VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Comisiones Unidas de Educación
y de Desarrollo Económico
13 de julio de 2022

C. PRESIDENTA DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE
DESARROLLO ECONÓMICO, DIP. XEL ARIANNA HERNÁNDEZ GARCÍA: Buen
día, antes de iniciar la sesión pido atentamente a todas y todos los diputados que,
debido al incremento de contagios por el virus SARS CoV-2, que todas y todos
nuestros colaboradores pasen al lobby de las salas de comisiones, a fin de evitar
contagios. Solicito atentamente al diputado Néstor Camarillo Medina, presidente de
la Comisión de Desarrollo Económico, funja como secretario durante esta sesión de
comisiones unidas de Educación y Desarrollo Económico. Por lo que le solicito
proceda a pasar lista y verificar el quórum legal, por favor diputado.
C. SECRETARIO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE
DESARROLLO ECONÓMICO, DIP. NÉSTOR CAMARILLO MEDINA: Con gusto
diputada presidenta. (Pasa lista e informa a la presidenta). Son siete diputados de
la Comisión de Educación y cinco diputados de la Comisión de Desarrollo
Económico.
C. PRESIDENTA DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE
DESARROLLO ECONÓMICO, DIP. XEL ARIANNA HERNÁNDEZ GARCÍA:
Gracias diputado secretario. Con la asistencia de once diputadas y diputados se
abre la sesión de comisiones unidas de Educación y de Desarrollo Económico,
siendo las trece horas con cincuenta minutos, del trece de julio de este dos mil
veintidós. Pido al diputado secretario proceda a dar lectura al orden del día y lo
someta a consideración de esta asamblea, por favor.
C. SECRETARIO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE
DESARROLLO ECONÓMICO, DIP. NÉSTOR CAMARILLO MEDINA: Con gusto
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presidenta. Orden del día. Uno. Pase de lista y declaración de quórum legal. Dos.
Lectura del orden del día y en su caso, aprobación. Tres. Lectura del proyecto de
Dictamen de Decreto por virtud del cual se reforman los artículos 4, 5 y 18 de la Ley
de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Puebla y los artículos 13 y 69
de la Ley de Educación del Estado de Puebla, y en su caso, aprobación. Se pone a
consideración de las y los integrantes de las comisiones unidas el orden del día,
quienes estén por la afirmativa de aprobar el orden del día presentado, sírvanse
expresarlo levantando la mano. Presidenta le informo que es aprobado por
unanimidad.
C. PRESIDENTA DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE
DESARROLLO ECONÓMICO, DIP. XEL ARIANNA HERNÁNDEZ GARCÍA:
Muchas gracias, queda aprobado el orden del día. En el punto tres del orden del
día, referente a la lectura del proyecto de Dictamen de Decreto por virtud del cual
se reforman los artículos 4, 5 y 18 de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable
del Estado de Puebla y los artículos 13 y 69 de la Ley de Educación del Estado de
Puebla, y en su caso, aprobación. Solicito a la dirección jurídica de cuenta del
dictamen en mención.
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDÍCOS, DE ESTUDIOS Y DE
PROYECTOS LEGISLATIVOS: Con el permiso de las comisiones unidas se
presenta lo que es el dictamen. Es una iniciativa de decreto que reforma los artículos
4, 5 y 18 de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Puebla, le
informo a los diputados y diputadas que es una iniciativa presentada por el diputado
Fernando Morales Martínez, con fecha diez de marzo de dos mil veintidós y fue
turnada a las comisiones unidas de Educación y Desarrollo Económico, contó con
la adhesión de los grupos legislativos de Morena, del Partido Revolucionario
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Institucional, del Partido del Trabajo, la Representación Legislativa del Partido
Verde Ecologista de México, las diputadas y el diputado María Guadalupe Leal
Rodríguez, Aurora Sierras Rodríguez, Erika Patricia Valencia Ávila y Rafael
Alejandro Micalco Méndez del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional. Como
objeto tiene a reformar la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de
Puebla, con la finalidad de establecer que los jóvenes conozcan los beneficios de la
educación y la inclusión financiera para su desarrollo económico y la mejora de su
calidad de vida. La inclusión social de las juventudes es uno de los desafíos más
urgentes que tienen las sociedades en el mundo, por ello, se pretende alcanzar para
este sector una inclusión más amplia con menor desigualdad y pobreza, sin importar
su edad, sexo, ingreso económico, condición laboral, tipo de empleo ni profesión.
La inclusión financiera es una herramienta para el fomento del desarrollo económico
al dar a los usuarios la oportunidad de iniciar negocios o crecer los ya existentes,
contratar seguros para afrontar siniestros, ahorrar de manera segura sus recursos
en cuentas bancarias o incluso invertir en salud o educación, entre muchos otros
beneficios y tener una vida económica estable y productiva. De acuerdo con el
programa internacional de evaluación de los alumnos de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico, el 22% de los estudiantes en los países del
mundo están por debajo del nivel básico en educación financiera, ya que los jóvenes
en las escuelas y las universidades no tienen el aprendizaje de la cultura del ahorro
ni la educación financiera, por lo que, el principal reto es hacer accesible el
conocimiento, y de que sea reconocible en la Ley de Desarrollo Económico
Sustentable del Estado de Puebla la inclusión y la educación financiera. Por lo que,
las y los integrantes de las comisiones unidas de Educación y de Desarrollo
Económico, posterior al estudio y análisis correspondiente, tienen a bien único:
dictaminar como procedente la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforman
diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado
de Puebla con las modificaciones hechas por estas comisiones unidas, y someterlo
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a consideración el pleno de esta soberanía. Si me permiten diputados y diputadas
voy a proyectar lo que es el resolutivo como quedaría al final, muchas gracias.
Quedaría al final la propuesta de la reforma que está proponiendo la ley, presentada
por el diputado Fernando Morales, quedo pendiente presidente, presidenta.
C. PRESIDENTA DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE
DESARROLLO ECONÓMICO, DIP. XEL ARIANNA HERNÁNDEZ GARCÍA: Muy
bien, ¿alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra referente al
dictamen que se está sometido a consideración? Bueno, me permito hacer uso de
la palabra para expresar mi beneplácito a razón de este tema que se está tomando
en cuenta, derivado de una necesidad urgente que se ve dentro de las unidades
educativas, que sin duda es, cómo hacerle frente a la realidad actual en la que
vivimos donde hay tantos conceptos que muchas veces son ajenos a los que
tenemos conocimiento, ¿qué significa la inflación?, ¿porque se da este fenómeno?,
¿cuáles son las áreas de oportunidad?, ¿qué significa la inversión?, ¿qué significan
los rendimientos, las tasas de interés?, simplemente estos conceptos que muchas
veces ya un poco más adultos los tenemos más familiarizados, pues vemos que
muchas veces cuando somos jóvenes, y lo hablo a razón y a título personal, cuando
apenas estamos teniendo un acercamiento a las responsabilidades como adultos y
como adultas, pues nos cuesta mucho trabajo entender la lógica financiera de las
entidades y de las dependencias, y eso yo creo que también nos retrasa mucho en
el avance, en la intención de formalizar por ejemplo muchos de los empleos que
existen recientemente, y me refiero a que nuestra relación con las dependencias
donde estamos obligados a rendir cuentas, pues tampoco las conocemos, tampoco
sabemos cómo funcionan y claro que esto es un riesgo también para la función
pública a largo plazo, ya que estamos generando activos económicos a través del
trabajo de los estudiantes, de los aprendientes, de los recién egresados, y que al
final de cuentas pues no van a tener las consideraciones legales que se deberían,
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debido a una falta de información. Entonces, yo creo que esta iniciativa va a abonar
mucho a reducir los márgenes de riesgo de que nuestros pequeños y pequeñas
vayan creciendo en este conocimiento y que poco a poco se vayan empapando,
también esperanzada a que está formación que se está ampliando y estamos
sometiendo a consideración, pues también fomente que dentro de este espíritu
emprendedor que tienen muchas y muchos de nuestros estudiantes y nuestros
aprendientes, pues puedan vislumbrar nuevos caminos para también hacer crecer
los mercados nacionales, los mercados locales, y que cada vez seamos más
competitivos en el plano internacional. No cabe duda que son necesarias generar
estas condiciones, y bueno, hoy tenemos frente a nosotras y nosotros diputados y
diputadas esta oportunidad de brindar un área de conocimiento que antes había
sido ignorado, bueno integrarlo a la currícula que ya va a tener que llevar de base y
digamos ya instalada permanentemente para los aprendientes, creo que es una muy
buena oportunidad para empezar a trabajar y que nuestras generaciones futuras
pues no tengan esta lamentable consideración de estar en la pobreza extrema, sino
que al contrario, sepamos optimizar los recursos financieros que sabemos que son
imprescindibles actualmente en la lógica globalizadora y globalizante en la que
cada vez estamos más inmersos, entender la lógica de los mercados creo que va a
ser importante también para cada uno y para cada una de los aprendientes, y pues
les solicitó que tomen a su consideración para votar a favor el dictamen que se está
proponiendo, es cuanto. ¿Algún otro diputado desea hacer uso de la palabra?
Siendo así se somete a consideración de las y los diputados para su aprobación el
dictamen antes referido. Pido al diputado secretario recabe la votación respectiva,
por favor.
C. SECRETARIO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE
DESARROLLO ECONÓMICO, DIP. NÉSTOR CAMARILLO MEDINA: Con gusto
presidenta. Se pone a su consideración de las y los diputados el dictamen que se
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acaba de presentar, quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo
levantando la mano, muchas gracias. Le informo presidenta que se ha aprobado por
unanimidad.
C. PRESIDENTA DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE
DESARROLLO ECONÓMICO, DIP. XEL ARIANNA HERNÁNDEZ GARCÍA:
Muchas gracias, diputado secretario, el dictamen queda aprobado. Y terminamos
los asuntos del orden del día, se levanta la sesión, siendo las catorce horas con un
minuto de este trece de julio. Les agradezco mucho su disposición diputadas y
diputados.
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