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La que suscribe, Diputada AIDA KARINA BANDA IGLESIAS, integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Verde Ecologista de México y Partido
Nueva Alianza al amparo de las facultades que me confieren los artículos 27
Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes y los Artículos 16 Fracción III y IV, 108 ,109 ,112 y 114 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a
consideración de esta Honorable Soberanía, LA INICIATIVA POR LA QUE SE
ADICIONAN LAS FRACCIONES XXI AL ARTÍCULO 8 Y XL Y XLI AL ARTÍCULO
29 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, al tenor
de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Una cooperativa es una sociedad autónoma de personas que se han unido de
forma voluntaria para afrontar sus necesidades comunes por medio de una
empresa conjunta que se gestiona de forma democrática'.

1 ACNUR,

Ventajas y características del cooperativismo. Véase en: https://eacnur.org/blog/ventajas-y
caracteristicas-del-cooperativismo/
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Aunque se tienen esbozos de formas de cooperativismo en la época
precolombina, sobre todo en los ámbitos familiar, de trabajo agrícola y la caza,
el cooperativismo tal y como se le conoce actualmente en México, comenzó a
desarrollarse principalmente en los sectores más vulnerables de la sociedad,
sobre todo en el sector agrícola, teniendo su mayor auge durante el
cardenismo2. Posteriormente se expandió a los sectores textil, obrero y
pesquero.
Surgen por ejemplo, los mutualistas como asociaciones con fines de
defensa y auxilio de la clase media, integradas por profesionistas, burócratas,
comerciantes y pequeños industriales que antecedieron a los propios
sindicatos3.
En todos los países latinoamericanos el cooperativismo ha sido parte del
desarrollo histórico de sus economías, y continúa siéndolo hoy, con
cooperativas actuando en todos los sectores de la economía, en unos países
más que en otros.
Las cooperativas escolares son una asociación donde participan alumnos,
maestros, personal administrativo y directivo que con igualdad de derechos y
obligaciones, se unen libremente para que con su aportación económica y su
trabajo logren un beneficio común para la escuela y los socios.
Las cooperativas escolares pueden ser de dos tipos: Consumo y
Producción.

2 Civera, Alicia. El Cooperativismo en la Escuela Rural del México de los años treinta(México: El Colegio
Mexiquense de Zinancatepec, 2010)
http://estudiosamericanos.revistas.csic.es/index.php/estudiosamericanos/article/view/51 6, consultada el 30
de agosto de 2019.
'Campos, José María. El Cooperativismo.( México: Departamento de Enseñanza Agrícola de Segunda
Enseñanza. Dirección General. SEP, 1941)

Iniciativa por la que se adicionan las fracciones XXI al artículo 8 y XL y XLI al artículo 29 de la Ley de Educación del
Estado de Aguascalientes
Página 2 de 9

JESÚS TERÁN
03V LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

PEREDO

LILO° U ERE YSOZEPANO
DIE AGUASCALJEMIS

ISICEIVIENNUO DEL NAITLICIO

PODER LIGISLATTVO

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

Las cooperativas de consumo son constituidas por personas que se
asocian con el fin de satisfacer sus necesidades, comprando a terceros o
produciendo ellas mismas los productos o servicios que precisan, en las
condiciones en las que los quieren. Dentro de las escuelas, por lo regular son
organizadas para la adquisición y venta de materiales didácticos, útiles
escolares, vestuario y alimentos que requieran los socios durante su
permanencia en la escuela.
De igual forma, pueden crearse para adquirir bienes que aún no están
disponibles en el mercado, o de manera insuficiente, como lo son: productos
ecológicos y de comercio justo, productos culturales, de investigación,
relacionados con la calidad de vida, servicios a las personas, tecnológicos o
alimentación o vinculados a las energías renovables, en general cualquier sector
de actividad puede ser desarrollado en forma de cooperativa de consumo.
Las cooperativas de producción son aquéllas cuyos miembros se asocian
para trabajar en común en la producción de bienes o servicios, aportando su
trabajo personal, físico o intelectual, independientemente del tipo de
producción que realicen'. En el ámbito escolar, este tipo de cooperativas
administran y explotan bienes, instalaciones, talleres, herramientas u otros
elementos, con objeto de elaborar productos y en su caso prestar servicios que
beneficien a la comunidad escolar.
Incentivar el cooperativismo en las escuelas de Aguascalientes tiene
múltiples beneficios comunes, basados en principios que contribuyen a la
conformación de sociedades justas e igualitarias. Una cooperativa está formada
en su mayor parte por asociados y no por trabajadores, y como tales se crea el

4

https://www.sat.gob.mx/consulta/08326/conoce-que-es-una-sociedad-cooperativa
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sentido de pertenencia, que estimula al ser humano a proteger su propiedad, a
lo que lo beneficia en general, a un asunto suyo y no de otro'.
Las escuelas son un lugar ideal para enseñar habilidades básicas en
alimentación, nutrición y salud. En muchas comunidades, pueden ser el único
lugar donde los niños adquieren estas importantes habilidades para la vida.
Con las cooperativas escolares el maestro tendrá la oportunidad de
enseñar sobre hechos concretos o ejercicios reales, que hacen que el niño se
enfrente a necesidades, dificultades o problemas auténticos, que tendrá que
resolver por su cuenta, y que aún equivocándose, habrá adquirido una
experiencia para su vida como adulto.
La importancia de los valores cooperativistas como directrices para
orientar el autoayuda, la responsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad
y la solidaridad radica en el logro de un desarrollo humano sustentable y
sostenible.
Los beneficios de las sociedades cooperativas en las escuelas son
múltiples, entre los que se enlistan los siguientes:
a) Se ofrecen alimentos de calidad, higiénicos y a bajo costo.
b) La comunidad escolar se beneficia económicamente.
c) Se promueve el desarrollo de hábitos y valores.
d) Se adquieren conocimientos integrados a los contenidos de los planes
y programas educativos.
e) Se facilita el proceso de autoaprendizaje.

5 Jorge Abello Gual. Cooperativismo como Alternativa empresarial al problema laboral (Bogotá: Revista de
Derecho, Universidad del norte.2005)
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f) Vincula a los estudiantes con el cuidado del medio ambiente y las
actividades productivas.
g) Contribuciones económicas que ayuden a mejorar las instalaciones y el
equipamiento del plantel.
Entre las posibles desventajas asociadas con la implementación de las
cooperativas escolares radican sobre todo en las siguientes:
a) Que la carga administrativa reste tiempo • a las actividades de
enseñanza-aprendizaje.
b) Falta de organización y articulación entre los órganos encargados de la
implementación.
c) No contar con espacios adecuados para su funcionamiento.

Sin embargo, se debe considerar que los principales recursos para la
implementación del modelo de cooperativas escolares provienen del mismo
grupo de alumnos y maestros interesados, además, la Dirección de la Escuela y
autoridades educativas, son las que dotan del recurso humano necesario.
Los recursos económicos provienen de un Capital Social Cooperativo o
reservas sociales excedentes y los recursos físicos provienen sobre todo del
mismo local y mobiliario de la escuela. Además, las cooperativas funcionan bajo
ciertos principios que le dotan de viabilidad propia:
a) Libre adhesión: Nadie es integrado a las cooperativas si no es por
voluntad propia.
b) Control democrático: Las decisiones que se toman en la dirección son
tomadas por un consejo o asamblea.
c) Interés Limitado al Capital: El capital genera intereses en beneficio de
los integrantes.
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d) Distribución de Rendimientos: Se realizaran repartos de las ganancias,
en las proporciones que las asambleas delimiten.
e) Educación: La educación de las cooperativas crea una conciencia de
ayuda mutua entre los socios.
Por otra parte, es importante mencionar que las cooperativas están
reguladas por la Ley General de Sociedades Cooperativas, y que además
cumplen con las legislaciones laborales del país y del Estado, ya que se deben
pagar salarios equitativos a sus trabajadores, promueven la inclusión, igualdad
de género y la justicia social, así como el desarrollo económico de sus
comunidades para un mejor bienestar de las personas involucradas directa e
indirectamente con sus actividades.
Aunque México es un país bastante heterogéneo en cuanto a diversidad
cultural, económica, social y política, la filosofía y el espíritu del cooperativismo
tienen vigencia y consistencia contemporánea en la diversidad de cada espaciotiempo social, debido a su flexibilidad, articulación e influencia en la sociedad'.
En 2015, el entonces secretario general de la ONU, Ban Kimoon, afirmó
que "la investigación ha demostrado que las cooperativas contribuyen a reducir
las diferencias salariales entre hombres y mujeres y a promover una mayor
igualdad en el trabajo entre jóvenes y mayores y entre hombres y mujeres y
oportunidades de capacitación'.
Si una cooperativa escolar quiere constituirse como una alterativa debe,
en primera instancia, cumplir con todos los requisitos legales para su

Mogrovejo Rodrigo, Mora Alberto. "El Cooperativismo en América Latina, Una Diversidad e
Contribuciones al Desarrollo Sostenible.[ https://www.aciamericascoop/IMG/pdf/wcms_188087.pPf].
Consultada el 4 de septiembre de 2019.
7 Contexto histórico y geográfico del cooperativismo.(México: Publicación académica Nuestro
Tiempo,2018) pp 22.
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conformación y llevar a la práctica en su funcionamiento los fines y requisitos
que la ley determine para el ejercicio de su propósito social, que no es otro que
el de vincular el trabajo personal de sus asociados y sus aportes económicos
para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios en
forma autogestionaria.
Debido a lo anterior, el objetivo de la presente iniciativa consiste
esencialmente en dotar de viabilidad legal a las cooperativas, para que
beneficien a sus socios, al adquirir o vender productos a menor costo, para que
las escuelas cuenten con mayores recursos para su operación, que se
promuevan una mejor alimentación y un entorno saludable en las escuelas, sin
olvidar que todos los objetivos se centran en uno superior, que es educar.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con la firme intención de
promover mejores condiciones educativas a las escuelas de Aguascalientes, es
que me permito presentar a la consideración de esta Honorable Asamblea
Legislativa, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO PRIMERO.- Se Adicionan la fracción XXI al artículo 8 y las fracciones
XL y XLI al Artículo 29 de la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes,
para quedar en los términos siguientes:
Artículo 8°.- La educación que imparta, promueva o atienda el Estado, sus
Organismos Descentralizados y los particulares, con Autorización o con
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios dentro del Estado de
Aguascalientes, además de los fines establecidos en el Artículo 3° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Artículo 7° de la
Ley General de Educación, tendrá los siguientes:
I. a la XIX....
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XX. Promover en la comunidad escolar los principios y funcionamiento del
Sistema Nacional Anticorrupción para la prevención, detección y sanción de
faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y
control de recursos públicos; y
XXI. Fomentar los valores y principios del cooperativismo;
Artículo 29.- Para cumplir con lo dispuesto en el Artículo anterior, el Ejecutivo y
las Autoridades Educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias,
llevarán a cabo las actividades siguientes:
I. al XXIX....

XL.- Promover prácticas cooperativas de ahorro, producción y consumo,
que propicien en el educando el sentido de solidaridad, que les permita
tomar conciencia de la importancia del trabajo en común, del esfuerzo
propio y la ayuda mutua en la realización de tareas de beneficio individual y
colectivo;
XLI. Promover y apoyar la creación de huertos escolares en todas las
escuelas de educación básica, tanto en zonas rurales como urbanas, a fin de
que los alumnos obtengan una herramienta para la autoproducción
alimentaria, tanto en sus planteles escolares como en sus hogares.
Para tales efectos, el expendio y distribución de los alimentos y bebidas
preparados y procesados, dentro de toda escuela deberá sujetarse a los
lineamientos que a través de disposiciones de carácter general emita la
Secretaría de Educación Pública.
TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO: El presente decreto iniciara su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
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SALÓN DE SESIONES DEL PLENO
AGUASCALIENTES, AGS., A 27 DE AGO.'

DIP. AÍDA KARINA BA A I ESIAS
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
LXIV LEGISLATURA
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