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tal' como emblema el distintivo que las ca-
racterice por eírcunstancías especiales de
cada región, circunstancia general, manos
entrelazadas; al píé del cual se Inscrll.irá
el nombre de la Sociedad, lema y la fecha
de HIl fundación.

ARTICULO 4.- Las sociedades mu-
tualistas ejercerán su acción ajenas a to-
da idea de lucro mercantil, sin aportación
de capital, limitándose a la constitución y
adrninsitración de sus fondos sociales, así
como a sus inversiones y reservas....

ARTIClJI¡D 5.- Las sociedades mutua-
listas pueden "constituir con sus exceden-
tes o aportaciones especiales desus socios,
su patrimonio social mutualista y que ser-
virá de base para desa rrollar distintas fun
ciones sociales y como complemento de sus
fines específicos sobre el auxilio mutuo.

ARTICULO 6.- Los fondos de las so-
ciedades mutualistas y su patrimonio so-
cial, se constituira con el pago de cuotas
de sus socios, administración y de auxilio
social en forma permanente, periódicas (J

fluctuantes de conformidad con lo que pa-
ra tales casos especifiquen sus propios es-
tatutos.

ARTICULO 7.- De igual manera cons-
tituyen sus fondos y patrimonio social, los
productos de bienes patrimoniales e inver-

, siones, reservas de ejercicio anterior, uni-
dos a los donativos en general y de los in-
gresos obtenidos por la celebración de ac-
tos o espectáculos recreativos benéficos, li-
terarios, culturales, deportivos y patrióti-
cos, autorizados por Ias leyes y las buenas
costumbres.

ARTICULO 8.- Para la inscripción de
toda Sociedad Mutualista y su registro eo-

rrespondiente, deberá remitirse acompaña .•'\1
da de la solicitud respectiva, a la Secreta-"
ría de G-ühierno, del Estado, toda la docu-
mentación a que se refíere el artículo se-
gundo de esta Ley.

ARTICULO n.- Para las finalidades dl!
unificación y fomento al credo mutualista,
las sociedades que se constituyan con ese
propósito, deben formar su Federación Es-
tatal e incorporarse a la Confederación Na
cional de Sociedades Mutualistas de la Re-
pública Mexicana. ..•

,
ARTICULO 10.- Las sociedades mu -

tualistas, por ningún motivo deberán intei
venir o tratar asuntos políticos o religio-
sos, ni distraer sus fondos para esos finos,

ARTICULO 11.- Cualquier reforma a
las bases constitutivas, sus estatutos Y. nor
mas internas de una sociedad mutualista,
para que surtan efectos legales, deberá ,.;.,}'
aprobada por las dos terceras partes rld nú
mero de socios asistentes a I:~uFamhivZt le-
galmente constituída, a la que fuere sorne-
tida para su aprobación la reforma f?f)l'¡'es
pendiente y se inscribirán éstas en la for-
ma que lo estable ce el Artículo segundo del
presente ordenamiento.

CAPITULO SEGUNDO.-

INSCRIPCION Y REGISTRO DE LA'..:'

SOCIEDADES MUTUALISTAS.

ARTICULO 12.- se crea un registro
. especial de Sociedades Mutualistas del Es-
tado de Sinaloa, en la Secretaría de G0-
bierno, que tendrá a su cargo el registro de
las sociedades mutualistas existentes o en
funclonamiento en el momento de la 1)1'0-
mulgacíón de la presente Ley. así como las
altas que posteriQrmente se t'e¡istren, ·
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ARTICUL,Q 13.- COl'l'f'spond(']'á al (;()
bierno del Estado de Sinaloa, conceder su
autorización para el funcion.uniento de
las sociedades mutualistas que hayan sido
inscritas en el Registro Público dr la Pl'l

piedad y en el Registro I<:sp('('ial que 11(,-
va la Secretar-ia de Gobierno.

CAPITULO TEIU'EHO.

SUS FINALIDADES '{ FUNCIUNA-

MIENTO.

ARTICULO 14.- Las Sociedades Mu -
tualistas tendt án las siguientes fin:l!lr!a-
des, la protección mutua, el llH'jO!';lIl1il'li

to intelectual, moral y económico dt, .<l1<

miembros, fomentar el espíritu del mutua-
lismo en ambos "Sexos y como base 1l1C(Jl¡··

lar de la condición humana, p ropuznn r ¡JO!'

la educación popular, desal'1'olJo (1(' l<l ('1 ti·
tura, impulso a las bellas artes, «rient.ir :t
las juventudes dentro (le las ideas del m»-
tualismo y la democracia, como furinas l1t~l:,

propicias para la integración de la PC¡'SII-

nalidad del hombre y de la conservació» (1,.
la paz.

ARTICU LO 1,-).- Fomentarán ji! e.lu-
cación cívica y cultural d« los ('illt1:l(::lll(l~;

de la demarcación en que S~l hayu «onst itui-
da y en su radio de acción cont.ribuirá al
fortalecimiento del patriotismo, honrando
en todas sus formas a la Patria, sus hél'(Il'C~

" con respeto absoluto a sus simbolos,

ARTICULO lli.- En la ('e!ebr:lción 1,>
Congresos Regionales o él nivel de Estarlo
que sean organizados en territorio sinaloen
se, el solicitud de una o va riu« sociedades
mutualistas a través de su Federación ·d(·
Estado, independientemente del ternario él

que sea sujeto ~U programación de actii ..i-
dades, previo el ~H'tÍlinauguraí. (leherá ren

dirse homenaje a personas que tengan o
hayan tenido una actuación que merezr-u
<'1 reconocimiento del mutualismo sinaloen
se.

ARTICULO 17.- Considerando que el
ideal del mutualismo es ejemplo de f'rater
nielad, ('SCIH'la d(' solidaridad humana, prin
r-ipio de acción colectiva, norma de disci -
plina social y meta de justicia, en base a
ello las sociedades mutualistas están obli ..
lIadas a f'orirentar J;¡ educación y la cultu-
¡'él en todos sus niveles,

AETICOLO lR.- Deberán conceder !J,'

('as él los hijos de sus consocios y a los jó-

venes d(l ('SCé!SOS 1'C('U1'SOS económicos, lElo

J a que realicen sus estudios de enseñanza

media ~. profesional, ayuda económica n

los socios mutualistas jubilados y que se

encuentren en la indigencia, fomentar el

dcpo rt«, el cooperativismo, editar sus pro-

pio:; ól'g:tno~; de publicidad, recurrir al al-

truismo de sus asociados para que coope-

ren en remediar en parte las calamidades
nacionales, como terremotos, huracanes,
inundaciones, epidemias, etc., y establecer
dispensarios pa ra sus asociados y público
en general.

ARTICULO 19.- Las Sociedades Mu-
tualístas en i'US respectivas jurisdicciones
«valuarán la problemática y jerarquiza-
rau sus problemas de más urgente 80111'

ció», los que al ser planificados, proyec-
t;lth~ ,\'programados, ton escricto apeg» ~~
i.is leyes vigentes, están obligadas a partí-
cipar económicamente para sufragar el
costo de la obra de beneficio público reque-



· ...
ridas en su jurisdicción, pura cuyo efecto
participarán en la elaboración de los con-
vcnios lJlLecon esos fü;ps sean fnrmulndos.

lillTICULO 20.- En las actividades
que' realicen las sociedades mutualistas, ..
con tendencia a arbítrarse fondos, en la ce-
lebración de espectáculos permitidos por
la Ley y las buenas costumbres, quedan ..
exhonerados de todo tipo de impuestos al
Fisco del Estado y Municipal y solamente
quedan obligados a informa}! periódica-
mente sobre los destinos que se hayan da-
rlo a los fondos adquiridos por esos con-
ceptos y justificar plenamente su aplica-
ción en obras de beneficio social.

CAPITULO CUARTO.

DEHECHOS Y OBLIGACIONES DE
LOS SOCIOS.

ARTICULO 21.- Los asociados tendrán
las obligaciones y 'derechos que establez-
can los estatutos Y reglamentos internos
de toda sociedad mutualista existente en
nuestra entidad federativa.

AH.TJCULO 22.- Ningún socio podrá
ser «xcluído de la sociedad a que perte -
nezca,' sino mediante la aplicación de los
estatutos y reglamentos en vigor.

ARTICULU 23.- El o los socios exelui-
dos de toda sociedad mutualista, no ten-
drán derecho alguno a exigir devolución
de cuotas voluntarias o de otras aportacio
nes que hubieren hecho para la realización
del patrimonio mutualista.

,

ARTiCULO 2.1,· Todas Ias sociedades
mutunlistas ol'ganiz:1nin un fondo común

que Sl' denominnrá "Auxilio Póstumo",
que estará destinado exclusivamente para
ser entregado a los representantes legíti-
mos del soda que fallezca y que se hará
efectivo sin más requisitos que estar den-
tro de lo estipulado en los estatutos y RE'
glamentos en vigor.

ARTICULO 25.- El patrimonio social
de las Sociedades Mutualistas, lo fOl1ua-
rán las cuotas de F,US consocios. donativos
y otros arbitrios, bienes raíces para fines
sociales, educativos, deportivos y de bene-
ficiencia; muebles, útiles, bibliotecas, obras
de arte y objetos diversos -admitidos por la
Ley, sin contravenir la fracción TTI, del
/\ rticulo 27, Constitucional.

ARTICULO 26.- El manejo de fondos
el!" cada Sociedad Mutualista, es exclusiva
de su régimen interior.

CA PITULO QUINTO

DISOLUCION Y LIQCIDACION DE LAS
SOCIEDADES MUTUALISTAS

ARTICULO 27.- Las sociedades mu-
tualistas se dlsolverán por el expreso COIl

sentimiento de sus socios o cuando sean
menos de diez sus asociados.

ARTICULO 28.- Si llegaran a ser me-
nos de diez los asociados regulares, suspen
derán sus trabajos hasta que pueda ser
re0l'ganizaoa la sociedad, nombrando una
persona idónea y solvente como deposita-
ría de sus intereses o a la Federación de
Sociedades Mutualistas en el Estado.

ARTICULO 29.- El nombramiento a
que se refiere el Artículo anterior, se hará
con intervención del C. Goberndaor Cons- .
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t ir ucional (kl Estud«, n d('J 1'!'('si(lenü' Mu-

nicipal, u del Presidente de' la 1·'edt'1'HcÍ(·)11

11(>Sociedades Mu tualist.:« ell el Estado, le

vantando (,1 ada en el lilu» el.' ,-';I',~i()tH'S

que lleve la Secretaría de su COllspjn de Ad-

ministraeión, ~. otros :"eis ejclllpbn',,,; más,

las que una vez sancionadas con la ni JIl:¡

ele las personas quv hayan intervenido se
"

dist ribuirán (1(' la mane-ra :'-;ll!,'uientc: El 0-

rig inal a la Secl'eLa1'Ía de Gobierno, otro
ejef'pla r se l't'llli¡jrá a la Confedl'!'¡lCión Na-
ciouul ti! Socit'dadl's JI utualistas de la H(\-
pública Mexicana, otro a b Federación dl'
S(lejt'ci:lf!f's Mutunlistus dol Est,l(lIJ, otr» al
C. Oficial del Re¡rlstl'l,l Público d" b l'r(;-
lJiNl:ld, otro al e. I"'('Sic!C'llt,· ~Illnicjp:d
que ('('!T('~j )(liHb, scgLH1 dond(' Sl' «ncucu-
t re ubicada 1:1Soc;{'darl y IIJJIl más, !Jara d
e. PI'f,:,·:jdente de] ('0l1sPj(1 ,le Administra-
ción d(' la Sociedad l\1l1tll:¡\ist:1 disll('lt:l.

AHTIClJLO ;íll.- El pat¡'illl()lJio de la
~~(icie(bd Mutualist«, sus muebles, lJj::;en'~.

induYl'ndo sus edif'itios, no podJ'áJl de dí .'
:an,(' en llin~'ún ti('!'Jj)():1 (Itro objetiv« (¡PE'

rw SP:I ('Ji ¡)('Jl('fi(:!! d'.'¡ mutu.ui.uuo III :-.::.

nalua.

AH.TICULO ai.. En Jos c;I~;()~'; de di;..;o-
ución a que se l'f:fiE'I'('n los Artículos 27,
:8, y 2~)de esta Ley, pasarán Jos hiene·s de
''1 Sociedad Mutualista el pode]' de la pcr-
ona designada, () a J:¡ Federación en cali-
lad (19 depósito y dt' :'('lJ(']'(lo :1 losr-sta tn-
()s de la sociedad 1'11 disolución, POl' un ]);\.
lodo de dos años, en cuyo lapso qnoo:.!, o
ligada aquella a orrranizar Otro grupo 'r1c
rualos finalidades, entregando a ésto, 111-
,;gro;~los bienes que se le depositaron elJ
·¡~,t,\{lh,- 1': v\. •.I\-,

AHTICUI.O :~2.- En caso de qu« no
~-l' "Pl'l"(' la IIl",!ralliz:lción en 1'1 plazo ,)(,CIa
lado, oyendo la opinión de su comisión li
quidado!';l pasarán los bienes /ir aquella ~(1

ciednd mutualista, a la bcncficicncia pú
l.lic«, con intervención del Ejecutivo (h'¡
Estado y del Presidente Municipn! (l, SI¡

jurisdicción.

e,\ I'ITULO SEXTO

1>E LA U1{(;ANIZACION Y lU~SIDE:":-
('lA DE LA FEDERACION DE SOCJE .
1¡Al >ES MUTlJALISTAS DEL ESTADO

I)E SINALOA'

;\HTlct¡!.O :j;~.-La Federación de So-
ciedades Mutualistas, la constituirán torio~
Jos o¡'ganisnlOs sociales, que en base él la
presont« Ley, estén o sean organizados en
el futuro dentro (te la jurisdicción del F~'-
t:ldo d(' Sinaloa, para coordinar su funcio-
n.uniento dentro dl' las ¡101'J1Ja~.,gelwUli(h;

df' .isociacion, con fines de ayuda mU':!:;I,
li1(1j\'l'i:l1, social. culturu] .v l'('onómiea.

ARTI<'Y JU) :,,1.- Son ohjet.ivos pi-inr-i-

dil:ntl'ltlI'Jlte de las que estublezcan sus n..:
lItas inte: nas de funcionamiento, el man-
tener la unidad idcológicay la práctica n·
de('uada al mutualismo, entre todos sus in
t(':~Tant('s, así como la cordial coo rdinaciói.
(h .u-tividades entre las sociedades f(>dC' .
radas.

AHTTCULO 3;)~- Asumir la represen
tación de todas y cada una de las socieda-
des m I1t ualistns federadas, según ei caso y
cuando fuere solicitada o necesaria, SU in-
t ':'-vsnclón institucional.



:\RTICULO :1(i.- Proruoverá por los ..
('olldIH:tos adecuados la expedición de leyes,
n-glaruentos y disposiciones gubernamen-
tales, que vengan a favorecer a las Socie-
(brlt's Mutualistas Federadas.

ARTICULO 37.- Cumplir; cualquier
otra misión que dentro del orden mutualis-
ta, sea compatible con las atribuciones de
su funcionamiento y pugnará porque se
mantenga constan temen te actualizado, la
definición clásica del mutualismo, "COlVIO
SINüNIMO DE r'RATE:RNIDAD, ES-
cuELA DE SOLIDARIDAD HUMANA,
PRINCIPIO DE ACCION COLECTIVA, .
NORMA DE DISCIPLINA SOCIAL Y ..
META DE .TÜSTICIA".·

ARTICULO 38.- La Federación de So-
ciedades Mutualistas de Sinaloa, procura-
rá que prevalezcan entre sus afiliados, un
«spírltu de tolerancia, respeto del derecho
individual, social y fraternal.

ARTICULO 39.- La duración de la
Federación de Sociedades Mutualistas del
Estado de Sinaloa, será por tiempo inde-
finido, subsistirá mieur ras e x i s t a un
mínimo de tres Sociedades Mutualistas en
la Entidad y el domicilio de la misma S(~-

1 á rotativo, siendo la sede en donde recai
ga la Directiva de la propia Federación.

CAPITULO SEPTIMO

DE LitS FRANQUICIAS Y
PREHROGATIV AS.

patrimoniules, muebles o inmuebles desti-
nados exclusivamente para la realización
de SUR objetivos y finalidades, sin contra-
venir la fracción tercera del Artículo 27
Constitucional.

ARTICULO 41.- Igualmente quedan
exceptuadas del pago de impuestos por to-
da clase de eventos o actividades sociales
que celebren bajo control exclusivamente
de la sociedad, pero si causarán impuesto
los eventos o actividades sociales que se ce-
lebren en los edificios sociales en condicio-
nes diversas a las expresadas y por perso-
nas o grupos que no tengan la calidad an-
tes citada.

A RTICULO 4~.- Para la verificación
de sus eventos o actividades sociales, debe-
rán solicitar el permiso a las autoridades
correspondientes, quienes deberán conee -
dedo y proporcional' la vigilancia necesa-
ría para evitar la alteración del orden pú-
blieo,

ARTICULO 43.- Para todo acto de ca-
rácter lucrativo que no sean netamente de
una sociedad mutualista, quedarán sin f-

fecto las franquicias y prerrogativas que
(:'sta Ley establece,

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- Qtteda dero-
gada la !_;eyde Sociedades Mutualist~s ex-
pegida por éSte" .Qg!ütI~~º]!.et~~áªo;-~·-tra
vés del Decreto número 342 de fecha 14 de
mayo de 1956.

,,,, ..;., .' "..:~.:,,,.~:.,...,.'l><'''''·<~i--'''--''-'··'ARTICULO 40. -Las Sociedades .Mu-
tualistas gozarán de las siguientes prerro-
gativas o franquicias.- Quedan exceptua _ ARTICULO SEGUNDO.- El presente
das de toda clase de impuestos al Fisco del Decreto entrará en vigor al día siguiente
Estado y del Municipio, por concepto de la . de su publicación en el Periódico Oficial
a(l~l11i:~idóny- conservación de sus bienes HEI Estadc de Sinaloa".
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ARTICULO TERCERO.- A };¡R Socio-
darles Mutualistas ya registradas y a l:l~',
{lUC se registren con fecha posterior a la
ex pod ición de la presente Ley, l.i Se(,I'('tn
ría de Cohierno, les expdirá las constan-
cias de rigor que hagan probanza de estar
ñmclonando no rmalmonte.

Es dado en el Palacio del I'oder L« -
zisJativo del Estado, en la ciudad f1r Culia-
~án Rosales, Sinaloa, a los dieciocho día~
lel mes <1('febrero de mil novecientos ceh! IJ

~ Y dos... -"""""" -,

Lic, Jaime Ceceña Imperial
Diputado Presidente

Ing. Luis Alvea r Gánda ra.
Diputado Secret:U'io

P. M. n. L.

LiC'. Audomar .Ahumada tlllint('I'(I
Diputado Secretario

->.---x-

- - x X x - -

POl' tanto mando se imprima, pub1i-
que, circule y se le dé el debido curnplimien-
too

Es dado en el Palacio del Poder Eje-
cutivo del Estarlo, en la ciudad de Culia-
«án Rosales, Sinaloa, :~,los veintiséis dias
dE'l mes elf' f('}¡"(lf'O ele mil novecientos 0-

chenta ~T dos.

El C;obel'nadol' Constitucional del E~hHh

ANTONTO 'I'OLEDü·CORRO

El Secl'etario de (;o}¡ith'no

LIC. MAHCO A. ARHOYO CAMBERd.

El Secretario de Hacienda Pública y
Tesorería

LIC .. lOSE RAMON FUENTE VILLA
PELAEZ.

-x-.-x-

- -xXx:- -
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