
EL COOPERATIVISMO, “OPCIÓN QUE NO SE HA 
TOMADO CON LA SERIEDAD NECESARIA”: 

ALLIET MARIANA BAUTISTA BRAVO 

Al inaugurar el Congreso Nacional del Cooperativismo la diputada del 
PRD, Alliet Mariana Bautista Bravo, destacó la necesidad que desde el 

Congreso se fortalezca y amplíe el cooperativismo en México que dijo, “es 
una alternativa, una opción que debe empujarse fuerte que no se ha 

tomado con la seriedad necesaria”. 

 

 
 

Palacio Legislativo, Miercoles, 17 Octubre 2012 a las 14:00 
 

 Inaugura la presidenta de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía 
Social de la Cámara de Diputados el Congreso Nacional del Cooperativismo 

 Necesario revisar y perfeccionar el marco legal de las cooperativas a fin de 
facilitar la organización y expansión de la actividad económica, destacó la 

también diputada del GPPRD  

 

Al inaugurar el Congreso Nacional del Cooperativismo la diputada del PRD, Alliet 
Mariana Bautista Bravo, destacó la necesidad que desde el Congreso se 
fortalezca y amplíe el cooperativismo en México que dijo, “es una alternativa, una 
opción que debe empujarse fuerte que no se ha tomado con la seriedad 
necesaria”. 



La legisladora del PRD y presidenta de la Comisión de Fomento Cooperativo y 
Economía Social de la Cámara de Diputados, dijo que una de las tareas 
pendientes que tiene la LXII legislatura, será revisar y perfeccionar el marco legal 
en torno a las cooperativas que permita establecer los mecanismos para facilitar la 
organización y expansión de la actividad económica del sector social de la 
economía del país. 
Festejó que aún antes de instalarse oficialmente la Comisión Fomento 
Cooperativo y Economía Social, y a unas horas de haberse aprobado en el Pleno 
las comisiones de la Cámara de Diputados, legisladores y legisladores estén 
escuchando opiniones, propuestas y experiencias de diversos cooperativistas del 
país.  
En el auditorio “E” del Palacio Legislativo de San Lázaro, donde participaron 
cooperativistas de de diversas empresas sociales como Cruz Azul; Pascual, 
Alcona, Casa Popular Mexicana, entre otras, la diputada consideró que otro de los 
temas que deberán legislar, es el aspecto fiscal, asunto que calificó de “muy 
importante que significará una alternativa mejor para la economía de los 
cooperativistas y del propio país”. 
De igual manera dijo que propondrá que el tema del cooperativismo se incluya en 
el Programa Nacional del Desarrollo 2013-2018 a fin de reconocer la contribución 
de las cooperativas al desarrollo económico y social como lo hizo la Asamblea 
General de ONU, al proclamar 2012, como año Internacional de las Cooperativas 

La diputada por el distrito XXX en Nezahuálcoyotl, Estado de México, dijo que los 
integrantes de la comisión que encabeza tienen varias tareas en su agenda como 
actualizar el marco jurídico de las cooperativas, en particular, la Ley de Economía 
Social, a la aún faltan muchos aspectos qué afinar. 
Bautista Bravo lamentó que en México, no se haya incursionado y explotado el 
cooperativismo como se ha hecho en otras partes del mundo a favor de la 
economía nacional y poder tener más cooperativas, así como alcanzar una 
educación del cooperativismo como alternativa ante la situación que vivimos como 
país. 
A la inauguración asistieron además de la presidenta de la Comisión de Fomento 
Cooperativo y Economía Social, su contraparte en la Cámara Alta, el Senador, 
José Asención Orihuela Bárcenas, del PRI, el diputado del PT, Manuel Huerta 
Ladrón de Guevara y Flavio Espinosa Espinosa del Cosucoop, entre otros. 
 


