
 

TRAMITE PASO A PASO PARA CONSTITUIR UNA COOPERATIVA PESQUERA 
 
Primero Definir el objeto social de la cooperativa 
Ejemplo: 

a. Captura de especies de la flora y la fauna marinas 
b. Abanderamiento de embarcaciones 
c. Establecimiento de cultivos de especies de flora y fauna marinas 
d. Industrialización en general de productos pesqueros o acuícolas 
e. Generación de valor agregado y comercialización 
f. Venta de servicios ecoturísticos de bajo impacto ambiental 
g. Aprovechamiento racional y ecológicamente sustentable de la vida 

silvestre terrestre y marina 
 
Definir los números de socios que conformaran la cooperativa 
 
Tener el permiso de pesca o bien Gestionar los permisos de acuerdo a la especie 
a pescar 
Observaciones:  

 Para integrar una sociedad cooperativa se requieren por lo 
menos de 5 personas (Art. 11, Ley General Sociedades 
Cooperativas) 

 Pueden conformar una cooperativa pesquera, hombre y 
mujeres de nacionalidad mexicana, mayores de 18 años, los 
extranjeros pueden ser socios, pero no ocupar puestos 
directivos (Art. 7. LGSC) 

 Según el artículo 2 de la LGSC menciona que una cooperativa 
es “Cualquier grupo d personas que han acordado 
voluntariamente cooperar, esto es, reunir sus recursos y 
trabajar juntas hacia el logro de un objetivo común, económico 
y/o social en una empresa conjunta y financieramente viable” 

Estas sociedades deberán observar en sus funciones: 

 Libertad de asociación y retiro voluntario de los socios 

 Administración democrática 

 Aportación de los socios 

 Distribución de los rendimientos en proporciona la 
participación de s socios 

 Fomento de la educación cooperativa 

 Cooperación entre cooperativas 

 Respeto al derecho individual de los socios de pertenecer a 
cualquier partido político o asociación religiosa. 

 Promoción de la cultura ecológica. 
PASOS A SEGUIR: 6 PASOS 
TIEMPO MINIMO REQUERIDO: 2 MESES 
COSTO TOTAL: $10,000.00 



 

 
PASO 1. Tramite el permiso para la constitución de la sociedad cooperativa en la 
secretaria de relaciones exteriores.  

 Se presenta el nombre propuesto y e pide el régimen de 
cooperativa, se dan tres opciones. 

 Llenar el requisito SA-1 

 Cubrir el pago de derechos por la cantidad que establece el 
artículo 25, fracción I, de la Ley de Derechos Vigentes, en 
cualquier institución bancaria o mediante transferencia 
electrónica 

 La solicitud se entrega en oficinas en original y copia en la 
delegación estatal  

 Después de obtener el permiso tienen 3 meses para constituir 
la cooperativa y 3 meses más para dar aviso a la Secretaria de 
Relaciones exteriores del uso del nombre.  

  
PASO 2: Luego de obtener el permiso de la SER, se debe constituir legalmente la 
cooperativa, para ello se realiza la asamblea constitutiva, es obligatorio que todos 
los socios estén presentes para aprobar el acta constitutiva y de sus estatutos. Para 
organizarla se elabora una convocatoria con la fecha, el lugar y La hora de 
realización de la asamblea y el orden del día. Se puede invitar a un fedatario público 
para certificar la Asamblea, la asistencia y ratificar firmas. 
 
El acta constitutiva debe contener: 

 Los datos generales de los socios fundadores, quienes deben 
acreditar su identidad 

 Los nombres de las personas que hayan quedado electas para 
integrar por primera vez el consejo y las comisiones 

 Las bases constitutivas y sus estatutos 
 
PASO 3: Certificar (protocolización) el acta constitutiva. Las autoridades facultadas 
para hacerlo son: notario público, juez de distrito, juez de primera instancia en la 
misma materia del fuero común, presidente municipal, secretario o delegado 
municipal del lugar en donde la Sociedad Cooperativa tenga su domicilio (Art. 12 
LGSC). Si la certificación la realiza una autoridad de gobierno, o debe tener ningún 
costo, si la hace el notario, el costo varía entre 6 a 8 mil pesos. 
PASO 4: Tramitar la inscripción en el RFC de la cooperativa de cada socio ante el 
SAT de la SHCP llevando  

 formato R-1 solicitud de inscripción al registro federal de 
contribuyentes 

 acta constitutiva protocolizada y poderes del 
representante legal 

 comprobante de domicilio fiscal (recibo de luz)  



 

 poder notarial con el que acredite la personalidad del 
representante legal o carta poder firmada ante dos testigos 
y ratificadas las firmas antes las autoridades fiscales o ante 
notario o fedatario publico 

 identificación oficial vigente con fotografía y firma del 
representante legal. 

PASO 5: Inscribir el acta constitutiva de la sociedad cooperativa ante el Registro 
Público de la propiedad y Comercio, del Instituto de administración y avalúos de 
bienes nacionales (INDAABIN) de la secretaria de la Función Pública. Debe 
corresponder donde se dio de alta la cooperativa. Varias instituciones de gobierno 
solicitan este sello para validar que la cooperativa fue dada de alta, así como para 
registrar las actas de asamblea que se hagan después. También los bancos solicitan 
este registro para abrir cuentas a nombre de la cooperativa 
 
PASO 6: conseguir un proveedor de facturas electrónicas para su expedición 
cuando se trate de facturar producto. 
 


