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DOF: 11/06/2013

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos 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.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS 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.

Artículo Único. Se REFORMAN los artículos 2o. fracciones I y II; 3o., 5o., fracciones I y VII; 7o., 8o., fracción VI; 10,
fracciones X y XI; 11, fracciones XII y XIII; 14, fracciones VIII, IX, X, XI y XIII; 15, fracción I, 16 fracción I; 18, fracciones IV y V; 19,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y el Capítulo II, del Título II, que se denomina "Del Congreso y Consejo Nacional", 31, 32, 33, 34, primer
párrafo, y el Capítulo III del Título II, que se denomina "De los Organismos de Integración y Representación", el primer párrafo del
artículo 41, 43, primer párrafo; 45, primer párrafo y las fracciones II y XVI; 46, 55 y 58; se ADICIONAN las fracciones XV, XVI y
XVII al artículo 5o., fracciones VII, VIII y IX al artículo 8o., las fracciones XII y XIII al artículo 10, la fracción XIV al artículo 11, un
párrafo tercero al artículo 13, las fracciones XVIII, XIX, XX y XXI, recorriendo el contenido de las fracciones XVIII a la XXII al
artículo 14 y se adiciona un párrafo al artículo 31; y se DEROGAN las fracciones V, VI, VIII, X, XII, XIII y XIV del artículo 5o., las
fracciones VII y XV del artículo 14, el artículo 17, los artículos 28, 29 y 30, el artículo 35, el Capítulo IV del Título II, denominado
"Del Registro", con los artículos 36, 37, 38, 39 y 40, las fracciones I, II y III del artículo 41, la fracción VIII del artículo 44, la fracción
XV del artículo 45 y el artículo 57, 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:
Artículo 2o. ...
I. Establecer mecanismos para fomentar el desarrollo, fortalecimiento y visibilidad de la Actividad Económica del Sector Social
de la Economía, y
II. Definir las reglas para la promoción, fomento y fortalecimiento del Sector Social de la Economía, como un sistema eficaz
que contribuya al desarrollo social y económico del país, a la generación de fuentes de trabajo digno, al fortalecimiento de la
democracia, a la equitativa distribución del ingreso y a la mayor generación de patrimonio social.
Artículo 3o. El Sector Social de la Economía es el sector de la economía a que hace mención el párrafo séptimo del Artículo
25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual funciona como un sistema socioeconómico creado por
organismos de propiedad social, basados en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser
humano, conformados y administrados en forma asociativa, para satisfacer las necesidades de sus integrantes y comunidades
donde se desarrollan, en concordancia con los términos que establece la presente Ley.
Artículo 5o. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
I. Sector, el que se refiere en el artículo 3o. de la presente Ley;
II. a IV. ...;
V. (Se deroga);
VI. (Se deroga);
VII. Asociados, en singular o plural, a las personas que participan, en su caso, en el capital social de los Organismos del
Sector;
VIII. (Se deroga);
IX. ...;
X. (Se deroga);
XI. ...;
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XII. (Se deroga);
XIII. (Se deroga);
XIV. (Se deroga);
XV. Organismos de integración y representación, en singular o plural, a organismos de representación que constituyan los
Organismos del Sector;
XVI. Consejo, al Consejo Consultivo de Fomento a la Economía Social, y
XVII. Acuerdo, al Acuerdo de Organización y Funcionamiento del Instituto.
Artículo 7o. Los Organismos del Sector podrán acogerse y disfrutar de los apoyos y estímulos que establece esta Ley,
aceptando sus fines, valores, principios y prácticas señalados en los artículos 8, 9, 10 y 11 de la misma.
Artículo 8o. ...
I. a V. ...
VI. Facilitar a los Asociados de los Organismos del Sector la participación y acceso a la formación, el trabajo, la propiedad, la
información, la gestión y distribución equitativa de beneficios sin discriminación alguna;
VII. Participar en la generación de fuentes de trabajo y de mejores formas de vida para todas las personas;
VIII. Impulsar el pleno potencial creativo e innovador de los trabajadores, ciudadanos y la sociedad, y
IX. Promover la productividad como mecanismo de equidad social.
Artículo 10. Los Organismos del Sector orientarán su actuación en los siguientes valores:
I. a IX. ...
X. Subsidiariedad;
XI. Transparencia;
XII. Confianza, y
XIII. Autogestión.
Artículo 11. ...
I. a XI. ...;
XII. Integración y colaboración con otros Organismos del Sector;
XIII. Compromiso solidario con las comunidades donde desarrollan su actividad, y
XIV. Creatividad e innovación en todos los ámbitos y prácticas de los organismos.
Artículo 13. ...
...
La organización y funcionamiento del Instituto, además de lo previsto en la Ley, será determinada en términos del Acuerdo
que al respecto emita el Secretario de Economía.
Artículo 14. ...
I. a VI. ...
VII. (Se deroga)
VIII. Llevar a cabo estudios, investigaciones y la sistematización de información que permitan el conocimiento de la realidad de
los Organismos del Sector y de su entorno, para el mejor cumplimiento de su objeto;
IX. Promover la consolidación empresarial y el desarrollo organizacional de las diversas formas asociativas que integran el
Sector, para lo cual establecerá un Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Especializada, mediante el diseño de
su propia metodología, la firma de convenios de coordinación y colaboración con las dependencias de la Administración Pública
Federal, así como con dependencias de las Entidades Federativas, Municipios y universidades e instituciones de educación
superior;
X. Promover en el ámbito nacional e internacional los bienes y servicios producidos por los Organismos del
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Sector, siempre que la legislación específica en la materia de cada Organismo del Sector se los permita;
XI. Promover la creación de Organismos de Representación del Sector de conformidad por lo dispuesto en las leyes
específicas para cada una de las formas asociativas que los integran;
XII. ...;
XIII. Difundir los valores, principios y fines del Sector, así como sus principales logros empresariales y asociativos, y las demás
que se establezcan en el Acuerdo que emita el Secretario de Economía;
XIV. ...;
XV. (Se deroga)
XVI. a XVII. ...;
XVIII. Publicar anualmente un compendio de información básica vía digital y/o impresa sobre los Organismos del Sector, que
incluya a todos aquellos organismos beneficiados;
XIX. Impulsar el diseño de políticas públicas en el ámbito educativo que fomenten el desarrollo de la economía social y
solidaria en las instituciones educativas del país;
XX. Favorecer cadenas productivas de valor, locales, regionales, nacionales y globales, que sirvan para el escalamiento
progresivo de los Organismos del Sector;
XXI. El Instituto en materia de fomento, determinará las reglas, lineamientos y, en general, todo lo necesario a fin de garantizar
el adecuado ejercicio de los recursos públicos, en la prestación de apoyos y estímulos a los organismos del sector, y
XXII. Las demás que señale el Acuerdo que emita el Secretario de Economía.
Artículo 15. ...
I. Los recursos que se le asignen a través de la Secretaría en el Presupuesto de Egresos de la Federación y atendiendo a las
prioridades que se señalen en el Plan Nacional de Desarrollo, y
II. ...
Artículo 16. ...
I. Un Consejo Consultivo;
II. a III. ...
Artículo 17. (Se deroga).
Artículo 18. ...
I. a III. ...;
IV. Presentar un informe anual de actividades a la Secretaría, y turnarlo a las Comisiones competentes del Congreso de la
Unión, para su conocimiento, y
V. Las demás que señale el Acuerdo del Instituto.
Artículo 19. El Instituto contará con delegaciones en términos del Acuerdo que emita el Secretario de Economía.
Los titulares de las delegaciones tendrán las atribuciones que determine el Acuerdo referido en el párrafo anterior.
CAPÍTULO II
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL
Artículo 21. El Consejo es el órgano del Instituto de participación ciudadana y conformación plural, que tendrá por objeto
analizar y proponer acciones que incidan en el cumplimiento del Programa de Fomento a la Economía Social.
Artículo 22.- La regulación del Consejo, se regirá en términos del Acuerdo que emita el Secretario de Economía, así como por
sus Normas Internas de Funcionamiento.
Artículo 23. El Consejo sesionará por lo menos cada seis meses y tomará sus acuerdos, recomendaciones y resoluciones por
voto de mayoría. Podrá sesionar de manera extraordinaria cuando la situación así lo amerite según lo establezca su Reglamento
Interno.
El Consejo sesionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus miembros.
Artículo 24. El Consejo tendrá las funciones siguientes:
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I. Emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicación y orientación del Programa de Fomento a la Economía Social;
II. Impulsar la participación ciudadana y de los organismos del sector en el seguimiento, operación y evaluación del Programa
de Fomento de la Economía Social;
III. Proponer y propiciar la colaboración de organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros, en el fomento y
desarrollo para el Sector de la Economía Social;
IV. Proponer la realización de estudios e investigaciones en la materia;
V. Promover la celebración de convenios con dependencias del Ejecutivo Federal, entidades federativas, municipios y
organizaciones, para la instrumentación de los programas relacionados con el fomento y desarrollo para el Sector de la Economía
Social;
VI. Informar a la opinión pública sobre los aspectos de interés general relativos al Programa;
VII. Integrar las comisiones y grupos de trabajo que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones;
VIII. Formular opinión fundada al Director del Instituto de la evaluación a que se refiere el artículo 52 de esta Ley;
IX. Elaborar el balance social de los Organismos del Sector, y
X. Expedir su Reglamento Interno.
Artículo 25. El Consejo estará integrado por:
I. Un Presidente que será el titular del Instituto;
II. Un Secretario Ejecutivo que designará éste, y
III. Los consejeros invitados por el Instituto, que deberán ser personas reconocidas por sus aportaciones al Sector Social de la
Economía, pudiendo ser representantes de organismos del sector, del ámbito académico, científico, profesional, empresarial, del
poder legislativo y/o de organismos internacionales vinculados con el tema.
El Presidente del Consejo será suplido en sus ausencias por el Secretario Ejecutivo.
La participación de los Consejeros será con carácter honorario.
Su temporalidad será definida en el Reglamento Interno del Consejo.
Artículo 26. El Consejo podrá recibir la colaboración de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,
de los gobiernos estatales y municipales, de organizaciones civiles y de particulares.
Artículo 27. El Instituto prestará al Consejo la colaboración necesaria para el ejercicio de sus funciones.
Artículo 28. (Se deroga).
Artículo 29. (Se deroga).
Artículo 30. (Se deroga).
CAPÍTULO III
DE LOS ORGANISMOS DE INTEGRACIÓN Y REPRESENTACIÓN
Artículo 31. Los Organismos del Sector podrán asociarse entre sí para el mejor cumplimiento de sus fines.
Los Organismos del Sector para su mejor funcionamiento podrán integrarse en figuras que faciliten su desarrollo y crecimiento
económico, en concordancia con lo que dispongan las normas que les resulten aplicables.
Aquellos de índole económica no necesariamente serán especializados en determinado ramo o actividad económica.
Los requisitos y procedimientos para constituir Organismos de Integración y Representación de cualquier grado serán los
establecidos por las leyes específicas que corresponda a cada una de las formas asociativas de los Organismos del Sector y en
las leyes de materia civil aplicables.
Artículo 32. Los Organismos de Representación podrán agruparse de manera amplia con el propósito de orientar procesos de
desarrollo del movimiento y unificar acciones de defensa y representación nacional o internacional.
Artículo 33. Los Organismos de Representación deberán precisar claramente en sus estatutos su jurisdicción, así como los
sectores económicos o las formas asociativas o solidarias que representan.
Artículo 34. Los Organismos de Representación ejercerán de pleno derecho la representación y defensa
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de los derechos e intereses de sus Asociados y de la rama de la actividad económica en que actúan, así como de los beneficios y
preferencias que concede ésta y demás leyes específicas a los Organismos del Sector.
...
Artículo 35. (Se deroga).
CAPÍTULO IV
(SE DEROGA).
Artículo 36. (Se deroga).
Artículo 37. (Se deroga).
Artículo 38. (Se deroga).
Artículo 39. (Se deroga).
Artículo 40. (Se deroga).
Artículo 41. Se reconocerá el carácter de Organismo del Sector a todas aquellas organizaciones que, en su caso, hayan
cumplido con los ordenamientos de la ley respectiva según su naturaleza para su constitución y registro, y estén considerados en
alguna de las categorías del catálogo de los diferentes tipos de Organismos del Sector, elaborado por el Instituto.
I. (Se deroga)
II. (Se deroga)
III. (Se deroga)
Artículo 43. Los Organismos del Sector, en su caso, adoptarán la estructura interna que señale la legislación específica de
cada una de las formas asociativas y sus propios estatutos, y que más se adecue a sus necesidades, debiendo contar al menos
con los siguientes:
I. a III. ...
...
Artículo 44. ...
I. a VII. ...
VIII. (Se deroga).
Artículo 45. Los Organismos del Sector deberán ajustarse a lo siguiente:
I. ...
II. Establecer fondos de reserva, previsión social y educación de acuerdo a las leyes específicas, con porcentajes de los
excedentes o beneficios percibidos en sus actividades económicas; sin que ello les implique mayores cargas de las que se
consideren en los ordenamientos legales que, en su caso, las rijan en función de su naturaleza jurídica;
III. a XIV. ...
XV. (Se deroga).
XVI. En caso de disolución, transmitir los bienes que haya adquirido con apoyos y estímulos públicos, a otro u otros
Organismos del Sector que realicen actividades objeto de fomento. El Organismo del Sector que se disuelva tendrá la facultad de
elegir a quién transmitirá dichos bienes;
XVII. a XVIII. ...
Artículo 46. La Secretaría creará el Programa de Fomento a la Economía Social así como los programas regionales y
especiales, cuyo objeto será atender iniciativas productivas del Sector mediante el apoyo a proyectos productivos, la constitución,
desarrollo, consolidación y expansión de Organismos del Sector y la participación en esquemas de financiamiento social.
Los Programas operarán con recursos públicos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como con los
recursos derivados de los convenios que se establezcan con las Entidades Federativas y Municipios.
La operación de los programas se sujetará a las Reglas de Operación o Lineamientos que al efecto emita la Secretaría.
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Artículo 55. Los resultados de las evaluaciones serán entregados a la Secretaría de Economía, al Instituto, al Consejo
Consultivo de Fomento, a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, a la Comisión de Fomento Económico de la Cámara de Senadores y puestos a disposición del público en general a través
de las páginas Web de esas instancias.
Artículo 57. (Se deroga).
Artículo 58. El Instituto podrá imponer sanciones administrativas, en los términos previstos por el Reglamento que al efecto
expida el Ejecutivo Federal, a los Organismos y sus administradores que simulando ser Organismos del Sector gocen o pretendan
gozar de los beneficios y prerrogativas por esta Ley.
Transitorios
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación; y
quedarán derogadas todas las disposiciones normativas que lo contravengan.
SEGUNDO. La integración del Consejo Consultivo se tendrá que realizar en un plazo no mayor de doce meses posteriores a
la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.
TERCERO. La Secretaría deberá expedir el Acuerdo a que se refiere esta Ley en un plazo no mayor a ciento ochenta días
naturales, posteriores a la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.
CUARTO. En tanto la Secretaría no emita el Acuerdo a que se refiere esta Ley, el Instituto se regirá, en todo aquello que no la
contravenga, de acuerdo con las disposiciones aplicables al momento de entrar en vigor este decreto.
México, D.F., a 30 de abril de 2013.- Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.Dip. Magdalena del Socorro Nuñez Monreal, Secretaria.- Sen. María Elena Barrera Tapia, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad
de México, Distrito Federal, a diez de junio de dos mil trece.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.
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