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INTRODUCCION 

El Presente trabajo Pretende proporcionar información de los 

Organismos Intermedios~ especialmente del Centro Patronal de Nuevo 

León ( COPARMEX). 

Primeramente presentaremos la definición de lo que son los 

Organismos Intermedios~ mencionando también como ha sido su evolución 

desde mucho tiempo atrás~ hasta nuestros dfas. 

Debido a que nos enfocaremos especialmente al Centro Patronal de 

Nuevo León, daremos a conocer el inicio de dicho Organismo, así como 

las labores que ha venido realizando desde entonces. 

Por último daremos información acerca de la repercusión que ha 

tenido el Centro Patronal de Nuevo León en la sociedad. 

Consideramos de suma importancia proporcionar información acerca 

de los Organismos Intermedios, ya que, existe el desconocimiento de 

su función en la sociedad, y es por esto que nuestro interés 

Primordial es darlo a conocer . 

Puesto que las funciones que estos Organismos desempenan 

especialmente el Centro Patronal de Nuevo León son importantes para 

los patrones, se puede afirmar que su contribución es de respálclo 

para patrones y también para trabajadores, además de que el ingreso a 

dicha Institución es voluntaria, ayudándose con ello al desarrollo 

empresarial. 





CAPITULO I 

ORGANISMOS INTERMEDIOS 



CAPITULO I 

1.1.- Definición de Organismos Intermedios 

"Los Organismos Intermedios son agrupaciones sociales libremente 

consti tufdas cuyo fin es formar~ unir~ servir y representar a sus 

agremiados~ complementando lo que aislados no podrfan hacer". (Muf'íiz 

Nava; 1994; P.8) 

Dichos Organismos deben trabajar solidariamente con las otros 

agrupaciones sociales~ además de actuar subsidiariamente con sus 

socios~ sin menoscavar su libertad frente a otro Organismo 

Superior.(Declaración de Principios Confederación de las Uniones 

Sociales de Empresarios de México~ 1991) 

Se forman y actúan como una manifestación del derecho de 

asociarse. Cada una de ellas de acuerdo a su competencio y 

naturaleza tiene la finalidad de lograr un bien común especifi co para 

con sus agremiados donde tienen la obligación a participar para 

ganal~se el derecho de beneficiarse de é l. (C.P.N.L.~ 1990) 

Los Organismos Inte rmedios son grupos sociales o humanos que se 

encuentran entre el individuo o la familia~ célula básica Y el 

Estado. Están formados por acuerdo deliberado para conseguir un fin 

común de las personas que lo forman. (Creuzet M.; 1977> 

En las Sociedades Auxiliares Intermedias surgen los tipos: 

al Profesionales (Colegio de Abogados~ Colegio de Contadores~ etc.) 

b) Gremiales (Sindicatos. CTM~ CROC~ etc.) 

c) Empresariales (CANACO~ CAINTRA~ COPARMEX~ etc.) 
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1.2.- Organismos Intermedios EmPresariales en México 

A través del tiempo las transacciones comerciales se fue ron 

haciendo mós complejas y se hizo necesaria la creación de organismos 

socioeconómicos mós sólidos y de acuerdo a las disposiciones de las 

ventas del comercio. 

Por esta razón se estableció el Tribunal del Consulado conforme 

a la Real Cédula del 15 de junio de 1592. Tal Consulado estaba 

compuesto Por un Prior~ 2 Cónsules y 5 Diputados~ los cuales eran 

electos cada dos anos. También habfa un escribano o procurador~ un 

alguaciL un solicitador~ un porte ro y dos asesores l etrados. Las 

funciones que ellos realizaban eran las de solucionar los problemas 

surgidos del trófico mercantil~ cuidar las mercancfas al momento del 

desembarque y su valor para atender el pago de los derechos~ el 

embarque de los productos que se expo r taban y obras de carác t er 

general~ al par del cob ro del alcabala. 

Mós tarde surgieron el Consulado ele Veracruz Y el ele 

Guadalajara. Ademós de la creaci ón de los edi fi cios de l a aduana , el 

hospital de Betlemitas, el canal de desagüe de Huehuet oca, el camino 

de México a Veracruz por Córdoba y Ori zaba fueron empezados por el 

Consulado de México~ mientras que la vfa de Veracruz a México fu e 

terminada por el Consulado Veracruzano. 

Lo · anteriormente mencionado puso de manifiesta cómo los nexos 

institucionales de los comerciantes permi t ieron la el aboración de 

ta reas en mej ores circunstancias y el cump l im i ento de sus deberes con 
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interés Público y, más todavfa la Predisposición de unir esfuerzos, 

voluntades e intereses al servicio de fines comunes. Naciendo asf la 

Primera Cámara de Comercio en Nueva Espana en Sombrerete Zacatecas. 

Con la consumación de la Independencia de México en 1821 y la 

Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero 

de 1857 la vida económica mejoró en algunos aspectos, los cuales 

fueron la minerfa, la industria del hierro y el acero, la 

agricultura, la industria automotriz, la actividad bancaria, la 

construcción de vivienda y la acunación de monedas de oro, plata y 

cobre. 

Ante el flujo de bienes disponibles en un ambiente de mayor paz 

Y estabilidad, los comerciantes que se habfan establecido en México 

consideraron conveniente establecer nexos para tener más 

oportunidades en su tarea, para unirse apelaron a la integración de 

apelaciones que pudieran servir a fines de interés común. 

Por lo que podemos decir que los primeros Organismos Intermedios 

Empresariales que r1ubo en México fueron las Cámaras de Comercio, 

puesto que ésta era la actividad más importante en esos tiempos. 

Las Cámaras de Comercio se establecieron donde habia mayor 

relevancia mercant i 1 en el pa fs, y hasta que empezó el movimiento 

revolucionario se fundaron las siguientes: 

En la Ciudad de México se formó la más antigua durante el gobierno 

del Presidente Don Sebastián Lerdo de Tejada quien apoyo a varios 

empresarios para que funcionara tal Organismo en la capital de la 

Nación. 

En marzo de 1874 se llevaron a cabo varias reuniones referentes 
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al establecimiento de una Institución cuyo objetivo seria el de 

representar a los comerciantes ante el Gobierno Y formar parte en los 

asuntos que afectaran los intereses mercantiles. Por lo que el 27 de 

agosto de 1874 quedó constituida la Cámara de Comercio de la Ciudad 

de México. 

Después de lo mencionado anteriormente se establecieron otras 

Cámaras de Comercio a fines del siglo XIX y a principios del siglo 

XXJ antes de que sus actividades fueran regidas por la LeY de 1908, 

tales Cámaras fueron las de: 

1.- Monterrey y Montemorelos, el 30 de abril de 1883. 

2.- Mazatlán, el 14 de agosto de 1884. 

3.- Saltillo, el 13 de enero de 1886 (después volvió a establecerse 

el 8 de marzo de 1938). 

4.- Chihuahua, el 30 de enero de 1887. 

5.- Guadalajara, el 20 de junio de 1888. 

6.~ Guaymas, el 24 de mayo de 1889. 

7.- Puebla, el 12 de septi embre de 1889. 

8.- TePic, el 5 de enero de 1895. 

9.- Morelia, el 29 de agosto de 1905. 

10.- Aguascalientes, el 9 de octubre de 1906. 

11.- QuerétaroJ el 21 de julio de 1907. 

Con antecedentes de que en otras partes del mundo ya existfcm 

Cámaras de este tipo y con el crecimiento económico que se estaba 

dando en México el Est ado reconoció con mayor faci l i dad l a 

imPortancia de las Cámaras de Comercio, por lo que durante el 
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gobierno del General Porfirio Dfaz se dictó y se puso en vigencia la 

LeY que dió un nuevo nivel j urfdico a las Cámaras de ComercioJ la 

cual fue promulgada el 12 de junio de 1908. 

Con el paso del tiempo se crearon nuevas Cámaras de ComercioJ 

hasta antes de que se promulgara la Constitución de 1917 en: 

1.- San Luis PotosfJ el 23 de febrero de 1913. 

2.- LeónJ el 24 de junio de 1913. 

3.- DurangoJ el 26 de agosto de 1915. 

4.- TorreónJ el 5 de abril de 1916. 

5.- ColimaJ el 26 de abril de 1916. 

6.- CórdobaJ el 23 de noviembre de 1916. 

La Cámara de Comercio de Torreón propuso la creación de una 

Asociación de Cámaras y Agrfcolas de la República MexicanaJ a lo que 

le dieron una respuesta negativaJ debido a que la situación no lo 

permitfa. 

El 5 de febrero de 1917 se promulgó la Constitución Pol í t ica de 

los Estados Unidos Mexicanos y hasta entonces se volvió a tocar el 

tema propuesto por la Cámara de Torreón. 

Don Venustiano Carranza quien promulgó la Constitución mi ent ras 

el pafs pasaba por una situación dificil acordó que el Ing, Alberto 

J. Pani como Secretario de Industria y ComercioJ se dirigiera a la 

Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México para invitarla a 

organizar y fU ar la fecha de la inauguración del Primer Congreso 

Nacional de ComerciantesJ donde se dió a conocer que el Pres idente ele 

la República consideraba urgente oue el comercio se organiza ra 

formando órganos de relación para entenderse Y coope rar con el 
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gobierno. Esta idea se hizo llegar a todas las Cámaras de la 

República Y se contó con la respuesta de 42 Cámaras de Comercio 

quienes enviaron a sus representantes. 

Después de analizar las Propuestas el 22 de octubre se dieron a 

conocer las bases que constituyen la Confederación de Cdmaras de 

Comercio de los Estados Unidos, que fueron aprobadas el dfa 23. Dicha 

Comisión Presentó un proyecto de Estatutos que se discutieron desde 

el 25 de octubre hasta el 3 de noviembre, que fue cuando se firmó el 

Acta Constitutiva de la nueva Organización que repercut i ria en la 

vida económica del pafs. 

En Puebla se encontraba el Centro Industrial Mexicano y por este 

medio el sector industrial presentó una iniciativa ante la Secretaria 

de Industria, Comercio y Trabajo con el fin de realizar un Congreso 

con el que se lograra unir la acción corporativa de los industriales. 

Por lo que Pidieron ayuda a la Comisión Per'manente del Congreso 

Nacional de Comerciantes por medio de un comunicado enviado el 25 de 

septiembre de 1917. 

Se aprobó el proyecto de organización de Cámaras Industriales, 

del cual se mandó un ejemplar al Ing. Pani el 17 de julio de 1918 

donde se establecian el articulo lo. y 2o . de dicha or<Janización, 

tales articulos decian lo siguiente: 

Articulo lo.- Una vez terminados los trabajos del Congreso, se 

procederé! sin demora a la organización de Cdmaras Industriales, en 

las ciudades de la República en donde fuera posible hacerlo ... 

Articulo 2o.- Para obtener dicha organización, los delegados al 

Congreso, o, en su defecto, los que sean especialmente nombrados por 
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la Comisión PermanenteJ convocarón en los lugares de su residenciaJ a 

los duenosJ representantes o encargados de empresas mineras y 

metalúrgicas J text i lesJ Cómaras de Industriales J o secciones 

industriales dentro de las Cómaras de Comercio establecidasJ previo 

acuerdo con ellasJ debiendo quedar constituidas e instaladas según el 

caso a mós tardar el dfa lo. de abril de 1918. 

De las cualesJ la opción que tuvo mayor éxito fue la segunda. 

Con el apoyo Y la unión de alrededor de 30 Cómaras IndustrialesJ 

se hizo posible que se integrara la Confederación correspondiente. 

Existe una Ley llamada 11 LeY de Cómaras 11 
J la cual rige a las 

Cómaras de Comercio e Industria. En 1908 se promulgó la Primera LeY 

de CómarasJ la cual se modificó en 1936 hablóndose por vez Primera de 

la obligatoriedad de registroJ posteriormente en 1941 se hicieron 

nuevos arreglos a las normas que regfan la Confederación Y la Ley de 

CómarasJ quedando separada la Cómara de Comercio de la Cómara de la 

Industria. 

Las Cómaras fueron los primeros Organismos Intermedios 

EmpresarialesJ después el 26 de sePtiembre de 1929 nació la 

Confederación Patronal de la República Mexicano fundada por Don Lui s 

G. SadaJ dicho Organismo es una sociedad Intermedia de empresarios 

sindicalizados en asociación libre para promover el bien común. 

1.2.1.- Los Primeros Organismos Intermedios Empresariales en el 

Estado de Nuevo León 

Monter rey se fundó en 1596J pe ro no fue sino hasta 1777 que t omó 
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imPulso al establecerse en dicha Ciudad el Obispado de Linares. 

Debido a la ubicación geográfica de Monterrey se le designó como 

centro distribuidor del tráfico comercial de mercancías extranjeras 

entre la costa del Golfo de México y el interior de la República 

Mexicana. 

A Principios del siglo XIX las conmociones bélicas apenas 

afectaron a Nuevo León, lo que provocó tranqui 1 idad permitiendo asf 

seguir con las actividades y los inmigrantes que venfan del interior 

buscando lugares más pacíficos. Otra razón importante que ayudó al 

éxito comercial de la capital del estado y de la región noreste de 

México fue la guerra civil norteamericana que terminó en 1865 Y en 

1870 se reorganizó el Contrarresguardo para detene r las importaciones 

ilegales. 

Por la situación que atravesaba el pafs se podio predecir que el 

comercio no iba a ser un próspero negocio, por lo que los empresarios 

detidieron emplear su capacidad creativa en algo que fuera más 

productivo, lo cual provocó que movieran sus capita l es hacia la 

creación de nuevas industl~ ios, lo que hizo combiar el destino eJE! la 

ciudad. 

El 31 de agosto de 1882 quedaron comunicados MonterreY Y Laredo 

Por medio del Ferrocarril Nacional Mexicano, lo que significaba una 

esperanza de prosperidad para la ciudad a pesar de la crisis 

financiera por que la estaba pasando México entre 1882 Y 1884. Sin 

embargo en 1883 el comercio de Monterrey atrovesaba por· una de las 

crisis más grandes de su historia. 

Lo cual se agravó cuando el ayuntamiento decidió que todas las 
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mercancfas que llegaran en tránsito y por ferrocarril a esta ciudadJ 

habiendo transcurrido el Plazo que senalaba la empresa para que 

fueran recogidas Y si todavfa no se hubieran enviado a su dest inoJ 

deberfan ser remitidos en depósito al almacén de la ciudad con 

diversos cobros y restricciones. 

Ante dicho acuerdo se Presentó un grupo de comerciantes que, 

Pidió la anulación de tal documento; a lo que la Comisión de Hacienda 

Municipal decidió que tal acuerdo deberfa reformarse. Algunas de las 

personas que formaban el grupo de comerciantes que habfan logrado 

esta decisión favorable por parte de la Comisión de Hacienda 

MuniciPal resultaron ser fundadores de la recién formada Cámara de 

Comercio, después de celebrarse una junta el 30 de abril de 1883 por 

las casas comerciales a las que pertenecfan los asistentes Ildefonso 

Zambrano, Osear Westendarp, Reynaldo Berardi, Valentfn Rivera Y Gaja, 

Carlos Maria AYala, Juan Weber, Francisco Oliver, Rodolfo DreseL 

P~dro Maiz, Tomás Mendirichaga, Antonio Trevino Guzmán, Otto Degetau, 

Jacinto Galindo, Carlos Holk y Federico Palacio. 

La Cámara quedó formada con el fin de representar los intereses 

del comercio del Estado y de esta ciudad promoviendo diligencias a 

favor de este ramo de riqueza. 

En el comercio los negocios más productivos eran los abarrotes Y 

las ferreterfas, mientras que los menos productivos eran los negocios 

de ropa, ya que con el Ferrocarril mucha gente preferfa ir a Laredo a 

comprarla: 

La Cámara de Comercio empezó a decaer en 1894 Y algunos miembros 

decidieron hacer modificaciones a los estatutos Y afili ar a mós 
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miembros~ Por lo que el 3 de octubre de 1895 se convocó a una Junta 

Para tratar la reorganización de la Cámara~ se seleccionó la nueva 

Mesa Directiva~ la que funcionó hasta Junio de 1896~ quedando de la 

siguiente manera: Presidente~ Antonio Hernández; Vicepresident e~ 

Justo Maiz; tesorero~ Tomás Mendirichaga; vocales~ Juan G. Rivera e 

Ildefonso Zambrano; vocales suplentes~ Mariano Hernández~ Guido 

Moebius y Pedro Lambretón. 

Al terminar el siglo XIX se consideraba a Monterrey como la 

Primera Plaza mercantil de la frontera~ puesto que con las ventas 

que ahf se realizaron se obtuvier~on muchos ingresos. Además casi 

todas las poblaciones de Nuevo León~ Coahuila~ Tamaulipas Y San Luis 

Potosi se surtían del comercio que había en Monterrey quien a su vez 

se abastecía directamente de Estados Unidos~ Europa~ y del mismo 

País . 

La Cámara de Comercio estuvo inactiva en el ano de 1899, ya que 

Por el auge generalizado se había llegado a creer que no era 

necesario contar con un organismo que representara al gremio 

mercantil, este período de inactividad duró hasta fines de 1911. 

El 16 de noviembre de 1911 ocupó la Presidencia de la RePública 

Francisco I. Madero , fungiendo como vicepresidente José ~~aría Pino 

Suárez. 

El 17 de noviembre de 1911 en Monterrey se reunieron en el Salón 

de Acuerdos del Banco Mercantil de Monterrey un grupo de comerciantes 

con el fin de crear una Cámara Nacional de Comercio en la ciudad, al 

ampar~o de la ley relativa. En dicha Cámar'a nombraron a Pablo Buchat'd 

como presidente, de la firma C. Holk Y Cía., a Tomás Mendirichaga 
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como vicepresidenteJ de Sucs. Hernández Hnos.J quienes nombraron 

secretario interino a Carlos Garza CantúJ de la firma Eleuterio de la 

Garza y Cia. 

Finalmente se aprobó la constitución de la Cámara Nacional de 

Comercio de Monterrey donde se consideraba fundadores a sus 

asistentes. Quedó establecido que por la inscriPción se deberian 

pagar $ 25.00 pesos Y una cuota mensual de $ 5. 00 pesosJ los cuales 

se destinarian al mantenimiento de la Cámara. 

Sin embargo hasta el 19 de febrero de 1912 la Secretaria de 

Hacienda Y Crédito Público aprobó el acta constitutiva y los 

estatutos de la Cámara de Comercio. 

Por unanimidad el 20 de noviembre de 1912 se aprobó el ingreso 

de 59 nuevos sociosJ para esta misma fecha la Cámara Nacional de 

Comercio de Monterrey contaba con un depósito de $ 3J 15Lf. 5Lf como 

fondos de la institución. 

En Julio de 1917. delegados de las Cámaras de Comercio de todo 

el pais celebraron el primer Congreso Nacional en la ciudad de 

México. El 14 de Julio de este mismo afio decidit!ron fundar una 

agrupación que las reuniera y las representara ante el gobierno 

federalJ y no fue sino hasta el 3 de noviembre cuando quedó formada 

la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio. 

En 1918 se pretendia establecer en Monterrey una Cámara 

Industrial. El 11 de marzo se consultó al Ministro de Industria Y 

Comercio para ver si podian quedar incorporados todos los f actores de 

imPortancia en la Cámara de ComercioJ tales como la minel'faJ que 

recientemente habla formado su propia Cáma ra en Nuevo León. 
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El 14 de marzo en la Junta Directiva se hablaba de adaptar a la 

Cámara de Comercio el nombre de la Industria, y el dfa 21 un 

comunicado de la Confederación decfa que formaran inmediatamente un 

Departamento de Industria en el seno de esta Cámara sin esperar la 

opinión de la Secretaria del Estado. Pero en julio la Secretaria 

comunicó estar estudiando la última propuesta, lo cual indica que fue 

consultada. 

El 20 de agosto se citó a todos los industriales con el fin de 

formar una sección industrial en el seno de esta Cámara. El 27 de 

agosto se formó una comisión de industriales para organizar la 

sección. El 3 de septiembre se nombró al Ing, Roberto GayoL Ing. 

Roberto G. Soda, José Rivero Martinez, Jesús Ferra ra y Manuel Reyes, 

para Presidir esta sección. 

La Cámara Minera era Cámara independiente, pero tenía algunos 

Problemas por lo que la Cámara de Comercio le propuso que ingresara a 

ella como sección, esta propuesta se ap robó dos anos después, el 13 

de noviembre de 1920, mandando a la Secretaría de Industria Y 

Comercio la nueva acta constitutiva de la inst ituc ión , l a cua l S8 

llamaría Cáma ra Nacional de Comer-cio, Industria y Minería del Estado 

de Nuevo León. El 30 de mayo de 1921 se consignaría en actas QU8 hoy 

queda formada, siendo Presidente, Adolfo Schefold; Vicepresidente, 

Eusebio Cueva; secretario generaL Roberto G. Sada; pro-secretario, 

Manuel Barragán; tesorero, Ing. Rodolfo L. Garza Y subtesorero, 

Aurelio González. 

De 1920 a 1930 se perc ibió el resurgimi ento económico de México , 

con la reanudaci ón de la exportación de minerales; así como la nueva 
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legislación, que favoreció al obrero y al campesino y aumentó el 

Poder adquisitivo del pueblo, promoviendo las actividades 

mercantiles. 

a> Centro Patronal de Nuevo León 

El 6 de noviembre de 1929 se fundó el Centro Patronal de Nuevo 

León. 

Este Centro surgió de la iniciativa del empresario regiomontano 

Don Luis G. Soda; quien el 26 de septiembre del mismo afio habfa 

formado la Confederación Patronal de la República. 

La primera mesa directiva del Centro Patronal de Nuevo León 

estuvo formada por: 

- Don José E. Rivero (P residente) 

- Don Benjamfn Salinas (Secretario) 

- Don Ignacio S. Santos (Tesorero) 

- Don Roberto G. Soda (Vocal) 

- Don Lorenzo H. Zambrano (Revisor) 

El soporte jurfdico del Centro Patronal estd en el Arti culo 123, 

Apartado A, Fracción XVI de la Constitución Polftica de los Estados 

Unidos Mexicanos, que establece: 

11 tanto los obreros como los empresarios tendrón derecho para 

coal igarse en defensa de sus respectivos intereses, formcmdo 

sindicatos, 11 



Este es el marco constitucional que le permite al Centro 

Patronal su proyecciónJ continuidad y permanenciaJ pero la fuerza 

surge de las ideasJ valores Y PrinciPios ideológicos de los 

empresarios socios. 

El Centro Patronal de Nuevo León es una asociación de 

empresariosJ formada libremente para promover el desarrollo social y 

económico de MéxicoJ defender los legftimos intereses de sus socios y 

armonizar las relaciones entre trabaJadores y empresarios. 

La depresión económica que hubo entre 1929 y 1933 afectó mucho a 

MéxicoJ Provocando un descenso considerable en las exportaciones por 

la baja demanda de materiales y un alarmante desempleo. 

En 1935 en las Cámaras de Comercio se hizo una Propuesta para 

realizar una nueva LeY de CámarasJ dicha propuesta se analizóJ y en 

abril en una Asamblea extraordinaria del Consejo Dil~ectivo de la 

Confederación se insistió en que se salvara el respeto a la libertad 

y a la autonomfa de las CámarasJ dándolo a conocer asf al gobierno. 

Dicha Ley se Promulgó el 28 de agosto de 1936 en el Diario OficialJ 

s·alvándose todas las objeciones de fondo que tenfan la Cámara de 

Monterrey y otras. 

La nueva LeY de Cámaras obligaba a los comerciantes a 

inscribirse en ellas por lo que el 25 de septiembre de 1937 la 

institución regiomontana habfa aceptado 239 solicitudes con cuotas de 

$ 28J080 pesosJ de las que se habfan cobrado $ 15J540 pesos. Algunas 

solicitudes no se aceptaron porque habfa muchas negociaciones que no 

habfan anotado los datos correctos en lo que respecta al capital en 

giro. Para el 4 de marzo se habfan aceptado 303 solicitudes de 
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registro con cuotas de $ 31J910 pesosJ al terminar el ano las cuotas 

Por registro Produje ron $ 38J 102 pesos y para abri 1 de 1938 se 

Presupuestaba un ingreso de $ 32J142 pesos por ese concepto. 

El Senado aprobó el proyecto de la Ley de Cámaras de Comercio y 

de IndustriaJ sin considerar las observaciones que hicieron la Cámara 

regiomontana Y la ConfederaciónJ el 22 de abril de 1941. Para la 

Cámara local las objeciones eran: que se consignara la autonomfa de 

las Cámaras que quedaba anulada por el cúmulo de facultades que se 

reserva la Secretarfa de la Economfa Nacional para nombrar a un 

representante de cada CámaraJ que formará parte del Consejo 

DirectivoJ que aunque la Ley dice que tendrá voz sin votoJ tiene este 

último derecho por el control ejercido por dicha Secretaria; la 

separación de comerciante e industriales en Cámaras distintas unas de 

otras; la contradicción entre el artículo So. y el 8o.; la 

contradicción entre el Párrafo So. del artfculo 2o. Y el artfcu lo 

12o.; la facultad de la Secretal~ía de la Economía Nocional poro 

convocar a Asambleas generales y remover a los Consejos Directivos 

cuando incurran en violaciones a la Ley de Cámaras o se ocupen de 

actividades distintas a las de la institución ; la previsión que se 

hace en esta Ley de que los acuerdos de una Cámara pudieran perturbar 

el orden Público o causar perjuicios graves al bien comúnJ en cuyo 

caso la Secretarfa tendrá el derecho de vetarlos. 

b) Cámara de la Industria de la Transformación 

Esta Cámara fue otro de los Pl~imeros Ol~ganismos Intermedios en 
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Nuevo León 11 desde la constitución de esta Cdmara se cuenta en su 

seno con los elementos industriales de mds importancia en la 

Población ... 11
; dicha cita proviene de las actas de la Cámara de 

Comercio de Monterrey, la cual se fundó en 1883, en donde se 

comentaba en el af'\o 1918 que estaban por iniciarse trabaJos para 

establecer una Cdmara Industrial en la ciudad. A mediados del mismo 

af'\o se citó a los industriales regiomontanos para que se llevara a 

cabo una sección industrial en el seno de dicha Cdmara; y en 

noviembre se in vi taba a los miembros de la Cdmara Minera para que 

formara una sección. 

El 30 de mayo de 1920 se hizo una nueva acta constitutiva que 

acordó otro nombre para el Organismo, Cdmara Nacional de Comercio, 

Industria y Minerfa del Estado de Nuevo León; en el ConseJo fungfan 

como vicepresidente Eusebio Cueva, minero, Y como secretario general 

el Ing, Roberto G. Sada, industrial, entre otros. 

Se puede observar que los industriales de Nuevo León desde la 

década de los ochentas del siglo pasado han participado fue rtemente, 

ya que eran socios de la primera Cámara de Comercio que se fundó en 

Monterrey, 

En los af'\os cuarentas se consideraba a Monterrey la capital 

industrial de México. Puesto que hasta el af'\o de 1942 se habfan 

levantado 557 industrias con una inversión de 227 mi llenes 530 mi 1 

pesos, donde trabaJaban 32 mil obreros que en conJunto recibfan un 

salario diario de $ 112, 000. 00 pesos, lo cual formaba el L~S% elE\ la 

población económi camente activa . 

Los proyectos de leyes de Cámaras en los que se acordaba que se 
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separarfan los comerciantes y los industriales.. Provocaron una riña 

entre el gobierno Y la iniciativa Privada .. pero esto no afectaba la 

decisión Y acciones del gobierno para fomentar la industrialización 

de los empresarios para seguir haciendo inversiones. Al iniciar 1941 

estas diferencias entraron en conflicto. 

El gobierno decfa que con la división de las Cámaras 

Industriales Y Comerciales.. se ayudarfa al crecimiento económico del 

pafs por medio de apoyo a la industrialización. Además de este 

motivo económico .. el gobierno tenfa interés polftico de debilitar a 

la iniciativa Privada como un grupo de presión .. y era esto lo que 

inquietaba a los empresarios, quienes descifraron la sepa ración de 

las Cámaras como intención de romper su fuerza germinal. 

El Senado aprobó los proyectos de leyes de Cámara de Comercio Y 

de Indust ria , los cuales fue ron rea lizados por la Secretar ia de la 

Economía Nacional y presentados por el EJecutivo al Congreso el 22 de 

abl~i l. 

El gobierno tenía la intención de desintegrar t odavía más lo 

fu erza de l grupo POI~ lo que separó sin autonomía la industl'ia de 

transformac ión de la tradi ci onaL y el 5 de diciembr·e, con una LeY 

Particular creó la Cáma ra Nacional de la Industria de Trans formación 

(CANACINTRA), para que agrupara a las nuevas empresa formadas en los 

tiempos anteriores y posteriores a la guerra, la que podía 

enfrentarse a la más poderosa Confederación de Cámaras Indust ria les 

(CONCAMI N) , que nació después de separarse los industriales de los 

comerciantes. Contra la creación de la CANACINTRA hubo muchos 

ampa¡~os. 
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Los industriales que tenfan mds de 20 anos de haberse afiliado a 

la Cdmara de Comercio e Industria prefirieron permanecer en dicha 

institución que con el cambio ele nombre no habfa habido 

modificaciones en sus princiPios y objetivos de defensa gremiaL ya 

que segufan los mismos lideres comerciales asociadosJ los cua les 

tenfan pensamientos similares y estaban relacionados en negocios con 

los industriales; por lo que acordaron interponer amparo ante la 

justicia federal para no cumplir con la agrupación obligatoria y 

Poder seguir en la Cdmara de Comercio. 

Sin embargo la Suprema Corte de Justicia falló en su contra el 

15 de noviembre de 1943. 

Pe ro el 26 de noviembre de 1943J 11 Un grupo de importantes 

industriales 11 se reunió para estudiar la propuesta de organizar una 

Cdmara de Industria en la que pudieran agruparse todas las empresas 

fabriles de Nuevo León. Y no fue sin o hasta el 7 de enero de 1944 

que la Secretaria de la Economfa Nacional resolvió favorablemente la 

solución de formar una Cdmara de Industria en MonterreY. Con esto se 

inició la autonomfa institucional de la agrupación empresarial de 

industriales de Nuevo LeónJ regiomontanos Principalmente. 

El desarrollo económico de Monterrey mejoró a partir de 1890 con 

el despegue industriaL el cual se hizo mds influyente desde la 

década de los cuarentas de este sigloJ por lo que esto explica la 

historia de la ciudad. En la Cétmara de la Industria de 

T!~ansformación de Nuevo León se r1a dado una parte ele la 

conceptua 1 izac ión de la ideo log fa y el desarrollo industri aL as f 

como otras funciones que han per.mi t ido el desenvo 1 v imiento dE! la 
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actividadJ tanto en la entidad como a nivel nacional. 

El 30 de marzo de 1944 la Cámara de la Industria eligió a sus 

directivosJ quedando como presidente Joel RochaJ como vicepresidente 

Ignacio A. SantosJ como secretario-gerente Enrique E. Trevino Garcfa 

Y Fernando Zambrano Jr. como tesorero. 

l. 2. 2.- Los Principales Organismos Intermedios Empresariales de Hoy 

en el Estado de Nuevo León 

Hoy en dfa existen en MonterreY diversos Organismos Intermedios 

EmPresariales tales como: CANACOJ CAINTRAJ CNIC CANIRAC COPARMEXJ 

CANACOPEJ CONACEX NORESTEJ entre otros. Pero debido a su antigüedadJ 

tamano y prestigio se hablar~á sólo de tres que se consideran los 

Principales actualmente ) estos son: 

CANACO (Cámara Nacional de ComercioJ Servicios Y Turismo de 

Mcinterreyl 1883. 

CAINTRA (Cámara de la Industria de la Transformación) 1944. 

COPARMEX (Centro Patronal de Nuevo Leónl 1929. 

Dichas instituciones representan los intereses de sus afiliados 

y promueven las mejores condiciones para el sano desarrollo de su 

actividad. Su PrinciPal misión es crear los medios necesarios para 

fomentar el crecimiento de los negocios; asf como ofrecer el apoyo 

oue necesitan para resolver sus problemas.(Ver Anexo Il 
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1.3.- Características de los Organismos Intermedios 

En la sociedad es donde el hombre desarrolla mejor su 

personalidad¡ es por esto que tiende a asociarse. 

Con el fin de conseguir objetivos que superen las capacidades y 

medios de los que pueden disponer los individuos. 

Esta tendencia a asociarseJ la encontramos realizada en 

diversas entidadesJ agrupacionesJ comunidadesJ sociedadesJ las cuales 

en conjunto forman el orden social. 

Y a cada uno de estos organismos les interesa el objetivo que 

persiguen sus miembros. 

- No es suficiente que existan los cuerpos intermedios para 

ejercer una función supletoria. También se necesita que estén vivosJ 

que sean activos) que tengan vida propia. 

Todos los cuerpos intermedios deben ayuda r al bien de las 

personas) pero para esto debe haber tantos cuerpos como neces idades 

por satisfacerJ como etapas en la vida) como regiones diferentes . 

- Ley esencial de los cuerpos intermedios: 

+ Estón dotados de vida propia) la que no puede dórseles del 

exterior J por el Estado o por otro cuerpo. 

+ Proviene de las iniciativas de sus miembros. 

+ Los cuerpos intermedios deben animar estas iniciativasJ si quieren 

ejercer su supletoria función educativa. 

Los cuerpos intermedios educan al ser humanos de muchas fo rmas: 

1.- Desarrollando el sentido de iniciativa Y el ejercicio de la 

libertad en las personas . 
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2.- Creando entre los diferentes medios socialesJ hóbitosJ 

tradiciones favorables al desarrollo de la personalidad. 

3.- Integrando a los individuos en los grupos humanos para que se 

conozcan mutuamente. 

4.- Asegurando la defensa de los particulares contra las fuerzas del 

Estado o de grupos Polfticos y económicos. 

5.- Que las personas cumplan con su vocación. 

Colaboran con otros sectores de orden socialJ con 

independencia Y criterios propiosJ donde se expresa una opinión o 

diólogo abierto. Asimismo con las sociedades bósicas como 

representantes grupales. 

- Creadores y formadores de lideres auténticos. 

- Agrupan a los hombres en sociedades voluntariasJ que vigilen 

las relaciones individuo-estadoJ para dar libertad democróti ca . 

- Es una ot~ganización profundamente socia L que busca el bien 

g~emial, con hombres auténticos que vigilen por el mismo. 

- Promueven el bien común . 

- Defienden la Lib re EmpresaJ enalteciéndola y dignifi cóndola. 

- Forman al empresario para cumplir con su vocación . 

- No buscan el lucro Polftico de la asociación. 

- Promueven la Justicia y la armonfa en las relaciones socialesJ 

especialmente en las obrero-patronales. 

- Promueven la particiPación de los empresariosJ asf como el 

marco Jurfdico . económico y social. para el eJ ercicio responsabl e de 

todas las libertades. 

Es importante que los socios participen para que ellos vivan 
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dentro de los Organismos Intermedios. 

Una sociedad es más civilizada mientras más rica sea de 

comunidades intermedias, más diversas, más prósperas, como si fueran 

una escalera con peldanos más cercanos, para ser más fácil de 

escalar. 

Los cuerpos intermedios son 11 el defensor de las libertades 

personales 11 contra una fantasfa dominadora de un hombre, un clan, una 

potencia financiera o del Estado. 

El hombre aislado es cada vez menos capaz de defenderse. 

Los cuerpos intermedios gozan de una autonomfa efi caz, ante los 

Poder~es Públicos. Los cuales deben ser creados espontaneamente por 

sus propios miembros. 

El Principio de SUBSIDIARIEDAD nos dice que los cuerpos 

intermedios existen para complementar la vida familiar. 

El padre debe trabaJar: se incorpora a una empresa. 

La fa mil ia aislada. en general seria incapaz de proveer a todos 

necesidades materiales, culturales, espiritua les, debe incorpora rse a 

múltiples cuerpos locales o educativos. 

Los organismos intermedios cleben impugnar Y llevar a cabo una 

verdadera convivencia, para lograrlo se deberá gobernar a sus socios 

como a personas humanas y llamarlas a tomar parte en sus asuntos. 

Las necesidades por las que se agrupan los hombres de nuestro 

tiempo, harán que la sociedad consiga más fácilmente un orden recto. 

1.- Cada uno de los miembros de la sociedad debe rea li za r lo que l e 

corr~esponda. 

Aportar a¡go a la sociedad. 
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2.- La acción del Estado, que debe ordenar y favorecer oportunamente 

las empresas Privadas. 

Existen dos conceptos: 

A) Exterior.- La autonomfa que los particulares Públicos deben deJar 

a los cuerpos intermedios. 

B) Interior.- Las iniciativas de los miembros de esta comunidades. 

El Estado no es motor de los organismos intermedios. 

1.- El Estado no puede decretar la obligatoriedad de pertenecer a un 

determinado cuerpo. 

2.- No puede seleccionar a sus directivos. 

3.- No puede transformar a sus directivos en funcionarios. 

Los organismos intermedios han de ser representantes "de abaJo 

hacia arriba". 

Han de brotar como las Plantas. No pueden descolgarse de arriba 

hacia abaJo. 

Cuando estos organismos son dominados por el Estado, el Partido 

mayorital~io, el Partido único, o por otros organismos superio!~es, 

entonces no hay organismos intermedios , se l es podrfa llamar 

"Sucursales del pode!~ dominante". Cuyas caracterfst icas son : 

mediatizados, no representativos . 

Los cuerpos intermedios son el florecimiento de la vida social, 

su Producto natural. 

Hay que asegurar a los cuerpos intermedios condiciones de vida 

favorables. 

Los Sindicatos son cuerpos intermedios en la medida en que 

defienden los intereses reales de los t rabaJadores, ~s decir, cuando 
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permanecen en el campo de su competencia. 

Cuando se transforma en masas de maniobras al servicio de las 

fuerzas polfticas, pierde este carácter. 
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CAPITULO II 

CENTRO PATRONAL DE NUEVO LEON 



CAPITULO II 

2.1.- INICIOS 

Un Sindicato Patronal 

Estaba por terminar la tercera década del siglo XX y con ella la 

revolución que estalló en México en 1910. Todo parecía indicar que 

con la Promulgación de la Constitución de 1917 terminaría la 

revolución; pero para esas fechas la violencia ya se había hecho un 

hdbi to por lo que en la década de los años veinte se mantuvo la 

guerra en grado decreciente por las diferencias ideológicas y de 

intereses que había traído consigo la Constitución. 

En diciembre de 1924 Plutarco Elfos Calles como presidente de la 

República aseguró que el movimiento revolucionario se encontraba en 

su fase constructivaJ se veía prospet~idad económi ca y durante su 

gobierno se hicie ron diversas obras para el meJoramiento del pais . 

En 1926 la iglesia y el estado rompen sus relaciones naciendo 

así la guerra cristeraJ la que provocó algunos daños al Pai s; uno de 

ellosJ el desplome de la producción agrícola. 

En 1929 se llegó a un arreglo entre Iglesia Y Estado terminando 

poco a poco la guerra cristeraJ el primer resultado de este arreglo 

fue el alza de los valores mexicanos en la Bolsa de Nueva Yorki lo 

cual era beneficio de paz en la economía. 

Emilio Portes GiL quien ocupó la Pl~esiclen c io dE! lo t~ epOblica 

provisionalmente en 1928J presentó un proyecto en mayo de 1929 en el 

que participaron representantes obreros y pat ro nal es con el fin de 
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federalizar la ley reglamenta r ia del articulo 123 constitucional , por 

lo que se organizó en la Ciudad de México, del 12 al 18 de 

septiembre, la Convención de Relaciones Industriales de la Repúbli ca 

Mexicana, a la que asistie ron representantes de 34 Cáma ras de 

Comercio, Industria y Minerfa, y de Agricultura y Ganaderfa, asf como 

de 3 asociaciones pat ronales y 2 empresas Privadas de la capital del 

pafs, con el fin de estudia r la propuesta presentada por Emi 1 io 

Portes Gil. 

Luis G. Soda, industrial regiomontano, presentó a los 

convencionistas la idea de funda r un sindicato patrona l que 

contemplara la ley de Cámaras de Come rcio e Industr ia, que agrupara a 

todos los emp resa r ios y que fue ra di fe rente de l as instituciones 

Públicas autónomas con personal idad Jur fdica. 

Dicho indust r ial argumentaba que con un organ ismo de es ta 

natural eza se podfan estudi ar los problemas social es que resul ta ban 

de· l as relaciones ent re el capital y el t rabaJo que se neces i tan para 

el prog reso . 

Esta fundación podfa defenderse sobre t odo cuando en Méxi co Y el 

mu ndo se divulgaban l as ideas socialistas. Lu i s G. Soda reco rda ba que 

el socia lismo estaba ten iendo gran inf luencia Y los pat rones hacian 

muy poco; por lo que de no combatir esta fuerza ideológica, o de no 

encauzarla, los esfuerzos que se hacfan pa ra tener una l egis l ac i ón de 

trabaJo adecuada, podfan terminar en una divulgación que t raJera 

graves consecuencias al pafs. 

También se consideró la poca preparación que t eni an los 

empresarios sobre l as necesidades modernas para redactar una l eY 
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laboral Y se dijo que en un organismo como el que se habia propues t o 

se Podian estudiar todos los aspectos de los intereses empresarial es, 

ademds de luchar por la Prosperidad de la nación en el campo social. 

En el intercambio de opiniones estuvo presente la sujeción a los 

lineamientos constitucionales, ya que una agrupación sindical esta r ia 

de acuerdo con lo dispuesto en la fracción XVI del arti culo 123 de la 

Constitución. 

Con el interés de los convencionistas se lleva ron a cabo 

reuniones especiales que Luis G. Soda presidia con el f i n de redactar 

un proyecto de act a cons t itu ti va. 

El Proyecto que se aprobó por aclamación se l eYó ante la 

asamblea el 29 de septiembre. 

El ob jeto de la sociedad que nacia se defi nió: 

"I. - Estud iar para benefi ci o de sus agremiados, los problemas 

soc ial es de l as relaciones entre el pat rón Y el t rabajado r , Y ent re 

el caPi t al, la dirección y el trabaJador . 

I I. - Proporc i onar a los pat r~ones, y, cuando se juzgue c:onven ien t E!, a 

los t t~abaj adores, el resul todo de los estudios a que se refiet~e l a 

f racción anterio r , con el propósito de log rar el progreso Y bienestar 

de ambos , y el desarro l lo de la prosperidad naciona l . 

III. - Procurar armonizar las relaciones de los pat rones ent re si Y de 

estos con los ob reros. 

IV. - Defender los intereses de los agremiados, en su ca róc t er de 

patrones'' . (Mendiri chaga, Rodrigo; 1992; P.G) 

La Confede ración Patrona l de la RePúbli ca Mexicana t enia un 

Consejo Di rectivo General . Luis G. Soda fue el pr imer pres idente . 
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La Confederación funcionarfa en la República Mexicana mediante 

Centros Regionales Y en Monterrey se construirfa el Centro Regional 

Neoleonés. 

2.1.1.- El Centro Regional de Monterrey 

Las cotizaciones de acciones de la Bolsa de Nueva York cayeron 

en la Primera semana de septiembre de 1929; sin embargo el mercado se 

recuperó. Aunque el mes siguiente la quiebra se declaró 

repentinamente llegándose a vender en un sólo dfa 16 millones y medio 

de tftulos, este dfa quedó registrado en la historia como 11 mortes 

negro 11
• La consecuencia que esto dejó fue una crisis económica 

mundial de la que cada pafs se recuperar~fo en lo Primera mitad de los 

anos treinta, según sus circunstancias. 

A México también le afectó tal crisis, aunque ya tenio Problemas 

Pt~iori tar~ios que resolver~ como la inquietud de los empr'esar'ios por 

determinar~ su misión y Procurar· defender sus intereses, acJemé1s dE) 

definir las relaciones labora les, frenar el avance del so e ia l ismo 

r~adical y promover~ la Promu lgación eJe una adecuada Ley Federol dE!l 

Trabajo. Esa dirección llevaba la recién fundada Confederación 

Patronal y los industriales regiomontanos completarfon el Proceso en 

su ciudad. 

Al final izar la década de los anos veinte el gobierno reportó 

378 plantas industriales en Nuevo León, de 94 gi ros diferentes, só lo 

la caPital tenia 197 emPresas de 83 ramas industriales; en MonterreY 

trabajaban apr_oximadamente 8500 hombres en la industria Y más de 1500 
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mujeres; los menores de edad que trabajaban en la industria eran 316 

ninos y 46 ninas. 

Monterrey como todo el pafs y todo el mundo sufrió la crisis 

económica como consecuencia del martes negro de octubre 1929. El 

alcalde Generoso Chapa Garza en 1931 informó que el tesoro del 

municipio resentia la depresión general de los negocios en la 

industria y el comercio de la ciudad como efecto de la crisis. 

Cuando apenas iba a empezar la crisis el 6 de noviembre de 1929 

se declaró formalmente instalado el Centro Regional de Monterrey de 

la Confederación Patronal de la República Mexicana; y se consignó el 

acta constitutiva 11 que todo se ha hecho de acuerdo con el Acta 

Constitutiva de la misma Confederación 11 (Mendirichaga,R. 1992; P.13), 

la cual conocfan todos los presentes y regirfa el Centro. 

Los que fi rmaron el Acta fueron: Benjami n Salinas, Joel RochcL 

Lorenzo H. Zamb rano, Pablo Salas López, quien e1~a secretal~ io 

Pl~ovisional nombrado POI~ el Consejo Directivo de la Confederación, 

Julión E. Guer1~a, Juan c. Dol~ ia, Mauro Uribe, Cal'los Touché , Ignacio 

A. Santos, Luis G. S a da, José E. Ri ve ro, Roberto G. S a da Y Rafc18l 

Pozas. 

Las personas que quedaron suscritas aprobaron en todos sus 

partes las Bases Constitutivas de la Confederación Y se 

comprometieron a cumPlir con todas las obligaciones de los socios. 

La junta Directiva del Centro Regional de Monterrey se formó con 

José E. Rivera (p l~esi d e n te), Benjamfn Salinas (Secretorio), Ignocio 

A. Santos (Tesorero), Roberto G. Soda (Voca1) Y Lorenzo Zamb1~ano 

(Reviso!~). 
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Asf nació el Centro Patronal de Nuevo León. 

2.1.2.- El Centro Patronal de Nuevo León 

Cuando nombraron gerente a José P. Saldana en enero de 1935 se 

dieron muchos cambios positivos; lo que confirmaba que el Centro 

segufa consolidándose y creciendo aunque los negocios a nivel 

nacional segufan deprimidos debido a la orientación que se querfa 

imponer a la educación Pública. 

El Centro que fungfa como Delegación de la Confederación 

manifestó su mayorfa de edad cuando se acordó llamar a la agrupación, 

Cent ro Patronal de Nuevo León en una sesión de la directiva realizada 

el 5 de ab r il, este acuerdo fue aprobado por unanimidad en la 

Asamblea General Extraordinaria convocada para ese efecto el dfa 22; 

se consignó que segufa dependiente de la Confederación Patronal de la 

República Mexicana. 

En el mismo mes de abril se presentaron dos casos diferent es de 

huelgas de donde prov i no la suspensión de labores, l a dest i'Ucción d<3 l 

horario y otras acciones. El Centro no podfa resPalda r actos 

an tiéticos, por lo que se acuerda dar de baJa a l a empresa . 

Entre agosto de 1934 y septiembre de 1935 estalla ron 35 huelgas 

en el estado, hubo 12 paros y varios conflictos menores. 

Todo esto se debfa al intento por implantar el socialismo . Hubo 

un movimiento universitario en diciembre que provocó un choque 

sangriento en el D.F. ; poco después llegó la noti cia de ot ro 

movimiento universi torio. Mientras que el o rimel~ movimiento ce lebró 

el 15 de Julio la asamblea inaugu ral del XII Congreso Nacional ele 

31 



estudiantes donde asesinaron a dos estudiantes. Cinco di as después, 

el congreso de estudiantes reafirmaba los principios de autonomfa 

universitaria y libertad de cótedra, tesis que se oponfan al 

socialismo. 

En junio la Confederación invitaba a los Centros Regionales a 

adoptar el nombre de Centros Patronales, en julio se autorizó el 

nombre de Centro Patronal de Nuevo León. 

Se propuso al Centro editar un periódico noticiero de mentalidad 

Patronal. Por lo que 7 dfas después el gerente Presentó dicha 

Propuesta, invi tondo, al mismo tiempo, para tal efecto a l os socios 

Joel Rocha, Antonio L. Rodrfguez, Juan S. Farfas, Luis G. Soda, 

Robet~to G. Sada, Rómulo Gat~za, Jesús Bat~rera Y Matfas Elizondo ; en 

esa ¡~eunión Bernardo Elosúa propuso que se diera una hora de radi o 

como medio de publicidad ent ¡~e los grupos de t rabajado res. El 16 de 

agosto Joel Rocha e Ignacio Santos informaron a la directiva sobre el 

proyecto del periódico diario manifestando su conformidad ; para esto 

se Pt~eparó un Pt~es upuesto Pdt~a invertir en lo maqu inat~ io Y otros 

i mPlemen t os Para darse una idea de l costo. 

El Centro Patronal de Nuevo León era def enso r Y aseso r de sus 

socios en problemas laborales, esta actividad era intensa; por lo que 

en la junta directiva del 20 de septiembre se propuso formar un fondo 

de defensa para los intereses patronales en vista de que los 

sindicatos de obreros estaban cuidando de aumentar sus reservos 

económicas para pode r sostener cualquier imprev isto. 

El 27 de septiembre se organizó una comis ión para que se 

encargara de l a defensa y or i entación de las ac tividades obrero-
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Patronales en esta región, además se autorizan $ 650.00 por mes para 

gastos de la campana que desarrollará la Comisión de Defensa y 

Orientación. 

En esta campana se decidió Ponerse en contacto con patrones 

demandados en la Junta de Conciliación y Arbi troj e con el fin de 

ofrecerles los servicios del Centro e invitarlos a ing resar en él. 

Ante la Comisión Especial del Salario Mfnimo los representantes 

del sector patronal estaban de acuerdo en un moderado aumento si era 

necesario. 

El 27 de diciembre la directiva acordó dar 15 dfas de sueldo al 

personal como gratificación y $15.00 a cada uno de los mozos. 

2.1.3.- Un Centro Siempre Patronal 

Según los datos del Censo General de Población ele 1970, la 

cÓPi tal neo leonesa concentraba a más de 1 200 000 habitantes, los 

cuales conformaban el 73 . 6 % de la población total en un territorio 

de 2117 km cuadrados. La población económicamente activo de dict1a 

capital era de 356451 Personas de las que 132512 tl~aba j aban en lo 

industria. 

Monterrey vendfa a las demás entidades fede rativas cemento, 

acero en lingotes, autos y camiones, productos qufmicos, cristaL 

vidl~io plano, bebidas embotelladas, alimentos envasados, materio les 

para construcción, textiles . fi bras sintéticas Y más . 

Los problemas urbanos más importantes en esta época eran el 

tránsito de vehfculos y los vendedores ambulantes. 
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En 1970 se desaceleró la economfa por la recesión norteamericana 

Y el incremento de su inflaciónJ a lo que se le llamó a ton fa. En 

diciembre Luis Echeverrfa tomó posesión de la Presidencia de la 

República Y dUo a la nación: "Libramos una batalla contra el tiempo. 

Si consideramos sólo cifras globalesJ 

vencido el subdesarrollo. Pero si 

circundante tendremos motivo para 

(MendirichagaJ R. 1992; P.182) 

podrfamos pensar que rlemos 

contemplamos la realidad 

muy hondas Preocupaciones". 

El Centro Patronal de Nuevo León consideró importante ayudar a 

formar conciencia colectiva sobre que "sin un aumento en la 

Productividad el alza de los salarios vendrian sólo a significar una 

irrealidad para el tl~abaJadorJ pues los mismos repercutirían en un 

alza en el costo general . de la vidaJ ayudando solomente a lo 

inflación". (MendirichagaJ R. 1992; P.182) 

En mayo se buscaba un terreno adecuado para construir un 

edificio de las distintas instituciones representativos del sector· 

privado; en Junio ya se tenia la ubicación de un terTeno de 2000 m. 

cuadrados en la Avenida OcampoJ entre Cuauhtémoc Y Garibaldi. 

Como resul todo del aJuste de lo nueva ley lobo ral se r1obfon 

presentado de enero a Julio 175 emplozamientos a huelga, mientros que 

el ano anterior se habfan presentado en el mismo periodo 117; los 

conflictos individuales eran 3300 contra 2500 del ano anterior. 

El gobernador del estado pidió al Centro aceptara lo aplicoción 

de l a tasa adici onal al impues to sobre ingr·esos mercantiles con el 

fin de ,~ecaudar fondos Pal~a complementar di ver·sas obras sec:unda r·ios 

de la obra vial. Estaban por revisarse también los ingresos 
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municipales, por lo que se encomendó al presidente para que con los 

Presidentes de los otros organismos Privados encontraran una solución 

Para las Pretensiones fiscales de las dos autoridades. Por lo que 

decidieron que al gobierno del estado se le aceptarfa el aumento de 

impuestos Y al municipal se le Pidió que arreglara algunas 

deficiencias técnicas de su captación fiscal. 

2.1.4.- El Centro APolftico 

El 23 Y 24 de marzo de 1979 se llevó a cabo un seminario en el 

motel Cola de Caballo, el cual lo coordinó el Centro de Productividad 

de Monterl~ey, al que asistieron 36 ejecutivos de las 6 pr·inc iPa les 

organizaciones intermedias del sector Privado regiomontano, en dicho 

seminario se revisaron los objetivos de las instituciones, ademds de 

fomentar un mayor ace rcam iento ent1~e el personal que trabaja en tales 

i nsti t uciones . 

Se creó un Centro de Educación abier·ta, ele ensefíanza pr·imcwio Y 

secundaria con el fin de facilitar a los adu l tos tales estudios. esta 

actividad la realizaba el Centro Pat rona l como un servicio social Y 

represen t ar ía para la institución gastos 1nfimos de operación . 

El Centro neoleonés mandó un memordndum a la Coparmex para que 

Pl~omoviera entre los Centros Patronales la petición al gobier~no de 

hacer un cambio en la polftica empezada en 1962 de fede ra l izar ramas 

industriales. ya que ello provocaba problemas tales como el ventila r 

los asuntos laborales en Tribunales Federales ele Trabajo, lo qu e St! 

consideraba como tendencia negativa. 



El 29 de abril. con motivo del Dfa del Nino. el Centro organizó 

el Primer festival para los hijos de los empleados. 

En mayo se aprobó un proyecto de ofrecer un Curso de Liderazgo 

Empresarial. con el fin de detectar y estimular nuevos lideres 

empresariales. se mandarfa a la Coparmex con el fin de entusiasmar a 

otros Centros Patronales para que los realizaran. 

En el periódico nacional y local el 15 de junio apareció una 

Plana firmada por el Consejo Coordinador Empresarial. y en Monterrey 

Por las instituciones locales. apoyando al presidente en una cruzada 

de combate a la inflación. incremento de la inversión Y generación de 

empleos. 

Los presidentes de las instituciones intermedias del sector 

Privado se reunieron con Alfonso Martfnez Domfnguez. en ese entonces 

candidato al gobierno de Nuevo León. mostrándole un audiovisual con 

los principales prob lemas del estado. además se le manifestó la 

p~eocupación que existfa por la pa rticipación con que el actual 

-gobernado r de 1 Estado pretend fa sectori zar el t rans por te ut~bano de 

MonterreY. y promulgar una nueva LeY de Desa rrollo Urbano; el 

candidato ofreció esforzarse para evitar que esas medidas se ll even a 

cabo sin las indispensables consideraciones. 

El 10 de junio en junta extraordinat~ia se le Pidió al gobernador 

Alfonso Martfnez Domfnguez que los organismos intermedios PUblica ran 

un desplegado de apoyo a él en el periódico local. Los consejeros 

después de estudiar tal propuesta coincidieron en que este sindicato 

patronal debe mantener en este momento su postura de no invol ucra rse 

en asun t os polf t i cos. POI~ lo que se optó por no hacer aho ra ninguna 
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PUblicaciónJ dando autorización al Presidente del Centro pa ra que el 

dfa de la toma de posesión del nuevo gobernador se le exp rese una 

felicitación. El presidente informó que se llegó al siguiente 

acuerdo: 
11 1.- Si uno de los organismos no está de acuerdo en que se firme el 

desplegadoJ todos los restantes se solidarizarán en esta decisión y 

no se publicará. 

2.- Si un organismo forma algún desplegado en los términos en los que 

se ha sugeridoJ sin importarle la decisión de los otrosJ 

automáticamente quedará exc l uido del ConseJo Coo rdinado r Em presar ial 

local 11
• (Mendi r ichagaJ R. 1992; P.241) En la Junta del 7 de agosto se 

hizo constar en actas que se corrigió el acuerdo al que se había 

llegado en la Junta ext raordina r ia. 

El Centro segu ía ofrec i endo dive rsos eventos que l e generaban 

i ng1~esos . 

El 21 de agosto los conseJeros de l Centro Patronal de Nu evo l.eón 

se entrevistaron con el gobernador para tra t ar asuntos como la 

compet encia Jurisdicciona l de las Juntas de Conciliación Y Arb it raJe 

y ot ros temas re lac ionados a la Justic ia laboral . A lo que el 

gobernador coment ó que enviar fa una in ic i at i va de l ey ol Congreso 

para moderar los cobros en el Registro Civil por mat r imonio Y 

registro de recién nacidosJ además de suprimir en las actas de 

nacimiento si se trata de ninos natu ra les o hiJos legí timos . También 

env iaría próx i mamente al Cong reso LocaL una iniciativa dE) ley ctue 

es t ablezca pena co i~PO I~a l a las personas que eJ e1··zon Pr-esiones o 

rea l icen actos va ndál icos en los comic i os electorales Y que se 
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corregirá la LeY Zorrillo para que sólo municiPios con más de 300 000 

habitantes tengan representación Pluralista adaptándose asf al 

sistema nacional Y no como está actualmente (a par·tir de 12 000 

habitantes). Les Pidió que le mandaran observaciones a un Proyecto de 

ley sobre desarrollo urbano y Planificación. 

El 28 de septiembre el Centro dio un agasajo a los empleados de 

la Junta Local de Conciliación y Arbitraje logrando los objetivos de 

mayo¡~ acercamiento entre sus abogados 1 i t igantes y los funcionarios 

de la Junta. 

"En un estudio comparativo sobre los aumentos de cuotas 

efectuados en los organismos intermedios regiomontanos se conoció 

que, tomando el año 1975 con base 100, para 1979 el Centro Patronal 

habfa aumentado sus cuotas 671%, la Cámara de Comercio 733% y lo 

Cámara de la Industria 347%. Entre 1975 Y 1979, el Cent ro Pat ronal 

habfa duPlicado sus ingresos por cuotas, mientras la Cámara de 

co·merc io los hab fa incrementado en 354%. ( Mend i richaga, R. 1992; 

P.243l 

Revisando l a hi st or ia del Centro Patronal de Nuevo L.eón se 

pueden apreciar las dive rsas situaciones por las que ti ene que pasar 

una Institución para llega r a donde quiere llegar·, no bast a con t ener 

una idea clara de lo que se quiere, haY que llevarla a la práctica 

para moldearla según las circunstancias que se Presenten, con el fin 

de llegar a la meta. 
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2.2. - ORGANIGRAMA DEL CENTRO PATRONAL DE NUEVO LEON 

lCONSEJO DIRECTIVO 

jPRESIDENCIAj 

jDIRECCION GENERAL 

1 1 

GERENCIA DE AFILIACION DELEGACION LINARES N.L. 
Y ATENCION A SOCIOS REPRESENTANTE PATRONAL 

1 1 

GERENCIA DE RELACIONES DELEGACION SABINAS HGO 
Y EVENTOS REPRESENTANTE PATRONAL 

1 1 

JEFATURA DE COMUNICACIONI AUDITORIA EXTERNA 

1 

GERENCIA DE INFORMATICA 1 

1 1 1 

DIR. JURIDICA DIR. ADMON Y CONTROLj DIR RECURSOS HUMANOS 

ASESOR lA H CONTABILIDAD r--{ CAPACITACION] 
LABORAL 
PREVENTIVA Y 
CORRECTIVA, DEPTO . DE PROMOCION 
PERSONAL 1- CREDITOS Y '-- - DEL f----

Y TELEFONICA COBRANZAS EMPLEO 

ASESORIA DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO 
SEG. SOCIAL - DE DE 1--

PREVENTIVA, EGRESOS PSICOLOGIA 
PERSONAL Y 
TELEFONICA 

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO 
- DE DE r--

ASESORIA INGRESOS INVESTIGACION 
INFONAVIT -
PREVENTIVA 
PERSONAL Y 
TELEFONICA 

REPRESENT ANTES 
PATRONALES 
JUNTA LOCAL: 
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2.3.- FUNCION Y DIRECCION DE GERENCIAS 

La misión del Centro Patronal de Nuevo León es promover un clima 

social donde se propicie la 1 ibertad de emprender J la Justicia y la 

armonfa entre los factores de la producción. 

El Centro Patronal de Nuevo León se diferencia de otros 

Organismos Intermedios del sector Privado por ser un Sindicato de 

Pat ronesJ el cua 1 no tiene fines de lucroJ sus socios se af i 1 ian 

voluntariamente y fue fundado para el estudioJ meJ oramientoJ 

representación y defensa de los intereses comunes de sus asociados. 

(Ver Anexo Il) 

2.4.- OBJETIVOS DEL CENTRO PATRONAL DE NUEVO LEON 

1.- Defender los intereses legftimos del Sector Privado. 

Que se basan en los derechos humanos de las personas en todos 

los campos para eJercer sus capacidadesJ satisfacer sus necesidadesJ 

procurar sus legftimos intereses y lograr sus asPiraciones. 

2.- Promover un marco Jurfdico adecuado para el eJercicio responsable 

de la actividad empresa ria l. 

La convivencia humana necesita el respeto de las leYesJ ademós 

del sentido ético y de JusticiaJ y el recto eJercicio de la autoridad 

Y el poder. 

El del~echo debe ser la expresión normativa de lo Justo, este es 

el fundament o ético de todo orden Jurfdico positivo. 



3.- Fomentar un medio ambiente de at~monfa entre patrones, 

trabajadores Y sindicatos. 

4.- Formación Integral de los Empresarios. 

Enriquecer la vida Privada Y POblica de los empresarios que en 

el ejercicio de su libertad de emprender encaran el riesgo de crear 

una empresa. 

Dicho enriquecimiento se da por medio de cursos y seminarios que 

le permitan reconocer su papel en la comunidad y en el devenir 

histórico de Nuevo León. 

Tal como su función de lideres ele hombres libres que producen 

bajo sus indicaciones y dirección. 

5 . - Robustecer la presencia de los EmP resar·ios ante Organismos y 

Autor'idades . 

Todos l os integrantes de la sociedad, son integrant es ele l o 

Nación . 

El empr~esario puede y debe part ic ipar act ivamente en lo vicia 

pOblica Y colaborar en el progreso de la vida nacional . 

6.- Difundir los princiPios del Centro Patronal de Nuevo León a la 

comunidad, manteniendo una permanente comunicación con la misma. (Ver 

Anexo III) 

Pat~a cumPlir con l a vocación empresaria L como un comino el e 

plenitud oet~sonal al servicio de la soc i edad, se requiere vivit~ una 

mfstica empresarial que convi erta : PROBLEMAS, en re t os 



PRINCIPIOSJ en convicciones; y 

OBJETIVOSJ en compromisos. 

La empresa es en resumenJ una sociedad al servicio de la 

sociedadJ y Por eso tiene un compromiso indeclinable con la Nación. 

7.- Impulsar Y Propiciar la formación de un mayor número de empresas 

de Iniciativa Privada. 

La empresa es la Institución fundamental de la vida económica. 

Generadora de empleosJ Productos y servicios satisfactores de 

las necesidades de la comunidad. 

8.- Fomenta!~ el sentido de pertenencia de los Socios J y una mayor 

participación en las actividades del Centro patronal de Nuevo León. 

La defensa de los intereses patronales requiere del es f ue rzo y 

apoyo de todos. 

Porque cada dfa es mós dificil sobrevivir si se Piensa y actOa 

ai s ladamente . 

9.- Incrementar la membresfa con socios afines a los Principios del 

Centro Patronal de Nuevo León. 

Es finalidad de la COPARMEX y del Centro patronal de Nuevo León, 

acrecentar continuamente la unión entre los empresarios de Nuevo 

LeónJ sobre la base de convicciones y compromisos comunesJ en un 

contexto de solidaridad humana y nacionaL con una Pa t~ ti c i pación en 

el bi en común. 
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10.- Proporcionar servicios concretos que sus asociados requieran de 

acuerdo con los estatutos del propio Centro Patronal de Nuevo León. 
1 

Para ello el Centro Patronal de Nuevo León está trabaJando en 

las siguientes áreas: 

- ASESORIA 

- CONSULTA 

- DEFENSA 

- FORMACION 

- INFORMACION 

- REPRESENTACION 

- PROMOCION 

Como ya lo mencioné anteriormente el Centro Patronal de Nuevo 

León fue fundado el 6 de noviembre de 1929 en MonterreyJ Nuevo León . 

México . grac ias al empresario regiomontano Luis G. Soda . 

Dicho Cent1~o se basa en el Artfculo 123 de la Constitución 

Po 1 í t ica de los Es todos Un idos ~1ex iconos y en la Ley Feclera 1 el el 

TrabaJo . como una Institución Privada . 

Los Principios de este Sindicato Patronal son: SOL.IDAR IDAD. 

SUBSID IARIEDAD. BIEN CO MUN Y JUSTICIA. tales princ iPios son decisivos 

en la ideología empresarial que comparten los socios del mencionado 

Sindicato Junto con Coparmex . 8 FederacionesJ 59 Centros Pat rona les y 

16 Delegaciones en toda la República; los cuales proporcionan so lidez 

y cong ruencia de pensami en to a nivel nac iona l que benefi cia a toda la 

comunidad social y emp resar ial. 



Hoy en día la memb1~esía de este Cent1~o consta de más de 2J 550 

SOCIOS representativos de la BancaJ IndustriaJ ComercioJ Agri cultura) 

Ganadería y demás actividades. 

El Centro Patronal está presidido por un ConseJo Directivo 

integrado por 40 personas) Presidentes) Di rectores y EJecutivos de 

empresas grandes) medianas y pequenas; este ConseJo se elige cada dos 

anos) participando en cada elección todos los asociados) de acuerdo a 

estatutos. 

Dicho Organismo está compuesto por una Dirección General~ quien 

establece las estrategias gene,~ales de acción; una Direcc'ión 

Jurídica~ quien se encarga de orientar) representa r y defender a los 

soc ios en las áreas de LaboraL FiscaL Seguro Social e Infonavi t; 

Dirección de Administración) controla los recursos fina ncieros; 

Dirección de Recursos Humanos) proporciona formación Y actualización 

a los socios mediante Seminarios) Mesas ele T1~abaJ o) Fo ros ) 

Seminarios-Tall er y otl~osJ t ambién apoya en los PI'Ocesos de 

¡~ec lutam iento y se 1 e ce ión de pe,~s ona 1. Asimismo esto I nst :l tu e i ón 

cuenta con tres Gerencias : Aflliación y Atención a Soclos, 

Informática ~ y Relaciones y Even tos. Además l o integran los 

Del egac iones de Lina res y Sabinas Hidalgo, N. L., ex t endiendo todos 

los servicios del Centro Patronal en esos Municipios. 

En total en Cent ro Pat rona l de Nuevo León está formado POr' 64 

personas) entre Directivos y EmPleados. 
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2.5.- ORGANIZACION Y OPERACION DE LAS COMISIONES CONSULTIVAS 

- El Propósito de las ComisionesJ es proponer al Consejo y a la 

Dirección GeneraL recomendaciones y cursos de acción esoecfficos 

sobre su quehacer institucional en el marco de los Principios y 

responsabilidades del Centro Patronal de Nuevo León. 

- A solicitud de la Presidencia o de la Dirección GeneraL 

atenderón invitaciones y representaciones del Centro Patronal de 

Nuevo León en su ómbito de competencia. 

- El Consejo designa al Presidente de cada ComisiónJ quien a su 

vez integra las mismas con Socios del Centro Patronal de Nuevo León o 

reconocidos especialistas de la comunidadJ quienes deberón ser 

aprobados por la Comisión Ejecutiva. 

- Cada Comisión estaró integrada por un mfnimo de 3 miembrosJ el 

móximo variaró según las necesidades . 

- La frecuen cia de las reuniones y sus planes de trabajo serán 

establecidos por la propia Comisión . 

- El Presidente de cada Comisión atencle ró las solic:itucles del 

Cent1~o Patronal de Nuevo LeónJ propondrá acciones Y proyectos en su 

campo de acción y turnará al Consejo para la aprobación de sus 

Pl~opuestasJ en coordinación con el Director del Centro Potronal de 

Nuevo León. 



2.5.1.- OBJETIVOS DE LAS COMISIONES 

FORMACION IDEOLOGICA 

Propondrá el mensaje ideológico del Centro Patronal de Nuevo 

León a sus asociados y a la comunidad, a través de eventos formales y 

especiales que organiza la Institución. (Asambleas, Desayunos de 

Trabajo, etc.) 

LABORAL 

Orientará la postura y acciones del Centro Patronal de Nuevo 

León referidas a su papel de promover la armonía Y óPtima 

admin ist rae ión de las relaciones obrero-patrona les en la comuniclad. 

Revisando y Pl~omoviendo el adecuado desarTollo del marco ju¡~ fdico 

respectivo. 

RELACIONES SINDICALES 

Promove rá y fomen t ará l a óptima relac ión con las distintas 

organizaciones si ndicales en la comunidad. 

SOCIOS 

Propondrá 

membresia del 

estrategias para 

Centro Patrona 1 

facilitar 

de Nuevo 

el incremento de 

León, promoviendo 

compromiso y participación en las labores del mismo. 

la 

su 



EDUCACION 

Proveerá estudios Y Propuestas para promover y facilitar 

relaciones óptimas con la comunidad académica del Estado~ en base a 

los Principios del Centro Patronal de Nuevo León. 

VIVIENDA 

Desarrolla Propuestas para el control y la óptima administración 

de los recursos Y compromisos del Centro Patronal de Nuevo León con 

las Instituciones correspondientes (lnfonavit y otros). 

DESARROLLO EMPRESARIAL 

Promoverá cursos de acción creativos para coadyuvar al óptimo 

desarrollo de los socios Jóvenes y socios potenciales en su fo rmac ión 

empresarial integral. 

ECO LOGIA 

P rooondt~á y apoyaró a lt et~na ·ti vus ele acción creativos , PClr'Cl 

con t r ibuir al meJoramiento del ambiente en la comun idad. 

CALIDAD 

Orientará y apoyará en su caso, el desar-rollo de estrategias 

educacionales y de soporteJ para la formación de una cultu ra de 

calidad entre los Socios. 



RELACIONES INDUSTRIALES 

Recomienda posturas y cursos de acción sobre las relaciones de 

trabaJo en materia de compensación Y cuotas a organismos oficiales 

(IMSSJ INFONAVITJ etc.)J y alternativas en la capacitación Y 

adiestramiento de los socios) de sus empleados y de sus trabaJadores. 

2.6.- REPRESENTACIONES 

A). 8 Juntas Especiales de la Local de Conciliación Y ArbitraJe. 

B). 2 Juntas Federales Especiales de Conciliación Y ArbitraJe. 

C). ConseJo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro 

Social. 

D). Comisión Consultiva Regional del Infonavit. 

E). Comisión Nacional de Salarios Minimos. 

F). Comisión Consultiva Estatal de Seguridad e ~ligiene. 

Gl~ ConseJo Consultivo Estatal de Capacitación Y Adiestram iento. 

Hl. ConseJo Consultivo de Desarrollo Urbano de Nuevo León. 

Il. ConseJo Regional de la Fundación Mexicana para lo Salud. 

J). Fidelimo. 

Kl. ConseJo Consultivo de Servicios Migratorios . 

L). ConseJo Estatal del Transporte. 

M). Comisión Estatal de Seguimiento y Evaluación del Pacto de 

Estabilidad para la Competitividad Y el Empleo. 

Nl. ConseJo Cfvico de las Instituciones de Nuevo León. 

0). ConseJo de Concertación TriPa rtita Fonacot. 

Pl. ConseJo Estatal de Protección Civil. 
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Q). Fomento Laboral PenitenciarioJ A.C. 

R). Consejo T~cnico de Desarrollo y Desconcentración del Estado. 

S). Consejo Nacional de la Publicidad Delegación Nuevo León. 

T). Cultura Y RecreaciónJ A.C. (CURE). 

U). Consejo Estatal Técnico de la Educación. 

2.7.- SERVICIOS 

2.7.1.- DIRECCION JURIDICA 

ASESORIA LABORAL personal y telefónica. 

Realiza una serie de trómites ante las distintas autoridades del 

tr~abaj o, juzgados de distrito y tribunales colegiaclos, representando 

a los socios en juicios individuales y colectivosJ amparos, 

revis iones de contratos colectivos, procedimientos especiales para el 

pago de indemnizaciones en caso de muer~te por riesGo de trabajo, 

comisiones mixtas de capacitación - y adiestr~amiento, y convenios 

finiquitos entre el patrón Y los trabajadores. 

ASESORIA FISCAL personal y telefónica. 

Realiza una serie de trómites ante las autoridades 

correspondientes dentro del ómbito fiscalJ asf como la interposición 

de los diferentes recursos administrativosJ juicios de nulidad Y 

amparos contra resoluciones que afecten sus intereses patrimoniales. 



ASESORIA SEGURO SOCIAL personal y telefónica. 

Realiza una serie de trámites ante las autoridades 

correspondientes dentro del ámbito administrativo y fi scal , asf como 

la interposición de los diferentes recursos administrativos 

(aclaraciones e inconformidades), juicios de nulidad y amparos contra 

resoluciones que afecten sus intereses patrimoniales. 

ASESORIA INFONAVIT personal y telefónica. 

Consultas Y Asesorfas. 

Promoción de viviendas para trabajadores no sindicalizados. 

2.7.2. - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 

OBJETIVO: 

P ropor~cionar ayuda a los socios como área de Staff, para que se 

obtenga una formac ión y actualización empr~esarial de sus 

co l aborador~es. 

Se ofrecen tres apoyos di r~ectos : Formación, Se 1ecc ión e 

Invest igación del Personal. 

A> PROMOCION DEL EMPLEO 

OBJETIVO: 

Facilitar a las organizaciones sus procesos ele rec 1utomiento, 

se 1 ecc ión y promoción del persona 1 mediante asesor fa y serv i e ios 

especializados. 
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BOLSA DE TRABAJO 

Facilita la relación entre oferta y demanda de t rabaJoJ a través 

de un banco de datos que contiene información de sol i citantes de 

empleo para diferentes puestos y niveles organizacionales. 

EVALUACION PSICOLOGICA 

Proporciona informac ión acerca de la persona necesaria para 

tomar decisiones de selecciónJ promoción y desarrollo del personal a 

cualquier nivel de la organización. 

B) DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION 

INVESTIGACION LABORAL 

Proporci ona información sob re la t rayec to ria de los candidatos a 

contra t arJ ob t enida a partir de los datos contenidos en la solicitud 

de empleo . 

INVESTI GACION SOC IOECONOMICA 

Proporc iona información sobre el medio ambiente socia l Y 

económico de los candidatos a contrata!~, obten ida mediante visitas 

domicili at~ i as. 

C) DEPARTAMENTO DE CAPACITACION 

FO RMACION EMPRESARIAL 

El obJ et ivo que pers igue es el de f ormar y ac tuali zar a sus 
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socios a través de una ideologfa empresarial, siguiendo los 

PrinciPios de Coparmex 11 La Libre Empresa 11
; para eso ofrece toda una 

gama de eventos durante el ano: Seminarios, Foros, Mesas de Trabajo y 

Seminarios-Taller. 

CAPACITACION 

Proporciona asesorfa legal de los Planes y programas de 

capacitación, constitución de la comisión mixta de capacitación y 

constancias de habilidades laborales; dándose una orientación ante la 

Secretaria del Trabajo y la Previsión Social (Estatal y Federal). 

SERVICIO DE SEMINARIOS INTERNOS 

Pensando en la necesidad de OPtimizar los recursos humanos en su 

empresa, el Centro Pat ronal de Nuevo León . pone a sus órdenes el 

Servicio de Seminarios Internos. Para su diseno se cuenta con un 

eduipo de Expositores de pr imer nivel, quienes en co labo ración con la 

adm i ni st rac i ón de l a empresa f i j arán para cada caso los objet ivos de 

los seminarios. 

2.7.3. - GERENCIA DE AFILIACION Y ATENCION A SOCIOS 

OBJETIVOS: 

Afiliar nuevos Socios. 

Man t ener cons t an t e comunicación con los mismos. 

Actualización permanente de datos para efec t os de nuestra 

representatividad. 

52 



2.7.4.- GERENCIA DE RELACIONES Y EVENTOS 

Mantiene Y desarrolla las relaciones con los medios de 

comunicación) organismos intermedios y autoridades en generaL 

Procurando que se difunda la filosoffa) los principios y los 

obJetivos del Centro Patronal de Nuevo León. 

Asimismo organiza Y coordina eventos diversos) tales como 

Asambleas) Juntas de ConseJo y Eventos Especiales. 

Ademós orienta y canaliza a los socios en el requerimiento de 

información de nuestra Institución o Instituciones afines) y pone a 

disposición documentos) boletines y conferencias que sean de interés 

para los socios. 

DESAYUNOS INFORMATIVOS 

Es la reunión oficial mensual del Centro Patronal de Nuevo León 

con sus Socios) se real izan cada te1~cer Jueves de l mes (suJ eto a 

conf i ¡~mac ión)) en ésto-s se comen t an temas de actual iclacl a ni VE~ l 

nacional y local) asf como las inqu i etudes sobre los distintos 

aspectos que aqueJan al sector privado. 

En estos desayunos se cuenta con la presencia de Directivos y 

miembros del ConseJo) asimismo se tiene siempre la participación de 

un distinguido conferencista que trata los temas mós relevantes del 

momento) de gran interés para los socios Y en general para la 

comunidad empresarial . 



2.8.- CUOTAS 

Para pertenecer al Centro Patronal de Nuevo León, la empresa 

deberó cubrir una cuota anual. El Centro Patronal no cobra 

membresfas, sino cuotas anuales que deben cubrirse los Primeros meses 

de cada af'\o. 

La cuota se fija en base al número de trabajadores de la 

empresa, sindicalizados o no. 

Es importante informar que su aportación es deducible del 

Impuesto sobre la Renta, por lo que apoyar económicamente al Centro 

Patronal de Nuevo León, se hace mucho menos oneroso. 

La cuota mfnima es de 1 a 25 trabajadores: N$ L 094.25. Por 

trabajador adicional es N$ 29.18 

Ejemplo: 

53 Trabaj adores = 53 - 25 = 28 x 29.18 = 817.04 + 1, 094. 25 = 
L 911. 29. (Es la cuota que se debe paga~~ por 53 t rabaj adO rE!S) . 



2.9.- CONSEJO DIRECTIVO 

CONSEJO DIRECTIVO 1993-1994 

PRESIDENTE 

ING. ARMANDO J. GARCIA SEGOVIA 

VICE-PRESIDENTE 

ING. ALBERTO FERNANDEZ GARZA 

SECRETARIO 

LIC. EDUARDO MACIAS SANTOS 

TESORERO 

C.P. CESAREO FRIAS MENDOZA 

VOCAL EJEC UT IVO 

LIC. BERNARDO JIMENEZ GONZALEZ 

VOCALES 

LIC. HECTOR BENAVIDES SAUCEDA 

C.P. JOSE A. CHAPA SALAZAR 

LIC. FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN 

LIC. BERNARDO ELOSUA MUGUERZA 

ING. ALFONSO GARCIA HERNANDEZ 

DON ALEJANDRO GARZA LAGUERA 
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ING. EDUARDO GARZA T. FERNANDEZ 

LIC. PABLO GONZALEZ SADA 

ING. ALEJANDRQ G. GUZMAN DE LA GARZA 

ING. ROGELIO LOZANO MORENO 

LIC. JESUS MALDONADO SALINAS 

ING. EDUARDO MARCOS HAMSCHO 

DON HUGO MARTINEZ FERNANDEZ 

LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ 

LIC. FRANCISCO ORTIZ GUERRA 

LIC. EDGARDO REYES SALCIDO 

LIC . LUIS SADA GONZALEZ 

LIC. JOSE LUIS SALAS CACHO 

C.P. CARLOS ZAMBRANO PLANT 

ING. VICTOR ZORRILLA VARGAS 

REVISOR 

ING . JOSE MAIZ MIER 

FUNCIONARIOS CONSULTIVOS 

C.P . MARIO ADAME MEDINA 

LIC. JORGE FRANCISCO BARRERA GUTIERREZ 

LIC. GUILLERMO CAMPUZANO ZAMBRANO 

LIC. GERARDO DE LA GARZA BARREDA 

LIC. LU IS GALINDO VALDES 

ING . JOS E DE JESUS GARCIA VAZQUEZ 

ING. ROBERTO GARZA DELGADO 
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ING. LUIS CESAR GONZALEZ COLLINS 

ING. FEDERICO TOUSSAINT ELOSUA 

LIC. SERGIO VALDES FLAQUER 

LIC. GERONIMO VALLE YVES 

LIC. GILBERTO VILLARREAL GUZMAN 

LIC. OSWALDO WENDLANDT HURTADO 

ING. MANUEL ZAMBRANO VILLARREAL 

LIC. CARLOS DE ZAMACONA Y ESCANDON 

DIRECTOR GENERAL 

LIC. LUIS E. GRAJEDA A. 
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2.10.- COPARMEX 

¿HA VALIDO LA PENA MI PARTICIPACION? 

2.10.1.- MEXICO HACE 10 AÑOS ... 

- Economfa cerrada al exterior. 

- Banca estatizadaJ crédito escaso y caro. 

- Inseguridad en la tenencia de la tierra; Ejido empobrecedor 

- Gobierno Propietario de cientos de empresas. 

- Educación deficienteJ antiempresarial y deformante. 

- Alta regulación de la actividad empresarial. 

- Altfsima inflaciónJ atribuida a los empresarios. 

- Corporativismo sindical antiproductivo y manipulador. 

- Empresas poco competitivas y sin incentivos para productividad. 

- ExPortaciones fuertemente dependientes del petróleo. 

- Baja compe tencia electoral; Precaria participación cfvica. 

- Gasto -Púb lico orientado al sector~ paraestatal. 

- Economfa informal creci ente . 

- Defi ci en te seguridad PúblicaJ cor rupción e incompetencia policiaca. 

- Poderes de la Unión subordinados al Ejecutivo. 

Precaria conciencia Ecológica; deficiente normatividad. 

- Politica monetaria incierta y orientada a financiar al gobierno. 

- Altas tasas impositivas y fuerte evasión fiscal. 

- Sistema de seguridad social ineficiente y monoPólico . 

- Deterioro acelerado del poder adquisitivo . 

- Precaria cultura de excelencia empresar ial. 
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2.10.2.- MEXICO HOY ... 

- Economfa abierta al exterior. 

- Banca rePrivatizadaJ crédito escaso y caro. 

Bases Jurfdicas firmes para el despegue agropecuario. 

Gobierno propietario de decenas de empresas y rector de la 

economfa. 

- Cambios conceptuales y constitucionales en educación¡ apertura. 

- Decrecimiento de la regulación de la actividad empresarial. 

- BaJa sustancial de la inflación basada en control de finanzas 

Públicas. 

- Decadencia del corporativismo sindical. 

Empresas con incentivos estructurales para incrementar la 

Productividad. 

- Exportaciones menos dependientes del petróleo¡ balanza deficitaria. 

- Creciente competencia electoral y participación cfvica. 

- Gasto Público en proceso de reorientación hacia la inf raest ructura. 

- Crecimiento incontrolable de la economfa info rmal . 

- Inseguridad Pública crecien te. 

- Poderes de la Unión Subordinados al EJecutivo. 

Ecologfa en crisis¡ normatividad y conciencia social creciente . 

- Polftica monetaria estableJ orientada al combate a la inflación. 

- Legislación fiscal inestable y compleJaJ alta carga impositiva. 

- MeJorfa en esquemas de pensiones y vivienda. 

- Desace l eración de l deterioro del poder adquisitivo. 

- Desarrol lo incipiente de la cultu ra de excelencia empresarial . 
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2.10.3.- ASI QUEREMOS QUE SEA DENTRO DE 10 AÑOS 

- Economfa abierta y competitiva. 

- Banca eficiente Y promotora del desarrollo; crédito competitivo. 

- Campo capitalizadoJ modernoJ digno y competitivo. 

- Gobierno sin empresasJ y no rector sino promotor de la economfa. 

- Educación excelente e integrada a la realidad Y .la identidad 

nacional. 

- Máxima desregulación de la actividad económica. 

Inflación igual a la de nuestros Principales socios comerciales. 

- Sindicalismo promotor de la Productividad en las empresas. 

- Empresas competitivas en el contexto mundial. 

- Exportaciones crecientes y diversificadas; balanza equilibrada. 

- Plena competencia electoral; democracia participativa. 

- Infraestructura social y económica digna y competitiva. 

- Sólida economfa fol~mal que minimice la economfa subterránea. 

- ·Plena seguridad pública; cuerpos policiacos competentes Y honest os . 

- Independencia de pode res en t re si . 

- Ambiente sanoJ emp resas limPiasJ normatividad efi caz. 

- Polftica monetal~ ia estableJ Banca Central independiente. 

- Legislación fiscal simple y estableJ ca rga fiscal competitiva. 

- Competencia entre sistemas opcionales de Seguridad Social. 

- Aumento consistente y generalizado del poder adquisitivo. 

- Desarrollo pleno de una sólida cultura de excelencia emp,~esarial. 
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Es de considerarse que el Centro Patronal de Nuevo León es una 

buena opción para los empresarios, puesto que además de ser fuent e de 

servicios para los empresarios como para los trabaJadores, les 

permite su desarrollo, teniendo éstos la oportunidad de aportar algo 

bueno a la sociedad, algo meJor que una simple empresa aislada. 

Siempre y cuando los principios establecidos en el Centro 

Patronal de Nuevo León se lleven a la Práctica tal Y como se 

Presentan teoricamente. 

Durante la realización de este Documento he podido darme cuenta 

de que el Centro Patronal de Nuevo León y la Licenciatura en Ciencias 

de la Educación persiguen el mismo fin, ya que los dos buscan la 

formación integral de sus miembros y la integración entre ellos 

mismos. 

(.1 
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. CAPITULO I I I 

REPERCUSION DEL CENTRO PATRONAL DE NUEVO LEON EN LA SOCIEDAD 



CENTRO PATRONAL 
DE NUEVO LEON 

· DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 

COPAR MEX ED IFICIO DE LAS INSTIT UCIONES OCAMPO 25C 0 :. Zo. y PISC 
APARTADO POSTAL No. 5 MONTERRE Y. N.L. TEL ~5-62-61 FAX 4C'- T 7':.. 

Octubre 17 de 1994 

Estimado Socio: 

Por este conducto solicitarnos a usted de la manera más atenta su -
colaboración para el llenado de esta encuesta, cuya finalidad es -
contribuir a la realización de la Tesina: " ORGANISMOS INTERMEDIOS, 
CENTRO PATRONAL DE NUEVO LEON", que está a cargo de la Srita. Ros al í a 
Cárdenas Medellín, alumna de la Universidad de Monterrey próxima a -
graduarse, y quien realiza prácticas profesionales en nuestra Insti
tución desde el mes de Julio del presente año . 

Esta información será confidencial, considerándose finicarnente para la 
elaboración de este proyec to. 

Agradeciendo de antemano su apoyo en esta ocasión, quedo de usted para 
cualquier duda o aclaración . 

A t e n t a m e n t 

Lic. Francisco Javie 
Director de Recurs 

Forrnento 

* P.D. Favor de enviar esta información al Fax: 345-62-61 Ext. 241 
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CAPITULO III 

3.1.- CUESTIONARIO PARA SOCIOS DEL CENTRO PATRONAL DE NUEVO LEON 

Se decidió aplicar un cuestionario a una muestra de 35 socios 

del Centro Patronal de Nuevo LeónJ dicho cuestionario se les mandó 

vía faxJ ya que los socios no tenían tiempo de hacer ci taJ de los 

cuestionarios que se enviaronJ sólo regresaron 13 contestados debido 

a la limitante tiempo y a la disposición de los socios. 

El ya mencionado cuestionario consta de 16 preguntasJ de las 

cuales 11 son de opción múltiple y cinco son abiertas. 

El fin que persigue este cuestionario es proporcionar una idea 

de lo que opinan los socios respecto a la labor oue ha desempenado el 

Centro patronal de Nuevo León hasta la fecha en cuanto a se rvicios 

Prestados, para detectar dreas de oportunidad Y lograr l a mayor 

satisfacción del cliente. 
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CUESTIONARIO PARA SOCIOS DEL CPNL 

INSTRUCCIONES: Por favor subraye su respuesta. 

1.- ¿cuál fue el motivo por el cual su empresa se afilió al Centro 

Patronal de Nuevo León? 

a) Por la Representatividad 

e) Por su Filosoffa Y PrinciPios 

e) Por la atención al Cliente 

b) Por los servicios que presta 

d) Por invitación de otro Socio 

f) Beneficio a Empresa y TrabaJador 

g) Otros -----------------------------------------------------

2.- ¿En cuántas ocasiones ha vi si todo Usted las instalaciones del 

Centro Patronal? 

a) 1 vez b) 2 veces 

d) Más de 3 veces (especifique) 

e) 3 veces 

e) Nunca 

3 . - ¿cómo ha sido el trato del personal del Centro Pat ronal cuando lo 

ha visitado? 

a) Muy Bien b) Bien e ) Regular en M a 1 e) ~· 1 uy m a 1 

4.- ¿conoce Usted al presidente de l Centro Pat rona l? 

Si No 

5.- ¿conoce Usted al Director General? 

Si No 

6.- ¿Ha cumplido el centt~o Patronal con sus funciones? 

Si No No Sabe 



7.- lCudles de los siguientes Servicios que ofrece el Centro Pat ronal 

conoce Usted? 

al Asesor fa Laboral b) Asesor fa Fiscal 

el Asesor fa en Seguro Social d) As esor fa en Infonavit 

el Asesor fa en Capacitación f) Semina r ios de Capacitación 
g) Bolsa de Trabajo h) Invest igación Laboral 
i) Evaluación Psicológica j)Investigación Socioeconómica 

k) Afiliación 

8. - ¿cudles de los anteriores ha utilizado en los últ i mos 10 meses? 

Si su respuesta fue 11 ninguno 11
, mencione porq ué: 

9 . - lQué otros Servicios le gustarfa recibir? 

al As esor fa Legal Internac ional bl Asesorfa en Mercadotecnia 

el Asesorfa Ecológica (Legal y Técnica) dl Asesorfa en Calidad 

el Asesor fa en Mercadotecnia Internacional f) Apoyo Credit i cio 

g) Seminarios Gratuitos h) As eso r fa EmPresa r ial 

il Apoyo a pequenos imPortadores j l Ot ros ___ _ ____ _ 

10. - lHa asistido a los event os que organiza el Centro Patrona l , en 

los últimos 10 meses? 

Si No 
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Si la respuesta fue 11 Si 11 favor de mencionar a cuáles ha asistido: 

a) Seminarios de Capacitación b) Desayunos Informativos 

e) Asamblea del Centro Patronal d) Conferencias 

e) Pt~ograma 11 Liderazgo Empresarial 11 f) Otros 

11.- ¿Qué calificación (en número) le otorgarfa Usted a los eventos 

que asistió? 

12.- ¿A qué otros eventos le gustarfa asistir? Mencione algunos: 

13.- ¿En qué aspectos considera Usted ctue destaca actualmente el 

Centro Patronal? 

¿por qué? 

e ) 



14.- ¿cuáles cree Usted que pueden ser las debilidades del Cent ro 

Patronal? 

¿por qué? 

15.- En su OPinión, ¿cuál de las siguientes f unciones desc r ibe mejor 

el fin que Proyecta el Centro Patronal? 

a) Dar Servicio b) Fortalecer la Unión 

e) Formar EmPresarios d) Defender la Libre Empresa 

e) Representa r ant e Inst ituciones f) Otros _________ _ 

16.- Los Beneficios resultantes de l a Representatividad de nuestt-·o 

Sindicato han s i do : 

Insatis f ac t or ios Satisfac t orios 



3.1.1.- Anólisis de Resultados: 

Socios del Centro Patronal de Nuevo León: 

El 35% de nuestra muestra declaró haberse afiliado al Centro 

Patronal de Nuevo León por su representatividad, el 30% de los socios 

aseguró haberse afiliado por los servicios que presta dicho Centro. 

El 17% declaró que su afiliación al C.P.N.L. se debe a su 

Filosoffa Y Principios, un 4% dijo que por la atención al cliente Y 

un 13% por el beneficio a la empresa y al trabajador. 

El 30% de los socios afirmó que tres veces ha visitado el 

C.P.N.L., otro 54% aseguró que más de tres veces por diversas 

razones, como son los cursos que se han dado en dichas instalaciones , 

algunos servicios que ahf se ofrecen, entre otros, sólo un 15% de los 

socios no ha visitado nunca el C.P.N.L. 

En relación al trato que ha recibido el socio del personal del 

C .. P.N.L., el 64% contestó que el trato habfa sido muy bueno, el 3G% 

opinó que bueno. 

Del 100% de los socios el 54% no conocen ni al Presidente ni al 

Director del C.P.N.L., el 46% restante diJe ron si conocerlos, aunque 

algunos sólo los conocen por fotos. 

En lo referente a las funciones del e. P. N. L. el 77% de los 

socios afirman que si ha cumPlido con éstas, mientras que el 23% no 

saben. 

De los servicios que ofrece el C.P.N.L. el 24% conoce la Bolsa 

de TrabaJo, el 24% la Asesorfa Laboral, el 9% l as As esor fas en 

Capa e i toe ión e I nfonav i L el 11% aseguran conoce t~ los Semi r:ar· ios ele 

Capacitaci ón , el 4%l a Investi gación Laboral y Afili ación. e: ~% a 
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asesorfa Fiscal Y el 13% la Asesorfa de Seguro Social. 

El 29% de los socios ha utilizado en los últimos diez meses la 

Bolsa de trabajo, el 14% la Asesorfa Laboral y Asesorfa en Infonavit, 

el 11% la Asesorfa en Seguro Social y en Capacitación, el 7% ninguno 

(porque no han tenido necesidad o porque cuentan con asesorfa 

Propia l, por último el 4% ha usado la Asesorfa FiscaL la 

Investigación Laboral, la Asesorfa en Capacitación y la Afiliación. 

Referente a los servicios que les gustarfa recibir encontramos 

que el 31% Prefiere los Seminarios Gratuitos, el 19% Asesor fa en 

Calidad, el 15% prefiere Asesorfa en Mercadotecnia, el 12% Apoyo 

Crediticio y el 8% prefiere Asesor fa Ecológica (Legal y Técnica l Y 

Asesorfa en mercadotecnia Internacional y el 4% Asesoría Legal 

Internacional y Asesorfa empresarial. 

El 46% de los socios del C.P.N.L. no ha asistido a los eventos 

que éste organiza en los últimos diez meses, y el 29% restante ha 

asistido a Seminarios de Capacitación, el 2Lf% a Desayunos 

Informativos, el 19% a Conferencias y a la Asamblea, el 5% al 

P1~og1~ama de 11 Lid el~azgo EmPI~esarial 11 y a otros tal es como Aspectos 

Fiscales. 

Del 54% que ha asistido a estos eventos los han calificado de la 

siguiente manera: 

al Semina ri os de Capacitación = 8.6 

el Asamblea del C.P.N.L. = 9 

bl Desayunos Informativos= 8.6 

dl Conferencias = 9 

el Programa Liderazgo Empresaria l= 9 f) Ot ros (Aspecto Fi sca l) =: 9 

Promedio General de los eventos = 8.8 

Algunos soc ios mencionaron eventos a l os que l es gusta r í a 
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asistir tales como: Seminarios de ImpuestosJ IMSS e Infonavit; 

Liderazgo Empresarial; Círculos de Ejecutivos; Conferencias para el 

crecimiento de la EmPresa. 

Los Socios consideran oue los aspectos en los que des t aca 

actualmente el C.P.N.L. son : 

- Rep resentatividad ante dependencias gubernamentalesJ ya que en 

Problemas de tipo sectorial el C.P.N.L. el gobierno escucha po r medio 

de éste. 

- Buena organización Y resolución de problemas porque cuentan con una 

buena asesor ía. 

- APOYO en conflictos legales fiscales. 

Apoyo a empresasJ microempresas que beneficia a desarrol larse 

ampliamente Y capacita r a sus empl eados. 

- Semina rios de Capacitación por su cons ulta y éxito . 

- En Pr i nc ipios de Libre Empresa J de apoyo a l as elecciones porque 

deben f omen t ar la Libre Empresa . 

- LaboralJ fiscal porque es lfder en el aspec t o Sindical Empresarial. 

- Apoyo a afiliados y asesot~fas porque s i empr~e están disoonit) l es a 

asesorar en cualquier aspecto . 

- Dis posición de servir~ porque siempre han estado abiertos a los 

problemas que los socios han tenido . 

Los Socios de este Cent ro OPinan que sus debi l i dades son: 

- Rig idez en su estructura organizacional y en cuant o a las personas 

que ocupan puestos d i t~ec tivos; porque estamos en época ele cc1mtJio PCJI" 

lo que hay que camb iar a las personas de acuerdo a las necesidades 

actuales. 
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- Comunicación personal ya que varios de los socios no conocen al 

Director~ General ni al presidente, y falta de comunicación con las 

empresas afiliada a este Centro, ya que no todos los empleados 

conocen los servicios que presta el C.P.N.L. 

- Presentación, ya que el edificio está muy descuidado, inmobil i ar io , 

estacionamiento. 

- Que no busque la integración del Sindicato. 

- Bolsa de Trabajo, ya que siendo un Sindicato de Patrones no logran 

colocar a muchos desempleados. 

Muchos de los socios argumentaron no encontrar ninguna debilidad. 

Las funciones que describen mejor al C.P.N.L. son según el 29% 

de los socios el Dar Servicio, 25% Defender la Libre Empresa, el 18% 

opinan que el Fortalecer la Unión, el 14% dicen que la 

Representatividad y la Fo rmación de Empresarios. 

El 100% de los socios di cen que los beneficios resul tantes de lo 

R~P resen t ati vi dad son Sat i sfac t or ios . 
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3.2.- Cuestionario Para Directivos del Centro Patronal de Nuevo León 

Como muestra de los directivos del centro Patronal de Nuevo León 

se entl~evistó a tl~es de ellos, del órea de Recursos Humanos, de la 

Gerencia de Afiliación y Atención a Socios y del órea de Informótica, 

a los que se les aplicó un cuestionario de nueve preguntas abiertas, 

cuyo fin era conocer su percepción con respecto a dicha Institución y 

su relación con la Comunidad Empresarial, de tal manera que su 

función tuviera repercusión objetiva en los servicios Prestados a los 

socios. 



CUESTIONARIO PARA DIRECTIVOS DEL CPNL 

1.- ¿cuál es la razón de ser de la COPARMEX? 

2.- ¿El Centro Patronal de Nuevo León busca el bien común? 

3.- ¿cómo ayuda el Cent ro Pat ronal a la Sociedad? 

4: - ¿cuál es la aportación del Centro Patronal para meJorar el 

ambiente social? 

5.- ¿cuál es el criterio del Centro Patronal en cuanto a los Partidos 

Polfticos? 

--------------------------·--------- --
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6.- ¿cudl es la relación del Centro Patronal con el Gobierno 

MuniciPal y el Estado? 

7.- ¿cómo contribuye el Centro Patronal a la formación de la Cultura? 

8.- ¿cómo ayuda el Centro Patronal a tener una estabilidad económica 

del Pafs? 

9. - ¿cómo influye el Trat ado de Libre Come rcio en el Centro Patronal 

de Nuevo León? 
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3.2.1.- Anólisis de Resultados: 

Directivos del Centro Patronal de Nuevo León: 

Los Directivos del CPNL opinan que la razón de ser de la 

COPARMEX es la formación de un Sindicato Patronal que defienda los 

intet~eses legftimos del sector Privado y la comunidad en generaL 

buscando el bien común de la sociedad por medio de la Justicia y la 

libertadJ logrando asf la unidad Empresarial. 

En lo referente a que si el CPNL busca el bien comúnJ los 

directivos estuvieron de acuerdo en que esa era una de las 

Principales razones por las que fue creado, buscando una meJor 

relación ent re patrones y trabaJadores, asf como una buena relación 

con el gobierno y la sociedad para que ésta pueda ser mós Justa, 

ademós de promover un marco Jurfdico adecuado para el eJercicio 

responsable de la actividad empresar ial, fomentando el respeto de las 

Leyes, el sentido ético y de Justicia, y el recto eJercicio de lo 

autoridad y el poder. 

El CPNL tiene diversas formas de ayudar a la sociedadJ los 

Directivos mencionaron algunas, tales como: la Representatividad ante 

los diferentes Organismos; la formación de empresarios a toclos los 

niveles meJorando el trato y las condiciones de trabaJo; fomentar una 

ambiente de armonfa entre patrones, trabaJadores y sindicatos, Y al 

imPulsar el derecho como la expresión normativa de lo Justo, ya que 

es el fundam ento ético Jurfdico positivo. 

La aportación del Centro Patronal para meJorar el ambiente 

social es la difusión de sus principios a la comur1idad, manteniendo 
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una permanente comunicación con la misma y convirtiendo los problemas 

en retosJ los Principios en convicciones y los obj etivos en 

c omPI~omisosJ como un camino de Plenitud personal al servi cio de la 

sociedad; las Pl~opuestas a los gobiernos y las reformas a las LeYes 

que lo ameritenJ con lo que se busca generar un ambiente mós justo y 

productivo; también por medio de la formación empresarial la 

Institución ayuda a mejorar y a capacitar a los socios y con ello a 

la sociedad. 

El Centro Patronal es apolfticoJ por lo que sus opiniones y 

observac iones se manej an s i empr'e en fo rma imparc ia L P el~o t amb i én 

analiza profundamente los Planes de trabajo y las ideologías de cada 

uno de los partidos para conocer las tendenciasJ además de formular 

Planteamientos que ayuden a una mejor decisión Política. 

La relación del CPNL con el Gobierno MuniciPal y el Estado es de 

constant e comu nicaciónJ por lo que el CPNL participa con sus 

opin ionesJ sugerencias y propuestas, pues t o que busca robus t ece r la 

P l~esenc i a de los empresarios ante o ,~gan i smos Y Aut oridades , también 

sirve como puente en t re el Muni ci pio y el Gobierno de l Es t ado , ya que 

los socios Plantean sus problemas al CPNL y ést e se los plantea al 

Municipio o al Gobierno del Estado, por medio de su 

Representatividad. 

El CPNL contribuye a la Cultura mediante la formación integral 

de los empresarios a través de Cursos, SeminariosJ AsambleasJ 

Desayunos , et c . donde se tratan temas de importanc ia gener·al c¡ ue l e 

Pel~mi t en al empresal~ io 1~econoce1~ su papel dent1~o de la comunida<j . 

Además de f omentar el cuidado al medi o ambi ente med iant e un event o 
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anual a nivel locaL que se organiza con el Gobierno del Estado, 

donde se otorga un premio a la ecologfa a la empresa con mós méritos 

eco lógicos. 

Para ayudar a la estabilidad económica del pafs el Centro 

Patronal Participa directamente en la toma de decisiones a nivel 

nacionaL como la aceptación o rechazo de los pactos económicos, 

ademós busca incrementar la productividad entre todos sus asociados. 

También ayuda por medio del anólisis de la situación actual Y 

conforme a éste las declaraciones Públicas y propuestas al sector 

oficial. 

Con el tratado de Libre Comercio el CPNL tiene que adecuar los 

servicios que presta actualmente a las nuevas necesidades que trae 

consigo el dicho Tratado . Ademós este Tratado ayuda a abrir nuevos 

mercados pa,~a los socios, lo que obliga a tener una emp,~esa mós 

Productiva y eficiente. 
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CONCLUSIONES 

La COPARMEX es un Organismo a nivel nacionaL conocido casi 

exclusivamente por los empresarios que estdn afiliados; dicho 

Organismo cuenta con un Centro Patronal en cada Estado de la 

República, el cual se encarga de atender a las empresas afiliadas en 

sus respectivos Estados. 

Fuera de las empresas mencionadas la mayor parte de la sociedad 

no tiene conocimiento de lo que es y lo que hacen estos Organismos 

Intermedios; por lo que se creó este document o con la info rmación 

necesaria, de tal manera que se documente Principalmente a los 

alumnos de Universidad de t~onterl~ey, ya que dic~1a información es 

exclusiva de los Centros Empresariales. 

Los datos arrojados por las encuestas mencionan que el Centro 

Patrona l de Nuevo León ha cumplido con sus funciones y que los 

sérvicios Pres tados por dicha Institución son satis factorios . Se 

obtuvieron sugerencias para mejo¡~ar l os aspectos que se consideraron 

más débiles . 

Po r esto consideramos que es un Organismo bien organ izado, bien 

fundamentado, que trabaja de acuerdo a sus Filosoffa y que vale la 

pena darle una mayor difusión, sobre todo en las Universidades, para 

lograr encuentros entre empresarios y alumnos, que conlleve a una 

verdadera formación de lfderes empresarios. 

En lo que respecta a los Directivos del Cent ro Pat rona l de Nu evo 

León se observó uni formidad en su ideologfa Y en sus conceptos 

re lacionados con esta Institución. 



Cons ider~an que la base de la COPARMEX es defender tanto a 1 

empresario como al trabaJadorJ según sea el casoJ ademós de su 

intento por hacer crecer cada vez mós al empresario y al trabaJado r 

Por medio de los eventos que realizanJ para lograr de esta forma la 

unidad empresarial y asfJ contribuir a una meJor sociedad. 

Por lo que se propone llevar a diversos empresa r ios a las 

Universidades con el fin de compartir sus experiencias con los 

alumnos. 

También se recomienda colocar a practicantes en l as emp resas 

soc ias por medio de l Centro Patronal de Nuevo LeónJ asf como 

apoyar los en otras actividades escolares como la realización de 

es tudios de mercado para los socios de dicho Cent ro J etc. 

Otra forma de dar a conocer a los estudiantes universita rios la 

exis tenc ia de los Or'ga nismos Intermedios es mediante conferenc ias 

informativas de l Cen t ro Patrona l de Nuevo León a las Univers iclades. 

Capacitar a l os maestr~os en el Centr~o Pa t t~ona l es ott'a maner-a de 

que éstos- tr~ansmitan sus exper~iencias aclc¡ ui riclos Y con ello 

perm iti r l e al alumno conocer un poco mds de estas Instituciones . 
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ANEXOS 



ANEXO I 

LEY DE CAMARAS 



CAPITULO 1 
Disposiciones generales 

ARTICULO 1 o.- Las Cámaras de Comercio y las de 
Industria, las Uniones de Comerciantes Ambulantes y las 
Uniones de Comerciantes de Mercados Públicos Munici
pales y del Distrito Federal, son Instituciones públicas, 
autónomas con personalidad jurídica constituidos para 
los fines que esta ley establece. 

La Secretaría de Industria y Comercio, que en lo 
sucesivo se denominará "La Secretaría" ejercerá sobre 
las Cámaras y las Uniones mencionadas el control que 
esta misma ley fija. 

ARTICULO 2o.- El domicilio y la jurisdicción de las 
Cámaras de Comercio se ·fijará por la Secretaría tomando 
en cuenta las ventajas del lugar, la importancia econó
mica de éste y las necesidades de las Cámaras circun 
vecinas. 

El domicilio de las Cámaras de Industria será la Ciu 
dad de México, salvo que la Asamblea señale otra 
localidad. Dichas Cámaras podrán establecer delegacio
nes en los lugares de la República que estimen conve
nientes, previa aprobación de la Secretaría. 

Las Cámaras de Comercio se constituirán por comer
ciantes, cualesquiera que sean sus actividades específi
cas, y las de Industria podrán constituirse como Cámaras 
de carácter genérico o de carácter específico; las prime
ras serán las que agrupen a industriales de una sola 
rama. No se constituirán Cámaras mixtas de comercian
tes e industriales. 

La jurisdicción de las Cámaras de Industria de carácter 
genérico y las de carácter específico comprenderá toda 
la República, a menos que la Secretaría autorice la 
creación de Cámaras de Jurisdicción local. 

La Secretaría, de acuerdo con las disposiciones de 
esta Ley, teniendo en cuenta el interés público, resolverá 
el tipo de Cámaras de Industria que deba autorizar en 
cada caso. 

Para los efectos de esta Ley, correspohde a la Secre
taría ~eterminar qué actividades se encuentran com
prendídas dentro de una misma rama industrial y cuáles 
corresponden a ramas afines. -

La determinación de la calidad de comerciárites o 
industrial, para los efectos de esta ley, corresponde 
exclusivamente a la Secretaría, la que en todo caso 
resolverá quiénes deben integrar las Cámaras. , 

La Secretaría resolverá, en casos dudosos, a que 
Cámara debe pertenecer determinada empresa. 

ARTICULO Jo.- Sólo podrán usar las denominacio
nes "Cámara de Comercio" y "Cámara de Industria", 
las instituciones organizadas de acuerdo Con esta ley. 

La información de este precepto será sancionada con 
multa de cien a quinientos pesos, que impondrá la 
Secretaría a cada uno de los dirigentes de las institucio
nes que violen la prohibición. 

CAPITULO 11 
Del objeto de las Cámaras de Comercio y 

de las de Industria 

ARTICULO 4o.- Las Cámaras tendrán como objeto: 
1.- Representa r los intereses del comercio o de la 

industria de su jurisdicción. 
11.- Fomentar el desa rrollo del comercio o de la 

industria nacional. 
111.- Participar en la defensa de los intereses particu

lares de los comerciantes o industriales, según corres
ponda, establecidos en la zona q!Je comprenda la juris
dicción de la Cámara, y prestar a los mismos los servicios 
que en los Estatutos se señalen. 

IV.- Ser órgano de consulta del Estado, para la 
satisfacción de las necesidades del comercio o de la 
industria nacional. 

V.- Actuar por medio de la comisión destinada a ese 
fin, como árbitros o arbitradores, en los conflictos entre 
comerciantes o industriales registrados, si éstos se some
ten a la Cámara, en compromiso que ante ella se 
depositará y que podrá formularse por escrito privado. 

VI.- Desempeñar, de conformidad con las disposi
ciones aplicables, la sindicatura en las quiebras de co
mercia ntes o industriales inscritos en ellas. 

VIl.- Rea lizar las demás funciones que les señalen 
esta Ley o los Estatutos y las que se deriven de la 
nJturJieza propia de la institución. 



CAPITULO 111 
De la constitución, funcionamiento y 

registro de las Cámaras 

~RTICULC? So.- Todo comerciante o industrial cuyo 
cap1tal manifestado ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público sea de dos mil quinientos pesos en 
adelante, está obligado a inscribirse durante el mes de 
enero de cada año, o dentro del mes siguiente a la fecha 
de la iniciación de sus actividades en el Registro Especial 
que se llevará en la Cámara correspondiente o en las 
delegaciones de dicha Cámara. Las sucursales tendrán 
también la obligación de inscribirse en la Cámara de su 
domicilio, en los Gasos y con las modalidades que esta
blezca el Reglamento. 

Los miembros de las Cámaras tendrán el carácter de 
activos, afiliados o cooperadores, y los Estatutos fijarán 
los derechos y obligaciones que correspondan a cada 
categoría. · 

Por la inscripción en dicho registro, las Cámaras co
brarán una cuota anual que no será menor de ciento 
veinte pesos ni mayor del equivalente a diez veces el 
monto mensual del salario mínimo general de la zona 
correspondiente al Area Metropolitana del Distrito Fede
ral. La cuota será fijada teniendo en cuenta la capacidad 
económica de la empresa que se registre y las bases que 
apruebe la Secretaría, a propuesta de cada Cámara. 

Los comerciantes y los. industriales que manifiesten 
alterados a la Secretaría o a la Cámara correspondiente 
los informes para fijar sus cuotas de registro, serán 
sancionados por la Secretaría con una multa equivalente 
al doble de la cantidad que haya dejado de pagar como 
resultado de su manifestación inexacta. 

ARTICULO 6o.- Las Cámaras proporcionarán a la 
Secretaría, durante el mes de marzo de cada año, una 
relación de los empresarios que no hubieren cumplido 
con la obligación de inscribirse. 

Dicha Secretaría impondrá al infractor, oyéndolo pre
viamente en defensa, una multa hasta del doble de la 
cuota máxima de la inscripción, que podrá duplicarse 
en caso de reincidencia. · 

La imposición de la multa no libera al infractor de la 
obligación de inscribirse ni de la de cubrir la cuota de 
registro. 

ARTICULO lo.- Los comerciantes o industriales que 
cesen parcial o totalmente en sus actividades o cambien 
su giro o su domicilio, están obligados o manifestarlo así 
a la Cámara en que estuviesen inscritos, en un plazo de 
quince días, contados a partir de la fecha en que estos 
hechos se produzcan. 

La infracción de este precepto podrá ser sancionada 
por la Secretaría con una multa hasta de quinientos 
pesos. ·· 

ARTICULO Bo.- Los comerciantes e Índústriales ins
cri tos como socios activos en los registros que menciona 
el Artículo So. tendrán los siguientes derechos: 

1.- Concurrir a las Asambleas Generales y ·votar en 
ellas; . 

11.- Ser designados para los cargos directivos y de 
representación; y 

111.- Utilizar los seNicios que haya establecido la 
Cámara para las diversas categorías de socios, sin eroga
ción alguna por ese concepto. 

Los socios afiliados y los cooperadores disfrutarán 
únicamente de los derechos que les otorguen los Esta
tutos de cada Cámara. 

ARTICULO 9o.- Para el establecimiento de una Cá
mara de Comercio o una Cámara de Industria, se reque
rirá: 

1.- Si se trata de una Cámara de Comercio, que lo 
solicite un grupo no menor de cincuenta comerciantes 
domiciliados en una misma plaza, y si de una Cámara 
de Industria, que lo pida un grupo no menor de veinte 
industriales. En caso de concurrencia de grupos que 
soliciten integrarse como Cámara, la Secretaría confiará 
las tareas de orga nización al grupo que er\ su concepto 
esté más capacitado para ello. 

Con la solici tud para el establecimiento de la Cámara 
deberá presentarse el proyecto de Estatutos. 

11.- Que en el lugar no ex ista Cámara de la misma 
clase, si fuere de comercio, o si de industria que no esté 
organ izada la de la rama específica o la genérica de 
ramas afines; 

111.- Que la Secretaría apruebe la constitución de la 
Cámara y de sus Estatutos. 

El acuerdo aprobatorio se dictará tomando en cuenta 
el interés público y siempre que, además de satisfacerse 
los requisitos antes mencionados, exista posibilidad de 
que la Cámara cuente con recursos bastantes para su 
sostenimiento. · 

La Cámara deberá consti tuirse en la forma y términos 
que señale la Secretaría de acuerdo con lo establecido 
en esta Ley. De no ser así, el acto de constitución no 
producirá efecto alguno. 

La Secretaría podrá autoriza(r la creación de Cámaras 
genéricas que agrupen a los industriales que realicen 
actividades afines; cuando los industriales que las inte
gren no estén en condiciones de constituir Cámaras 
específicas porque no reúnan los requisitos señalados en 
este artículo. 

Los industriales que integren una rama específica y se 
encuentren inscritos en una Cámara genérica que agrupe 
a empresas de actividades afines, podrán solicitar de la 
Secretaría su separación de este última Cámara para 
integrar la que corresponda a la actividad específica a 
que estén dedicados, siempre que la solicitud esté fir
mada cuando menos por el 80% de los industriales que 
constituyan la rama específica de que se trate. En ningún 
caso los solicitantes podrán ser un número inferior a 20. 

Con la .solicitud para el establecimiento de la Cámara 
deberán presentar un proyecto de Estatutos. 



La Secretaría aprobará la constitución de la Cámara 
y sus Estatutos tomando en cuenta el inter.és público y 
siempre que se hayan satisfecho los requisitos antes 
mencionados y exista la posibilidad de que la nueva 
Cámara cuente con recursos bastantes para su sosteni
miento. 

ARTICULO 10.- En los lugares en que funcione una 
Cámara de Comercio podrá aprobarse; además, a juicio 
de la Secretaría, la constitución y funcionamiento de una 
Cámara de Comerciantes en Pequeño, que deberá estar 
integrada por · los que, conforme a .las leyes fiscales 
federales, no estén obligados a llevar libros de contabi
lidad. Estas Cámaras estarán sujetas en todo, a las dis
posiciones de esta Ley. 

Los comerciantes cuya actividad se circunscribe al 
comercio efectuado en las zonas de los Mercados Pú 
blicos Municipales, del Distrito Federal, o que tengan el 
carácter de comerciantes ambulantes, se inscribirán en 
las Uniones de Comerciantes de Mercados Públicos 
Municipales y Ambulantes, las cuales para su constitu
ción y funcionamiento, se sujetarán al Reglamento que 
al efecto expida la Secretaría, el cual deberá tomar en 
cuenta los siguientes puntos: 

l.-En la zona de cada Mercado Público Municipal y 
del Distrito Federal se constituirá una Unión de Comer
ciantes locatarios de Mercados. 

11.-Los comerciantes ambulantes que tengan recono
cido este carácter conforme a los empadronamientos 
municipales y del Distrito Federal, 5e organizarán en 
Uniones con un número de cincuenta socios como 
mínimo y tomando en cuenta la rama de actividad 
comercial a que pertenezcan. 

111.- Cuando no se reúnan, cincuenta comerciantes 
ambulantes de la misma actividad en una loca lidad para 
constituir una Unión, los comerciantes ambulantes en 
este caso, deberán formar parte de la Unión de Locata
rios del Mercado Público Municipal más próximo a su 
domicilio. 

ARTICULO 11 .- Las Cámaras serán administradas: 
1.- Por el Consejo Directivo; 

- 11.- Por los demás órganos que establezcan los Esta
ttífos: 

ARTICULO 1 i -"''"\ En las Cámaras de Industria afines 
deberán establecerse secciones especiales. En las Cáma
ras de Comercio . el establecimiento de estas secciones 
será facultativo para las mismas. 

ARTICULO 13.- La Asamblea General de socios ac
tivos· es el ó rgano supremo de las Cámaras. Las Asam
bleas Generales serán ordinarias y extraordinarias. Las 
primeras se celebrarán cada año en la época que fij en 
los Estatutos y las segundas cuando la Secretaría lo pida 
al Consejo de Directores o éste mismo haga la convo
catoria, · o cuando así lo solicite de la propia Secretaría 
la tercera parte de los comerciantes _o industria les que 
tuviesen el carácter de socios activos. En este último 

caso, la Secretaría hará la convocatoria. Todas l ~ s asam
bleas se celebrarán en el domicilio -de la Cámara. 

ARTICULO 7 4.- Las Asambleas Ordinarias tendrán 
las siguientes atribuciones: 

1.- Nombrar a los miembros del Consejo Directivo 
de la Cámara, así como a un auditor, cuyas facultades 
se fijarán en los Estatutos. 

11.- Revisar, y en su caso aprobar las cuentas, el 
informe que rinda anualmente el Consejo Directivo y los 
presupuestos para el siguiente ejercicio; 

111.- Los demás que les señalen la presente Ley y los 
Estatutos. · 

ARTICULO 15.- Las convocatorias para las Asam
bleas contendrán el Orden del Día y se harán mediante 
tres publicaciones consecutivas en uno de los diarios de 
mayor circulación local; o en su defecto, regional, donde 
se encuentra el domicilio de la Cámara. La última pu
blicación se hará cuando menos con diez días de anti 
cipación a la fecha en que debe celebrarse la Asamblea. 

ARTICULO 16.- El quórum para las sesiones de las 
Asambleas se formará como lo dispongan ' los Estatutos. 
Los mismos reglamentarán la forma de tomar las deci
siones. 

ARTICULO 17.- Las Asambleas Extraordinarias se 
ocuparán de conocer y resolver los puntos especiales 
para los que fueron convocadas, según el correspondien-
te Orden del Día. · 

ARTICULO 7 8.- El Consejo será el órgano ejecutivo 
de la Cámara y se integrará en la forma que establezcan 
los Estatutos, precisamente con comerciantes o industria
les de nacionalidad mexicana por nacimiento que tengan 
la calidad de socios activos, hasta por un ochenta por 
ciento de sus miembros, pudiendo el resto ser cubierto 
por socios activos extranjeros. 

Los miembros del Consejo Directivo durarán en su 
cargo dos años. Se renovarán por r:nitad, después del 
primer año, los directores que resultaren electos con 
número impar. 

El presidente y los Vicepresidentes tendrán todas las 
atribuciones y prerrogativas de los consejeros y, quien 
funja como Presidente, tendrá voto de calidad. Tanto el 
Presidente como los Vicepresidentes durarán en su en
cargo un año y no podrán ser reelectos para el período 
inmediato siguiente más que por una sola vez. 

Para un ejercicio inmediato posterior a la salida de 
los directores, no podrán éstos ser designados de nuevo. 

La Secretaría tendrá la facultad de nombrar un re
presentante ante cada Cámara, quien formará parte del 
Consejo Directivo con voz, pero sin voto. 

La minoría que represente el veinte por ciento de los 
socios activos de una Cámara tendrá derecho a nombrar 
cuando menos a uno de los miembros del consejo, salvo 
que los Estatuto~ le concedan derecho a designar mayor 
número de miembros. 

ARTICULO 79.- Son facultades y obligaciones del 
Consejo Direct ivo: 



1.- Elegir, en la primera sesión de cada año, al 
Presidente, Vicepresidente, Tesorero y Secretario, quie
nes podrán no pertenecer al Consejo. 

Las Cámaras de Comercio deberán contar con un 
Vicepresidente encargado de actividades turísticas; 

11.- Nombrar y remover a los empleados de sus 
dependencias, y fijarles su remuneración; 

111.- Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General; 
IV.- Representar a la Cámara respectiva, por medio 

de su Presidente o de la persona que para el efecto 
designe, ante toda clase de autoridades y particulares, 
con las facultades que señalen los Estatutos. 

V.- Llevar, por cuadruplicado, los libros del Registro 
de comerciantes e industriales y enviar cada año un 
ejemplar a la Confederación respectiva, a la Secretaría y 
otro a la dependencia encargada de la estadística; 

VI.- Llevar la contabilidad de la Cámara; 
VIl.- Enviar conforme a los Estatutos de la Confede

ración correspondientes, cuando menos el ISo/o a que se 
refiere al Artículo 23 de esta Ley; 

VIII.- Elaborar el Balance anual y el estado de resul
tados de cada ejercicio, y someterlo a la aprobación de 
la Asamblea General. De estos documentos deberá en 
viar copia a la Secretaría y a la Confederación respectiva. 

IX.- Rendir, ante la Asamblea, informe detallado de 
las gestiones realizadas durante el ejercicio de su 

administración. De este informe se remitirá copia a la 
Secretaría y a la Confederación respectiva; 

X.- Presentar anualmente ante la propia Asamblea 
el proyecto de presupuesto para el siguiente ejercicio, 
que ·deberá ser apropiado por la Secretaría antes de 
ponerse en vigor, y en el que deberá asentarse el 
porcentaje a que se refiere el Artículo 23 de esta Ley. 
Los emolumentos que correspondan al representante 
que la Secretaría nombre, conforme a lo dispuesto en 
el párrafo quinto del Artículo 18, serán pagados con 
cargo al presupuesto de la propia Secretaría; 

XI.- Presentar anualmente, ante la Asamblea, el plan 
de acción que deberá desarrollar la Cámara en el si
guiente ejercicio y enviar copia del mismo a la Secretaría 
y a la Confederación respectiva; 

XII.- Convocar a las Asambleas Ordinarias y Extraor
dinarias, en los términos que fijen los Estatutos; 

XIII.- Obtener y proporcionar datos referentes a la 
calidad y cotización de productos y mercancías en los 
mercados nacionales por medio de las demás Cámaras 
y, en los mercados extranjeros por conducto de los 
cónsules mexicanos; 

XIV.- Estudiar anualmente los problemas económi
cos de la zona o rama de su jurisdicción; proponer a la 
Secretaría las medidas que estime convenientes al me
joramiento de las actividades comerciales o industriales, 
y enviar un tanto de sus iniciativas a la_ Confederación 
de Cámaras correspondientes; · 

xv.___..: Establecer museos y organizar exposiCIOnes 
temporales o permanentes, ferias y concursos comercia-

les e industriales y cooperar con la Secretaría· en los 
mismos fines¡ 

XVI.- Elaborar memorias de las exposiciones, museos 
y concursos que organicen; 

XVII.- Formar, de acuerdo con la Secretaría, estadís
ticas anuales del movimiento comercial o industrial de 
su jurisdicción y remitir oportunamente un tanto a la 
Confederación y otro a la Secretaría. 

XVIII.- Recopilar los datos de las actividades que, 
dentro de su jurisdicción, constituyan o tiendan a cons
tituir prácticas comerciales o inJustriales ilegítimas, y 
enviarlos a la Secretaría y a la Confederación respectiva; 

XIX.- Colaborar, por cuantos medios estuvieren a su 
alcance, para promover el turismo, tanto en el interior 
comO en el exterior; 

XX.- Nombrar a las personas que deban representar 
los intereses mercantiles o industriales en el seno de los 
organismos constituidos por el Gobierno y en cuyo 
funcionamiento tengan intervención las Cámaras de 
comercio o de industria; 

XXI.- Fomentar la exportación de los productores 
nacionales, de acuerdo con la Secretaría, e Instituto 
Mexicano de Comercio Exterior o cualquier otro orga
nismo promotor de comercio exterior; 

XXII.- En general coadyuvar a la realización de los 
objetivos a que se refiere el Artículo 4o. de la presente · 
Ley, en la forma y términos que establezcan los Estatutos. 

ARTICULO 20.- En el caso de que un Consejo 
Directivo no cumpla con las funciones que le correspon
de, incurra en graves violaciones a esta Ley o se ocupe 
de actividades distintas a las propias de la Institución, 
será removido por la Asamblea General. La convocatoria 
para esta Asamblea será hecha por la Secretaría, de 
oficio a solicitud del veinte por ciento de comerciantes 
o industriales inscritos. . 

ARTICULO 20, BIS.- Cuando un Consejo Directivo 
no cumpla con la obligación de enviar el 15% de los 
ingresos de la Cámara a su Confederación, ésta podrá 
solicitar a la Secretaría la destitución de dicho órgano. 

Recibida la solicitud de que habla el párrafo anterior, 
la Secretaría correrá traslado a la Cámara interesada, 
dándole un plazo de diez días hábiles para ser oída en 
defensa y probar que está al corriente de la obligación 
mencionada. Si la Cámara, no contestare dentro de ese 
plazo, o no probare haber cumplido con la aportación, 
la Secretaría dictará resolución destituyendo al Consejo 
Directivo y requerirá la Confederación respectiva para 
que nombre a un representante que se haga cargo de 
los asuntos del organismo afectado. 

Dentro de un plazo que no excederá de quince días 
hábiles, el representante de la Confederación deberá 
convocar a una Asamblea Extraordinaria, con autoriza
ción ge· la Secretaría, para que ·se elija a los nuevos 
i'ntegfantes del Consejo Directivo. 

En el ·ó:tso de que el nuevo Consejo no efectúe el 
pago correspon~iente dentro de los tres meses siguientes 



al de su toma de posesión, o no lo garantice a satisfac
ción de la Confederación, ésta podrá pedir a _la Secre
taría que nombre un· intervento r con carg9 a la caja, 
quien ·deposi tará en una institución oficial de crédito las 
cantidades que basten para solventar la obligación, las 
entregará a la acreedora y cesará a sus funciones. 

Alternativamente la Secretaría podrá publicar en el 
Diario Oficial de la Federación y en uno de los perió
dicos de mayor circulación nacional, un aviso dirigido a 
los miembros de la Cámara morosa para el efecto de 
que las cuotas de inscripción sean remitidas a la propia 
Secretaría, la que reunirá la suma omitida depositándola 
en una institución oficial de crédito y lo entregará a la 
Confederación interesada. 

ARTICULO 21 .- Cuando los acuerdos de una Cáma
ra puedan perturbar el orden público o causar perjuicios 
graves al bien común, la Secretada tendrá el derecho 
de vetarlos mediante resolución motivada que comuni
cará a la Cámara interesada, d irectamente o por con
ducto de su representante, dentro de los siete días 
siguientes a su adopción. 

Estas facultades excepciona les no son aplicables a los 
acuerdos que tomen las Cámaras en materia de sindica 
turas y arbitrajes. 

ARTICULO 22.- A solicitud de las Cámaras, la Secre-
. taría acordará que se funden Delegaciones de las mis
mas, en aquellos luga res que lo ameriten. Estas Delega 
ciones se integrarán con tres comerciantes o industriales 
de la localidad, inscritos, y que serán electos por la 
Asamblea General; durarán en sus funciones un año y 
actuarán: uno como Presidente, otro como Secretario y 
otro como Tesorero. 

CAPITULO IV 
De las Confederaciones de Cámaras de 

Comercio y de las de Industria 

ARTICULO 23.- La Confederación Nacional de Cá
maras de Comercio y la Confederación Nacional de 
Cámaras de Industrias son instituciones públicas, autó
nomas con personalidad jurídica que se integran en los 
términos de esta ley, con representantes de las Cámaras 
de Comercio y de las Cámaras de Industrias. El domicilio 
de ambas Confederaciones será la Capital de la Repú 
blica y podrán efectuar sus Asambleas Generales en 
cualquier parte del Territorio Nacional en donde lo 
determine la mayoría de asociados conforme a sus res
pectivos Estatutos. Las Cámaras de Comercio y las de 
Industria contribuirán, cuando menos, con un mínimo 
de un 15% de sus ingresos para el sostenimiento de las 
Confederaciones Nacionales de Cámaras a que pertene-
cen . . 

Las· Un iones de Comerciantes de Mercados Públicos 
Muníéipales y Ambulantes se agrupa rán en Federaciones 
Estatales y las correspond ientes del Distrito ~ecle ra l , las 

que tendrán personalidad jurídica propia y se regirán por 
los Estatutos que apruebe la Secretaría de Industr ia y 
Comercio, y sus finalidades serán fas siguientes: 

1.- Representa r los intereses generales del comercio 
que corresponde a las Uniones de su jurisdicción; 

11.- Tomar las medidas necesarias para procu rar el 
desarrollo del comercio de los Mercados Públicos Mu
nicipales y procurar la mejor organización de comercian-
tes en sus respectivas Uniones; . 

111.- Participar en la defensa de los intereses particu
lares de los comerciantes miembros de las Uniones, 
establecidos en la zona de su jurisdicción, e intervenir 
como árbitro para dirimir las dificultades que surjan 
entre éstos, si los interesados aceptan someterse al com
promiso arbitral que se sujetará al procedim iento que al 
efecto señalen sus estatutos, o el que en su defecto 
determine la Ley apl icable al caso; 

IV.- Ser órgano de consulta del Estado en los asu ntos 
del comercio que corresponda a los comercia ntes loca
tarios de Mercados Públicos Municipales y Ambulantes. 

V.- Realizar las demás funciones que , le seña len esta 
Ley y Estatutos. 

Estas Federaciones Estatales se organizarán a su vez 
en una ConfederJción Nacional de Uniones de Comer
ciantes de Mercados Públicos Municipales y Ambulantes, 
que tendrá person.1liclad jurídica y su domicilio será la 
ca pital ele la República, pudiendo celebrar sus Asambleas 
generales en donde lo determinen sus Estatutos. La 
Confederac ión N.1cional de Uniones se sostend rá con 
las .1portaciones que se fijen en el Reglamento que 
expida la Secretarí.1 y en el cual también se establecerán 
las normas que regir5n su constitución y funcionamiento. 

ARTICULO 24.- Los preceptos contenidos en los 
Artículos 1 o. , 4o. y 11 a 20 de la presente Ley regir5n 
a l.1s Confederaciones en lo conducente. 

ARTICULO 25.- El Consejo Directivo de la Confede
ración tendrá, además de las facultades que señala el 
Artículo 19 de la presente Ley, las siguientes: 

1.- Mantener IJs relaciones necesarias con las Cáma
ras de Comercio e Industria. 

11.- Organizar ferias nacionales o internacionales de 
acuerdo con la Secretaría, el Instituto Mexicano de 
ComerCio Exterior o cualquier otro organismo promotor 
de estas actividades. 

111.- Formar y editar anualmente los respectivo~ di 
rectorios generales de comerciantes y de industrias de 
la República. 

CAPITULO V 
De los Estatutos de las Cámaras y de 

las Confederaciones 

ARTICULO 26.- Los Estatutos deberán expresar en 
todo caso: 

1. - El domicilio de la Cámara. 



11.- Las facu ltades que correspondan al Presidente 
del Consejo Directivo. 

111.- La forma de constituir las delegaciones. 
IV.- El funcionamiento, dentro del organismo de la 

Cámara de las secciones especiales a que se refiere el 
Artículo 12 de la presente Ley. 

V.- Las reglas para el establecimiento y funciona
miento de los servicios para los comerciantes o indus
triales registrados. 

VI.- La manera de integrar la comisión que desem
peña las funciones arbitrales a que s refiere el inciso V 
del Artículo 4o. 

VIl.- la forma como deberá cumplimentarse la obli 
gación a que se refiere el Artículo 23 de esta Ley, 
ajustándose a lo que prevengan los Estatutos de la 
Confederación correspondiente. 

VIII.- El procedimiento que deberá seguirse en caso 
de disolución. 

ARTICULO 27.- Cualquier modificación de los Esta
tutos de las Cámaras o de las Confederaciones, deberá 
ser aprobada por la Secretaría, previamente a su vigen
cia. 

CAPITULO VI 
De la disolución y liquidación de las Cámaras 

ARTICULO 28.- Las Cámaras de Comercio y las de 
Industria se disolverán cuando: 

1.- Se reduzca a menos del cincuenta el número de 
comerciantes o de veinte el de industriales inscritos; 

11.- No cuenten con los objetivos que seña la esta 
ley y Estatutos respectivos. 

ARTICULO 29.- Si la Secretaría acuerda líl disolu
ción, el organismo afectado se liquidará, con· interven
ción de un representante oficia l, en la forma y términos 
que señalan los Estatutos. 

ARTICULO 30.- El rema nente de la liquidación de 
una Cámara se destinará al sostenimiento de la respec
tiva Confederación. 

TRANSITORIOS: 

ARTICULO PRIMERO.- Estas reformas entrarán en 
vigor, en toda la República, al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SECUNDO.- Sólo las Cámaras que se 
encuentren al corriente en el cumplimiento del Artículo 
23 de esta Ley podrán solicitar la mod ificación de sus 
cuotas de registro. ' 

Aquéllas que a la fecha de entrada en vigor de estas 
reformas adeuden su mas por este concepto a sus res
pectivas Confederaciones, deberán entregarles las canti
dades vencidas en un plazo no mayor de tres meses, 
que podrá ser ampliado si, a juicio de la Secretaría, 
existen razones justificadas para ello, o si las partes 
interesadas han llegado a un convenio. 

ARTICULO TERCERO.- Las Cámaras deberán modifi
car sus Estatutos, ajustándolos a las presentes disposicio
nes en un plazo no mayor de seis meses contados a 
partir de la fecha de su entrada en vigor. 



ANEXO II 

Estatutos del Centro Patronal de Nuevo León 



En una hoja de actuaciones aparecen en el margen superior izquierdo lo 
siguiente: GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON. - JUNTA 
LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO.
SECRETARIA. Monterrey, N.L. El Escudo usado por el Gobierno del 
Estado de Nuevo León. 

Se dictó el siguiente acuerdo: 

··Monterrey, Nuevo León, a cinco de junio de mil novecientos setenta 
y nueve . Con el anterior escrito signado por el C. Eduardo Hovelman Peña , 
en representación del CENTRO PATRONAL DE NUEVO LEON, tengásele 
acompañado acta de la asamblea de fecha mayo veintinueve del año en 
curso, en donde se aprobó por la organización sindical la reforma a los 
estatutos que rigen la vida interna del mismo en los términos a que se refiere 
los que se acompañan a la promoción que se acuerda , los que al reunir los 
requisitos a que se refiere el artículo 371 de la Codificación Laboral es el 
caso de aprobar los, teniéndosele al Centro Patrona l de Nuevo León por 
haciendo el aviso a que se refiere la fracción 11 del artículo 377 del 
Ordenamiento Legal citado. Notifíquese. Así lo acuerda y tirma el C. LIC. 
HOMERO MARTINEZ FERNANDEZ, Presidente de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado. DOY FE LIC. HOMERO 
MARTINEZ FERNANDEZ. Firmando.- LIC. LORENZO GUTIERREZ 
VILLARREAL.- Firmando.- EN SEGUIDA SE PUBLICO, CONSTE ... 



Estatutos . 

ARTICULO lo. -

ARTICULO 2o.-

Centro Patronal de Nuevo León . 

CAPITULO l 
DENOMINACION, DOMICILIO, DURACION. 

Con la denominación del Centro Patronal de Nuevo León, está constituído 
este Sindicato Patronal de acuerdo con lo previsto por la fracción XVI del 
artículo 123 de la Constitución General de la República y los artícu los 356, 
357, 359, 361 y demás disposiciones relativas de la Ley Federal del Traba- · 
jo vigente . Su constitución tuvo lugar en Noviembre 6 de 1929 con el nom
bre de ··centro Reg ional de Monterrey .. , registrado el l o. de Diciembre de 
1931 con el número 2/31 en la Junta de Conciliación y Arbitraje del 
Estado actualmente Junta Local de Conciliación y Arb itraje del Estado de 
Nuevo León, cambiando su denominación a la actual en Abri l 22 de 1935 
habiéndose registrado oportunamente ante la misma Autoridad. 

El Centro Patronal de Nuevo León tiene como domicilio esta . ciudad de 
Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León , estando facultado el Conse
jo Directivo para cambiar su dom icilio, dando el aviso respectivo a sus 
agremiados y a las Autoridades competentes. Así mismo , dicho Consejo 
podrá acordar el establecimiento de dependencias o delegaciones en otros 
Municipios del Estado. 

ARTICULO 3o.- El Centro Patronal de Nuevo León subsistirá en tanto la Asamb lea Gene-
ral de Socios no acuerde su disolución en los términos de estos Estatutos . 

ARTICULO 4o.- El Centro Patronal de Nuevo León surgió perteneciendo a la Confedera--
ción Patronal de la República Mexicana, vínculo que sigue conservándose. 

CAPITULO 11 
CLAUSULA DE EXTRANJERIA. 

ARTICULO So.- ·· Todo extranjero que en el acto de la constitución o en cualquier otro 
tiempo ulterior, adquiera un interés o participación social en la sociedad, 
se considerará por ese simple hecho, como mexicano, respecto de uno y 
otra y se entenderá que conviene en no invocar la protección de su 
Gobierno, bajo la pena en caso de faltar a su convenio, de perder dicho 
interés o participación en beneficio de la Nación Mexicana . 

2 



Estatutos. 

CAPITULO Ili 
OBJETO 

Centro Patronal de Nuevo León . 

ARTICULO 6o.- Constituye el objeto de este Sindicato Patronal: 

a) El estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de los empresarios 
que lo forman . 

b) Procurar la armonización y estab il ización de las relaciones de los patrones 
entre sí y las de éstos con los trabajadores. 

e) Representar a sus miembros en la defensa de los derechos individuales 
y colectivos que les correspondan e intervenir en todo lo que pueda ser de 
interés para los empresarios en general, en lo social , económico y jurídico. 

d) Estudiar y divulgar por medio de cursos, seminarios, foros, boletines, 
revistas , libros y por todos los medios modernos, la ciencia y técnica de la 
administración de las empresas ; de sus recursos humanos ; la elevación de los 
índices de productividad y de toda clase de conocimientos que tiendan a 
mejorar sus cond iciones así como el desarrollo social y económico del país . 

e) Procurar las mejores relaciones con toda clase de Autoridades de la 
República. 

f) Sugerir la expedición de leyes , reglamentos y reformas que se cons ideren 
necesarios o convenientes. 

g) Promover el respeto y cumplimiento del régimen de derecho . 

h) Establecer y cultivar relaciones con otras instituciones afines tanto del 
país como del extranjero. 

i) Intervenir en la elección y designación de Representantes Patronales ante 
los Tribunales del Trabajo Federales y Locales ; Comisiones Nacionales y 
Regionales de los Salarios Mínimos, Comisión Nacional para la Participación 
de los Trabajadores en las Uti lidades de las Empresas, del Instituto Mexica
cano del Seguro Social , Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, Consejo Consult ivo Estatal de Capacitación y Adiestramiento 
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Estatutos. 

ARTICULO 7o.-

Centro Patronal de Nuevo León . 

de Nuevo León, Comisión Consultiva Estatal de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo de Nuevo León y demás organismos en los que corresponda 
estén representados los patrones en general. 

j) Proporcionar a los asociados todos aquellos servicios que estén al 
alcance de la institución. 

k) En general, llevar a cabo todo lo que pueda coadyuvar a los fines 
anteriores. 

CAPITULO IV 
DE LOS SOCIOS 

SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

Tienen el carácter de socios del Centro Patronal de Nuevo León, además 
de los inscritos hasta la fecha, las personas físicas y las morales u otros 
organismos que teniendo el carácter de patrones hagan en el futuro su .soli
citud de ingreso y que sea aprobada por el Consejo Directivo. 

ARTICULO 8o.- Todo patrón que desee pertenecer a este Centro deberá formular por escri-
to una solicitud de ingreso, expresando su conformidad con estos estatutOs y 
proporcionará los datos que determine el Consejo Directivo. 

ARTICULO 9o.- A los patrones se les expedirá una credencial con la que acreditarán su 
carácter de socios de este Centro. 

ARTICULO lOo.- Son derechos de los socios: 

1. - Tener voz y voto en las Asambleas. 

11. - Ser propuestos para el desempeño de los cargos de elección estableci 
dos en estos propios estatutos. 

111. - Obtener los servicios que este Centro proporciona a sus agremiados . 

IV. - Presentar las sugestiones que estime puedan ser beneficiosas a los 
asociados. 
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Estatutos . Centro Patronal de Nuevo León . 

Y.- En general, disfrutar de los derechos que se deriven de las finalidades que 
este Centro está destinado a satisfacer y los demás que concedan es tos 
estatutos. 

ARTICULO llo. - Son obligaciones de los socios : 

l. - Actuar dentro de los principios de ética. 

11. - Asistir a las Asambleas personalmente o por conducto de un rep resentante 
acreditado con Carta Poder. 

11 l. - Devolver las cédulas de votación debidamente requisitadas en los casos 
previstos en es tos Estatutos . 

IV .- Desempeñar los puestos y comisiones que se les confieran salvo causa 
justificada. 

V.- Fomentar las buenas relaciones entre los empresarios y las de éstos con 
su personal . 

VI. - Cooperar con cuantos medios estén a su alcance para la protección y 
mejoramiento de los intereses de los socios y los de esta Institución. 

VII. - Pagar puntualmente las cuotas que les correspondan. 

VIII. - Comunicar a este Centro dentro del último trimestre de cada año el 
número de obreros y empleados que tengan a su servicio , dato que podrá 
verificarse por la Institución cuando lo estime pertinente . 

IX.- Cumplir con las demás obligaciones que se derivan de estos Estatutos, 
los acuerdos de las Asambleas Generales y los del Consejo Directivo . 

CAPITULO V 
DE LAS CUOTAS 

ARTICULO 12o.- Para el efecto de establecer las cuotas que deben pagar los socios de este 
Centro , se tomarán en cuenta el número de trabajadores y empleados que 
tengan a su servicio, así como la capacidad económica de los negocios, 
quedando al prudente juicio del Consejo Directivo su determinación precisa. 
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Estatutos . Centro Patronal de Nuevo León . 

ARTICULO 13o.- Los socios del Centro no tendrán en ningún caso derecho a la devolución 
de sus cuotas . 

ARTICULO 14o.- Cuando algún socio no esté al corriente en el pago de sus cuotas, en forma 
automática perderá todo derecho a los servicios de la Institución, s in neces i
dad de declaración expresa del Consejo Direct ivo. Ahora bien, cuando el 
socio deje de cubrir sus cuotas- durante más de tres meses, podrá ser dado · 
de baja por acuerdo del propio Consejo. 

CAPITULO VI 
DIRECCION DEL CENTRO PATRONAL 

Y ELECCION DE LOS CONSEJEROS Y EL REVISOR 

ARTICULO 15o.- El Centro Patronal de Nuevo León estará representado y dirigido por un 
Consejo Directivo integrado por qu ince miembros como mínimo y veint icinco 
como máx imo. Así mismo , un Rev isor tendrá la representac ión de los socios 
ante del propio Consejo . 

ARTICULO 16o.- l..ps miembros del Consejo Directivo y el Revisor durarán en sus funciones 
dos años, pudiendo ser reelectos. 

ARTICULO 17o.- En la primera junta que celebren los Consejeros electos, distribuirán entre 
sí , por mayoría de votos los cargos de Pres idente, Vice-Presidente, Secreta
rio y Tesorero, quedando los restantes como vocales. El Pres idente , el Vice
Presidente, e l Secretario, el Tesorero y uno de los vocales que nombre el 
Presidente, integrarán la Comisión Ejecutiva la que podrá actuar con tres 
de sus miembros , acordando lo conducente en los asuntos urgentes que llega
rán a presentarse , de lo que dará cuenta en la inmediata junta del Consejo 
Directivo. 

ARTICULO 18o.- Para la elección de los miembros del Consejo Directivo y del Rev isor , en 
los años pares el ConsejD que se encuentra en funciones designará a más 
tardar para el mes de Septiembre, una Comisión Electoral integrada por 
cinco miembros, la que deberá formular dentro de los límites señalados en el 
artículo 15 una planilla con los nombres de los candidatos que proponga para 
integrar el s iguiente Consejo Directivo y el Revisor, los que deberán ser 
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Estatutos . Centro Patronal de Nuevo León . 

mexicanos . 

ARTICULO 19o.- La Comisión Electoral, una vez formulada la planilla, levantará acta con la 
especificación de los candidatos propuestos, la que turnará al Consejo Direc
tivo para que ordene la impresión de las boletas electorales que contendrán, 
además de instrucciones claras para facilitar la votación, los nombres de los 
nombres de los candidatos propuestos y un espacio en blanco al lado de cada 
nombre para que el socio pueda votar libremente por cualquiera otra persona, 
la que deberá ser socio de este Centro, persona física o funcionario de la 
persona moral asociada y de nacionalidad mexicana. La boleta electoral 
será nominativa y tendrá la anotación del número de votos que el socio 
representa, que será igual al número de obreros y empleados que tenga 
a su servicio registrados en este Centro Patronal. 

ARTICULO 20o.- El Consejo Directivo designará a dos escrutadores y enviará por correo a 
cada uno de los socios la boleta electoral a más tardar para la última semana 
de octubre. Cada uno de los socios deberá regresar a este Centro la boleta 
electoral debidamente firmada dentro de los ocho días siguientes, emitiendo 
su voto ya sea por los candidatos propuestos o por la persona o personas que 
libremente podrá designar en el espacio en blanco que se encuentra en la 
misma boleta. 

ARTICULO 2lo.- Durante la última quincena del mes de noviembre la Comisión Electoral 
en unión de los dos escrutadores designados en Junta de Consejo, ,harán el 
cómputo de votos recibidos, y ésta declarará electas a las personas que 
hubieren obtenido mayor número de sufragios. El resultado de la elección 
se hará constar en la Acta de esa junta, firmándola además del Presidente y 
el Secretario, los integrantes de la Comisión Electoral y los Escrutadores , y 
se comunicará tanto a la Confederación Patronal de la República Mexicana 
como a las autoridades respectivas. 

ARTICULO 22o.- En el mes de Enero siguiente, entrarán en funciones los nuevos Consejeros 
y el Revisor designados; pero si por cualquier circunstancia se demore este 
acto , continuarán en el desempeño de su encargo los Consejeros anteriores 
hasta que entren en funciones los electos. 

ARTICULO 23o.- El Consejo Directivo podrá designar los funcionarios consultivos que 
juzgue prudente, quienes podrán asistir a las juntas del Consejo con voz en 
su calidad de consultores que se expresa. 
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Estatutos . Centro Patronal de Nuevo León . 

CAPITULO VII 
ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Y DEL REVISOR 

ARTICULO 24o.- Son obligaciones Y. atribuciones del Consejo Directivo: 

a) Administrar y representar a este Centro con el poder general más amplio 
de administración en los términos de los artículos 2448 dos mil cuatrocientos 
cuarenta y ocho, párrafo segundo del Código Civil vigente en el Estado de 
Nuevo León, 2481 dos mil cuatrocientos ochenta y uno y 2554 dos mil qui
nientos cincuenta y cuatro del Código Civil del Distrito Federal. En conse
cuencia, está autorizado para suscribir títulos de crédito, y aún para otorgar 
la firma por aval. 

b) Ejercer actos de dominio con poder general amplísimo en los términos del 
párrafo tercero del artícu lo 2448 del Código Civil vigente en el Estado de 
Nuevo León y su correlativo 2554 en el Distrito Federal. 

e) Representar a esta Institución y a sus socios en lo particular ante toda 
clase de autoridades administrativas o judiciales del Municipio , Estado o de 
la Federación, así como ante las Autoridades del trabajo o cualesquiera otras 
o ante árbitros o arbitradores con poder general amp lísimo para pleitos y 
cobranzas , con toda clase de facu ltades, incluyendo las que requieren cláusula 
especial conforme a la Ley, en los términos del párrafo primero de los ya 
citados artículos 2448 dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho, 2481 dos mil 
cuatrocientos ochenta y uno del Código Civil de Nuevo León y 2554 dos mil 
quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil del Distrito Federal. En tal 
virtud, el Consejo está autorizado para desistirse en los juicios de amparo; 
para presentar denuncias de hechos, acusaciones o querellas que afecten a 
este Centro Patronal o a sus asociados y que puedan considerarse como deli 
tos y en tal caso constituirse parte civil, para comprometer en árbitros, para 
absolver y articular posiciones, para hacer cesión de bienes, para recusar, 
para resolver pagos y en general para los demás actos que experimente. 
El Presidente y el Secretario del Consejo Directivo , así como el Director 
General de este Centro Patronal, en ,forma conjunta o separada disfrutarán 
de las facultades amplísimas a que se refiere este inciso "C " , estando autoriza
dos para conferir poderes generales y especiales y para revocarlos, delegarlos 
o sustituirlos. Estos poderes se tomarán en cuenta inclusive para los efectos 
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Estatutos. Centro Patronal de Nuevo León . 

de los artículos 375 y 376 de la Ley Federal del Trabajo vigente. 

d) Designar Director General, Directores de Departamentos y el personal 
que estime necesario para la más adecuada realización de las actividades que 
que le corresponden al Centro Patronal , fijándoles sus emolumentos . Así 
mismo podrá remover de sus puestos a quienes estime pertinente. 

e) Resolver sobre admisión de nuevos socios con la determinación de la 
cuota ordinaria que deban cubrir, así como acordar las bajas y las suspensio
nes en los casos previstos por estos estatutos. 

f) Establecer las cuotas extraordinarias y las especiales que deban cubrir los 
asociados y los requisitos complementarios para los casos de readmisiones . 

g) Delegar una o varias de sus facultades en los miembros del Consejo o en 
las personas que designe. 

h) Conferir poderes generales y especiales con las facultades que acuerde 
y revocarlos , delegarlos o sustituirlos. 

Queda expresamente establecido que esta enumeración es sólo ejemplificada, 
pues el Consejo tendrá además de las anteriores facultades, todas las que se 
deriven de los Estatutos en cuanto sean necesar ias para la realización ade
cuada de sus funciones, y en particular para el libre manejo de los fondos 
o recursos del Centro, distribuyéndolos con lo que requiera la Institución. 

ARTICULO 25o.- El Consejo Directivo debe reunirse cuando menos una vez al mes y cuan
tas veces fuere necesario a iniciativa del Presidente o de cinco Consejeros . 
El Secretario se encargará de las citaciones respectivas. 

ARTICULO 26o.- Los acuerdos del Consejo Directivo se tomarán por mayoría de votos de 
los asistentes , habiendo quórum con la asistencia de la mitad de sus miem
bros . En caso de empate, el Presidente tiene voto de calidad . 

ARTICULO 27o.- El Presidente del Consejo podrá tomar acuerdos económicos con el 
Director General del Centro o con los Directores de Departamento, Funcio
narios y demás personal para la resolución de los asuntos administrativos 
que lo requieran , en la inteligencia de que en los casos urgentes o inaplaza
bles de transcendencia, recabará de ser posible la opinión de los integrantes 
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Estatutos . Centro Patronal de Nu evo León . 

de la Comisión Ejecutiva, sin perjuicio de dar cuenta en todo caso del asunto 
de que se trate en la j un ta inmediata del propio Consejo para que se tomen 
los acuerdos convenientes. 

ARTICULO 28o.- De cada Junta del Consejo Directivo se levantará el acta correspondiente, 
la que una vez aprobada deberá transcribirse al Libro de Actas, firm ándola 
el Presidente y el Secretario. 

ARTICULO 29o.- Las ausencias temporales del Presidente, del Secretario o del Tesorero 
serán suplidas, las del primero por el Vice-Presidente; las de és te y las de los 
demás , por des ignación que hagan los integrantes del Consejo entre algu no 
de los vocales en funciones. Las faltas definitivas de cualqu iera de los Con
sejeros serán cubiertas por la designación que verifique el propio Consejo . 

ARTI CU LO 30o.- El Tesorero vigilará que se tenga al corriente un Estado de Cuenta detalla
do de los ingresos , tanto por cuotas ordinarias como extraordi narias o espe
c iales, donativos o cualquier otro concepto y de la aplicac ión de tales fondos . 

ARTICULO 3lo.- El Rev isor , como representante de los socios , vig ilará la correcta ap lica
cación de los recursos y en su caso tendrá la función a que se refiere el 
artículo 44 de estos Estatutos . 

ARTICULO 32o.- Como ejecutor de los acuerdos del Consejo y Coordi nador de todas las 
act ividades del Centro Patronal actuará el Director General , con quien 
colaborarán los Directores de Departamento, Funcionarios y demás perso
nal que se estime prudente para la adecuada realización de los trabajos. 

CAPITULOS Vlli 
DE LAS ASAMBLEAS 

ARTICULO 33o.- La Asamblea General de socios es el órgano supremo de esta Institución . 
Por lo tanto , de acuerdo con los Estatutos , podrá ratificar , revocar o modi
ficar los actos o acuerdos relativos a la marcha general de la organización . 

ARTICULO 34o.- Estas Asambleas podrán ser Ordinarias o Extraordinarias . 

a) Las Asambleas Generales Ordinarias se veri ficará n de preferencia en el 
mes de Enero de cada año, y en ellas el Consejo Directivo rendirá el infor
me anual de sus actividades. 
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b) Las Asambleas Extraordinarias se verificarán cuando haya algún asunto 

especial que las amerite a juicio del Consejo, y en el caso previsto en el 

Capítulo XII de estos Estatutos que tendrán el carácter de Asamblea General 

Extraordinaria indirecta. 

ARTICULO 35o.- La convocatoria para las Asambleas se incluirán en una de las circulares o 

boletines del propio Centro, expedida cuando menos con dos semanas de 

anticipación. 

ARTICULO 36o.- Para que las Asambleas se consideren legítimamente constituídas , tratándo

se de la primera convocatoria deberán estar representados cuando menos el 

51 % (cincuenta y uno por ciento) de los votos computables de los soc ios del 

Centro Patronal , en los términos de la parte final del artículo 19 de estos 

Estatutos. Si no se reúne el quórum de referencia, el Consejo expedirá una 

segunda convocatoria para la celebración de la Asamblea General de que se 

trate , lo que se llevará a cabo legítimamente con la asistencia que hubiere. 

Podrán expedirse simultáneamente las dos convocatorias para el efecto de 

que de no reunirse el quórum exigido en el caso de la primera de ellas , se 

verifique la de la segunda convocatoria una hora después. 

ARTICULO 37o.- Las Asambleas sólo podrán ocuparse de los asuntos que figuren en la 

convocatoria respectiva y serán presididas por el Presidente del Consejo 

Directivo o por quien lo substituya en los términos previstos por estos 

Estatutos. Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos representados 

en la Asamblea y sus decisiones serán obligatorias . 

ARTICULO 38o.- Los agremiados podrán asistir a la Asamblea personalmente o por medio 

de apoderados, carácter que podrán acreditar con simple carta poder. Los 

Apoderados deberán ser funcionarios o empleados ·de confianza del socio al 

que representen o de este Centro Patronal. 

ARTICULO 39o.- Las actas de las Asambleas se levantarán en el Libro de Actas de esta 

Institución y las autorizarán el Presidente y el Secretario, así como los 

escrutadores que se hubieran designado por la verificación de la asistencia y 

el cómputo de los votos en su caso. 
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Estatutos. 

CAPITULO IX 
DE LA RENUNCIAS 

Centro Patronal de Nuevo León . 

ARTICULO 40o.- La afiliación al Centro Patronal es voluntaria, de manera que los socios 
conservarán en todo tiempo el derecho de renunciar a la Asociación. 

ARTICULO 4lo.- Las renuncias pueden ser expresas o tácitas . Serán expresas las que el 
socio fo rmule verbalmente o por escrito . Las circunstancias de que los 
socios dejen de cubrir sus cuotas durante más de tres meses, se estimará 
como una renuncia tácita, estando facultado el Consejo Directivo para 
acordar su baja. 

CAPITULO X 
MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

ARTICULO 42o.- El Consejo Directivo está facu ltado para suspender temporal o reti rar 
definitivamente en sus derechos a los socios que falten al cumplimiento de 
las ob ligaciones que les imponen estos Estatutos, así como otras disposicio
nes y acuerdos tomados como ob ligatorios. 

CAPITULO XI 
DISOLUCION DEL CENTRO PATRONAL 

ARTICULO 43o.- El Centro Patronal podrá disolverse: 

a) Por causa de fuerza mayqr que lo imposibiliten de manera absoluta para 
cumplir con sus finalidades; 

b) Por llegar a tener un número menor de socios de los señalados en el 
Artículo 364 de la Ley Federal del Trabajo y; 

e) Por acuerdo de los socios que representan cuando menos dos terceras 
partes de los votos computables en los términos de estos Estatutos y en 
Asamblea que se hubiera convocado con este propósito. 

ARTICULO 44o.- En el caso de que llegue a acordars{! la disolución el Presidente del Conse
jo y el Revisor asumirán el cargo de liquidadores, procediendo a cobrar todo 
lo que se adeude al Centro y a pagar todas las cuentas pendientes de la 
Institución. 
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ARTICULO 4So.- Si después de cubrir todos los adeudos hubiere un remanente líquido , se 

distribuirá entre los socios en proporción a las cuotas que hubieren pagado 

durante los dos últimos años . 

CAPITULO XII 

REFORMAS DE LOS ESTATUTOS 

ARTICULO 46o.- Los Estatutos podrán ser modificados o reformados a propuesta del 

Consejo Directivo o de socios que representen un mínimo del 33 % de los 

votos computables. 

ARTICULO 47o.- El proyecto de modificaciones o reformas deberá darse a conocer a los 

socios, enviándolo con una circular explicativa a la que se anexará una 

boleta para que el socio emita su voto en pro o en contra de la modificación 

propuesta. 

ARTICULO 48o.- Dentro de los quince días siguientes, los socios deberán devolver al 

Consejo Directivo de este Centro la boleta debidamente firmada, en la 

que hayan emitido su voto correspondiente, teniendo esta votación el carácter 

de Asamblea General Extraordinaria Indirecta. 

ARTICULO 49o.- En Junta del Consejo Directivo, que deberá celebrarse 'dentro de las dos 

semanas siguientes al vencimiento del plazo en el que los socios deban haber 

enviado sus votos, los escrutadores des ignados al efecto harán el computo 

respectivo en los términos de la parte final del Artículo 19 de estos 

Estatutos. En seguida se levantará el Acta haciendo constar el resultado de 

la votación, y en el caso de que hubiere sido favorab le a la reform a cuando 

menos por un 51 % cincuenta y uno por ciento de los votos computables 

de los socios del Centro , el Consejo declarará aprobadas las refo rmas, de 

lo que dará cuenta a la Autoridad Laboral en los términos de la Fracción 11 

del Artículo 377 de la Ley Federal del Trabajo. 
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Estatutos. 

PRIMERO.-

SEGUNDO.-

Centro Patronal de Nuevo León . 

TRANSITORIOS 

Los nuevos Estatutos , protocolizados en la forma que antecede entrarán 

en vigor el día lo. (primero) de Junio de 1979 (mil novecientos setenta y 

nueve), derogando en todas sus partes los anteriores. 

La disposición a que se refiere el Artículo 15 de estos Estatutos, entrarán 
t u vigor a partir de la elección de los miembros del Consejo Directivo que 

deberá efectuarse en el año 1980. 

El C. lng . Jorge Fernández Ruiloba, Secretario del Consejo Directivo del Centro Patronal 

de Nuevo Leó n hace C ONSTA R ............. . .................... . . . ... . ..... . . . .. . ......... . .. . . 

Que los Estatutos que anteceden y que obran en 16 hojas út iles, fueron aprobados en sus 
términos, en todas y cada una de sus partes , después de haber seguido el procedi miento 

esta tu tario correspondiente, por la Junta del Consejo Directivo de fecha 29 (veintinueve) de 

mayo de 1979 (mil novecientos setenta y nueve), según acta número 593/79 que obra en el 

1 ibro número 7 (s iete) que se lleva en esta Institución. 

Se expide la presente constancia por duplicado, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León , a 

los tre in ta y un días del mes de mayo de mil novecientos setenta y nueve , para que se 

agreguen estos Estatutos reformados al expediente número 2/31 del registro del Centro 
Patronal de Nuevo León, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado . 

CO N STE . 

EL C . SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO 
DEL CENTRO PATRONAL DE NU EVO LEON 

ING. JORGE FERNA~DEZ RUILOBA 
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Estatutos. Centro Patronal de Nuevo León . 

Estos estatutos han sido aprobados en sus términos , por la Junta del Consejo Directivo de 

fecha veintinueve de mayo de mil novecientos setenta y nueve, después de haber seguido 

el procedimiento correspondiente, según acta número 593179 que obra en el Libro Número 

7 (siete) que se lleva en esta Institución. 

La sesión de la Junta Directiva que aprobó los estatutos, fue celebrada en la Sala de 
Consejo del Centro Patronal de Nuevo León, que se encuentra ubicada actualmente en el 
tercer piso del Edificio de las Instituciones, Ocampo 250 poniente, de esta ciudad . 

Monterrey , N. L. , veintinueve de mayo de mil novecientos setenta y nueve. 

El Presidente del Consejo Directivo 

del Centro Patronal de Nuevo León 
ING . OCTAVIO ROCHA GARZA 

EL Secretario 

ING. JORGE FERNANDEZ RUILOBA 

Aparece la siguiente certificación: 

.. EL C . LORENZO GUTIERREZ VILLARREAL, SECRETARIO GENERAL DE LA 

JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO, CERTIFICA: 

Que las anteriores foto-copias coinciden en todas y cada una de sus partes con su original 
que tuve a la vista y que obran glosadas al expediente número 2/31, que contiene la 
documentación del CENTRO PATRONAL DE N U E V O LE O N, y 
relativas los estatutos que rigen su vida interna.- Lo que se hace constar en esta forma , a 

solicitud de parte interesada, para los usos y fines legales a que hubiere lugar.- Se expide 
en diecisiete hojas utilizadas , en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los ocho días del 
mes de Junio de mil novecientos setenta u nueve.- DOY FE .. . EL SRIO. GRAL DE LA 

JUNTA . LIC. LORENZO GUTIERREZ VILLARREAL. - Firmando. Un sello de autorizar 
de la Secretaría General de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nuevo 

León. 
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CENTRO PATRONAL DE NUEVO LEON 
AL SERV IC IO DE SUS AFILIADOS Y DE LOS EMPRESARIOS DE NUEVO LEON 

CONMUTADOR CON DIEZ LINEAS 
345-62-61 

SERVICIOS 

SERV ICIOS DE AFILIACION 
EMPRESAS, CENTROS DE TRABAJO Y PATRONES PERSONAS FISICAS 
345-68-90, EXTENSIONES, 146 Y 167 

ASESORIA LABORAL (QE 8:00 A 13 :00 Y DE 15:00 A 18:30 HRS. LUNES A VIERNES) 
345-79-27, EXTENSIONES, 142, 115, 218 

CONF LICTOS Y DEMANDAS LABORALES 
345-79-26, 345-79C27 EXTENSIONES 115, 218 Y 119 

ASESORIA Y DEFENSA EN MATERIA DEL 1NFONAV1T 
344-70-24, EXTENS IONES 116 Y 114 

ASESORIA Y DEFENSA EN MATERIA DEL SEGURO SOCIAL 
345-79-26. EXTENSIONES 142 Y 117 

ASESOR IA Y DEFENSA FISCAL 
342-21 -63, EXTENSIONES 142 Y 220 

BOLSA DE TRABAJO 
342-21-6 1, EXTENS IONES 127, 151 Y 158 

CURSOS, SEMINARIOS, MESAS DE TRABAJO (CAPACITACION) 
345-79-28, 342-21-64, 344-93-79, EXTENSIONES 153, 154 Y 132 

BOLET1N SEMANAL, VIDA EMPRESARIAL 
345-50-76 y 345-47-63 

PUBLICACIONES BANCO DE INFORMACION EMPRESARIAL E INFORMAC ION GENERAL 
EXTENS IONES 152 Y 134 

ORGANIZACION 

PRESIDENCIA ....... . ....... . .... .. .. .......... .......... ........... ... ...... 340-39-14 
DIRECCION GENERAL. .... ... .. ..... . ...... .. ... . ....... . ...... . ....... ... 340-39-14 
RECU RSOS HUMANOS ... ............. ... ....... .. .. .. .. .' . . .... . .. ...... ... . 344-93-79 
JURIDICO .... . .......... . .... . .... ...... .... . ...... .... ..... .. .. ..... ..... ....... 345-50-76 
AFILIACION Y ATENCION A SOCIOS . . . .......... . ....... ...... ... .... 346-68-90 
ADMIN ISTRACION .. .................... .. ........ . ..... ... ... . .. ... . .. .. . .. 342-21-62 
BOLSA DE TRABAJO...... .. . .. .. ...... ........ ... .. ..... . .. . 342-21 -61 
CAPACIT ACION .. . .. . .......... .. ....... .... . .... . . .... . ...... . .. .. . . ......... 345-79-28 
RELACIONES Y EVENTOS ......... . ................... ... ..... ........ . . . . 345-47-63 
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ANEXO III 

Declaración de PrinciPios del Centro Patronal de Nuevo León 



PROLOGO 

En virtud de sus objetivos y como organización integrada por empresarios conscien
tes de su responsabilidad social, COPARMEX requiere una doctrina social, con una 
amplitud temática que le permita comprender el entorno en el que se mueva la empre 
sa, y dado que COPARMEX es una sociedad intermedia, la temática debe inclui r a la 
sociedad y al estado, con los que necesariamente se relaciona . 
La Declaración de Principios de COPARMEX, debe ser suficientemente sólida, para 
inspirar un quehacer empresarial con fuerza moral y orientado a la permanencia , a lar
go plazo. 
Seres humanos, antes que empresarios. es lógico que busquemos un pensamiento 
congruente, cuyos fundamentos sean válidos para la persona. la empresa y la so
ciedad, y sus relaciones con el estado. 
Otros sectores han formulado sus concepciones Seguramente habrá muchos del')o
minadores comunes , pero también diferencias. La solidaridad humana y nacional , la 
participación en el b1en común y la sincera búsqueda de la verdad, reclaman que sos
tengamos nuestros principios y posic ionamientos con firmeza , que profundicemos en 
ellos, que intentemos convencer a nuestros compañeros empresarios y a otros secto
res, abiertos al diálogo sincero y fecundo. 
Para cumplir con la vocación empresárial , como un camino de plenitud personal al 
servicio de la sociedad. se requiere vivir una mística empresarial, que convierta : 

- PROBLEMAS. EN RETOS: 
-PRINCIPIOS, EN CONVICCIONES: Y 
-OBJETIVOS. EN COMPROMISOS. 



CAPITULO l. ' 

PERSONA Y SOCIEDAD 

PERSONA 

1. Naturaleza 

Todo hombre es Persona; sujeto duer'\o de sus actos, con individualidad propia, 
conocimientos y libre voluntad para obrar conforme a su naturaleza y dirigirse a 
su fin. 
El ser humano, por naturaleza, es principio y fin de toda la vida polftica, social y 
económica. 

2. Deberes y Derechos 

La persona, para cumplir sus fines, tiene deberes y derechos humanos respecto 
de sr misma y de los demás, que determinan la dimensión ética de la vida, que 
son universales, irrenunciables, inalienables e imprescindibles y por ello deben 
ser reconocidos, respetados , garantizados, armonizados y promovidos, por toda 
la sociedad y por el estado. 

3. Libertad y Responsabilidad 

La libertad, entendida como ejercicio de la capacidad de elegir entre alternativas 
de bien, compromete a toda persona consigo misma y con la sociedad, hacién
dola responsable. 
Son atributos inseparables entre sf y esenciales de la persona, la responsabili
dad y la libertad, con los solos lfmites que le marcan su naturaleza, la moral, el 
derecho y las exigencias del bien común. 

4. Realización 

La persona es perfectible, tiene la capacidad de buscar su plenitud y de realizar 
sus fines existenciales, materiales y espirituales. Tiende naturalmente a los valo
res superiores. En todo ello procede conforme a su personalidad individual , libre 
iniciativa, creatividad y originalidad. 
El ser humano está proyectado al futuro, por lo que es libre y responsable de pre
ver, emprender y forjar su porvenir. 
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5. Dignidad y Promoción de la Persona 

La dignidad de cada persona debe ser promovida, defendida y protegida, pues 
sólo libre de la opresión , de la miseria, del vicio y de la incultura, puede tender 
plenamente al cumplimiento de sus deberes. al logro de sus fines y al ejercicio 
de sus derechos. 
La defensa de la dignidad humana es incompatible con la aceptación de siste
mas sociales que la menoscaben . 
A todo ser humano, cualquiera que sea su nivel social, su capacidad y aún su 
conducta, debe reconocérsele esa dignidad. 

6. Igualdad Esencial de la Persona 

" En cuanto al origen de su existencia, su naturaleza y su fin, todos los hombres 
son iguales : de ahí la universalidad de la dignidad y de los derechos humanos . En 
cambio, en cuanto a su organ ismo y psicología, potencialidades y circunstancias, 
inclinaciones y vocación, y el libre aprovechamiento de ellas, son diferentes. 
La participac ión y ayuda mutua , sólo se da por estas diferencias, de la desigual
dad nace la complementariedad y la interdependencia . 

SOCIEDAD 

7. Integración Natural 

"Persona y Sociedad ", son realidades esencialmente complementarias . La per
sona sólo puede desarrollarse cabalmente en sociedad: en ella se integra natu
ralmente, se complementa . plenifica y expresa la totalidad de su ser individual. 
La sociedad no es el fin último de la perso[la, pero la integración y participación 
social es uno de los fines propios del hombre . 

8. Fin de la Sociedad 

La sociedad es una convivencia estable y unidad de orden, cuyo fin es el bien co
mún, que permita a cada miembro, realizar su perfección personal en el mejor 
logro de sus fines. 
Por sí mismo, el bien común, exige la participación de todos en libertad, respon
sabilidad y armonía. 
La desigualdad entre las potencialidades y capacidades de las personas y las li
mitaciones para satisfacer por sí mismas sus diversas necesidades, contribuye a 
dar sentido y finalidad a la sociabilidad humana. 

9. Etica Social 

La esencia de la interacción social está constituida fundamentalmente por " ac
tos humanos" específicos y propios , es decir, actos conscientes y libres que 
pueden ser perfectivos de su naturaleza o contrarios a ella, por consiguiente, po
see necesariamente una dimensión ética en su fundamento. 



1 O. Derechos Hu manos 

La sociedad , porque debe se r convivencia en justi cia y libertad, cumple su fina li· 
dad de bien común , en tanto cuanto reconozca , respete y promueva los de
rechos humanos y los deberes correlativos de todos sus integrantes. 

11 . libertades y Responsabilidades Concretas 

La libertad total de la persona in tegrada en la sociedad, se manifiesta y ejerce en 
múlt iples libertades y responsabilidades conc retas, tan diversas y específicas 
como sean los ámbitos de su actividad . En tre otras . las más significativas son : li 
bertad familiar y de educación de los hijos; libertad de cátedra y de investiga
ción; libertad de iniciat iva económica personal y de trabajo; libertad de empren
der y de competir; libertad de asociación , de formar asociaciones y de actuar en 
consecuencia ; libertad de opinión y de expresión y por ende para los medios de 
comunicación ; libertad política para elegir, participar, apoyar y disentir ; libertad 
religiosa, de creencias y de cultos. 
El ejercic io de las libertades específicas, no tiene más límite que los que seña le 
la ética, el derecho justo y las verdaderas exigencias del bien común . 
El orden social tiene como razón fundamental de ser . preservar el ejercicio de 
las libertades; asumir las responsabil idades inherentes, es condic ión del orden 
social. 

12. Paz Social y Convivencia 

La paz social , que es la tranquilidad en la armonía y el orden, sólo la consiguen 
los estados, sistemas y organismos, que contribuyen a lograr el fin de las perso-
nas y el fin de la sociedad. ,. 
La convivencia humana requiere el respeto a las leyes, pero más todavía , el sen
tido ético y de justicia, y el recto ejercicio de la autoridad y del poder . 

13. Autoridad y Poder 

La autoridad es·una necesidad de la sociedad; su fin es el servicio al bien común, 
es legítima si se ejerce conforme a los derechos humanos y principios éticos. 
La función esencial de toda autoridad es armonizar y promover el ejercicio de las 
libertades, las responsabilidades y las iniciativas de los integrantes de cada so
ciedad. 
Por ello la autoridad debe ser ejercida con justicia, prudencia y espíritu de servkio. 
El ejercicio de la autoridad requiere el poder correspondiente y por tanto debe 
encuadrarse en un régimen de derecho, de estatuto o de normas convenciona
les, y ser congruente también con los principios sociales de la solidaridad y la 
subsidiariedad. 
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14 . Valores 

Existen valores universales, perennes y objet ivos, que facilitan al ser humano y a 
la sociedad la consecuc ión de sus fines : la verdad , el bien , la belleza, la libertad, 
la justicia , y otros . 
En sus instituciones y leyes. en sus costumbres y tradiciones. en sus manifesta
ciones culturales y en sus diversas actividades . toda sociedad hereda. asimila , 
trasmite y promueve valores propios con base en esos valores universales . La 
sociedad será mejor , en tanto el esfuerzo común de sus integrantes enriquezca . 
conserve y defienda esos valores . Este es el sent ido de la cultura , la decadencia 
es el fenómeno inverso. 
Las libertades y el progreso material son auténticos y se logran realmente, sólo 
cuando son coherentes con esos valores. 



. . CAPITULO 11. 

ORDEN Y ESTRUCTURA SOCIAL 

15. El Orden Jurídico 

El derecho debe ser la expresión normativa de lo justo, éste es el fundamento éti
co de todo orden jurídico positivo. 

16. Derechos Humanos y Derecho Positivo 

El derecho positivo debe fundamentarse en los derechos humanos, que son su
periores a toda legislación, por ser intrínsecamente justas e inherentes a la esen
cia humana, reconociéndolos , respetándolos. y promoviéndolos. Sólo así se sal 
vaguarda eficazmente la libertad y la dignidad del hombre. Este es el fundamento 
de las garantías individuales plasmada en la Constituc ión. 

17. Bien Común 
> 

Bien común no es simplemente el bienestar de la mayoría , ni la simple suma de 
bienes individuales, sino el conjunto organizado, garant izado y permanente de 
condiciones de orden moral , cultural, jurídico, pol ítico y económico, que permite 
a cada miembro alcanzar su perfección personal en el mejor logro de sus fines 
temporales y trascendentes . 
En consecuencia, la pauta del derecho positivo, de la acción de legislar y de juz
gar, es el bien común y el bien común es por esencia, en todos los ámbitos so
ciales, orden de libertad. 

18. Solidaridad 

La solidaridad es un principio de orden social que arranca de la misma raíz de la 
sociabil idad humana. Esta vinculación común natural , constituye el fundamento 
de la responsabilidad común. Por consiguiente, la solidaridad es también el prin
cipio jurídico fundamental que garantiza la posic ión irrenunciable del hombre 
dentro de la vida social y económica. 
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Señala las responsabilidades soc1ales de cuyo cumpl1m1ento depende la Integra
Ción armón1ca de persona y soc1edad . y la pa rtiCipación de todos para la conse 
cuCión del b1en común . que 1mpl1ca convergenc1a de sus esfuerzos 
Integrada la soc1edad por elementos des1gua les en sus capac1dades. 1ntereses y 
neces1dades . es necesaflo pugna r por la armonía. el orden y el desarrollo de la 
soc1edad La sol1dar1dad t1ende a comb1na r ordenada y libremente . las pos ibi lida 
des . 1egit1mos mtereses y asp1rac1ones personales. con el serv1c¡o a los demás . 
para ev1tar el egoísmo Individualista y la despersonalización colectivista . 
La solidaridad. fundamento de un!dad en cualqu1er sociedad . pe rmite d1scern ir 
quiénes. cómo . cuándo . por qué y para qué deben conjuntar su acc1ón . personas 
o soc1edades . para lograr metas comunes. a pesar de sus d1ferenc1as . 
La sol1dandad es tamb1én la de iensa de comunes derechos o mtereses 
leg it1mos . de la que nace la colaborac1ón entre los mteg rantes de cada una de 
las d1versas entid2des soc1ales 
Porque los valores y las libertades son necesar1os para la persona y la soc1edad. 
su búsqueda y defensa. aunque generen d1 sc repanc1a o d1 se nt1m1en to. realmen
te fortalecen la sol1dar1dad . 
Ex1 gen c1a de la solidaridad . en todos tos campos del ob rar humano. es que res
pete la d1gn1dad . l1bertad . y derechos de las personas. y por tanto es falsa solida 
ridad la que se 1mpone. atropell a y de n1 gra . 
Porque el ser humano es tant o su agen te como su benef1C1ar10 . la sol1 dafldad 
const1tuye un valo r funda menta l de cualqu1er Nac1ón y de cua lqu1er soc1edad o 
aSOCiaCIÓn 

19. Subsidiariedad 

Como el de sol1dafldad. este princ1pio de~ orden soc 1a l. t1ene su raiz en la misma 
soc1abil1dad humana . "" 
Supuestos de la subsld1ar1edad son que cada persona y cada soc1edad t1enen li
bertades que e1ercer y responsabilidades que cumpl1r . y que la soc1edad está in
tegrada por elementos desiguales en sus capacidades y necesidades. y por tan
to , es necesario que a partir de las posibilidades de unos se remedien las c<-~ren 
c ias y limitaciones de otros . 
La subs1diariedad es el principio administrativo , ét ico , jurídico y social, de la ayu 
da mutua entre las personas y las entidades sociales. que señala a quién , cómo, 
cuándo. dónde . por qué y para qué se le debe ayudar. y por ende tiene derecho a 
ped ir : y qu ién, cómo, cuándo, dónde , por qué y para qué tiene la obligación de 
ayudar . 
Es también , un principio dinámico del crecimiento de las personas y las agrupa
ciones : así la ayuda recibida en un momento de necesidad, puede concederse 
después a otro en función de la nueva capacidad . Debe haber tanta aportación 
del que reqUiere ayuda, cuanta le sea posible : sólo tanta aportación del que 
puede ayudar . cuanto sea necesario . El derecho a exigir complementariedad es 
haber hecho todo lo posible por sí mismo. por lo que la subsidiariedad, facilita a 
todos tender a su plenitud en el máximo de sus capacidades y en el cumplimien
to de sus responsabilidades . 



La ayuda puede implicar condiciones para quien la recibe e in tervención de 
quien la da , por lo que la ayuda debe requerirse y darse conforme a derecho. y 
permanecer sólo por el ti empo que sea necesario y de modo y medida tend ien tes 
a dejar de ser lo. 
De la misma manera que no se puede quitar a los individuos y traspasar a la co
munidad lo que ellos pueden realizar legítimamente por su propia in iciat iva y es
fuerzo, así también. es injusto y perturbador del orden . entregar a una soc iedad 
mayor y más elevada, las tareas que pueden y deben realizar las comunidades 
menores e inferiores, ya que toda act ividad social , por su propio dinamismo natu
ral , debe servir a los miembros del cuerpo social. pero nunca destruirlos o absor
berlos . 
Cuando la soc iedad mayor realiza lo que compete a la menor , corre el riesgo de 
desvirtuar sus fines y atrof ia la capacidad y responsabil idad de la menor La sub
sidiariedad salvaguarda así la vitalidad de las asociaciones y en consecuencia 
de la sociedad . 
En virtud de la subsidiariedad debe exis tir en cada sociedad . tanta libe rtad y par
ticipación cuanta sea pos ible, y sólo tanta autondad cuanta sea necesaria . Con
secuentemente, debe haber tanta sociedad cuanto sea posible. y sólo tanto esta
do cuando sea necesario. de lo contrario e: estado absorbería a la sociedad . 

20. Justicia 

La justicia consiste en la intención permanente de dar. reconocer. y re spetar a 
cada quien lo que le corresponde. su dignidad. sus derechos y obligaciones . 
La justicia tiene des aspectos complementarios e mseparables : la justic1a con
mutativa es dar a cada quien lo suyo, lo que merece : la justicia distributiva o so
cial consiste en que cada uno aporte al conjunto soc ial, parte de los frutos de su 
trabajo o de sus capacidades , para cog_dyuvar así a que cada quien pueda satis· 
facer mejor sus necesidades . 

21 . Dimensiones de la Integración Social 

La integración socia l de las personas, no se da directamente en una sociedad 
abstracta y uniforme, sino a través de una gama social multiforme y enriquecedora 
de la personalidad, que responde a toda la amplitud de exigencias y libertades del 
hombre. En esa gama, hay sociedades básicas y auxiliares o intermedias. 

22. La Familia; Célula Básica y Necesaria. 

La familia es la célula pr imaria y básica de toda la sociedad: en consecuencia . 
sujeto de deberes y derechos. con principios y normas éticas inherentes y coad
yuvantes a sus fines propios : el amor y complemento de los cónyuges . la genera
ción, el amor y la educación de los hijos. y la integración y participación de todos 
P.n la comunidad . 
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23 . Respeto y Protección a la Familia 

La estabilidad, los derechos, las funciones y necesidades fundamenta les de la 
familia, han de ser respetados por todos, y protegidos por la soc iedad y en espe
cial por el estado, en consonancia con los pr incipios del orden sociaL 

24. El Estado 

El estado moderno es la compleja integración de una sociedad humana, sobera
na y libre, establecida permanentemente en un territorio, -nación-, regida por 
un gobierno dotado de poder otorgado por la propia sociedad, bajo un orden 
jurídico, que tiende a la realización de los valores individua les y sociales de la 
persona humana, por lo que debe promover el bien común público. 
Es fundamental distinguir el estado del órgano de gobierno, que es el elemento 
formal de autoridad pública: así como el orden jurídico del poder púb li co : pues !a 
razón de ser del estado exige que los gobernantes y administradores . jueces y le
gisladores, subordinen su poder y actividad al orden jurídico y al fin de la so
ciedad. 
La división , el equilibrio y dignidad de los poderes del estado, y el respeto a las 
garant ías ind ividuales , consagradas en la Constitución , son factores fundamen
tales para qt.Je el estado se justifique . 

25 . Sociedades Primarias 

Son aquellas que at ienden a las exigencias y necesidades básicas de las perso
nas, y sin las cuales el hombre no puede alcanzar convenientemente sus fines : 
éstas son : la escuela , la empresa y la comunidad próxima 

26. Educación y Escuela 

La educación es un deber y un derecho del hombre, ind ispensable para su reali
zación personal , debiendo no sólo recibirla , sino mejorarla y transmi tirla . 
La educación comienza en la familia y le compete directamente a ella . El de
recho de educación corresponde primariamente a los padres, quienes de acuer
do a su recta conciencia deben formar a sus hijos , eligiendo con libertad y res
ponsabilidad aquellas instituciones que mejor suplementen su labor educativa. 
Las instituciones educativas deben : auxiliar y complementar la formación huma
na en congruencia con la moralidad fam ilia r: desarrollar y encauzar las poten
cialidades de los educandos: ayudar a la formación del carácter e incorporarlos 
a la cultura nacional y universal ; promover el crecimiento personal y su mejor in
tegración a la sociedad. 
La educación debe promover , conciencia de va lores individuales y sociales , de· 
rechos y ob:igaciones, bien común, espíritu de servicio. 
El estado tiene el deber de garantizar, conforme al principio de subsidiariedad, el 
derecho de educac ión y la libertad de enseñanza. 



27. Actividad Económica y Empresa 

Porque el hombre es principio y fin de la economía, el orden económico debe es 
tar regido por el orden moral ; su finalidad es el bienestar material al servicio del 
bien ser, como factor esencial del bien común. 
La empresa debe organizar el trabajo del hombre de tal manera que le permita la 
subsistencia decorosa y propia elevación y la de su familia, por el trabajo produc
tivo y el ejercicio de la iniciativa personal. 

28. Comunidad 

La comunidad próxima, urbana y rural, e~ aquella en la que la persona participa 
inmediatamente como ser social. El factor primordial de la misma es la proximi 
dad geográfica, la vecindad , la percepción de necesidades y problemas comu
nes que requieren la participación y apoyo como principio de solución . 

29. Sociedades Auxiliares o Intermedias 

Se constituyen y actúan como manifestación del inalienable derecho de aso
ciación que debe ser respetado por las leyes y el estado. Cada una de ellas. con 
forme a su naturaleza y competencia tiene como fin un bien común específico al 
servicio de sus agremiados, en cuya promoc ión tienen obligación de participar 
para tener derecho a beneficiarse de él. 
Estos organismos posibilitan a las personas el desarrollo de su sociabilidad , el 
ejercicio y defensa responsable de sus libertades y derechos , y el cumplimiento 
de sus deberes . Sirven también para la procuración y defensa de intereses 
legítimos. satisfacción de necesidades, solución de problemas comunes. logro 
de aspiraciones, desarrollo de capacidades; y sobre todo, para tener representa
ción ante terceros. poder de gestión con autoridades e interlocución con el esta-
do y con otras sociedades. ,-
Por todo ello . estas sociedades son necesarias para la Pélrt icipación de las per
sonas en la promoción del bien común y para la apl icación real de la solidaridad 
y la subsidiariedad. Su misión se da en la dimensión interna y en su articulación 
con la soc iedad . 
Para cumplir sus fines. requ ieren independencia "y autonomía, y estar libres de 
toda dependencia política gubernamental y part idista 

30 . Sociedades Profesionales, Gremiales y Empresariales. 

En la multiforme gama de sociedades auxiliares o intermedias , fruto de la iniciati 
va y libertad, surgen las sociedades profesionales , gremiales y empresariales, 
sea por la diferenciación de profesiones' u oficios. o por la necesidad de comple
mentarlos; y para la superación humana y profesional de sus miembros y el de
sarrollo técnico y científico de cada profesión o actividad, a fin de que cumplan 
cada vez mejor con lo esencial de su función social. 
(En los capítulos subsigu ientes se aborda el quehacer empresarial. Ver 
específicamente los fines de COPARMEX y el párrafo 38). 
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31 . Sindicatos 

Las sociedades sindicales de patrones o de trabajadores, se fundan en el de
recho humano de libre asociación . 
El sind icato es una de tantas opciones del derecho de asociación de trabajado
res y empresanos. No es indispensable para el funcionamiento de las empresas, 
ni para la promoción de los trabajadores . 
Son sociedades de carácter específicamente socio-económico, no político , en 
consecuencia . no es conveniente que dependan del estado. ni de partidos 
políticos . tampoco conviene que los sindicatos obreros estén en manos de patro
nes y en ningún caso deben ser manipulados . 

32 . Municipio 

Las personas en su calidad de ciudadanos. por razones geog ráfica s, económi 
cas y jurídico-políticas, están integradas en comunidades o jurisdicciones muni
cipales, que requieren representantes públicos para la gest ión de l bien común . 
Así como la fam ilia es célula bás ica de la sociedad, el mun icipio lo es del estado. 
Por lo anterior, nación y estado, y la acción ciudadana , deberán respetar y pro
mover subsidiariamente la identidad , autonomía y libertad del mun icipio 

33 . Nación 

Las personas, y todas las sociedades básicas y auxiliares se integran, no en una 
sociedad abstracta , sino en una sociedad viva , con lengua, valores, institu
ciones, costumbres y tradiciones propias, que se llama Nación. La lealtad a todo 
ello y su preservación y forta leci miento:-por solidaridad con los connacionales, y 
como responsabilidad histórica en vista a las generaciones por venir , constitu 
yen las bases del sano nacionalismo. • 
En el orden universal . la interdependencia entre las naciones es una realidad, que 
debe llevar a cada nación a buscar su integración en el concierto mundial, de 
manera que aporte sus valores nacionales a la humanidad y aproveche de ella lo 
mejor del patrimon io universal. 



. CAPITULO 111. 

INICIATIVA DE LOS PARTICULARES 

34 . Iniciativa Personal 

Es el derecho humano que posee la persona en todos los campos para ejercer 
sus capacidades, satisfacer sus necesidades. procurar sus legítimos in tereses y 
lograr sus aspiraciones . 
La iniciativa personal juega un papel indipensable y necesario, en la economía y 
en el fomento de los valores del espíritu . en la cultura , la educación, el civismo. y 
en la grandeza mora l de cada pueblo 
La capacidad de iniciativa es esencial a la libertad y la libertad de emprender es 
condición de la madurez y autorrealización de las personas 
La iniciativa personal no es objetivamente contraria ni a la sociedad ni al estado, 
sino complementaria y convergente : los principios del bien común . la subsi · 
diariedad y la solicaridad, regulan sus relaciones . 
Cuando no se respeta sino que se de,salienta o coarta esta iniciativa . se disminu· 
yen las posibilidades de plenitud de las personas y se masifica la sociedad. 

> 

35 . Participación Cludac1ana y Papel del Estado 

El ciudadano puede y debe participar activamente en la vida pública y colaborar 
en el progreso de la vida nacional en todos los campos. ·-económico, cultural. 
social y político- según sus inclinaciones . 
Pueblo , gobernados. ciudadanos, particulares. iniciativa privada, son términos 
equivalentes : todos los integrantes de la sociedad, son in:egrantes de la nación , 
y en tanto ciudadanos son integrantes del estado, todos tienen el derecho huma· 
no de su propia y libre iniciativa. 
La participación ciudadana debe ser manifestación patente de la dignidad de la 
persona, consistente en tomar parte en los diferentes bienes comunes . Es el fac· 
tor determinante y principal de las instituciones democráticas y de las socieda· 
des auxiliares o intermedias . 
Base radical de la participación es la libertad responsable, el cumplimiento de 
los deberes y el ejercicio eficaz de los derechos. El ciudadano tiene derecho a 
opinión personal propia y a expresarla para hacerla valer. aunque disienta de la 
opinión de otros : y tiene derecho a la defensa legítima de sus intereses . 
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Una de las más nobles tareas del estado. consiste en reconocer , promover , esti
mular y proteger la acción de la iniciativa de la persona en todos los campos, en 
orden a la co.·,secución del bien común. 
Uno de los atnbu tos del estado. es el derecho a intervenir si la causa y motiva
c ión de su acc1ón es ve rdaderamente necesaria para el bien común . La pauta de 
dicha intervención. o sea el modo substancial de hacerlo , es la subsidiar iedad, 
que entre otras cosas implica la actuación siempre conforme a derecho. 
La clave de la intervención estatal es la temporalidad de la misma. Su permanen
c ia sólo trae consigo, la perpetuación de errores, la entronización de la ineficien
cia, el advenimiento de la corrupción, y la enajenación del ciudadano. 
La intervención del estado no puede just ificarse sólo por la ausencia de la in i
ciativa de los part iculares . An tes de intervenir , y aún después, el estado debe 
promover el clima prop ic io a la acción de los c iudadanos. 

36. La Iniciativa de los Particulares y del Estado 
en la Economía 

La economía, es tarea y producto de la libre inic iativa personal y de sus agrupa
ciones libremente constituidas. pa ra sa tisfacer sus necesidades y elevar el 
bienestar. 
La inic iat iva personal en el sector económico. está constitu ida por industr iales, 
comerc iantes , agricultores. ganaderos , artesanos. profesionales, empleados, 
obreros , etc .. es deci r, por todos aquellos que. en el eje rcicio de un derecho ina· 
lienable, desarrol lan su trabajo, para producir bienes y servic ios útil es , se.a indivi
dualmente, o agrupados en empresas o j nstituciones . 
Porque el bien común. incluye la economía, al estado le compete establecer el 
marco jur ídico adecuado a su ópt imo func ionamiento y que garantice la libre ini 
ciativa de los particulares , sin más limites que los que impone la ética, el de
recho justo y las exigencias del bien común. 
Uno de los factores primordiales del dinamismo de la economía, no es económi
co sino psicológ ico. y es la confianza recíp roca ent re los particulares y el estado. 
Esta confianza depende fundamenta lmente de la seguridad jurídica y del acierto 
de las polít icas gubernamentales. 
La fijación de políticas económicas no es función exc lusi va del estado. Corres
ponde en pr imer iugar a la in ic iativa de los parti culares establecer las pol íticas 
económicas , conforme a derecho en áreas de su competencia . Al estado compe
te armonizarlas y fijar las que sean necesarias. 
Las políticas económicas deben estar vinculadas entre sí, y ser armónicas y 
coogruentes . El criterio fundamental que ha de animarlas es la búsqueda del rea
lismo económico. Porque la economía está en func ión de la sociedad, deben es
tar diseñadas conforme a los princ ipios sociales, y ser claras, conocidas por to
dos y con permanencia suficientemente razonable , para contribuir a la confianza 
y facilitar la planeación de las act ividades económicas. 
El estado puede intervenir directamente como actor económico, sólo por excep
ción y conforme al principio de subsidiariedad -que implica la transitoriedad y 



las evidentes exigencias del bien común- cuando la acción de los particulares 
sea insuficiente para resolver problemas o satisfacer necesidades imperiosas o 
vitales de la economía . 
Por equidad y por realismo económico las empresas estatales derivadas de esta 
intervención, deben quedar sujetas a las mismas leyes positivas a que estén su· 
j~tos los particulares. 

37 . La Economía Libre y Subsidiaria 

En consecuencia, la economía debe ser libre y subsidiaria para lograr la conjun· 
ción de la iniciativa de los particulares y de la acción del estado. De lo contrario 
la llamada "economía mixta" sería la mezcla de dos economías diferentes, en 
competencia desigual, y podría conducir al capital ismo de estado. 
La rectoría del estado, sin sus fundamentos propios, que son la libertad , el de· 
recho y la subsidiariedad, dejaría de ser verdadera rectoría para dar paso al tola · 
litarismo. 
La rectoría del estado no implica por sí misma la operación directa del gobierno 
en la economía, ésta se justifica o no, sólo conforme a criterios de libertad, justi· 
cia y subsidiariedad . 

38. Los Empresarios en Asociaciones y las Asociaciones de Empresarios. 

Todos los particulares - y por ende incluidos los empresarios- por su cai1dád 
de personas y ciudadanos, no sólo tienen el derecho de asociarse libremente si· 
no también el de constituir organizaciones o sociedades para fines específicos , 
profesionales, económicas, sociales, cívicas o políticas 
Los empresarios pueden participar simultáneamente en asociaciones con fines 
específicamente empresariales o de CLJálquier otra naturaleza. 
Las diversas organizaciones empresariales , además de sus finalidades al servi· 
cio de los particulares asociados, tienen la responsabilidad de contribuir según 
su modalidad, en la promoc:::ión del bien común . Por tanto . su quehacer tiene dos 
dimensiones: el bien de las empresas o personas asociadas y la participación en 
el bien común de la sociedad. Esta participación está directamente relacionada 
co.1 los árnbitos económico y social , que a su vez, por sí mismos, t1enen relación 
con lo político . 
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CAPITULO IV. 

EL TRABAJO 

39. Noción 

Con su trabajo el hombre provee su subsistencia, promueve las ciencias, las téc 
nicas y su elevación material, cultural y moral. 
Independientemente de sus características o circunstancias part iculares , el tra
bajo es una manifestación de la persona. En sentido estr icto , se ubica en la 
economía, pero conserva siempre su dimensión ética, social, psicológica y espi 
ritual. 
Desde siempre, el hombre ha tenido que trabajar pa ra aprovechar los recursos 
de la naturaleza en la satisfacción de sus neces1dades y real ización de sus anhe· 
los. La vida humana ha de rea lizarse en gran parte en el trabajo . 
En el trabajo podemos distinguir dos aspectos, lo que se· hace y la intención con 
la que se hace. Trabajar es ocuparse en hacer algo útil y productivo, con la finali· 
dad de adquirir las cosas necesa rias pára la subsistencia humana y su promo
ción soc io-económica . 
Es el medio más propicio de la superación persona l, que puede generar profun
das satisfacciones y es fuente de cualidades y virtudes humanas individuales y 
sociales. 

40. Trabajo y Persona 

Quien trabaja es persona, capaz de obrar de modo ordenado, racional , capaz de 
decidir por sí y tiende a realizarse a sí mismo. El trabajo es para el hombre, por 
consiguiente, las actividades laborales, independientemente de su contenido, 
deben estar orientadas a servir a la realizac ión de los valores .humanos. 
En consecuencia, el trabajo libre y enriquecedor tendrá valor, no tanto por el tipo 
de labor realizada , sino porque quien lo ejecuta es una persona que posee una 
dignidad indeclinable. 
Esta dimensión del trabajo es la primordial y en ella radica su esencia ética: el 
hombre está destinado al trabajo, pero ante todo, el trabajo, los instrumentos , la 
máquina y la técnica deben estar en función del hombre y no el hombre en fun
ción de ellos. 
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4 1. Trabajo y Productividad 

La diversificación de los tipos de trabajo no tiehe límite . La división del trabajo , 
especialización y capacitac ión se imponen para lograr la mayor eficiencia y efi 
cacia que permita alcanzar los fines específ icos de cada trabajo. Esta es la ra íz 
misma de la productividad. 
Los instrumentos, las rr.áqu inas y la técn ica , frutos del mismo trabajo , contribu
yen a lograr que el trabajo optimice sus resultados . 
Porque la productividad pertenece a la esencia de todo trabajo al hombre sólo le 
satisface y desarrolla el trabajo productivo bien hecho; y a la sociedad sólo se le 
sirve bien en el ámbito económico de esa manera . 

42 . Trabajo, Descanso y Plenitud 

El trabajo, como medio universa l y necesario para la perfección humana , no es 
el fin de la vida , si no el instrumento más idóneo para alcanzar la plenitud del 
hombre . Esto no es posible si el trabajo no se complementa con el descanso. y 
este descanso no tiene un conten ido que apunte a la misma plenitud. Si no se 
tiende a ella, los actos quedan vacíos y carentes de valor trascendente . 

43 . Trabajo y Familia 

El trabajo es cond ición de la vida fam iliar , ya que ésta precisa de medios de sub
Sistencia decorosa . 
La familia es la pr imera escuela del trabajo para todo hombre y es el ámbito pro
pio, donde de manera natural e inmedia ta se desarrollan las capacidades funda
mentales y los hábitos propios para el trabajo . 
Las condic iones de trabajo, deben ser re_spetuosas de los derechos y exigencias 
de la famil ia y propic iar su desarrollo. ' 

44 . Trabajo y Remuneración 

Toda persona que trabaja tiene derecho a recibir como remuneración una parte 
del valor económico agregado, de acuerdo a su contribución . De esta manera se 
promueve que cada quien y todos se esfuercen por canalizar sus potencialidades . 
La remuneración debe ser justa . Los niveles de remuneración entre empresas o 
entre países pueden ser diferentes. siendo justos, porque dependen de factores 
tales como: la generali zación, las posibilidades de cada empresa , las leyes , las 
circunstanc ias, y sobre todo, los niveles de productividad . 
Una remuneración justa, conforme a la justicia conmutat iva , puede ser insufi
ciente para elevar el nivel de vida de los trabajadores. Las entidades y sistemas 
económicos en este caso. no acreditan suficientemente el cumplimiento de su 
misión de servir al hombre, por lo que deberán buscar , en la productividad y sana 
economía, el camino para lograrlo. 
En cualquier caso, los niveles de remuneración y la forma de establecerlos deben 
garantizar la subsidiariedad efectiva, la solidaridad nacional y el progreso futuro. 



45 . Trabajo y Propiedad 

Persona, trabajo , remunerac ión y propiedad, son realidades complementar.ias e 
inseparables . Quien trabaja tiene derecho a la remunerac ión justa. al ahorro y a 
invertir sus ahorros. con derecho de propiedad pr ivada , como patr imonio familiar 
y como inversión productiva o como bienes de consumo. 

46. Trabajo y Etica 

El trabajo está subordinado a la ética. Cada trabajo , tiene fines específicos , cuya 
realización es responsabilidad de quien trabaja, y es deber ético poner los me
dios eficaces para conseguir los fines . Esta es una de las funciones de la ét ica 
profesional de cada una de las profesiones u oficios . 
En cuanto a su dimensión personal, quien dirige el trabajo , quien contrata, debe 
respetar la libertad moral y la dignidad de las personas . 

4 7. Trabajo y Derecho 

El trabajo es base de relaciones sociales y de relaciones entre personas. funda· 
mentalmente entre el empleador y el empleado, ambos sujetos de derecho. El 
derecho positivo debe proteger la relación de trabajo en orden al fin social y eco
nómico del trabajo. 

48 Trabajo y Sindicato 

La sindicación es una libertad que debe ser respetada . por la empresa. por las 
aut:::>ridades y por el derecho positivo. 
La empresa y el sindicato no son enemigos . no se opone; 1. La lucha de clases no 
sólo lesiona los objetivos de la empresá y del sindicato . s1no que perjudica al tra
bajRdor en su realización personal en el trabajo . 
Fin del sindicato es el bien común de sus integrantes , que no puede ser contrario 
a los fines in tr ínsecos de la empresa, del trabajo y de la economía. 
Son objetivos propios de los sindicatos: desa rrollo integral de sus miembros en 
su trabajo, promoción socio-económica y humana. mejoramiento de condiciones 
laborales, defensa de in tereses legítimos , remuneración justa; propiciar la partí · 
cipación responsable de sus agremiados, buscando la personalización y la pro
moción de las capacidades naturales y propias del individuo, como contr ibuidor 
del bien común . 
La solución de conflictos surgidos entre la empresa y su sindicato, debe lograrse 
normalmente entre ellos, sin la intervención de organismos mayores, que sólo se 
justifica de manera subsidiaria . 

49. Trabajo y Nación 

La dimensión soc ial del trabajo no se agota en la familia, sino que alcanza a la 
Nación, a la que las personas pertenecen por lazos territoriales , culturales, so
ciales e histór icos. 
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El hombre enriquece su personalidad con el arraigo a la Nación propia, y con su 
trabajo coadyuva al bien común nacional, que elabora junto con sus com
patriotas y lega a las siguientes generaciones. 
La relación armónica entre trabajo y Nación, es una de las máximas manifesta
ciones de la solidaridad humana. 

50. Trabajo y Sociedad Internacional 

La proyección social del trabajo culmina en la Sociedad Internacional. 
La interdependencia es una realidad económica mundial. 
La división del trabajo a nivel internacional es una realidad dinámica, apro
vechable por cada nación para su .progreso, ubicándose en los tipos de actividad 
económica más conformes a su desarrollo tecnológ ico del momento, sus 
características y circunstancias, que condicionan los niveles salariales y de vi
da, y la posibilidad de aprovechamiento de sus recursos . 



CAPITULO V. 

ECONOMIA Y EMPRESA 

51 . Economía, Persona y Sociedad 

La persona . tiene diversas neces idades que no puede satisfacer por sí misma. 
Su actividad económica proouce y comercia satisfactores para sí y para los demás. 
La economía, en tanto act ividad propia del hombre y de la sociedad , debe estar 
ordenada, a partir de la libertad, en relación al orden soc ial y moral. As í. el valor 
económico. es un medio al servicio de la plenitud de la persona . 
El hacer económico tiene, por ende , dos dimensiones: la ética y la 
específicamente económica . La apl icación de las leyes económicas no es pues 
autónoma, sino que debe subordinarse a los pr inc ipios de la ética . 
Fin de la economía es la optimización dinámica del trabajo humano y de los ins
trumentos utilizados. para lograr el óptimo aprovechamiento de los recursos, pa
ra satisfacer cada vez mejor las necesidades de la humanidad . aumentar la ri
queza. lograr el mayor bienestar general. contribu1r al progreso integral y al de· 
sarrollo económico y social en forma armónica . 

52 . Propiedad Privada 

El conjunto de los bienes materiales tiene como final idad servir y sat is facer las 
necesidades de todas las personas que forman la sociedad, posibilitar su act ivi
dad y propiciar su plenitud 
Tener acceso a la propiedad privada es un derecho humano, que fac ilita y propi 
cia el cuidado de la propia integridad, la libertad de acción y de emprender; la 
autonomía , la superación y plenitud personales: y la promoción y seguridad de la 
familia, al hacer posible formar y heredar un patrimonio familiar. 
La propiedad privada es congruente con la psicología, necesidades y el mooo de 
ser natural del hombre. Prever el futuro, afirmar su personalidad, garantizar su 
independencia y seguridad, motivan al hombre al esfuerzo, al ahorro, a la inver
sión, y a querer poseer bienes en propiedad privada . 
Por ello, la ¡:,ropiedad privada es fundamental para el cumplimiento de la razón 
de ser de los bienes materiales y favorece su mejor conservación , renovación y 
aprovechamiento económico y social , pues el motor de la economía es la iniciati· 
va personal. 
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Es deber de la sociedad propiciar mejores oportunidades para que todas las per
sonas tengan acceso a la propiedad privada, genuino valor y factor de la justicia , 
que posibilita y facil ita dar y reconocer a cada quien lo suyo. 
El derecho de propiedad privada, no sólo debe estar garantizado por el derecho 
positivo, sino también por la actuación del estado, pero no es absoluto, sino que 
está . de alguna manera , subord inado a las justas y evidentes exigencias del bien 
común . 
El uso que cada persona haga de su propiedad, ha de estar subordinado a los 
principios éticos y a la búsqueda de su plenitud personal. Es igualmente cierto 
que toda propiedad privada -en virtud de la integración de la persona en 
sociedad- tiene una función social que se deriva del tipo de propiedad, y el 
cumplimiento de la misma compete a la libertad responsable del propiet;Hio. De 
esta función social de la propiedad deriva la responsabilidad de invertir y 
emprender , -directa o indirectamente- conforme a la propia decisión, en act i
vidades productivas . 

53. La Empresa y su Misión 

La empresa es la institución fundamenta l de la vida económica , manifestación 
de la creatividad, iniciativa y libertad de las personas, que organiza el trabajo de 
un conjur){o de hombres y se dedica, con determinados recursos, a produc ir 
bienes y/o proporcionar servicios , para contribuir así a la satisfacc ión de necesi
dades individuales y sociales de los demás. 
Su misión es coadyuvar al progreso y desarrol lo socio-económico, al optimizar la 
relación entre el trabajo y los instrumentos utilizados -económicos y 
técnicos- para servir a sus integrantes y a la sociedad. 
Como toda entidad social, la empresa tiene la responsabilidad y el derecho -
correlativo de propiciar y exigir las condiciones sociales, jurídicas y económicas 
necesarias para que el hombre pueda""alcanzar su desarrollo. 
La empresa es, en síntesis, una sociedad al servicio de la sociedad, y por ello 
tiene un compromiso indeclinable con la Nación. En consecuenc ia, la actividad 
empresarial constituye una verdadera vocación , y por ende un camino de perfec
cionamiento para quien la ejerce. 
Es pues, responsabilidad de todos los sectores de la sociedad, promover el 
espíritu y la vocación empresarial , sobre todo entre la juventud . 

54 . Funciones Vitales de la Empresa 

Realiza su misión, fundamentalmente a través de la coordinación de capital, di 
rección y trabajo, en orden a las siguientes funciones específicas: 
a) Función económica externa: producir bienes y proporcionar servicios para 

satisfacer necesidades. Más propiamente, atender eficientemente su mer
cado, y para beneficio de él investigar, tecnificar e incrementar su product i
vidad. 

b) Función económica interna: Generar el óptimo valor económico agregado 
a su producción, y distribuirlo equitativamente entre todos sus aportantes . A 
los inversionistas dividendos atractivos, y a los directores y trabajadores 



retribución justa . Es pues esencialmente generadora de riqueza Para 
cumplir esta función y para garantizar su permanencia, la empresa tiene el 
deber de obtener ut ilidades . 

e) Función social interna: coadyuvar al pleno desarrollo personal , mediante 
puestos y organización del trabajo , diser"lados de tal manera que permitan al 
hombre alcanzar los frutos del trabajo y crecer en la responsabilidad a través 
de retos en el tr'abajo , en solidaridad con sus compañeros y con la ayuda 
subsidiaria de sus superiores. 

d) Función social externa: es contribuir al progreso y al desarrollo; a la pro
moción del bien común y fortalecimiento del orden soc ial. Por ello, la empre
sa partic ipa en sociedades auxiliares o intermedias y apoya programas en 
pro de la comunidad . 

55 . El Empresario 

No hay empresas sin empresarios . El concepto de empresario es ampl io, inc luye 
al inversionista, al patrón en el sent ido de la legislación labora l, al director y al 
emprendedor o creador de empresas. Empresario es aquel que trabaja en cual
quiera de esas formas del quehacer empresarial, y asume responsabilidades de
terminadas en el proceso económico de la sociedad. 
Emprender es promover o crear empresas , ampl iarlas y transformar las, adaptán
dolas a las cambiantes necesidades de la sociedad. 
Invertir en una empresa impl ica riesgo . Quien invierte tiene derecho a un dividen
do y espera que sea atractivo. 
Dirig ir es planear y organ izar para alcanzar objetivos, es tomar decisiones que 
produzcan los resultados adecuados al desarrollo de la empresa y al cumpli
miento de su misión. 

56. Libertad ae Emprender y Desarrollo Humano 

La creatividad y capac idad de iniciativa de las personas, manifestada , entre 
otras formas, en el ejercic io de la libertad de emprender y en general en el 
quehacer empresarial, propicia el desarrollo humano. Esta dimensión del trabajo 
debe de estar presente, de la mejor manera posible, en cualquier trabajo 
específico dentro de cada empresa. 

57 . Participación y Crecimiento en el Trabajo 

Una de las formas para enriquecer el contenido del trabajo, es la participación 
de los trabajadores , en las áreas y materias propias de su competencia, para que 
su contribución sea real , relevante y positiva, y permita armonizar mejor su ini
ciativa con la dirección de la empresa. 
Las diversas formas de participación, son opciones para que las empresas y los 
trabajadores cumplan mejor sus objetivos, surgen del grado de desarrollo de la 
cultura empresarial y su posibilidad de aplicación es casufstica . Por tanto no de
ben ser impuestas por la ley o por las autoridades. 
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El diseño de la organización . del trabajo y de la participación, buscan el creci
miento de las personas . en sus atr ibutos propios. sobre la base de la libertad res
ponsable . 

58 . Ser útil y Obtener Utilidades 

Propio de la esencia de la empresa es que sus productos o servicios, sean útiles 
a la sociedad y tengan un valor económico agregado: en virtud de ello, es propio 
de la esencia de la empresa . estatal o privada, generar utilidades, que son nece
sarias para garantizar su permanencia , crecimiento y productividad . Las utilida
des son también condición indispensable para otorgar dividendos atractivos. pa
gar remuneraciones justas y contribuir mediante impuestos, a los servicios 
públicos . 
Por tanto. deber de ética profesional del quehacer empresarial es obtener util ida
des reales y distribuirlas con equidad, conforme a la misión y funciones vitales 
de la empresa . 

59 Etica y Acción Directiva 

Las decisiones son la esencia de la dirección de empresas. Las decisiones son 
actos humanos . y por ende tienen una inevitable dimensión ética, que a su vez 
tiene dos campos. el común de todo acto libre que implica el respeto de princi 
pios y normas: y el específico empresarial, cuya ética profesional se rige por la 
utilización de los esfuerzos y medios adecuados, para el cumplimiento de los fi 
nes de la empresa y del trabajo, tanto en orden a la plenitud de las personas. co
mo a la consecución de metas específicas con los requisitos esenciales. 

60. Productividad 

La productividad es inherente a la esencia de todo trabajo productivo. Consiste 
en optimizar la realización entre el trabajo humano, los instrumentos utilizados y 
el valor económico agregado. 
La sociedad es la verdadera destinataria de la productividad, sea que ésta se 
manifieste en precio más accesible a sectores más amplios, o en mayor calidad 
o utilidad de producto o servicio, ó·en mayor remuneración a los que trabajan . 
La elevación de la productividad en toda la actividad económica, es condición in
dispensable para lograr aumentos reales de los salarios de la población y para 
fortalecer la economía de cualquier Nación. 
Para superar metas de productividad, no basta el esfuerzo armónico de los facto
res directamente relacionados con la producción, sino que se requiere también 
el estímulo social y las condiciones propicias del entorno jurídico y político. 



EPILOGO 

La doc trina social contenida en esta declarac ión de principios, seguramente nos ayu
dará a muchos empresarios mexicanos a cumplir con nues tra vocación empresarial, 
como un camino de plenitud personal al servicio de la sociedad; y a cumplir mejor 
nuestro permanente compromiso con México. 
Conocidos los principios de COPARMEX, es más fácil participar en la realización de 
su misión y en el cumplimiento de sus fines . 

Objetivos de la Confederación Patronal de la República Mexicana. 
(Cap 11 de los Estatutos) 

Art 5.- La Confederación Patronal de la Repúbl ica Mexicana, es una sociedad interme
dia de empresarios, sindicalizados, en asociación libre, para promover el bien común. 
Son fines específicos de la Confederaciór). Pat ronal de la Repúbl ica Mexicana , los si
guientes: 

1. : SERVIR. 

El primer fin es servir a México, al promover la justicia y la mayor armonía posible en 
las relaciones sociales, y especialmente en las obrero-patronales, tanto en el ámbito 
interno de cada empresa, como a nivel nacional entre ambos sectores, por ser la justi
cia elemento fundamental del progreso y la paz sociales . 
La Confederación se propone también , proporcionar todos aquellos servicios concre
tos que sus asoc iados y otras personas jurídicas o físicas requieran para cumplir su 
misión, y que no puedan procurarse aisladamente por sí mismos. 

11 .- UNIR. 

Es finalidad de la COPARMEX acrecentar continuamente la unión entre los empresa
rios de México sobre la base de convicciones y compromisos comunes , para promo
ver la participación conjuntamente organ izada de los empresarios en la construcción 
con los demás sectores del orden soc ial. 
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En este espíritu de unión, buscará también armonizar sus acciones con los demás in
tegrantes de la sociedad. 

111 .- FORMAR. 

Es finalidad de la COPARMEX contribuir a la formación integral de los empresarios, 
sobre la base de sus deberes y derechos empresariales y de su doctrina social, conte
nida en su Declaración de Principios; procurando, por los medios más adecuados, la 
realizaci~n práctica de los mismos. 
Para ello se abocará a estudiar los problemas socioeconómicos del pafs y las solu
ciones más congruentes con su doctrina social. 
Desarrollar el profesionalismo de la dirección de empresas, en todas sus áreas, y 
contribuir por todos los medios posibles a la formación integral v capacitación 
específica de las personas de la empresa. 

IV.- COMUNICAR. 

Es finalidad de la COPAR MEX enaltecer y dignificar el concepto, razón de ser y necesi
dad de la libre empresa, y su papel en el desarrollo eco'lómico y social del país, utili
zando todos los medios de comunicación. 
Divulgar su declaración de principios para dar a conocer nuestra misión a los diversos 
sectores de la sociedad. 
Obtener toda la información necesaria para el cumplimiento de sus fines y comuni
carla adecuadamente a los socios y a la sociedad en general. 

V.- REPRESENTAR. 

Es finalidad de la COPAR MEX lograr la presencia -pública y privada de los empresarios 
agremiados ante organismos y autoridades, cada vez que sea necesario. 
Actuar, gestionar y declarar, a nombre de sus socios, según los problemas y circuns
tancias, de acuerdo con nuestros principios y posiciones. 
En ejercicio de s,u representación promover la expedición de leyes, reglamentos, 
decretos, etc., que se consideren necesarios y convenientes, o en su caso impugnar 
los que fueren inconvenientes. 
Establecer y cultivar relaciones con instituciones afines del pafs o del extranjero y 
representar a sus agremiados en cuantos foros sea necesario. 
Intervenir en aquellos casos generales en que la ley exige o permite su representación 
jurfdica. 

VI.- DEFENDER. 

Es finalidad de la COPARMEX defender la libre empresa como consecuencia del siste
ma de libertades inherentes al hombre; y promover el marco jurfdico, económico y so
cial apto para el ejercicio responsable de todas las libertades. 
Defender y promover los principios de subsidiariedad y solidaridad, y en consecuen
oia, pugnar para que el Estado y las sociedades intermedias asuman el papel que les 
corresponda en la consecución del bien común. 
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