabajadores asalariados de las 

sociedades mencionadas, las cuotas correspondientes se 

cubrirán en los términos establecidos en esta Ley. 

 

Por lo que respecta al artículo 28A, se considera adecuada la redacción propuesta 

en el proyecto de dictamen que no se votó, para la iniciativa de los diputados 

Francisco Saucedo y Miguel Alonso Raya, ya que es consistente con las reformas 

incorporadas a la Ley del Seguro Social y la legislación en materia de cooperativas. 

 

Artículo 28 A.  La base de cotización para los sujetos obligados 

señalados en la fracción II del artículo 12 de esta Ley, quedará 

determinada conforme a los anticipos a cuenta de 

rendimientos, incluyendo prestaciones, observando, en lo 

conducente, lo dispuesto por los artículo 28, 29, 30 y 32 de esta 

Ley.  

 

Para hacer consistente la reforma al artículo 12 y la adición de la fracción VI al 

artículo 13, se incorporan modificaciones al artículo 235: 

 

Artículo 235. Las mujeres y los hombres del campo que tengan 

el carácter de trabajadores independientes, respecto de quienes 

no medie ninguna relación de subordinación laboral, los 

ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios; así como 

los ejidos y otras formas superiores de organización, entre ellas 
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las sociedades cooperativas que se dedican a actividades 

agropecuarias y pesqueras, podrán acceder a la seguridad 

social en la forma y términos que señala el artículo 13, a través de 

convenio de incorporación voluntaria al régimen obligatorio, o bien 

mediante el seguro de salud para la familia establecido en el 

artículo 240 de esta Ley. 

 
Y se adiciona un párrafo al artículo 237-A, quedando de la siguiente manera: 
 

Artículo 237-A.- … 
 

… 
 

… 
 
En el caso de las sociedades cooperativas del sector 
agropecuario y pesquero, el Instituto podrá celebrar 
convenios para que, aprovechando el fondo de previsión, 
las sociedades cubran los riesgos y enfermedades 
profesionales, gastos médicos y de funeral, subsidios por 
incapacidad, así como guarderías infantiles de los socios 
de las sociedades cooperativas que aporten trabajo o 
servicios personales a las sociedad, estableciendo las 
condiciones de reversión de la cuota de las cooperativas. 

 

En consecuencia con esas reformas, se propone derogar los artículos vigésimo 

tercero transitorio incorporado en la reforma de 1997, así como el noveno y 

décimo transitorio de la reforma de 2001.  
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Adicionalmente, se propone que reformar el artículo 57 de la Ley General de 

Sociedades Cooperativas, para referirlo al artículo 19 de la Ley del Seguro Social 

reformada, para quedar como sigue:. 

 

Artículo 57.-  … 

 

… 

 

Las sociedades cooperativas en general, deberán de afiliar 

obligatoriamente a sus trabajadores, y socios que aporten su trabajo o 

servicios personales, a los sistemas de seguridad social, e instrumentar 

las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, así como de capacitación 

y adiestramiento, gozando del beneficio expresado en el artículo 19 de la 

Ley del Seguro Social. 

 
 

LEY DEL SEGURO SOCIAL  PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL  

21 DE DICIEMBRE DE 1995 (VIGENTE) 

 
LEY DEL SEGURO SOCIAL  (INICIATIVA) 

Artículo 5 A. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
 
I. a  XIX. … 

V.  

Artículo 5 A. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
 
II. a  XIX. … 

 
XX. Sociedad Cooperativa: la persona moral que tenga 
ese carácter en los términos de la Ley General de 
Sociedades Cooperativas; 
 
XXI. Socios de una cooperativa. personas físicas que 
deciden voluntariamente, con base en intereses 
comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo 
propio y ayuda mutua, constituir una cooperativa para 
satisfacer necesidades individuales y colectivas, 
mediante la realización de actividades económicas de 
producción de bienes y/o servicios, o de distribución y 
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consumo de bienes y servicios o de ahorro y préstamo. 
 

 
Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen 
obligatorio: 
I. … 

 
II. Los socios de sociedades cooperativas, y 

 
 
 
 
III. … 
 

 
Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen 
obligatorio: 
I. … 

 
II. Los socios de sociedades cooperativas que aporten 
trabajo o servicios personales a la sociedad, excepto los 
socios de cooperativas que se dedican a actividades 
agropecuarias y pesqueras.  

 
III. … 
 

 
Artículo 13. Voluntariamente podrán ser sujetos de 
aseguramiento al régimen obligatorio: 
 
I. V. … 
 
 
 
… 
… 

 
Artículo 13. Voluntariamente podrán ser sujetos de 
aseguramiento al régimen obligatorio: 
 
I. –V. …; 

 
VI. Los socios de las sociedades cooperativas dedicadas 
a los sectores agropecuario y pesquero. 
… 
… 

 
 
Artículo 19. Para los efectos de esta Ley, las sociedades 
cooperativas pagarán la cuota correspondiente a los 
patrones, y cada uno de los socios a que se refiere la 
fracción II del artículo 12 de esta Ley cubrirán sus cuotas 
como trabajadores. 

 
 

 
Artículo 19. Para los efectos de esta Ley, las sociedades 
cooperativas y los socios que aportan trabajos o servicios 
a la sociedad a que se refiere la fracción II del artículo 12,  
pagarán las obligaciones correspondientes en los 
siguientes términos: 
 
En lo que se refiere a los Seguros de Enfermedades y 
Maternidad, Invalidez y Vida, así como del ramo de 
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, las sociedades y 
asociados que aportan trabajo o servicios a la sociedad 
pagarán conjuntamente el 50 por ciento y el Gobierno 
Federal el 50 por ciento restante del total de las 
cotizaciones para la correspondiente base de cotización. 
  
En los Seguros de Riesgos de Trabajo, de Guarderías y 
Prestaciones Sociales, así como en el ramo de Retiro, las 
sociedades cubrirán la totalidad de las cuotas. 
 
Por lo que se refiere a trabajadores asalariados de las 
sociedades mencionadas, las cuotas correspondientes se 
cubrirán en los términos establecidos en esta Ley. 
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Artículo 28 A. La base de cotización para los sujetos 
obligados señalados en la fracción II del artículo 12 de 
esta Ley, se integrará por el total de las percepciones que 
reciban por la aportación de su trabajo personal, 
aplicándose en lo conducente lo establecido en los 
artículos 28, 29, 30, 32 y demás aplicables de esta Ley 
 

Artículo 28 A.  La base de cotización para los sujetos 
obligados señalados en la fracción II del artículo 12 de 
esta Ley, quedará determinada conforme a los anticipos 
a cuenta de rendimientos, incluyendo prestaciones, 
observando, en lo conducente, lo dispuesto por los 
artículo 28, 29, 30 y 31 de esta Ley.  

Artículo 235. Las mujeres y los hombres del campo que 
tengan el carácter de trabajadores independientes, 
respecto de quienes no medie ninguna relación de 
subordinación laboral, los ejidatarios, comuneros, colonos 
y pequeños propietarios; así como los ejidos y otras 
formas superiores de organización, podrán acceder a la 
seguridad social en la forma y términos que señala el 
artículo 13, a través de convenio de incorporación 
voluntaria al régimen obligatorio, o bien mediante el 
seguro de salud para la familia establecido en el artículo 
240 de esta Ley. 
 

Artículo 235. Las mujeres y los hombres del campo que 
tengan el carácter de trabajadores independientes, 
respecto de quienes no medie ninguna relación de 
subordinación laboral, los ejidatarios, comuneros, 
colonos y pequeños propietarios; así como los ejidos y 
otras formas superiores de organización, entre ellas las 
sociedades cooperativas que se dedican a actividades 
agropecuarias y pesqueras, podrán acceder a la 
seguridad social en la forma y términos que señala el 
artículo 13, a través de convenio de incorporación 
voluntaria al régimen obligatorio, o bien mediante el 
seguro de salud para la familia establecido en el artículo 
240 de esta Ley. 

 
  
Artículo 237-A.- En aquellos lugares donde el Instituto no 
cuente con instalaciones, a juicio del propio Instituto, para 
prestar los servicios de salud que tiene encomendados, 
éste podrá celebrar convenios con los patrones del 
campo, para que éstos otorguen a sus trabajadores las 
prestaciones en especie correspondientes al Seguro de 
Enfermedades y Maternidad a que se refiere la Sección 
Segunda, Capítulo IV, del Título Segundo de esta Ley, 
relativas a servicios médicos y hospitalarios, pudiendo 
convenirse en la reversión de una parte de la cuota 
obrero patronal en proporción a la naturaleza y cuantía de 
los servicios otorgados, a través de un esquema 
programado de reembolsos, en los términos que 
establezcan las reglas de carácter general que para tal 
efecto expida el Consejo Técnico. 

 
Asimismo, en aquellos lugares donde el Instituto no 

cuente con instalaciones, a juicio del propio Instituto, para 
prestar los servicios de guardería que tiene 
encomendados, éste podrá celebrar convenios con los 
patrones del campo y organizaciones de trabajadores 
eventuales del campo para la subrogación de los servicios 
que contempla el Ramo de Guarderías a que se refiere la 
Sección Primera, Capítulo VII, del Título Segundo, de esta 
Ley, en los términos que establezcan las reglas de carácter 
general que para tal efecto expida el Consejo Técnico. 

 

Artículo 237-A.- … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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En todo caso, los patrones del campo y las 
organizaciones a que se refiere este artículo estarán 
obligados a proporcionar al Instituto los informes y 
estadísticas que éste les exigiere y a sujetarse a las 
instrucciones, normas técnicas, inspecciones y vigilancia 
prescritas por el propio Instituto, en los términos de las 
reglas de carácter general que con respecto a los servicios 
médicos y de guarderías expida el Consejo Técnico. 
 

 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso de las sociedades cooperativas del sector 
agropecuario y pesquero, el Instituto podrá celebrar 
convenios para que, aprovechando el fondo de 
previsión, las sociedades cubran los riesgos y 
enfermedades profesionales, gastos médicos y de 
funeral, subsidios por incapacidad, así como guarderías 
infantiles de los socios de las sociedades cooperativas 
que aporten trabajo o servicios personales a las 
sociedad, estableciendo las condiciones de reversión de 
la cuota de las cooperativas. 
 

 
VIGESIMO TERCERO. Las sociedades cooperativas de 
producción que se encuentren inscritas en los términos de 
la Ley del Seguro Social que se deroga, continuarán 
cubriendo el cincuenta por ciento de las primas totales y 
el Gobierno Federal contribuirá con el otro cincuenta por 
ciento. 
 

 
VIGESIMO TERCERO. (Se deroga) 

  
REFORMAS A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL PUBLICADA EN 

EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL  
20 DE DICIEMBRE DE 2001 

REFORMAS A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL PUBLICADO EN 
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL  

20 DE DICIEMBRE DE 2001 
 
Noveno. Las sociedades cooperativas de producción que 
se encuentren inscritas en los términos de la Ley del 
Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, 
cubrirán las cuotas relativas a los socios de las mismas 
inscritos ante el Instituto antes del inicio de la vigencia de 
dicho ordenamiento, conforme a lo siguiente: 

 
En tratándose de los Seguros de Enfermedades y 
Maternidad, Invalidez y Vida, así como del ramo de 
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, las sociedades y 
asociados pagarán el 50 por ciento y el Gobierno Federal 
el 50 por ciento restante de las cuotas que corresponden 
a los patrones y al propio Gobierno Federal. 

 
En los Seguros de Riesgos de Trabajo, de Guarderías y 

 
Noveno. (Se deroga) 



 

33 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY GENERAL DE 

SOCIEDADES COOPERATIVAS, A CARGO DE LA DIPUTADA ALLIET MARIANA BAUTISTA 
BRAVO Y DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA  

COMISIÓN DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMÍA SOCIAL  

Prestaciones Sociales, así como en el ramo de Retiro, las 
sociedades cubrirán la totalidad de las cuotas. 

 
Por lo que se refiere a trabajadores asalariados de las 
sociedades mencionadas, así como a socios de éstas 
inscritos a partir del inicio de vigencia de este Decreto, las 
cuotas correspondientes se cubrirán en los términos 
establecidos en la misma. 
 
 
Décimo. De conformidad con lo establecido en el artículo 
57 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, las 
sociedades cooperativas de consumo, deberán de 
regularizar ante el Instituto en un término de ciento 
ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, el registro de sus trabajadores y socios que 
aporten su trabajo personal. 
 
 
 

 
Décimo. (Se deroga) 

LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS 
(VIGENTE) 

LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS 
(INICIATIVA) 

 
Artículo 57.- …. 
 
… 

 
Las sociedades cooperativas en general, deberán de afiliar 
obligatoriamente a sus trabajadores, y socios que aporten 
su trabajo personal, a los sistemas de seguridad social, e 
instrumentar las medidas de seguridad e higiene en el 
trabajo, así como de capacitación y adiestramiento, 
gozando del beneficio expresado en los artículos 116 y 
179 de la Ley del Seguro Social.  

 
Artículo 57.- … 
 
… 

 
Las sociedades cooperativas en general, deberán de afiliar 
obligatoriamente a sus trabajadores, y socios que aporten 
su trabajo o servicios personales, a los sistemas de 
seguridad social, e instrumentar las medidas de seguridad 
e higiene en el trabajo, así como de capacitación y 
adiestramiento, gozando del beneficio expresado en el 
artículo 19 de la Ley del Seguro Social.  

 

Por lo anterior, expuesto y fundado, quienes suscriben, someten a la consideración 

de este H. Órgano Legislativo, el siguiente:   

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 12, 

19, 28 A Y 235; SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XX Y XXI AL ARTÍCULO 

5 A; UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 13 Y UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 

237-A;  Y DEROGAN LOS ARTÍCULOS VIGÉSIMO TERCERO TRANSITORIO 
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DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE 

LA FEDERACIÓN EL 21 DE DICIEMBRE DE 1995 Y LOS ARTÍCULOS 

NOVENO Y DÉCIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE REFORMA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL PUBLICADO 

EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 20 DE DICIEMBRE DE 

2001; Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY GENERAL DE 

SOCIEDADES COOPERATIVAS. 

 

PRIMERO. Se REFORMA la fracción II del artículo 12, el primer párrafo del 

artículo 19, los artículos 28 A y 235; Se ADICIONAN al artículo 5 A las fracciones 

XX y XXI; al artículo 13 la fracción VI, tres párrafos al artículo 19 y al artículo 237-

A un párrafo cuarto; y se DEROGA el artículo Vigésimo Tercero Transitorio de la 

Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación del 21 de 

diciembre de 1995, para quedar como sigue: 

 

Artículo 5 A. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

 

I. a  XIX. … 

 

XX. Sociedad Cooperativa: la persona moral que tenga ese carácter en 

los términos de la Ley General de Sociedades Cooperativas; 

 

XXI. Socios de una cooperativa. personas físicas que deciden 

voluntariamente, con base en intereses comunes y en los principios de 

solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, constituir una sociedad 
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cooperativa para satisfacer necesidades individuales y colectivas, 

mediante la realización de actividades económicas de producción de 

bienes o servicios o de distribución y consumo de bienes y servicios o de 

ahorro y préstamo. 

 

Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio: 

 

I. … 

 

II. Los socios de sociedades cooperativas que aporten trabajo o servicios 

personales a la sociedad, excepto los socios de cooperativas que se 

dedican a actividades agropecuarias y pesqueras.  

 

III. … 

 

Artículo 13. Voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen 

obligatorio: 

 

I. –V. …; 

 

VI. Los socios de las sociedades cooperativas dedicadas a los sectores 

agropecuario y pesquero. 

… 

… 
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Artículo. 19. Para los efectos de esta Ley, las sociedades cooperativas y los 

socios que aportan trabajos o servicios a la sociedad a que se refiere la 

fracción II del artículo 12, pagarán las obligaciones correspondientes en 

los siguientes términos: 

 

En lo que se refiere a los Seguros de Enfermedades y Maternidad, 

Invalidez y Vida, así como del ramo de Cesantía en Edad Avanzada y 

Vejez, las sociedades y asociados que aportan trabajo o servicios a la 

sociedad pagarán conjuntamente el 50 por ciento y el Gobierno Federal 

el 50 por ciento restante del total de las cotizaciones para la 

correspondiente base de cotización. 

  

En los Seguros de Riesgos de Trabajo, de Guarderías y Prestaciones 

Sociales, así como en el ramo de Retiro, las sociedades cubrirán la 

totalidad de las cuotas. 

 

Por lo que se refiere a trabajadores asalariados de las sociedades 

mencionadas, las cuotas correspondientes se cubrirán en los términos 

establecidos en esta Ley. 

 

Artículo 28 A.  La base de cotización para los sujetos obligados señalados en la 

fracción II del artículo 12 de esta Ley quedará determinada conforme a los 

anticipos a cuenta de rendimientos, incluyendo prestaciones, observando, 

en lo conducente, lo dispuesto por los artículo 28, 29, 30 y 32 de esta Ley. 
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Artículo 235. Las mujeres y los hombres del campo que tengan el carácter de 

trabajadores independientes, respecto de quienes no medie ninguna relación de 

subordinación laboral, los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños 

propietarios; así como los ejidos y otras formas superiores de organización, entre 

ellas las sociedades cooperativas que se dedican a actividades 

agropecuarias y pesqueras, podrán acceder a la seguridad social en la forma y 

términos que señala el artículo 13, a través de convenio de incorporación 

voluntaria al régimen obligatorio, o bien mediante el seguro de salud para la 

familia establecido en el artículo 240 de esta Ley. 

 

Artículo 237-A.- … 

… 

… 

 

En el caso de las sociedades cooperativas del sector agropecuario y 

pesquero, el Instituto podrá celebrar convenios para que, aprovechando 

el fondo de previsión, las sociedades cubran los riesgos y enfermedades 

profesionales, gastos médicos y de funeral, subsidios por incapacidad, 

así como guarderías infantiles de los socios de las sociedades 

cooperativas que aporten trabajo o servicios personales a las sociedad, 

estableciendo las condiciones de reversión de la cuota de las 

cooperativas. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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PRIMERO- VIGÉSIMO SEGUNDO… 

 

VIGÉSIMO TERCERO. (Se deroga)  

 

VIGÉSIMO CUARTO-VIGÉSIMO NOVENO… 

 

SEGUNDO. Se DEROGAN los artículo Noveno y Décimo Transitorio del Decreto 

que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social publicado en el 

Diario Oficial de la Federación del 20 de diciembre de 2001, para quedar como 

sigue: 

 

… 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

Primero-Octavo… 

 

Noveno. (Se deroga)  

 

Décimo. (Se deroga) 

 

Décimo Primero-Vigésimo Quinto… 
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TERCERO. Se REFORMA el artículo 57 de la Ley General de Sociedades 

Cooperativas, para quedar como sigue: 

 

Artículo 57.- … 

 

… 

 

Las sociedades cooperativas en general, deberán de afiliar obligatoriamente a sus 

trabajadores, y socios que aporten su trabajo o servicios personales, a los 

sistemas de seguridad social, e instrumentar las medidas de seguridad e higiene 

en el trabajo, así como de capacitación y adiestramiento, gozando del beneficio 

expresado en el artículo 19 de la Ley del Seguro Social. 

 

Transitorios 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 
 
 
 
 
 

Dip. Alliet Mariana Bautista Bravo 

 
 
 
 
 

Dip. Silvia Márquez Velasco 
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Dip. Lisandro Arístides Campos 
Córdova 

 
 
 
 
 
 

Dip. Brasil Alberto Acosta Peña 

 
 
 
 
 
 
 

Dip. Gaudencio Hernández Burgos 

 
 
 
 
 
 
 

Dip. Luis Olvera Correa 
 
 
 
 
 
 
 

Dip. Mariana Dunyaska García 
Rojas 

 
 
 
 
 
 
 

Dip. María del Rosario Merlín 
García 

 
 
 
 
 
 
 

Dip. Érick Marte Rivera Villanueva 

 
 
 
 
 
 
 

Dip. Jesús Morales Flores 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

41 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY GENERAL DE 

SOCIEDADES COOPERATIVAS, A CARGO DE LA DIPUTADA ALLIET MARIANA BAUTISTA 
BRAVO Y DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA  

COMISIÓN DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMÍA SOCIAL  

 
 
 
 
 
 

Dip. Cesario Padilla Navarro 

 
 
 
 
 
 

Dip. Alejandro Rangel Segovia 
 
 
 
 
 
 

Dip. Gisela Raquel Mota Ocampo 

 
 
 
 
 
 

Dip. Gloria Bautista Cuevas 
 
 
 
 
 
 

José Antonio León Mendívil 

 
 
 
 
 
 

Dip. José Arturo López Cándido 
 
 
 
 
 
 

Dip. Juan Luis Martínez Martínez 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, D.F., a los 29 días del  
mes de mayo del año dos mil trece. 


