
                             
CONVOCATORIA 

PARA LA INTEGRACIÓN DEL “CONSEJO CONSULTIVO DE FOMENTO COOPERATIVO DE LA DELEGACIÓN  

LA MAGDALENA CONTRERAS” 

LETICIA QUEZADA CONTRERAS, en mi calidad de Jefa Delegacional en La Magdalena Contreras y de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 122, Apartado C, Base Tercera, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 2°, 3°,7°,12, 87, 
104, 105 párrafo  primero, 118 fracción II del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2° párrafo primero y segundo, 3° fracción III, 6°,7° 
párrafo primero, 10 fracción X, 37, 38 y 39 fracción LXXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 2° fracciones 
I,VI,VIII, XI, XII, 5° fracciones I,II, y V, 7, 9, 10, 12, 18, 19, 20 de la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal; y 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal. 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con lo establecido por la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal, en su artículo 10, corresponden a los 
Jefes Delegacionales, en sus respectivas demarcaciones: 

I. Participar en la elaboración y ejecución de los programas de fomento cooperativo de su demarcación. 
II. Impulsar las actividades de fomento cooperativo, por si y en coordinación con las dependencias del ramo. 
III. Promover la concertación, con otras instancias de Gobierno y con los sectores social y privado, para impulsar el desarrollo 

cooperativo en la delegación. 
IV. Cada Jefatura Delegacional contará con una Dirección de Fomento Cooperativo. 

Por lo que tengo a bien emitir la siguiente:  

CONVOCATORIA 

Para la creación y conformación del Consejo Consultivo de Fomento Cooperativo de la Delegación La Magdalena Contreras, el cual se 
regirá bajo los siguientes puntos normativos: 

PRIMERO.- Consejo Consultivo de Fomento Cooperativo de la Delegación La Magdalena Contreras estará integrado por: 

1. La Jefa Delegacional en La Magdalena Contreras, directamente o por conducto de quien designe como suplente, quien fungirá 
como Presidente. 

2. Los Directores Generales, Jurídico y de Gobierno, de Desarrollo Social y de Administración, directamente o por conducto de 
quienes designen. 

3. El Director General de Desarrollo Sustentable, quien fungirá como Secretario Ejecutivo del mismo. 
4. El Director de Fomento Cooperativo, quien fungirá como Secretario Técnico. 
5. Un representante de la Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo. 
6. Un representante de la Secretaria de Desarrollo Social. 
7. Un representante de la Secretaria de Desarrollo Económico. 
8. Un representante por cada uno de los Organismos Cooperativos a que se refiere en artículo 74 de la Ley General de Sociedades 

Cooperativas. 
9. Un representante de las Instituciones de Asistencia Técnica del Movimiento Cooperativo. 
10. Un consejero titular por cada una de las organizaciones relacionadas con prácticas cooperativas y; 
11. Los invitados especiales que el Consejo determine para cada sesión, o en su caso de manera permanente. Los invitados 

especiales únicamente tendrán derecho a voz. 

Una vez constituido el Consejo, este solamente podrá aprobar la integración de nuevos consejeros por recomendación de estos y la 
aprobación de las dos terceras partes del Consejo integrado en primera y segunda convocatoria. En la composición del Consejo se deberá 
privilegiar la aplicación del principio de mayoría de los consejeros de las agrupaciones de integración cooperativa. 

SEGUNDO.- Para la integración del Consejo Consultivo de Fomento Cooperativo de La Magdalena Contreras podrán participar: 

1) Los Organismos Cooperativos agrupados en Federaciones, uniones o cualquier figura asociativa, legalmente constituidas y 
agremiados en la demarcación. 

2) Las Instituciones de Asistencia Técnica del movimiento cooperativo legalmente constituidas y domiciliadas en la demarcación. 
3) Las personas físicas o morales, con domicilio en La Magdalena Contreras que representen organismos relacionados con prácticas 

cooperativas. 

TERCERO.- El registro de Organismos Cooperativos, Instituciones de Asistencia Técnica del Movimiento Cooperativo y representantes 
relacionados con las prácticas cooperativas en la demarcación, se llevará a cabo a partir de la publicación de la presente Convocatoria y 
hasta el viernes 24 de mayo del año 2013, en las Oficinas de la Jefatura de Unidad Departamental de Inversión Empresarial y Fomento 



                             
CONVOCATORIA 

PARA LA INTEGRACIÓN DEL “CONSEJO CONSULTIVO DE FOMENTO COOPERATIVO DE LA DELEGACIÓN  

LA MAGDALENA CONTRERAS” 

Cooperativo de la Delegación, ubicada en calle Nogales s/n Colonia San Nicolás Totolapan, C.P. 10900 en la Delegación La Magdalena 
Contreras (junto al deportivo 1° de mayo), en un horario de 9 a 18 hrs, de lunes a viernes, teléfono (55) 30-89-46-29. 

CUARTO.- Quienes representan a los Organismos Cooperativos e Instituciones de Asistencia Técnica del Movimiento Cooperativo 
domiciliados en la Delegación La Magdalena Contreras, deberán acreditar al momento del registro, mediante poder notarial o carta poder, 
exhibiendo acta y bases constitutivas originales y entregando copia simple de estos documentos. Es importante señalar que un Organismo 
Cooperativo no podrá avalar a más de un representante. 

QUINTO.- Los representantes de los Organismos Cooperativos de las Instituciones de Asistencia Técnica de Movimiento Cooperativo y los 
representantes relacionados con la práctica cooperativa deberán acreditar al momento del registro, la realización del trabajo en materia 
cooperativa por un término no menor a seis meses, anterior a la fecha de la publicación de la presente convocatoria. 

SEXTO.- La elección de los representantes que integran el Consejo Consultivo de Fomento Cooperativo en La Magdalena Contreras se 
realizará por consenso de cada uno de los tres grupos a que se refiere el normativo segundo de esta convocatoria, en reunión de trabajo 
que se llevará a cabo el día 29 de mayo de 2013, a las 10:00 a.m. en el Auditorio Delegacional “Emiliano Zapata”, sito en Avenida Álvaro 
Obregón No. 20, Colonia Barranca Seca, C.P. 10580, Delegación La Magdalena Contreras, México, Distrito Federal; donde todos los 
candidatos expresarán las necesidades de su sector a ser tomadas por el Consejo Consultivo y respetando el principio de autonomía de las 
cooperativas. La reunión de trabajo será coordinada por el Director General de Desarrollo Sustentable. 

En caso de que no exista acuerdo sobre los representantes que integrarán el Consejo Consultivo, el Titular de la Dirección General de 
Desarrollo Sustentable tendrá el voto de calidad. 
 
SÉPTIMO.- La relación de las personas que integrarán el Consejo Consultivo de Fomento Cooperativo se dará a conocer al público en 
general al día siguiente de la elección a través del portal de internet de la Delegación La Magdalena Contreras, www.mcontreras.df.gob.mx. 

TRANSITORIOS 

Primero.- La instalación del Consejo Consultivo de Fomento Cooperativo de la Delegación La Magdalena Contreras será el mismo día de la 
elección, 29 de mayo de 2013 en las instalaciones del Auditorio Delegacional “Emiliano Zapata”. 

Segundo.- El orden del día de la sesión de la instalación del Consejo Consultivo será: 

1. Comprobación de asistencia y verificación del quórum requerido. 
2. Presentación del presídium e invitados especiales. 
3. Palabras de la Jefa Delegacional, Licenciada Leticia Quezada Contreras. 
4. Mensaje del representante de la Secretaria del Trabajo y Fomento Cooperativo del Distrito Federal. 
5. Participaciones de los candidatos a consejeros delegacionales del sector Cooperativo en la demarcación. 
6. Elección de consejeros en sesión privada.  
7. Toma de protesta e instalación formal del Consejo Consultivo de Fomento Cooperativo Delegacional en La Magdalena Contreras. 
8. Acuerdo sobre la fecha y lugar de la primera reunión de trabajo del Consejo Consultivo de Fomento Cooperativo Delegacional. 

Tercero.- En la primera reunión de trabajo del Consejo Consultivo de Fomento Cooperativo Delegacional se revisará, como parte del orden 
del día, la propuesta de manual de organización y funcionamiento y el programa de Fomento Cooperativo. 

Cuarto.- Lo no previsto por esta Convocatoria, será resuelto por la Dirección General de Desarrollo Sustentable de la Delegación La 
Magdalena Contreras. 

Dado en la Delegación La Magdalena Contreras, en la Ciudad de México, a los 15 días del mes de mayo 2013. 

LIC. LETICIA QUEZADA CONTRERAS 

 

JEFA DELEGACIONAL EN LA MAGDALENA CONTRERAS 
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