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México, D.F., a 04 de marzo del 2015
Reciban un respetuoso saludo.

Con  respecto  a  la  iniciativa  presentada  este  24  de  febrero  de  la  Ley  General  de
Sociedades Cooperativas en la H. Cámara de Diputados por el Dip. Francisco Arroyo
Vieyra, es pertinente aclarar lo siguiente:
 
1. Si en correos recibidos en días pasados, por parte de los promotores de dicha Ley,
se menciona que la propuesta fue presentada por un Diputado del PRI y suscrita por
un Diputado del PAN, y que “está por ser aprobada de un momento a otro”, entonces,
¿para  qué  nos  piden  que  nuestras  organizaciones  estudiemos,  discutamos,
propongamos y demos sugerencias a dicha propuesta?

2. Respecto a la “aclaración” que hace el C. Emilio Cortes Aguirre, integrante de la
Coordinadora  de Confederaciones,  acerca de “que  se  invitó  a  los compañeros  del
COSUCOOP a participar, lo que hicieron algunas veces, y nos pidieron incluir algunas
observaciones de último momento,…”,  deseo manifestar que dicha aseveración es
falsa, toda vez que siempre que se nos invitó, el Lic. Salvador Torres Cisneros y en
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otras ocasiones el  Tec. José Guadalupe Armenta Martínez acudimos en calidad de
comisionados  del  COSUCOOP,  y  con  tiempo  expresamos  nuestros  puntos  de
desacuerdo mismo que jamás fueron tomados en cuenta, sobre todo en referencia al
organismo COSUCOOP  que  también presentó  un proyecto  de  Ley.  Lo  anterior  sin
contar la reunión que ellos mismos convocaron en la H. Cámara de Diputados el día
16 de enero de 2015, donde se platicó ampliamente del tema, con nuestro secretario
Lic. Ignacio Chichitz Miranda y el Lic. Salvador Torres Cisneros.

Por  lo  que  se  hace  un  llamado  al  Movimiento  Cooperativo  Nacional  a  no
dejarse confundir y discutir seriamente un proyecto de Ley General de Sociedades
Cooperativas  que  convenga  a  los  intereses  del  cooperativismo  en  México,  como
verdadera alternativa de desarrollo de nuestro país.

Por lo anterior presentamos a ustedes las siguientes preocupaciones:
a) La desaparición por ley del Consejo Superior del Cooperativismo siendo que es

un organismo que nace con la Ley publicada el 3 de agosto del 1994 y que
constituimos formalmente en el 2010.

b) Las  facultades  excesivas  que  se  da  a  la  Dirección  o  Gerencia  general  que
infringen los principios y valores del Cooperativismo.

c) La eliminación de algunas facultades para el Consejo de Administración como
órgano ejecutor de los acuerdos emanados por la Asamblea General.

d) Contradicciones y errores de técnica legislativa en la redacción del documento.
e) Y lo más delicado, la nula consulta a las organizaciones cooperativas.

Anexamos documentos con propuestas de modificación.
 

Sin  otro  particular  por  el  momento  y  agradeciendo  el  tiempo  otorgado  al
presente me despido de ustedes.

Atentamente,
      H. Consejo de Administración       H. Consejo de Vigilancia

Tec. José Guadalupe Armenta Martínez      Lic. Salvador Torres Cisneros
           Presidente Presidente
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