Comisión de Desarrollo Económico

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. -----------------------------------ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO, EFECTUADA EL VIERNES DIECISIETE DE MAYO DE
DOS MIL DIECINUEVE. ---------------------------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los diecisiete días del
mes de mayo del año dos mil diecinueve, se encuentran reunidos en la
Sala “Esperanza Ramos Rodríguez” del Palacio Legislativo, las
Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo
Económico, siendo las once horas con veinticinco minutos. Para cumplir
con el Punto Uno del Orden del Día, el Diputado Presidente de la
Comisión solicitó al Diputado Secretario procediera al pase de lista,
informando del quórum legal. Además, se contó con la asistencia del
Diputado Héctor Eduardo Alonso Granados. -------------------------------------Acto seguido, y para cumplir con lo establecido en el Punto Dos
respecto de la lectura del Orden del Día, el Diputado Presidente solicitó
al Diputado Secretario diera cuenta del contenido del mismo. Al término
de la lectura, se puso a consideración de los y las integrantes de la
Comisión, resultando aprobado por unanimidad. --------------------------------Respecto del Punto Tres, relativo a la lectura del Acta de la Sesión
anterior y en su caso aprobación, el Diputado Presidente sometió a
consideración de los asistentes la dispensa de lectura, la cual fue
aprobada. A continuación, puso a discusión el contenido del Acta antes
referida y al no haberla, se aprobó por unanimidad. ----------------------------En el Punto Cuatro del Orden del Día, referente a la lectura del
Dictamen con Minuta de Decreto, por virtud del cual se reforma el artículo
19 de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Puebla,
y en su caso, aprobación. El Diputado Presidente solicitó al área jurídica
la exposición del documento en estudio. Enseguida el Licenciado Ricardo
Castaños Marroquin, amplió sus comentarios respecto del documento en
estudio e informó que dicho Dictamen con Minuta de Decreto fue
presentado el 24 de octubre de 2018, por el Diputado Raúl Espinosa
Martínez, Añadió que en el artículo 19 de la Ley vigente de Desarrollo
Económico, Sustentable para el Estado de Puebla, deja de dar
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preferencia a las empresas micro, pequeña y mediana empresa
(MIPYMES), a la Administración Publica Municipal y de igual manera al
hablar de las dependencias estatales, no están involucrados todos los
entes que conforman la Administración Pública Estatal, es por ello, la
reforma que se plantea quede de la siguiente manera: Artículo 19. En la
adquisición de bienes, contratación de servicios, arrendamientos y obras
públicas, la Administración Pública Estatal, Centralizada y Paraestatal,
así como la Municipal Centralizada y Descentralizada, darán preferencia
dentro del marco legal aplicable, a las empresas y MIPYMES que tengan
su domicilio social en el Estado, siempre que ofrezcan iguales o mejores
condiciones de precio, calidad y servicio respecto de las ofertas de
empresas asentadas en otras entidades federativas. --------------------------Enseguida el Diputado Raúl Espinosa Martínez, reconoció el trabajo del
Diputado Juan Pablo Kuri Carballo, ya que en diferentes Sesiones de
esta Comisión a invitado a diferentes organismos empresariales, con la
finalidad de conocer sus problemáticas, así como dar seguimiento a las
Iniciativas que se plantean. Posteriormente el Diputado Fernando
Sánchez Sasia, celebró la Iniciativa del Diputado Raúl Espinosa Martínez
e interrogó si en dicha Iniciativa está considerada alguna sanción, en
caso de que no se tome la decisión de dar preferencia a las empresas
micro, pequeña y mediana empresa (MIPYMES). En respuesta el área
jurídica informó que no se contempla algún tipo de sanción, sin embargo,
son parámetros que se deben observar cuando se lleva a cabo una
adjudicación; dicho lo anterior el Diputado Fernando Sánchez Sasia,
señaló que es motivo para elaborar una nueva Iniciativa enfocada
específicamente en la sanción. Posteriormente el Diputado Secretario,
puso a consideración de los integrantes de la Comisión la aprobación del
Dictamen con Minuta de Decreto antes referido, el cual fue aprobado por
unanimidad. --------------------------------------------------------------------------------En el Punto Cinco relativo a la lectura del Dictamen de Acuerdo, por
virtud del cual se exhorta respetuosamente a los Ayuntamientos del
Estado de Puebla, con la finalidad de que en el ámbito de su
competencia y dentro de sus posibilidades impulsen en sus Municipios la
creación y desarrollo del programa “Yo Compro Poblano”, con la finalidad
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de que las y los poblanos emprendedores, que viven en zonas de
atención prioritaria tengan mayores oportunidades para desarrollar sus
talentos y puedan acceder a mejores condiciones de vida, a través de la
capacitación y acompañamiento para llevar sus productos y servicios a
nivel de mercado, además de generar mayores empleos, mejores
ingresos y beneficios sociales para sus Municipios, y en su caso,
aprobación. Enseguida el Diputado Secretario pidió al área jurídica
ampliara los comentarios respecto de este tema; el Licenciado Ricardo
Castaños Marroquin, informó que este Dictamen de Acuerdo fue
propuesto por el Diputado Raúl Espinosa Martínez y explico que el
programa “Yo Compro Poblano”, es un proyecto innovador, que tiene
como fundamento la economía social y solidaria, lo que implica el
impulso de la economía local, mediante la incubación y acompañamiento
personalizado de iniciativas empresariales, aplicando la metodología de
dicha economía, basada en los principios de solidaridad, cooperación,
reciprocidad,

relaciones

conformadas

y

administradas

en

forma

asociativa y resolución de necesidades colectivas, a través de la
participación y la democracia. Se pretende que, con la implementación
de este programa, los logros y beneficios obtenidos no sólo sean para el
Municipio de Puebla, sino se replique en todos los Ayuntamientos y
consejos municipales del Estado. ---------------------------------------------------En uso de la palabra el Diputado Ángel Gerardo Islas Maldonado,
consideró importante el impulso que el Gobierno del Estado, a través de
la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico
(SECOTRADE), invierta e impulse en una campaña como lo es “Yo
Compro Poblano”. Estimó interesante que, con las nuevas tecnologías,
no sólo dar a conocer los puntos de venta donde tradicionalmente
venden lo hecho en Puebla, sino también poder hacer “on line”, la venta
de los productos que se fabrican en Puebla y llegar a comercios y
públicos inimaginables que tal vez nunca puedan venir a Puebla para
adquirirlos. Enseguida el Diputado Héctor Eduardo Alonso Granados,
calificó como extraordinario promover el programa “Yo Compro Poblano”,
pues busca fortalecer la economía poblana y dar preferencia al productor
o comerciante poblano, sugirió se transforme lo relativo a Ley de
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Adjudicaciones

del

Gobierno

del

Estado

de

Puebla,

(Ley

de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y
Municipal), pues en la Secretaría de Finanzas y Administración, donde se
concentra gran parte de lo que el Estado compra, está sucediendo lo
contrario, porque dicha Ley no obliga a comprar a empresas poblanas,
por lo tanto, dicho programa queda como “una muy buena intención”,
sino es reformada dicha Ley. En uso de la palabra la Diputada María del
Rocío García Olmedo, se suma a lo mencionado por el Diputado Héctor
Eduardo Alonso Granados, en relación a ampliar el tema y reformar la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,
Estatal y Municipal. El Diputado Raúl Espinosa Martínez, habló de la
importancia que tiene el impulsar dicho programa en beneficio de los
poblanos, así como identificar las zonas con más rezago y vulnerabilidad
para llevarlo a cabo. Posteriormente el Diputado Fernando Sánchez
Sasia, felicitó al Diputado proponente ya que consideró que los
beneficios serán definitivamente para todas las y los poblanos; sugirió
que posteriormente se implemente un plan de marketing para identificar
los productos de origen poblano y de origen regional dentro del Estado,
para que sea más viable para los consumidores su adquisición.
Finalmente puso a consideración de los integrantes de esta Comisión, la
aprobación

de

Dictamen

de

Acuerdo

antes

referido

con

las

modificaciones realizadas, el cual fue aprobado por unanimidad. ----------En último Punto del Orden del Día, referente a Asuntos Generales, no
hubo intervenciones, dándose por terminada la Sesión a las doce horas
con nueve minutos del mismo día de su inicio, firmando los que en ella
intervinieron. --------------------------------------------------------------------------------

DIP. JUAN PABLO KURI CARBALLO
PRESIDENTE
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DIP. FERNANDO SÁNCHEZ SASIA
SECRETARIO

DIP. ÁNGEL GERARDO ISLAS MALDONADO
VOCAL

DIP. GABRIEL JUAN MANUEL BIESTRO MEDINILLA
VOCAL

DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ
VOCAL

DIP. RAÚL ESPINOSA MARTÍNEZ
VOCAL

DIP. MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA OLMEDO
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, DE
FECHA DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE.
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