DE LA COMISIÓN DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMÍA SOCIAL, RELATIVA A LA NOVENA
REUNIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL MIÉRCOLES 19 DE FEBRERO DE 2014
A las 11 horas con 15 minutos del miércoles 19 de febrero de 2014 se reunieron los integrantes
de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social en la sala de la coordinación de
diputados federales del PRI del estado de Veracruz, situada en el edifico H, primer piso, en el
Palacio Legislativo de San Lázaro, para llevar a cabo la novena reunión.
Orden del Día
1) Registro de asistencia y declaración de quórum;
2) Lectura y aprobación del orden del día;
3) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta anterior.
4) Asuntos turnados a la comisión.
5) Ruta de trabajo para la entrega a la Medalla al Mérito Cooperativista de la Economía Social
2014.
6) Asuntos generales.
7) Clausura
1) Registro de asistencia y declaración de quórum
A la hora señalada se pasó lista de asistencia y la presidenta hizo declaratoria de quórum, con la
presencia de las diputadas Alliet Mariana Bautista Bravo, presidenta; Silvia Márquez Velasco,
Mariana Dunyasca García Rojas, María del Rosario Merlín García, Gloria Bautista Cuevas,
Gisela Raquel Mota Ocampo, Brasil Alberto Acosta Peña, Lisandro Arístides Campos Córdova,
Gaudencio Hernández Burgos, Luis Olvera Correa, Erick Marte Rivera Villanueva, José Antonio
León Mendívil, José Arturo López Candido, Juan Luis Martínez Martínez, Cesario Padilla
Navarro y Alejandro Rangel Segovia.
En tal virtud, se informó que el diputado Jesús Morales Flores envió a la presidencia de la
comisión un justificante debido a su ausencia.
2) Lectura y aprobación del orden del día
Para el desahogo de este asunto, la presidenta, diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, solicitó a
la secretaria, diputada Silvia Márquez Velasco, que diera lectura a la propuesta del orden del día
de que presentó la presidencia, la cual fue aprobada por las diputadas y los diputados asistentes.
3) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior
En virtud de que se había entregado oportunamente, y se contaba con observaciones al respecto,
se puso a votación y fue aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior.

4) Asuntos turnados a la comisión
Por instrucciones de la presidenta, el secretario técnico explicó que la presidencia de la comisión
ya cuenta con un proyecto de dictamen a la reforma al artículo 93 de la Ley General de Sociedades
Cooperativas que presentó el 10 de diciembre de 2013 el diputado Luis Olvera Correa, mismo
que se encuentra conversando con él para diseñar una ruta de desahogo que podría incluir su
retiro.
En cuanto a la iniciativa que establece el régimen bipartita para las cooperativas en la Ley de
Seguro Social, se informó que se retiró de la Comisión de Seguridad Social y se volvió a
presentar, siendo turnada a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social que tiene
una ruta de consultas para dictaminarla.
5) Ruta de trabajo para la entrega a la medalla al mérito cooperativista de la economía
social 2014
La diputada Silvia Márquez dio lectura a la propuesta de ruta de trabajo para la entrega de la
Medalla al Mérito Cooperativista, por lo que se votó por unanimidad, e informó que se propuso
a los órganos de gobierno que se lleve a cabo la sesión solemne el próximo 10 de abril.
6) Asuntos generales
En este punto se propuso la comunicación con los responsables de los programas federales que
tienen que ver con la economía social para trabajar conjuntamente en los siguientes temas:
Pronafin: Reuniones de capacitación.
Inaes: Taller para conocer las nuevas reglas de operación.
Sedesol: Coinversión social.
Reunión con el presidente de las cooperativas de ahorro y préstamo.
Asimismo, el secretario técnico informó que en cuanto se tengan la propuesta de fechas para
talleres, se darán a conocer a las y los diputados de la comisión y les solicitó que fueran
proporcionando los nombres de los asesores que asistirán a los talleres.
7) Clausura
La reunión ordinaria concluyó a las 11:37 horas.
La Junta Directiva de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social
Diputados: Alliet Mariana Bautista Bravo, presidenta; Brasil Alberto Acosta Peña, Lisandro Arístides Campos
Córdova, Gaudencio Hernández Burgos, Silvia Márquez Velasco, Luis Olvera Correa, Mariana Dunyaska
García Rojas, Érick Marte Rivera Villanueva, María del Rosario Merlín García, secretarios (rúbricas).

