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En cumplimiento de lo establecido por el Artículo 115 fracción VIII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla presento 

el siguiente: 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 

 

De conformidad con lo siguiente: 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El tema de la rendición de cuentas en los tres Poderes de la Unión, así como 

en los tres órdenes de gobierno es una cuestión básica y trascendental. Como 

se reconoció en la Agenda Legislativa 2014- 2018 todos los poblanos 

merecemos tener mejor calidad de vida, para lograrlo se requieren leyes que 

nos permitan desarrollarnos como individuos y sociedad; para lograr un 

impulso integral a nuestro Estado. 

 

La Comisión de Desarrollo Económico es un órgano constituido con la finalidad 

de coadyuvar en el cumplimiento de las funciones legislativas y de control del 

Congreso del Estado de Puebla.  Dentro de la Comisión se desarrolla el estudio 

y análisis de las iniciativas en materia económica presentadas, se determina su 

viabilidad, se realizan consensos para determinar la toma de decisiones con 

respecto a la aprobación de las reformas a los diversos ordenamientos 

económicos jurídicos que rigen el Estado. 

 

En su carácter de cuerpo colegiado y con la representación de Legisladores de 

diversas fuerzas políticas se lleva a cabo el trabajo correspondiente con el fin 

de actualizar el marco legal que contribuya al mejoramiento del desempeño 

de la economía del Estado que conlleva a la creación de las condiciones 

económicas y sociales que garanticen el desarrollo del Estado en beneficio de 

los poblanos. 

Por tanto, este documento integra las actividades realizadas por la Comisión 

de Desarrollo Económico de la LIX Legislatura en este cuarto año de trabajo  
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CONSIDERACIONES GENERALES 

 

La existencia de la Comisión General Ordinaria de Desarrollo Económico está 

prevista tanto en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado en los 

artículos 61 y 123 fracción XVIII, como en el Reglamento Interior del Honorable 

Congreso del Estado en los artículos 45, 46, 47 y 48 fracción XVIII. 

 

La Comisión de Desarrollo Económico en el año 2017 de la LIX Legislatura se 

encuentra integrada por los diputados: 

 

Presidente: Dip. Pablo Rodríguez Regordosa 

Secretario: Dip. José Chedraui Budib 

Vocal: Dip. Mario Alberto Rincón González 

Vocal: Dip. Francisco Rodríguez Álvarez 

Vocal: Dip. Francisco Javier Jiménez Huerta 

Vocal: Dip. José Germán Jiménez García 

Vocal: Dip. José Ángel Pérez García 
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La Comisión, durante el año que se Informa, contribuyó para que el Estado 

impulsara la realización de una política de desarrollo regional, sectorial y 

contara con un marco regulatorio que fomente las actividades económicas, así 

como para promover el comercio justo en beneficio de las empresas asentadas 

en el Estado.  

 

DESARROLLO DE OBJETIVOS A TRAVÉS DEL PLAN DE TRABAJO 

 

En el plan de trabajo de la Comisión de Desarrollo Económico se establecieron 

como objetivos: 

 

• Establecer los marcos legales que favorezcan el crecimiento de la 

productividad en los sectores económicos del Estado. 

• Apoyar el establecimiento de políticas públicas de mejora   regulatoria y 

normativa con el fin de hacer más eficiente la apertura y operación de 

actividades productivas. 

• Perfeccionar los marcos legislativos y regulatorio que faciliten la 

apertura y operación de las MIPYMES en el Estado. 

• Impulsar proyectos legislativos que favorezcan y den certidumbre a las 

inversiones productivas nacionales, extranjeras que se instalen en el 

Estado. 

• Estimular, a través de normas, las condiciones que favorezcan el 

desarrollo regional equilibrado de las diversas regiones en el Estado. 

• Impulsar la adopción de políticas industriales apegadas a la 

sustentabilidad y al respeto del medio ambiente. 

• Generar los marcos normativos para empatar el desarrollo económico 

con el desarrollo social del Estado. 

• Desarrollar proyectos legislativos que fortalezcan el mercado interno, 

las redes de proveeduría y el encadenamiento productivo. 

• Vincularse de manera permanente con actores relevantes (comisiones 

legislativas, gobiernos de otros Estados, Congreso de la Unión, sociedad 

civil, entre otras), con el objetivo de conocer las mejores prácticas y 

adoptar aquellas que más convengan al desarrollo económico del 

Estado. 
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TRABAJO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 

El trabajo de la Comisión de Desarrollo Económico se llevó a cabo dentro del 

ámbito de su competencia, por medio de instrumentos que fortalecieron el 

marco jurídico del Estado y en coordinación con los diferentes actores 

económicos, conforme a lo señalado en el artículo 46 del Reglamento Interior 

del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla “Las 

Comisiones Generales, dentro de su ámbito de competencia, estudiarán, 

analizarán y dictaminarán las iniciativas que les sean turnadas…” 

 

De igual manera el artículo 48 fracción XVIII del Reglamento Interior del 

Honorable Congreso establece la competencia de la Comisión de Desarrollo 

Económico, a saber: 

 

• Adecuar y analizar la legislación tendiente a la promoción del desarrollo 

económico de las diferentes regiones del Estado; 

• Adecuar y analizar la normatividad que promueva el incremento de la 

actividad económica, el mayor rendimiento de los factores económicos 

de la Entidad; 

• Promover la celebración de convenios que celebre el Congreso del 

Estado con el Gobierno del Estado, Gobierno Federal, Entidades 

Federativas y Municipios, así como con los sectores privado y social, 

para la promoción del desarrollo económico, entre otros. 

Conforme a lo señalado por los artículos anteriormente referidos y las metas 

fijadas en el Plan de Trabajo de la Comisión se llevaron a cabo 10 sesiones de 

trabajo en las cuales se dictaminaron los siguientes asuntos: 

 

 

 

 

 

 

 



Comisión de Desarrollo Económico  Informe Anual ���    

 

• Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo del Estado de 

Puebla para que implemente medidas de prevención para evitar que los 

precios de productos, no aumenten si no son afectados por el 

incremento en los precios de la gasolina. 

Durante el año 2013, con la reforma constitucional en materia energética, se 

privatizó el petróleo y el conjunto de energéticos, por lo que Petróleos 

Mexicanos no será ya el único importador o refinador de gasolina o diésel, 

quedando abierto dicho mercado al capital privado. 

 

 

• Punto de Acuerdo por el que solicita invitar al Ejecutivo del Estado a 

implementar una política en la que se privilegie el consumo de 

productos hechos en México. 

La economía forma parte esencial de cualquier país y su progreso debe ser de 

especial interés tanto para sus habitantes como para quienes están al frente 

de los distintos ámbitos de gobierno; Una de las claves para lograr el 

fortalecimiento de la economía de un país, se encuentra en el apoyo de la 

economía interna, siendo la promoción y el consumo de mercancías 

elaboradas en el país.   
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• Punto de Acuerdo por el que solicita invitar a la PROFECO, Delegación 
Puebla, para que lleve a cabo la actualización de sus instrumentos con 
los que se realiza la adecuada verificación en las gasolineras, con el fin 

de tener los más amplios resultados. 

La PROFECO debe velar por la información adecuada y clara, para que los 

consumidores se sientan protegidos, y así la gasolina que están adquiriendo 

sea correspondiente a la cantidad por la cual están pagando. 

 

 

• Punto de Acuerdo por el que solicita se invite a la SECOTRADE que por 
conducto del ICATEP incluya la implementación de ciencia y tecnología 
para propiciar y fomentar la actividad agrícola ponderando como 
principal la producción del amaranto.  

El campo es fundamental para la producción de alimentos, tener campo 

productivo es necesario para crear empleos y generar ingresos para miles de 

familias que viven en el medio rural. 

 

La producción de amaranto es un gran referente en la agricultura del 

Municipio de San Jerónimo Tecuanipan, Puebla, siendo un cereal con grandes 

beneficios, tanto que ha llegado a ser alimento de astronautas. 
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• Punto de Acuerdo que exhorta al Congreso de la Unión que realice la 
pertinente modificación a la Ley Federal de Protección al Consumidor, 
realicen bases de datos y se comparta a las casas de empeño y evitar se 

comercialicen objetos robados.  

Punto de Acuerdo mediante el cual exhorta al Congreso de la Unión, para que 

en el ámbito de sus facultades doblegue esfuerzos, y con estos argumentos 

realice la pertinente modificación a la Ley Federal de Protección al 

Consumidor, en el que realicen bases de datos en las que se tome a 

consideración, el nombre y folio de la identificación (INE) de las personas que 

empeñan, el tipo de objeto; marca y número de serie, asimismo se realice un 

listado de los objetos que tengan reporte de robo identificándolos por el 

número de serie, y esta se compartan a las casas de empeño para cruzar 

información para evitar se comercialicen objetos reportados como robados. 
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• Punto de Acuerdo mediante el cual exhorta a la SECOTRADE, para que 
se dé prioridad al consumo de la manzana y blueberry que sean 
procedentes del interior del Estado.   

El propósito del presente Acuerdo es exhortar a la Secretaría de 

Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico y Dependencias Estatales 

competentes para que en el ámbito de sus facultades, promuevan convenios 

con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 

Condimentados, para que se dé prioridad al consumo de la manzana y 

Blueberry que sean procedentes del interior del Estado, dentro de 

establecimientos como lo son; centros comerciales e industria restaurantera, 

creando apoyos que impulsen a las familias poblanas y los sectores agrícolas 

de Puebla. 
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CONCLUSIONES 

 

Los Diputados que integramos la Comisión de Desarrollo Económico en el año 

2017 coincidimos que es el mejor momento para proyectar estrategias que 

impulsen el desarrollo Económico del Estado. 

 

En el año 2017 se ha trabajado para impulsar el crecimiento equilibrado sobre 

las bases de un desarrollo sustentable en congruencia con lo establecido por 

el Plan Estatal de Desarrollo. 

 

Mediante el fomento económico a través del otorgamiento de estímulos 

específicos para su instalación, crecimiento, desarrollo y modernización. 

Además, se ha propiciado la participación conjunta del sector público, privado, 

académico y social en el desarrollo económico. 

 

Refrendamos el compromiso de la Comisión de Desarrollo Económico para 

seguir realizando el trabajo legislativo necesario para lograr las metas y 

objetivos planteados en el Plan de Trabajo, teniendo presente la importancia 

de lograrlas es verlas reflejadas en una mejor calidad de vida de la ciudadanía, 

poblana para ello resulta fundamental la construcción de una Puebla que 

permita la generación de más empleos y mejor remunerados.  

 




