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Resumen 

 

La solidaridad de solidad social constituye con las 

aportaciones de los socios para llevar acabo fines como 

la creación de fuentes de trabajo y previsión social para 

los trabajadores de las organizaciones. Utilizando la 

metodología descriptiva que muestra la investigación 

de los beneficios que obtienen los trabajadores 

asimilados para que cuenten con la parte de seguridad 

social. Contribuye para promover el desarrollo social, 

económico y cultural dentro de las organizaciones para 

el bienestar de los trabajadores y beneficiarios. La 

sociedad se constituye con un patrimonio de carácter 

colectivo, cuyos socios deberán contar con 

personalidad jurídica, es decir, ser personas físicas con 

la nacionalidad mexicana que sus actividades 

económicas sea en especial ejidatarios, comuneros, 

campesinos sin tierra, parvifundistas y personas que 

tengan derecho al trabajo. Y que en este rubro es este 

tema de investigación; que se destine una parte   sus 

retenciones a un fondo de solidaridad social 

justificando en ser parte de una previsión social para los 

trabajadores asalariados y asimilados a salarios     

 

Solidaridad Social, Salario, Fondo   
 

 

Abstract 

 

The solidarity of social solidarity constitutes with the 

contributions of the partners to carry out purposes such 

as the creation of sources of work and social provision 

for the workers of the organizations Using the 

descriptive methodology that shows the investigation of 

the benefits obtained by assimilated workers so that 

they have the social security part. It contributes to 

promote social, economic and cultural development 

within organizations for the welfare of workers and 

beneficiaries. The company is constituted with a 

collective heritage, whose partners must have legal 

personality, that is, be natural persons with Mexican 

nationality whose economic activities are especially 

ejidatarios, communeros, landless peasants, 

parvifundistas and persons who are entitled to work. 

And that in this area is this research topic; that a portion 

of its withholdings be allocated to a social solidarity 

fund justifying being part of a social provision for 

salaried and salaried workers 

 

 

 

Social Solidarity, Salary, Background 
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Introducción 

 

El presente documento presenta diversidad de 

las distintas leyes fiscales en México, por lo que 

existen diversos tipos de sociedades mercantiles 

que están constituidas por agrupaciones de dos o 

mas personas físicas, con el objeto en distintas 

actividades económicas, ya sea con fines 

lucrativas o no lucrativas. Por lo que la Ley 

reconoce estas sociedades como una entidad 

propia e independiente y que se constituyen por 

patrimonio de carácter colectivo las cuales están 

conformada por socios, y por ende los requisitos 

es que deben ser de nacionalidad mexicana y con 

actividad de ejidatarios, comuneros, campesinos 

de tierra, parvifundistas y personas que tengan 

derecho al trabajo, que los recursos por concepto 

de su esfuerzo laboral sean destinados a crear un 

fondo de solidaridad social  

 

Por lo que resulta interesante de este 

tema es como se destinan lo que los trabajadores 

en su conjunto acumulan como parte del 

esfuerzo de su trabajo y que este sea destinado a 

previsión social como educación para sus 

trabajadores y de sus familiares para poder así 

elevar el nivel de vida de sus agremiados entre 

otras cosas. Por lo que se ha mantenido una línea 

de promoción para la cooperación empresarial, 

en especial, de las micro, pequeñas y medianas 

empresas.  En el tiempo han existido diferentes 

opciones de agrupación, en ocasiones diseñadas 

para sectores de actividades específicas y con 

objetivos concretos. 

 

Señalando que en este tipo de sociedad 

no es aplicable para todos las sociedades 

integradoras ya que se aplican para determinados 

sectores como lo son  el agroindustrial en  

especial  ejidatarios, comuneros, campesinos sin 

tierra, parvifundistas y personas que tengan 

derecho al trabajo  y partiendo de los esquemas 

de cooperación empresarial han sido un éxito 

para el crecimiento y desarrollo de las 

economías de las organizaciones, teniendo con 

ello  resultados positivos, creando un valor 

agregado en los diferentes tipos de sociedades en 

México; manifestando de acuerdo a la Ley de 

Sociedades de Solidad Social características 

especiales para el desarrollo y crecimiento de las 

pequeñas y medianas empresas, así como para 

las oportunidades de crecimiento para sus 

trabajadores y miembros de las organizaciones 

 

 

 

Manejando así la investigación en la 

comparación de las distintas sociedades y las 

oportunidades de los socios y de sus trabajadores 

en el aspecto de oportunidad de crecimiento o 

mencionar cuales serian las ventajas con 

respecto a las diferentes tipas de sociedad, 

aplicando los recursos para el mejoramiento de 

sus agremiados. 

 

Desarrollo de Secciones  

 

Utilizando la metodología descriptiva que 

muestra la investigación, en donde recopila la 

información para su análisis en la observación de 

los beneficios que obtienen los trabajadores por 

sueldos y salarios y los asimilados a salarios, 

además de sus agremiados, utilizando el método 

de observación en la comparación de la Ley de 

Solidaridad Social con otras disposiciones de las 

sociedades mercantiles. 

 

La información que se investigo en base 

a los distintos tipos de sociedades en México es 

analizados y comparados para poder determinar 

las distintas opciones que los contribuyentes 

pueden seleccionar según su actividad 

económica.   

 

Se considera conveniente describir a 

manera comparativa la experiencia de diversos 

países en donde las formas de asociación han 

sido exitosas y que éstas a su vez sirvan como un 

marco comparativo de los objetivos buscados 

con el Programa de Empresas Integradoras en 

México. 

 

Presentando a continuación la 

información de algunos países que han surgido 

con este modelo de economía con empresas 

integradoras  
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Cuadro comparativo en la aplicación de 

programas de empresas integradoras en los 

países exitosos  

 

Alemania 

 

En la región de Baden-Wurtenberg, la 

industria funciona como una red que articula 

a grandes y pequeñas empresas que generan 

el 95% del empleo 

Japón 

El gobierno aprueba una Ley que abarca 

cuatro medidas de apoyo para las empresas 

micro, pequeñas y medianas en materia de 

desarrollo tecnológico: mejoramiento de los 

recursos humanos, difusión y orientación, 

desarrollo de tecnología básica e incentivos 

para el desarrollo tecnológico. 

Italia 

Esta formación propició una cultura 

empresarial en su población permitiendo el 

desarrollo actual de las micro, pequeñas y 

medianas empresas, siguiendo tres modelos 

diferentes de acuerdo a las características 

naturales del país 

Noruega 

Cuenta con un programa de cadenas 

productivas, que busca impulsar relaciones 

de cooperación de largo plazo entre 

empresas independientes.  Las empresas que 

operan bajo este esquema, han tenido 

resultados positivos como la disminución de 

costos del 20 al 30% y se han incrementado 

los conocimientos y habilidades por el sólo 

hecho del trabajo conjunto 

Francia 

En el medio rural son notorios los beneficios 

que han alcanzado los productores mediante 

las cooperativas, las cuales les facilitan a sus 

socios equipo, herramientas, insumos, 

apoyos a la comercialización y otros 

servicios a costos relativamente bajos 

México 

Se ha mantenido una línea de promoción 

para la cooperación empresarial, en especial, 

de las micro, pequeñas y medianas empresas.  

En el tiempo han existido diferentes 

opciones de agrupación, en ocasiones 

diseñadas para sectores de actividades 

específicas y con objetivos concretos 

 
Tabla 1 Cuadro comparativo de programas de empresas 

integradoras en los países exitosos 

 

En virtud de que el esquema de empresa 

integradora ha tenido en los últimos años una 

mayor penetración en el sector agropecuario, se 

considera que es necesario hacer un análisis 

comparativo entre la empresa integradora y las 

formas de organización, así como de la Ley de 

Sociedades de Solidaridad Social. Lo anterior, 

con el propósito de que algunos de los 

productores tengan algunas herramientas o 

elementos que les permitan como opción en 

diferenciar cuales son los objetivos, funciones y 

alcances de cada organización, para elegir con 

mayor certeza la manera de llevar a cabo sus 

proyectos de integración de las sociedades 

integradoras y alcanzar con éxito sus metas. 

 

 

 

Objetivos, funciones y alcances en las 

diferentes tipas de sociedades  
 

Objeto Sociedades De 

Solidaridad 

Social 

S de S.S 

Organismos 

de actividad 

Integradora 

Asociaciones 

Rurales De 

Interés 

Colectivo 

Sociedades De 

Producción 

Rural 

Objetivos Creación de 

fuentes de 

trabajo. 

Conservación y 

mejoramiento 

del medio 

ambiente. 

Explotación 

racional de los 

recursos 

naturales. 

Producción, 

industrializació

n y 

comercializaci

ón de bienes y 

servicios que 

sean 

necesarios. 

Educación a los 

socios y sus 

familias. 

Prestación de 

servicios 

especializados 

de apoyo a la 

micro, 

pequeña y 

mediana 

empresa 

integrada. 

La integración 

de los recursos 

humanos, 

naturales, 

técnicos y 

financieros para 

el 

establecimiento 

de industrias, 

aprovechamient

o,  sistemas de 

comercializació

n y cualesquiera 

otras 

actividades 

económicas. 

La integración 

productiva a 

cualquier nivel. 

Marco 

Legal 

Ley de 

Sociedades de 

Solidaridad 

Social (DOF 

del 27 de mayo 

de 1976). 

Decreto que 

promueve la 

organización 

de Empresas 

Integradoras 

(DOF del 7 de 

mayo de 1993) 

y sus 

modificacione

s (DOF del 30 

de mayo de 

1995). 

Ley Agraria 

(Modificaciones 

DOF del 9 de 

julio de 1993): 

Artículos 108, 

109 y. 110. 

Ley Agraria 

(Modificacione

s DOF del 9 de 

julio de 1993): 

Artículos 108, 

109, 111 y 112. 

Estructura Asamblea 

General de 

Socios 

(asistencia 

mínima del 

65% de los 

socios o sus 

representantes). 

Asamblea 

General de 

representantes 

(cada 

representante 

abarca un 

mínimo de 10 

socios). 

Comité 

Ejecutivo 

(administra la 

sociedad). 

Comités 

obligatorios: 

Financiero y de 

vigilancia. 

Educación. 

Patrimonio 

social y Fondo 

de Solidaridad 

Social. 

Los demás que 

requieran los 

socios. 

Pueden formar 

federaciones y, 

éstas a su vez, 

crear una 

Confederación. 

Asamblea 

General de 

Socios. 

Consejo de 

Administració

n. 

Director 

General. 

Gerencias 

acordes a los 

requerimientos 

de los socios. 

Asamblea 

General (2 

representantes 

de cada una de 

las asambleas de 

los ejidos o 

comunidades 

miembros de la 

unión, 2 

representantes 

designados de 

entre los 

miembros del 

comisariado y el 

consejo de 

vigilancia de los 

mismos). 

Consejo de 

Administración. 

Consejo de 

Vigilancia. 

Asamblea 

General (2 

representantes 

de cada una de 

las asambleas 

de los ejidos o 

comunidades 

miembros de la 

unión, 2 

representantes 

designados de 

entre los 

miembros del 

comisariado y el 

consejo de 

vigilancia de los 

mismos). 

Consejo de 

Administración. 

Consejo de 

Vigilancia. 

Constitució

n 

Patrimonio de 

carácter 

colectivo. 

Los socios son 

personas físicas 

de nacionalidad 

mexicana 

(ejidatarios, 

comuneros, 

campesinos sin 

tierra, 

parvifundistas 

y personas que 

tengan derecho 

al trabajo). 

Con parte de las 

utilidades y 

donativos, se 

crea un Fondo 

de Solidaridad 

Social. 

Las “SSS” 

realizan 

Tiene 

personalidad 

jurídica 

propia, que le 

permite 

realizar 

actividades 

mercantiles. 

Se constituye 

con un capital 

social mínimo 

de $50,000. 

 Cada socio no 

puede exceder 

del 30% del 

capital social. 

Pueden tener 

socios 

grandes, 

siempre que la 

suma de éstos 

no ostente más 

del 25% del 

Tienen 

personalidad 

jurídica propia, 

a partir de su 

inscripción en el 

Registro 

Agrario 

Nacional. 

Cuando se 

integren con 

Sociedades de 

Producción 

Rural o con 

uniones de 

éstas, se 

inscribirán 

además en los 

Registros 

Públicos de 

Crédito Rural o 

de Comercio. 

Pueden ser 

socios los 

ejidos, 

2 socios como 

mínimo. 

Personalidad 

jurídica propia, 

utilizando el 

término SPR, 

así como del 

Régimen de 

Responsabilida

d que adopten: 

Responsabilida

d ilimitada, 

todos los socios 

responden por sí 

de las 

obligaciones 

solidarias. 

Responsabilida

d limitada, los 

socios 

responden de 

las obligaciones 

hasta por el 

monto de sus 
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actividades 

mercantiles. 

15 socios como 

mínimo. 

Su 

funcionamiento 

requiere la 

autorización 

previa del 

Ejecutivo 

Federal, a 

través de la 

SRA 

(industrias 

rurales) y STPS 

(en los demás 

casos). 

Actas y bases 

se inscriben en 

los registros de 

la SRA y STPS. 

A partir de ese 

momento a la 

“SSS” tiene 

personalidad 

jurídica. 

capital social 

total. 

No puede 

participar 

directa o 

indirectamente 

en el capital 

social de las 

empresas 

integradas. 

Ingresos 

exclusivos por 

cuotas, 

comisiones y 

prestación de 

servicios. 

El 10% de sus 

ingresos 

totales, pueden 

ser de 

servicios a 

terceros. 

Presentar a la 

SECOFI a la 

siguiente 

documentació

n: 

Escrito libre 

solicitando su 

inscripción en 

el Registro 

Nacional de 

Empresas 

Integradoras 

Proyecto de 

acta 

constitutiva. 

Una vez 

autorizada por 

SECOFI, 

deberán 

protocolizar 

ante Notario 

Público. 

Proyecto de 

factibilidad 

económica-

financiera que 

sustente 

integración. 

comunidades, 

sociedades de 

producción rural 

o uniones de 

sociedades de 

producción 

rural. 

2 socios como 

mínimo. 

No hay límites 

de capital social. 

Los ejidos, 

comunidades y 

uniones de 

ejidos, podrán 

establecer 

empresas 

especializadas 

que apoyen el 

cumplimiento 

de su objetivo y 

les permita 

acceder de 

manera óptima a 

la integración de 

su cadena 

productiva, al 

aprovechamient

o de sus 

recursos 

naturales o de 

cualquier 

índole, así como 

a la prestación 

de servicios. 

Las empresas 

del párrafo 

anterior, podrán 

adoptar 

cualquiera de las 

formas 

asociativas 

previstas por la 

Ley.  

aportaciones al 

capital social. 

Responsabilida

d suplementada, 

los socios 

además del 

pago de su 

aportación al 

capital social, 

responden de 

todas las 

obligaciones 

sociales 

subsidiariament

e, hasta por una 

cantidad 

determinada en 

el pacto social y 

que será su 

suplemento, el 

cual en ningún 

caso será menor 

de dos tantos de 

su mencionada 

aportación. 

El capital social 

se constituye 

por 

aportaciones: 

Libre si es de 

responsabilidad 

ilimitada. 

700 salarios 

mínimos 

vigentes en el 

D.F., para las de 

responsabilidad 

limitada. 

350 salarios 

mínimos 

vigentes en el 

D.F. para las de 

responsabilidad 

suplementada. 

Apoyos El Ejecutivo 

Federal a través 

de sus 

dependencias y 

medidas 

concretas, 

podrá otorgar 

estímulos, 

subsidios o 

franquicias 

necesarios para 

su eficaz 

funcionamiento

, los cuales se 

revocarán o 

cancelarán o 

juicio fundado 

de los 

otorgantes. 

Las autoridades 

federales y los 

organismos 

creados por la 

Federación, 

deberán 

asesorar 

gratuitamente a 

las “SSS” para 

la promoción y 

fomento de la 

producción, 

industrializació

n y 

comercializaci

ón de bienes y 

servicios que 

sean 

necesarios. 

Las “SSS” 

serán sujetas de 

crédito de las 

instituciones 

nacionales de 

crédito y 

tendrán 

preferencia en 

el otorgamiento 

del mismo. 

Régimen 

Simplificado 

de Tributación 

por 10 años sin 

tope de 

ingresos. 

(apoyo para la 

empresa 

integradora) 

Apoyos 

financieros 

(empresa 

integradora y 

sus asociados). 

Facilidades 

administrativa

s para acceder 

a los 

programas de 

fomento a las 

exportaciones. 

Acceso a los 

demás 

programas del 

Gobierno 

Federal. 

No se 

mencionan 

apoyos 

específicos. 

No se 

mencionan 

apoyos 

específicos. 

 
Tabla 2 Elaborado con base a la Ley Agraria y a la Ley de 

Sociedades de Solidaridad Social 

 

Una vez analizado en la tabla anterior  se 

ubica las distintas leyes en integración con las 

distintas formas en su aplicación, con ello se 

selecciona la Ley de Sociedades de Solidaridad 

Social S. de S.S, como oportunidad de 

crecimiento y desarrollo para las empresas 

pequeñas y medianas, además    se señala que la 

SECOFI  establece  de  manera  oficial  los 

criterios para clasificar a la industria de acuerdo 

con su tamaño, publicando en el Diario Oficial 

de la Federación, el Programa para el Desarrollo  

Integral  de  la  Industria Pequeña y Mediana, en 

el que se estableció la siguiente clasificación de 

las MIPYMES bajo los siguientes tres estratos: 

Microindustria son aquellas que ocuparan 

directamente hasta 15 personas y con ventas o 

ingresos netos hasta de 30 millones de pesos.   

 

La industria pequeña son aquellas 

empresas manufactureras que ocuparan 

directamente entre 16 y 100 personas y que sus 

ingresos o ventas sean en promedio   que no 

rebasaran la cantidad de 400 millones de pesos  

La industria mediana son aquellas empresas 

manufactureras que ocuparan directamente entre 

101 y 250 personas y el valor de sus ventas no 

rebasara la cantidad de un mil 100 millón de 

pesos al año. 

 

Por lo que en el proceso de observación 

en la tabla muestra las diferentes tipos de 

sociedades y las v se analiza según la Ley de 

Sociedades de Solidaridad Social y señala que se 

constituye con un patrimonio de carácter 

ventajas de este tipo de Sociedad de Solidaridad 

Social en donde  cuyos socios deberán ser 

personas físicas de nacionalidad mexicana, en 

especial ejidatarios, comuneros, campesinos sin 

tierra, parvifundistas y personas que tengan 

derecho al trabajo que destinen una parte del 

producto de su trabajo a un fondo de solidaridad 

social y que podrán realizar actividades 

mercantiles. En donde el patrimonio social y 

Fondo de Solidaridad Social se crea para 

beneficio de ellos, además de crear parte de las 

utilidades y donativos, son utilizados para un 

Fondo de Solidaridad Social. 

 

Fundamento de la Ley de Sociedades de 

Solidaridad Social   

 

Los socios convendrán libremente sobre las 

modalidades de sus actividades, para cumplir 

con las finalidades de la sociedad (artículo 1º, 

LSSS). 
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Objeto (artículo 2º, LSSS). 

 

‒ La creación de fuentes de trabajo. 

‒ La práctica de medidas que tiendan a la 

conservación y mejoramiento de la 

ecología. 

‒ La explotación racional de los recursos 

naturales. 

‒ La producción, industrialización y 

comercialización de bienes y servicios 

que sean necesarios. 

‒ La educación de los socios y de sus 

familiares en la práctica de la solidaridad 

social; la afirmación de valores 

nacionales; la defensa de la 

independencia política, cultural y 

económica del país, y las acciones que 

tiendan a elevar el nivel de vida de los 

miembros de la comunidad. 

 

Los requisitos de constitución 

 

‒ Permiso de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores. 

‒ Mínimo de 15 socios (artículo 4º, LSSS). 

‒ Mediante Asamblea general (artículo 5º, 

LSSS). Levantada por quintuplicado, en 

que se asiente los nombres de quienes 

integran los comités ejecutivos, de 

vigilancia, de admisión de socios, así 

como el texto de las bases constitutivas. 

 

Formalidades para su constitución 

 

‒ Autorización previa del Ejecutivo 

Federal, a través de la Secretaría de la 

Reforma Agraria –Registro Agrario 

Nacional– (industrias rurales), o de la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

(demás casos) (artículo 7º, LSSS). 

‒ Inscripción del acta y estatutos ante las 

referidas dependencias (artículo 8º, 

LSSS). 

 

Contenido de los estatutos 

 

‒ Los estatutos de acuerdo con el artículo 

6º de la LSSS, deberán contener: 

 

Denominación. 

 

Objeto de la sociedad 

 

Nombre y domicilio de cada uno de los socios. 

Duración. 

Domicilio social. 

Patrimonio social. 

Forma de administración y facultades de los 

administradores 

Normas de vigilancia 

Reglas para la aplicación de los beneficios, 

pérdidas e integración del fondo de solidaridad 

social, procurándose que el beneficio sea 

repartido equitativamente. 

Liquidación de la sociedad, cuando sea revocada 

la autorización de funcionamiento. 

Las demás estipulaciones que se consideren 

necesarias para la realización de los objetivos 

sociales. 

 

Órganos sociales 

 

-          Asamblea general. Es la autoridad suprema 

de la s 

 

Además de las facultades que le 

concedan las bases constitutivas, la asamblea de 

socios debe conocer de la exclusión y separación 

voluntaria de socios; la modificación de las 

bases constitutivas; los cambios en los sistemas 

de producción, trabajo, distribución y ventas; la 

reconstitución del fondo de solidaridad social; la 

determinación de las participaciones a los 

socios; la elección y remoción de los miembros 

de los comités ejecutivo, de vigilancia y de 

admisión de nuevos socios; la aprobación de los 

informes de los comités y la aplicación de las 

medidas disciplinarias a los socios. 

 

-      Asamblea general de representantes (artículo 

17, LSSS). Es el órgano de dirección de la 

sociedad y se integra por un representante y por 

un máximo de diez socios, en caso de que la 

sociedad tenga más de 100 socios. 

 

-   Comité Ejecutivo. Es el órgano de 

administración de la sociedad y se integra 

cuando menos, por tres miembros propietarios 

(socios), quienes duran en su encargo dos años 

pudiendo ser reelectos, siendo de su 

competencia ejecutar las resoluciones de las 

asambleas; sesionar cada tres meses; convocar a 

la Asamblea y rendir informes respecto a la 

marcha de la sociedad; celebrar los contratos que 

se relacionen con el objeto de la sociedad; llevar 

actualizados los libros de la sociedad; conferir 

poderes y revocarlos libremente; solicitar al 

comité financiero y de vigilancia el estado 

económico de la sociedad; designar a los 

miembros de la comisión de educación. 
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  Hacer del conocimiento de la autoridad 

competente, la comisión de actos ilícitos que 

realicen los socios y solicitar del comité 

financiero y de vigilancia, los recursos para 

cumplir con el objeto social (artículo 22, LSSS). 

 

-       Comité Financiero y de Vigilancia. Tiene 

la facultad del manejo y vigilancia de los 

intereses de la sociedad y se integra por un 

mínimo de tres miembros propietarios, con sus 

respectivos suplentes, quienes duran en su 

encargo dos años pudiendo ser reelectos, 

teniendo como derechos y obligaciones ejercer y 

vigilar las operaciones financieras sociales; 

vigilar la actualización de los libros sociales; 

aprobar las peticiones de créditos y las garantías 

que se otorguen; vigilar el correcto empleo de los 

fondos sociales y del destino de los productos 

elaborados; vigilar la aplicación del fondo de 

solidaridad a fines sociales e informar respecto 

del estado económico de la sociedad (artículo 24, 

LSSS). 

 

-    Comisión de Educación. Tiene como 

funciones procurar la educación para la totalidad 

de los socios, tomando como principios los que 

consagra el artículo 3º de la Constitución 

General de la República y la Ley Nacional de 

Educación para Adultos. Se integra por tres 

miembros designados por el comité ejecutivo, 

pudiendo auxiliarse para su funcionamiento de 

las personas que considere necesarias (artículos 

27 y 28, LSSS). 

 

Los miembros del Comité Ejecutivo, del 

Financiero y de Vigilancia, son designados por 

la Asamblea general para un periodo de dos 

años, pudiendo ser reelectos (artículo 22, LSSS). 

 

La calidad de socio se pierde por 

separación voluntaria, muerte o exclusión 

(artículo 12, LSSS). 

 

Para la liquidación de la sociedad se 

integrará un Comité compuesto de tres 

miembros: uno por parte de la sociedad, otro por 

los acreedores y el restante por la Secretaría que 

corresponda, teniendo como facultades concluir 

las operaciones sociales; formular los activos y 

pasivos de la sociedad; cobrar lo que se le deba 

a la sociedad y pagar lo que ésta adeude; 

formular el balance final de liquidación para 

someterlo a la aprobación de la Secretaría 

correspondiente e inscribir en la misma, el 

período de liquidación social (artículo 38, 

LSSS). 

 

Proceso reconstitución 

 

Contara con autorización previa del ejecutivo 

federal a través de la secretaría de la reforma 

agraria, cuando se trate de industrias rurales, y 

de la secretaria del trabajo y previsión social en 

los demás casos.  

 

Una vez obtenida dicha autorización, 

deberá: 

 

a) Celebrar una asamblea general de los 

interesados, de la que se levantara acta 

por quintuplicado, donde aparezcan los 

comités ejecutivos de vigilancia, de 

admisión de socios, así como el texto de 

las bases constitutivas, cuyas firmas de 

los interesados serán autentificadas ante 

notario publico, debiendo comprobar su 

nacionalidad los otorgantes, con su acta 

de nacimiento respectiva;` 

 

b) Tener como objeto social la “creación de 

fuentes de trabajo; la practica de medidas 

que tiendan a la conservación y 

mejoramiento de la ecología; la 

explotación racional de los recursos 

naturales; la producción, 

industrialización y comercialización de 

bienes y servicios que sean necesarios; y 

la educación de los socios y de sus 

familiares en la practica de la solidaridad 

social, la afirmación de los valores 

cívicos nacionales, la defensa de la 

independencia política, cultural y 

económica del país y el aumento de las 

medidas que tiendan a elevar el nivel de 

vida de los miembros de la comunidad”. 

 

c) Los socios pueden ser personas físicas de 

nacionalidad .mexicana en especial, 

ejidatarios, comuneros, campesinos sin 

tierra, parvifundistas y personas que 

tengan derecho al trabajo, que destinen 

una parte del producto de su trabajo a un 

fondo de solidaridad social; y 

 

d) Inscribirse en el registro que para tal 

efecto lleven las secretarias de la reforma 

agraria y del trabajo y previsión social, 

hecho lo cual la sociedad tendrá desde 

ese momento personalidad jurídica 

propia. 
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Resultados 

 

Al seleccionar este tipo de sociedad como tema 

de investigación se puede observar que tiene 

grandes ventajas con aspecto a otros tipos de 

sociedades , es importante destacar el tamaño de 

la empresa para que sea aplicable y logre obtener 

los beneficios, las empresas podrán incorporar a 

sus trabajadores en la integración a ella como 

socios ya que en este tipo de  ley no pudran 

utilizar trabajadores asalariados, pues los fines 

sociales de las mismas deben cumplirse por sus 

socios, es decir cubrir la parte de seguridad 

social creando un fondo para beneficio de los 

trabajadores sino por su calidad de trabajadores 

y por el hecho de destinar una parte del producto 

de su trabajo a la constitución de un fondo de 

solidaridad común. la creación de nuevas fuentes 

de trabajo y para atender necesidades 

asistenciales de los miembros y de sus 

familiares. 

 

Conclusiones 

 

Las Sociedades de Solidaridad Social es de tipo 

de sociedades de integración que comprende la 

creación de una sociedad de cooperación entre 

los socios, para llevar acabo fines   para cada uno 

de ellos como lo son las fuentes de trabajo, 

conservación y diversos beneficios entre ellos la 

educación de los socios y familiares, que se 

destine una parte del producto de su trabajo a un 

fondo de solidaridad social en donde el 

patrimonio social y Fondo de Solidaridad Social 

se crea para beneficio de ellos, además de crear  

parte de las utilidades y donativos, son utilizados 

para  un Fondo de Solidaridad Social. 
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