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C.

PRESIDENTE

DE

LA

COMISIÓN

DE

DESARROLLO

ECONÓMICO, DIP. NÉSTOR CAMARILLO MEDINA: Agradecemos Su
puntual asistencia a esta importante reunión de la Comisión de Desarrollo
Económico del Congreso del Estado y de la Secretaría de Desarrollo
Económico del gobierno del estado. Agradecerle con mucho aprecio y respeto
al subsecretario Guillermo Malpica, aquí presente, les pido un fuerte aplauso,
en representación de la secretaria Olivia Salomón, muchísimas gracias. Pues
agradecerles a mis compañeras diputadas, a mis compañeros diputados,
quiero iniciar con la diputada Ruth Zárate, que es la secretaria de la comisión,
gracias diputada; al diputado José Miguel Octaviano Huerta, también
agradecerle, que es vocal de la comisión; agradecer al diputado Carlos
Evangelista, también aquí presente y agradecerle a nuestra invitada especial
a la diputada Karla, del distrito de Teziutlán y también nos acompañan los
empresarios teziutecos. Pues vamos a iniciar nuestra sesión de esta
importante comisión, y ya vamos al orden del día para que podamos exponer
todos los temas, así que, solicito atentamente a la diputada secretaria proceda
a pasar lista y verificar el quórum legal.
C.

SECRETARIA

DE

LA

COMISIÓN

DE

DESARROLLO

ECONÓMICO, DIP. MARÍA RUTH ZÁRATE DOMÍNGUEZ: Buenos días, con
gusto presidente. (Pasa lista e informa al presidente.) Es cuanto presidente.
C.

PRESIDENTE

DE

LA

COMISIÓN

DE

DESARROLLO

ECONÓMICO, DIP. NÉSTOR CAMARILLO MEDINA: Con la asistencia de
cuatro diputadas y diputados hay quórum y se abre la sesión de la Comisión
de Desarrollo Económico, a las once horas con veinticuatro minutos de este
día. Pido a la diputada secretaria proceda a dar lectura del orden del día y lo
someta a consideración para su aprobación, por favor.
C.

SECRETARIA

DE

LA

COMISIÓN

DE

DESARROLLO

ECONÓMICO, DIP. MARÍA RUTH ZÁRATE DOMÍNGUEZ: Con gusto
presidente. Uno. Pase de lista y declaración del quórum legal. Dos. Lectura
del orden del día, y en su caso, aprobación. Tres. Lectura del acta de la sesión
anterior de fecha trece de julio de dos mil veintidós, y en su caso, aprobación.
Cuatro. Intervención por parte de la C. Olivia Salomón Vivaldo, secretaria de
Economía del gobierno del estado. Cinco. Exposición por parte del C. Carlos
Couttolenc López, presidente del Clúster Textil y de Confección. Seis. Asuntos
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generales. Se pone a consideración de las y los integrantes de la comisión el
orden del día que se acaba de leer, quienes estén por la afirmativa de aprobar
el orden del día presentado, sírvanse expresarlo levantando la mano.
Presidente le informo que es aprobado por unanimidad.
C.

PRESIDENTE

DE

LA

COMISIÓN

DE

ECONÓMICO, DIP. NÉSTOR CAMARILLO MEDINA:

DESARROLLO
Muchas gracias,

querida diputada, aprobado el orden del día.
C.

PRESIDENTE

DE

LA

COMISIÓN

DE

DESARROLLO

ECONÓMICO, DIP. NÉSTOR CAMARILLO MEDINA: En el punto tres del
orden del día, se dará lectura del acta de la sesión anterior del trece de julio
de dos mil veintidós, y en su caso, aprobación. Pido a la diputada secretaria
someta a consideración la dispensa de la lectura y su contenido para su
aprobación, por favor.
C.

SECRETARIA

DE

LA

COMISIÓN

DE

DESARROLLO

ECONÓMICO, DIP. MARÍA RUTH ZÁRATE DOMÍNGUEZ: Con gusto
presidente. Se pone a consideración de las y los diputados la dispensa de la
lectura del acta de la sesión anterior, misma que fue enviada a sus correos
institucionales, quienes estén a favor sírvanse manifestarlo levantando la
mano. Aprobada la dispensa de lectura. Esta a su consideración el contenido
del acta ates referida, ¿alguna diputada o diputado desea hacer el uso de la
palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra, procedo a recabar la
votación de la misma, quienes estén por la afirmativa sírvanse señalarlo
levantando la mano. Le informo presidente que es aprobada por unanimidad.
C.

PRESIDENTE

DE

LA

COMISIÓN

DE

DESARROLLO

ECONÓMICO, DIP. NÉSTOR CAMARILLO MEDINA: Muchísimas gracias
diputada. Aprobada el acta.
C.

PRESIDENTE

DE

LA

COMISIÓN

DE

DESARROLLO

ECONÓMICO, DIP. NÉSTOR CAMARILLO MEDINA: En el punto cuatro,
referente a la intervención por parte del subsecretario Guillermo Malpica, le
cedo el uso de la palabra.
C. SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MTRO.
GUILLERMO MALPICA SOTO: Muchas gracias, diputado presidente, muy
buenos días a todos y a todas; quiero primero que nada, darle la bienvenida a
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este Centro de Innovación, Emprendimiento y Negocios del gobierno del
estado de Puebla, es un honor para la Secretaría de Economía tenerlos
sesionando en este lugar, les doy también la bienvenida a todos los diputados
y diputadas de la Comisión de Desarrollo Económico del Honorable Congreso
del Estado, a la diputada invitada Karla y a todos los representantes de la
fuerza empresarial de la industria textil de Teziutlán, y por supuesto también
al Clúster Textil y de Confección, a su presidente Calos Couttolenc, a todos y
cada uno de ustedes que nos acompañan el día de hoy. Es significativo que
nos estemos reuniendo en el CIEN, en esta serie de sesiones para adjuntar a
los clústeres con el trabajo de la Comisión de Desarrollo Económico, porque
uno de los objetivos de este lugar, del Centro de Innovación, Emprendimiento
y Negocios, es precisamente conectar aquellas necesidades con las
capacidades de los diferentes tamaños de empresa, básicamente conectar a
la micro empresa, pequeña empresa, a los emprendedores, con las
necesidades de la industria, tratar de desarrollar juntos mejores soluciones
que tengan un impacto positivo a través de la innovación en el crecimiento y
eventualmente en el desarrollo del estado, y lo mismo tratamos de hacer con
este enfoque de clústerización de la economía que emprendimos hace
algunos meses en el gobierno del estado, es precisamente este enfoque
colaborativo

entre

empresas

de

sectores

afines

y

de

sectores

complementarios, este es un ejemplo además muy interesante porque es el
sector textil de confección, que junta pues dos subsectores que se
complementan y que sin duda trabajan mejor juntos, y esto pues otra vez en
beneficio de la mayor competitividad del estado y al final del día también de
una mejor calidad de vida para los y las poblanas; entonces, me da mucho
gusto recibirlos en este lugar, ofrecer como siempre el apoyo de la Secretaría
de Economía para continuar en este ejercicio de colaboración, y de dar los
siguientes pasos en este contacto inicial entre el Congreso a través de la
Comisión de Desarrollo Económico y los clústeres, muchas gracias.
C.

PRESIDENTE

DE

LA

COMISIÓN

DE

DESARROLLO

ECONÓMICO, DIP. NÉSTOR CAMARILLO MEDINA: Muchísimas gracias
subsecretario, le agradecemos mucho nuevamente las intenciones que nos
dan en este importante lugar, agradézcale mucho a la secretaria Olivia
Salomón que siempre ha estado muy atenta, nos acompañó en la sesión
anterior y ahí ha estado muy pendiente, y ahorita voy a tocar un tema. ¿Alguna
diputada o diputado desea hacer uso de la palabra?
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C.

PRESIDENTE

DE

LA

COMISIÓN

DE

DESARROLLO

ECONÓMICO, DIP. NÉSTOR CAMARILLO MEDINA: En el punto cinco del
orden del día, corresponde a la exposición por parte del ciudadano Carlos
Couttolenc López, presidente del Clúster Textil y de Confección, le cedo el uso
de la palabra.
C. PRESIDENTE DEL CLÚSTER TEXTIL Y DE CONFECCIÓN,
CARLOS COUTTOLENC LÓPEZ: Diputado Néstor Camarillo, muchísimas
gracias por la invitación, diputados y diputadas. A través de la Secretaría,
como ya nos han platicado, se desarrolló un tema de clústeres y la importancia
que tienen para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. El sector textil
y de confección se juntan en una cadena con Teziutlán o Tehuacán y la
mayoría de las industrias textiles están establecidas en la zona de Puebla, con
la cual juntamos un clúster que ahorita les presentamos un poco a detalle,
como funciona, les recuerdo que en Puebla somos grades exportadores.
Actualmente tenemos grandes ventajas que podemos aprovechar con el
Tratado de Libre Comercio, nuestro principal socio es Estados Unidos, que
por cuestiones también de logística y económicas se está volteando a ver más
hacia México y Puebla, como cuna textil por ser una gran oportunidad para
nosotros como sector, generamos más de sesenta mil empleos, muchos de
ellos de mujeres, somos en la parte confección principalmente casi todas son
operarias y nos gustaría mucho que dentro de la reforma que están analizando
a la ley incluyan a los clústeres, como una participación en la economía y en
el desarrollo del estado. Ya hemos tenido juntas y reuniones con clústeres,
incluso la Cámara Textil ya firmo un convenio donde nosotros estamos por
firmar el mismo convenio con Global Tec, que son los clúster europeos, con
Italia, con el clúster de Valencia, Cataluña, Francia y Portugal, es un acuerdo
entendimiento donde vamos a empezar a colaborar, compartirnos tecnología,
compartirnos innovación, compartirnos preocupaciones de la parte de
sustentabilidad, la parte de ecología y vamos a colaborar con esos clústeres,
hay otros clústeres que vamos a ir incluyendo, pero bueno, ya se está
trabajando con ellos. La presentación del clúster va a quedar integrado de la
siguiente forma: Como presidente, Carlos Couttolenc López; vicepresidente,
Francisco Moyano Gómez; tesorero, Alejandro Agustín Mendoza; y como
secretario, Fernando García. Le cedo la palabra a nuestro vicepresidente para
que les de parte de la exposición.
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C. VICEPRESIDENTE DEL CLÚSTER TEXTIL Y DE CONFECCIÓN,
FRANCISCO MOYANO GÓMEZ: Gracias, buenos días a todos, bienvenidos
y gracias por la oportunidad de la presentación de este gran proyecto de
clúster textil. Nos sentimos nosotros muy afortunados, porque no creemos
que, en la historia textil de Puebla y Tlaxcala de México, nunca habíamos
integrado cuatro integrantes principales para la generación de tanto empleo
en nuestra región, estamos integrando a las empresas sector educativo, a las
cámaras y evidentemente al gobierno. Dentro de las empresas, instituciones
fundadoras, y con eso por favor no quiero mal interpretar, esto tiene un
proyecto de seis meses a la fecha, no quiero que piensen que aquí están las
empresas más importantes ni mucho menos, simple y sencillamente son los
que empezamos a formar esta gran idea y gran proyecto, estamos integrados
algunos textiles, Cooperativa Credhu, CUBO ESTUDIO, Grupo Capritex,
Grupo Maquilador Mere, La Poblana, Proveedora de Uniformes y Suministros
Creative, Textiles la Libertad, Uniformes Industriales Feroal. Como Cámara si
es importante mencionar, creo que nunca habíamos tenido la oportunidad de
formar tantas cámaras dentro de un mismo clúster, dentro de un mismo grupo,
tenemos la Cámara de la Industria Textil de Puebla y Tlaxcala, que nos
sentimos honrados por su presidente Jorge Moreno, que está con nosotros;
La Asociación Mexicana de Productores de Vestido, La Cámara Nacional de
la Industria del Vestido, delegación Tehuacán, Puebla, Tlaxcala, también
representada por Agustín, y tenemos universidades como la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Popular Autónoma del
Estado de Puebla, el Instituto Tecnológico de Puebla, y obviamente Sintonía.
¿Cuáles son nuestras fortalezas como grupo, como clúster? Obviamente
nuestra ubicación estratégica, Puebla es un lugar estratégico para la industria
textil desde su fundación, llevamos años trabajando en Puebla, y creemos que
la infraestructura de comunicación hace ágil el que podamos exportar, el que
podamos importar, el que podamos tener mercancía para todas las partes del
mundo; Puebla es una ciudad de diseño, somos una potencia en jeans,
experiencia y conocimiento en la industria textil y de confección, tenemos una
excelente

capacidad

instalada,

tenemos

mano

de

obra

calificada,

cumplimientos, estándares y certificaciones nacionales e internacionales.
Tenemos procesos sustentables en empresas grandes y esto es muy
importante, en la industria textil, la industria automotriz cercana que ya está
posicionada y que está requiriendo de demanda de productos de calidad
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actual. ¿Cuáles creemos nosotros que son nuestras oportunidades? Hemos
visto a corto tiempo el famoso …(inaudible) ¿Qué pasa? La gente hoy en día
esta buscando que el producto este en tiempo y forma, en una forma más
local, sin tanta importación, sin tanta exportación, quiero buscar a las personas
que hacen los botones aquí en Puebla, quiero buscar a la persona que hace
la tela aquí en Puebla sin necesidad de importar tanto, creemos nosotros que
es una gran oportunidad esto, ¿el cliente qué esta buscando? El paquete
completo. Hoy en día el cliente no quiere decir -yo quiero telas o yo quiero
cierres-, el quiere los jeans ya manufacturados, nichos de mercado de valor
agregado y valor premium, creemos generar tendencia e innovación,
innovación textil y confección artesanal, desarrollar una demanda intermedia,
una proveeduría entre empresas, el famoso …(inaudible), misiones
comerciales nacionales e internacionales enfocadas en promocionar “Hecho
en Puebla”, eso gracias a Dios ya nos esta apoyando la Secretaría de
Economía hoy en día con promociones, ferias internacionales, etcétera.
Colaboración del sector educativo, antes y anteriormente nosotros
contratábamos a gente y -oye, es que yo estudie tal cosa, pero no se hacer
esto; bueno pues no te vayas, quédate y vemos cómo te capacitamos-. Hoy
en día gracias a la cercanía que tenemos con el sector educativo podemos
nosotros poner nuestro granito de arena y decir; -que crees, en esta parte
estamos flaqueando, en esta parte podemos sumar y en esta parte tenemos
mejores prácticas-. Atraer inversión directa nacional e internacional;
desarrollar programas específicos de banca de desarrollo para el clúster y tras
habilidad de los participantes formales en la cadena de valor de producto final.
Finalmente, nuestra misión explica muchísimo, de los cual nosotros creemos,
y nuestros valores, lo queremos simplificar muy sencillo para no quitarles
mucho tiempo, es generar vínculos de colaboración, sinergias y unión entre
cámaras, proveedores, gobiernos, sociedad, universidades, instituciones de
colaboración con un sistema financiero, textil artesanal, emprendedores y
empresarios para generar una estrategia competitiva para el Clúster
ITEXCON, y conquistar mediante ofertas de valor agregado a clientes
nacionales e internacionales, de esta forma contribuir e incrementar la
competitividad de empresas al desarrollo económico, bienestar social y
obviamente, la sustentabilidad de la región. Muchas gracias, continua
Fernando con los Comités. ¡ah perdón!, discúlpeme
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C. PRESIDENTE DEL CLÚSTER TEXTIL Y DE CONFECCIÓN,
CARLOS COUTTOLENC LÓPEZ: ¡Perdón!, una confusión. Bueno, también
como mencionaba Francisco, se fueron agregando ya toda la gente de
Teziutlán, toda la gente de confección de Teziutlán, ya se agregó a este gran
proyecto, entonces, eso suma para tolos los grandes empresarios también que
están por esa zona. Para ir activando todo esto tenemos nuestra propuesta de
valor, la cual es ofrecer al cliente un producto terminado de valor agregado y
calidad mundial producido en el Clúster ITEXCON Puebla. Crear una cadena
de valor integral con la colaboración y sinergias de las partes integrantes del
clúster, como lo mencionó Francisco, el Clúster ITEXCON, que es el Textil
Artesanal, también apoyar a nuestros artesanos, a los emprendedores, las
micro y pequeñas empresas, a las grandes empresas, proveedores, cámaras
relacionadas al sector educativo, la colaboración con el gobierno para así
garantizar la entrega de un paquete completo a nuestros clientes,
contribuyendo así a incrementar la competitividad de las empresas al
desarrollo económico, al bienestar social y al cuidado y preservación del medio
ambiente, así como la sustentabilidad de la región y del estado. Para eso nos
hemos puesto tres objetivos de corto plazo; que es iniciar el desarrollo e
implementar el proyecto detonador y el diagnostico de la brecha para lograr la
certificación de huella verde en el clúster, que es un tema muy importante que
exige cada vez nuestros clientes tener una “Huella Verde” y trazabilidad, hallar
un proyecto que estamos viendo incluso, que luego se los platico con el tema
del algodón de Estados Unidos, va a llegar la trazabilidad hasta la paca que
se uso para producir esa prenda; ayer tuve una junta precisamente con Jorge
para ver ese tema. En el mediano plazo es lograr el posicionamiento y la
consolidación del clúster, basado en la cadena de valor y en el plan de
certificación “Huella Verde”. Y en el largo plazo, la sustentabilidad integral del
clúster, nuestro proyecto detonador de valor compartido es crear una
estrategia para posicionar al Clúster ITEXCON y al estado de Puebla como el
centro de la industria textil y de la confección en México. Un plan de
colaboración de las partes involucradas para crear la cadena de valor única
de paquete completo para el cliente. Una estrategia de branding para
posicionar el clúster textil y de la confección dentro de “Puebla Ciudad Creativa
del Diseño”. La promoción en ferias especializadas y misiones comerciales,
un plan de vinculación que se está trabajando con el CIEN para desarrollar a
todos los emprendedores, y una búsqueda de la certificación de
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sustentabilidad “Huella Verde”, alineado a los objetivos de desarrollo
sostenible de la agenda 2030, para así contribuir al desarrollo económico
incluyente y al bienestar social del estado. La formación de los comités nos la
va a explicar Fernando.
C. SECRETARIO DEL CLÚSTER TEXTIL Y DE CONFECCIÓN,
FERNANDO GARCÍA CORTEZ: Que tal presidente, secretaria, diputados,
subsecretarios, pues un gusto tenerlos aquí y pues como vamos a logar los
objetivos que aquí Carlos y Paco ya nos comentaron. Llevamos meses
trabajando en nuestro plan de ejecución, y pues determinamos que vamos a
tener cuatros comités para desarrollar, para alcanzar nuestros objetivos y
estos son: El Comité de Innovación. Este comité va a ser transferencia de
tecnología; investigación aplicada en coordinación con universidades, al día a
día estamos trabajando para ver con que más universidades podemos sumar
a nuestro proyecto; búsqueda e implementación de nuevas prácticas y
tecnologías. El segundo comité es, Comité de Vinculación y Desarrollo. Donde
buscamos la atracción de más empresas; participación en ferias y eventos
comerciales y de relaciones públicas, convenios con instituciones nacionales
e internacionales, así como tener una buena comunicación, para que
tengamos una bolsa de trabajo atractiva para todos que formemos parte del
clúster y una educación dual; el desarrollo del talento y vinculación con las
universidades. El tercer comité es el Comité de Sustentabilidad. Donde sin
duda este va a ser eje también de nuestro clúster, la búsqueda, propuesta e
implementación de buenas prácticas ambientales; proyectos ecológicos
compartidos con ayuntamientos, así como la certificación en materia de
ecología y sustentabilidad; y por último, tendremos el Comité de Atracción de
Inversiones. Donde buscamos la vinculación internacional como la que ya
logramos con clústeres europeos; el desarrollo de proveedores locales y
detección de empresas en búsqueda de proveedores, así como la cooperación
internacional. Este sería nuestro clúster, muchísimas gracias.
C.

PRESIDENTE

DE

LA

COMISIÓN

DE

DESARROLLO

ECONÓMICO, DIP. NÉSTOR CAMARILLO MEDINA: Gracias. Pues damos
un fuerte aplauso, una gran exposición, no estemos tan serios. Antes de
concluir aquí nuestra sesión vuelvo a pedir a mis compañeros diputados
¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? Diputado Carlos Evangelista.
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C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, DIP.
CARLOS ALBERTO EVANGELISTA ANICETO: Buen día a todas y a todos,
antes que nada agradecerles, pero sobre todo la visión que tienen
normalmente siempre, el que dice que es empresario va por la ganancia, por
la utilidad, y hoy aquí la petición que hacen es ¿Cómo generamos empleo,
cómo cuidamos el ambiente?, pero sobre todo como impulsamos el desarrollo
económico en Puebla, yo creo que es importante, y de verdad hay veces que
temas que se van pasando, pero hoy el ambiente, hoy el generar empleo, el
cuidar la economía del país ayuda mucho, y yo creo que ustedes en esta
exposición que nos comentan, yo creo que es muy integral de verdad que se
les agradece, que al final los empresarios son los que le dan trabajo a la gran
mayoría de los mexicanos y eso hoy en esta crisis que vamos saliendo del
COVID, pues nada más que agradecerles y decirles que cuenten con este
Congreso, muchas gracias.
C.

PRESIDENTE

DE

LA

COMISIÓN

DE

DESARROLLO

ECONÓMICO, DIP. NÉSTOR CAMARILLO MEDINA: Gracias diputado.
Tiene la palabra la diputada Ruth Zárate.
C.

SECRETARIA

DE

LA

COMISIÓN

DE

DESARROLLO

ECONÓMICO, DIP. MARÍA RUTH ZÁRATE DOMÍNGUEZ: Subdirector, por
favor un saludo a la secretaria Olivia Salomón y como siempre, trabajar en
conjunto, caminando en equipo, Héctor, muchísimas gracias y todo mi
reconocimiento a toda esta labor, todos los enlaces que hemos estado
haciendo, esta es nuestra tercera mesa de trabajo, hace ocho días tuvimos
con los clústeres universitarios, educativos y con los industriales, y bueno, lo
que usted nos estaba comentando, toda esa vinculación con las
universidades, entonces, se conoce esa forma también para vincular con las
universidades y a lo mejor ellos no tengan quienes están en las universidades,
en los clústeres, nada más para que ustedes también tengan esa información,
¿qué universidades ahora ya están formando parte de los clústeres?. Les
comento algo parecido a lo que yo les comenté hace ocho días con los
industriales, digo eso de vincular a los universitarios, de estas mesas de
trabajo, esta cercanía, esta comunicación, que hoy nuestro comerciante, no
en esta magnitud de ustedes, yo soy de Tecamachalco, yo soy diputada local
del distrito quince de Tecamachalco, bueno, yo tengo un pequeño negocio allá
en Tecamachalco, entonces, ahí viene también de familia, lo heredé de mis
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abuelos y papás, y yo les comentaba hace ocho días que también ya no
podemos hacer negocios… digo ustedes lo saben, ya no podemos hacer
negocios como nuestros abuelos o nuestros padres los hacían; entonces, si
nos tenemos que actualizar y tener todo esto con esta vinculación con los
europeos, bueno yo creo que a ustedes les va a llenar de fortaleza, de
iluminación, de ideas, y yo creo que ustedes también van a tener más ganas
de ponerle más concha a sus empresas, y yo también se los comentaba a los
industriales de hace ocho días, a veces nos hemos olvidado un poco de los
empleados, que sí tenemos que tener esa parte, yo les comentaba a las
universidades que asistieron, que si podían ellos mandar algunos psicólogos
en esas áreas humanas que trabajan en las universidades, que mandaran con
los industriales, porque si ellos tomaran a los empleados, si supieran los
empleados el poder de nuestra mente, ellos van a ser grandes aliados no
trabajadores, aliados, y sus empresas van a crecer más, porque el poder de
nuestra mente, y digo ahí vienen muchísimos autores, bueno en México
tenemos a Ricardo Ferret, tenemos a Guillermo Ferrara, digo que yo soy una
pequeña discípula, entonces esa parte a mi si es lo que a mi sí me gustaría
que ustedes también incluyeran, porque si su cadena laboral ellos entendieran
lo que de verdad ellos pueden procrear y crear su realidad, serían unos aliados
de ustedes y de sus empresas estarían mejor, porque tenemos muchas falsas
creencias, tenemos muchas creencias de la pobreza, de carencia, de no se
puede, el esfuerzo, traemos mucho el mexicano -eso de -trabaja muchísimas
horas, trabaja, duerme, párate-, y así se te fueron ya tus ochenta años de vida;
entonces, si tenemos que empezar a romper ese esquema, pero todo está en
la mente, bueno, yo creo en eso y bueno, les quería compartir algo de eso y
bueno, pues el Congreso del Estado estaremos trabajando, tenemos muchas
leyes que reformar, hace ocho días nos presentaron muchas leyes y bueno,
esperemos ya que cuando entremos, verdad presidente, que ya pongamos en
la mesa en el Congreso el tema de los clústeres.
C.

PRESIDENTE

DE

LA

COMISIÓN

DE

DESARROLLO

ECONÓMICO, DIP. NÉSTOR CAMARILLO MEDINA: Muchas gracias
diputada, tiene la palabra el diputado José Miguel Octaviano.
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, DIP.
JOSÉ MIGUEL OCTAVIANO HUERTA RODRÍGUEZ: Muchas gracias
presidente, buenos días a todos, la verdad es un honor y es un gusto poder
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compartir con la gente que desarrolla una empresa, que está al frente de una
empresa, que vive el día a día los problemas de la relación laboral empresariotrabajador. Yo vengo de un distrito netamente agrícola, agropecuario, es el
distrito 01 de Xicotepec, realmente nuestra industria ahí es prácticamente
nula, lo que es industria, tenemos un poco de producción de café, ahora se ha
estado incentivando sobre todo la producción, más bien no la producción en
cantidad sino en calidad, tenemos una secretaria de Desarrollo Rural que le
ha metido mucho al trabajo en ese sentido, y el tema de la industria textil y de
confección, pues yo creo que es una de las posibilidades que pudiera tener
nuestra gente en esa región, pero lógicamente hace mucha falta
infraestructura, creo que también ahí ha habido desvinculación tanto del área
gubernamental con nuestras regiones, dejamos de incentivar durante todo
este tiempo la posibilidad de tener alguna área industrial en nuestra región,
creo que los gobiernos del estado habían sido omisos en muchas
circunstancias del desarrollo económico de nuestras regiones, pero bueno,
creo que el pasado, pasado está y tenemos que ver al futuro, porque
realmente la única manera de poder avanzar, y creo que en este caso yo los
exhortaría, les invitaría a que pudieran ver las áreas competitivas de nuestra
región, nuestra vía de comunicación importante es la autopista MéxicoTuxpan, tenemos un puerto de Tuxpan, eminentemente enfocado y echado
para adelante hacia la exportación y la importación; sobre todo que esa zona
está… digamos que muy vinculada a lo que es el altiplano de nuestro país,
creo que su área de influencia realmente nunca fue la ciudad de Puebla o
Puebla-Tlaxcala, la zona, sino siempre estuvo direccionado el desarrollo
económico hacia la ciudad capital de nuestro país, lo que es la ciudad de
México, la ciudad de Pachuca, y yo los invitaría a que en un futuro pudiéramos
tratar de establecer esa vinculación junto con el gobierno del estado, para
poder darle empleo a esa gente que tiene capacidad, tiene talento, pero
desafortunadamente pues está en una circunstancia que a lo mejor ni la
misma gente de nuestra región se da cuenta; creo que estamos hablando en
este momento por ejemplo de temas importantes como es la tecnología, como
es la innovación y pues hay regiones de nuestro estado, y yo creo que de
nuestro país que también no tiene ni idea de lo que significan esos conceptos;
en ustedes es el día a día porque creo que es el área de la industria que más
debe estar al día, por ejemplo, en el área de la confección creo que la moda
es totalmente cambiante día a día y es un tema de estar actualizándose
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constantemente. Yo les felicito por estar integrados en este clúster y creo que
junto de la mano con el Congreso, en lo que nosotros podamos en la Comisión
de Desarrollo Económico, pues estaríamos dispuestos hacer todo lo posible
por que las industrias de esta rama tengan las mejores condiciones, creo que
las condiciones tenemos que generarlas entre todos y principalmente ustedes,
que día a día en la empresa, batallándole, creo que son los que más pueden
ilustrarnos en este tema. Yo la verdad les agradezco mucho la disposición de
haber estado en esta sesión de la Comisión de Desarrollo Económico,
presidente y compañeros diputados, tenemos mucho trabajo por hacer y
esperemos estar totalmente vinculados con ustedes empresarios de esta
rama, de verdad muy agradecido, muy buenos días.
C.

PRESIDENTE

DE

LA

COMISIÓN

DE

DESARROLLO

ECONÓMICO, DIP. NÉSTOR CAMARILLO MEDINA: Gracias diputado.
Tiene la palabra nuestra invitada especial, la diputada Karla.
DIP. KARLA VICTORIA MARTÍNEZ GALLEGOS: Muy buenos días a
todos, pues agradecerte presidente la invitación, gracias. Néstor, para mi es
un tema sumamente importante, porque es un tema, la verdad de mi región,
en donde el comercio y la industria, pues bueno manejan un papel muy
importante. Agradecerle también a la Secretaría de Economía todas las
atenciones que hemos tenido, y por su puesto a los empresarios de Puebla.
Yo si les pediría muchísimo en este tema, que trabajaran muy unidos, ¿por
qué?, porque sí es importante hoy que el gobierno sí apoye completamente a
este tipo de empresas, porque lo necesitan, están pasando por mucho,
acabamos de pasar por una etapa muy importante y muy fea para todos que
fue el COVID, y créeme que fue algo que sí impacto económicamente en esa
zona; entonces, yo si les pediría… la semana pasada estuvieron y los
escucharon varios empresarios, y sí les pediría a todos ustedes que hicieran
este tipo de mesas porque hay muchísimas dudas en la región de Teziutlán
sobre que es, qué difusión, cómo se va a trabajar y es muy importante que no
lo suelten, cuando uno comienza ya un proyecto, pues ahora si hasta que
llegue a la visión que se tiene, porque es muy importante que Puebla… la
verdad es que la inversión y lo que necesita y lo que siempre ha dicho el
gobernador, es que quiere poner a Puebla en primer lugar en todo y creo que
en él no se ha quedado atrás, porque la verdad es que le ha echado
muchísimas ganas, no solamente en este tema sino también en el campo
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como dice mi compañero Miguel; entonces si es importante, y yo te invitaría
también a que ojalá, y no se si en unos quince o veinte días hiciéramos, porque
en Teziutlán apenas está iniciando, entonces a mi si me gustaría que invitaran
también a la comisión, que también es super importante que ellos escuchen
porque van a caminar de la mano, cuando nosotros formamos las comisiones
caminamos de la mano con los proyectos que se tienen, con todos los
ciudadanos y entonces es importante que hoy en día caminemos los
ciudadanos también con el gobierno y también con la Secretaría, entonces,
amigo te invito también a que ojalá podamos hacer una mesa de trabajo, igual
a ustedes para disipar todas las dudas que tienen los empresarios, créeme
que la zona de Teziutlán es 100% textilera, una zona sumamente importante,
en los años noventa fue… de verdad tuvimos un impacto económico increíble
en Teziutlán y en la región y fue algo que, pues ayudo muchísimo a salir
adelante a todos los ciudadanos, entonces, sí les pediría yo eso que
regresara, que volviéramos hacer una mesa de trabajo, que disipáramos
dudas, por supuesto de la mano de la comisión, que se me hace un excelente
papel, felicidades, pues muchísimas gracias y gracias a los empresarios
teziutecos que hoy nos acompañan, la verdad es por la disposición, y pues
bueno, agradezco muchísimo.
C.

PRESIDENTE

DE

LA

COMISIÓN

DE

DESARROLLO

ECONÓMICO, DIP. NÉSTOR CAMARILLO MEDINA: Gracias diputada.
Antes de mi mensaje me gustaría preguntar ¿Si alguno de los empresarios
quisiera tomar la palabra?, aparte de los que ya hablaron aquí del clúster, de
los invitados, sin que se peleen uno por uno.
C. ELÍAS RUMILLA: Sí, quiero comentar, bueno, gracias por invitarnos.
Creo que es la tercera vez que se reúnen, para nosotros es la primera, la
semana pasada fueron a Teziutlán Paco y Fernando, nos explicaron más o
menos como maneja, los que ya tenemos conocimiento de los clúster y del
(inaudible) ya mas o menos le entendemos, sí hay muchas dudas,
precisamente con Karla veníamos platicando que hay muchas dudas en
cuestión de cómo se maneja, ¿por qué?, porque viene un poco ligado o
tenemos un aprendizaje de lo que es lo automotriz, mas o menos, pero bueno,
yo quiero mencionar dos cosas, como lo dijo el diputado Evangelista,
independientemente y gracias por felicitar al grupo, también hay que tomar en
cuenta que así como se busca la “Huella Verde”, que es estar en sintonía con
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lo que viene, con la ecología y con el mundo y con todo alrededor, también
decir que parte de todo el proceso de pertenecer y de ser una empresa
responsable, viene también ser responsable con los obreros, ¿ en qué
aspecto?, buenos sueldos, bien remunerados, todas las prestaciones, todas
las opciones y todo lo que el gobierno y el mismo obrero se ha ganado con los
años, eso es algo que no está escrito, pero para ser una empresa que está
aquí, para ser una empresa que eres auditada y que perteneces y que tienes
la capacidad de estar en un clúster de este tipo, con todas las certificaciones,
también eres una empresa responsable con los obreros, esa es una ganancia
que no está escrita aquí, pero que la van a tener y eso es lo que le importa al
gobierno, buenas empresas, buenos empresarios y buenos proyectos, por eso
están apoyando, eso es uno. Y lo que dijo Ruth es muy interesante para
nosotros, también lo vivimos nosotros en el rumbo de Teziutlán, y sí me
gustaría y se los digo a ustedes, así como tienes comisiones, tienes cuatro
comisiones, no se si puedan anexar otra que sea una comisión humana, ¿a
qué me refiero?, a lo humano hay que invertirle, tecnología humana, también
hay tecnología humana que fue lo que quiso decir ella, hay que capacitar a la
gente, no nada más a las escuelas, no nada más que lleguen ingenieros y nos
den ideas y controlar y bajar tiempos y tener más ganancias, no, también los
clústeres automotrices no nada más hacen esto, también están con una gran
parte, un gran esfuerzo de ellos, no se si sea el 20 o el 30% de su esfuerzo ya
es lo humano, ¿a qué me refiero?, capacítalos, incentivarlos, no con dinero,
no, con cursos, con la filosofía, lean precisamente de Toyota, una empresa
automotriz y salen muchas cosas, la están aplicando, yo la conozco, yo lo
viví, yo lo implementé en mi negocio, es muy bueno y tiene resultados muy
buenos, claro es una inversión y debe ser una comisión, porque yo creo que
como nos vamos a certificar en tener el agua limpia, en que nuestra playera
traiga el algodón “Huella Verde” desde que lo levantaron, el pedacito de fibra
en los campos en Pensilvania y que llega a la tienda colgada aquí en la
esquina, igual te van a decir bueno, ¿qué le haz invertido a la gente, qué
proyectos tienes, qué tecnología, qué has aprovechado de lo nuevo que están
haciendo en las empresas?, y esos dos puntos son muy interesantes no están
aquí, pero yo creo que sí lo vamos a lograr hacer, vamos a meter una comisión
o vamos a integrar en algún punto lo que es la inversión a la tecnología
humana de la mano toda la generación de empleos, que ahorita son sesenta
mil, yo calculo que si funciona mínimo es el doble en un corto plazo. Nada más
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quiero decir eso y gracias por invitarnos, nosotros somos Teziutlán y la región
hay que recalcarlo muy bien, nos acompañan de San Juan Xiutetelco y de
Tlatlauquitepec, desde Tlatlauquitepec, hasta San Juan Xiutetelco, hasta
Hueytamalco, los que conocen el rumbo, estas hablando no nada más
Teziutlán, es una región muy… muy fuerte, con mucha mano de obra también,
hablando de lo que usted dice, ojalá podamos o alguien en este tipo de cosas
invitarlos -oigan aquí hay condiciones, aquí está el gobierno-, como le hacían
antes, aquí está la tierra, aquí están los apoyos, aquí están las becas, aquí
está todo para que tú tengas la opción de venir, eso podría ser algo con lo cual
manejar ustedes, que puede ser otra parte del gobierno, decir bueno, tenemos
zonas marginadas, tenemos cinturones en donde no llegan las industrias,
simplemente están penalizadas a un lado, ¿por qué no vienen para acá?, así
lo hicieron en Oaxaca, empresarios de ellos conocidos andan en Oaxaca,
bueno, nosotros vamos a ir a Oaxaca, vámonos a esos rincones en donde
hace falta otro tipo de industria y otras oportunidades, gracias.
C. JULIO ROJAS CALIXTO: Buenas tardes a todos, mi nombre es
Julio Rojas Calixto, quiero agradecer a la diputada Karla Martínez que nos
invito y que realmente estamos muy agradecidos y pues nos ha volteado a
ver, yo soy de San Juan Xiutetelco, Puebla, pegadito a Teziutlán, estamos
unidos alrededor de once empresas grandes, las cuales más o menos dan un
promedio de trabajo a ocho mil gentes, aparte las microempresas, estamos
unidos y realmente necesitamos muchas cosas, a veces el presidente
municipal o el gobierno nos voltea a ver quizás para otra situaciones, hoy nos
está volteando a ver para el clúster, y creo que para nosotros es muy
importante que nos volteen a ver como empresarios, porque realmente allá en
Xiutetelco, de diez familias seis o siete se dedican a lo que es la industria textil,
realmente la economía la activamos nosotros, la economía en Xiutetelco la
activamos nosotros, entonces, es muy importante que nos volteen a ver.
Aprovechando que está aquí el subsecretario de Economía, volteen a ver en
el aspecto de apoyo, en el aspecto de… hay muchas micro empresas, de
verdad lo que decía me impacto ahorita, lo que dijo la diputada María Ruth,
que realmente hay talento a veces dentro de los obreros, yo quiero decirles un
poquito, no quiero aburrirlos mucho, pero realmente yo en mil novecientos
ochenta y tres entre a trabajar como operario en una empresa grande allá, hoy
me desempeñe bajo un proyecto productivo en Puebla que lo bajaron, hicimos
una pequeña empresa y ahí hemos subido, hemos estado trabajando, hemos
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estado trabajando como dice el compañero Elías, bien con los salarios que la
gente quiere y aún más, estamos tratando de dar lo mejor que se pueda,
porque ya lo vivimos, ya de mi parte ya lo viví como obrero, ya estuvimos como
obrero y realmente se está certificando las empresas, actualmente estamos
trabajando para Walmart que es la que más nos compra y tratamos o
queremos más bien de su apoyo de ustedes como diputados, que nos volteen
a ver, que vayan a ver a Teziutlán, que vayan a ver a Tlatlauquitepec, que
vayan a ver a Hueytamalco, que es realmente un potencial tremendo lo que
es la industria textil, no es poquito, no es mínimo, es muchísima la activación
económica que se hace dentro de la industria textil en esa zona de Teziutlán,
muchas gracias.
C.

PRESIDENTE

DE

LA

COMISIÓN

DE

DESARROLLO

ECONÓMICO, DIP. NÉSTOR CAMARILLO MEDINA: Gracias, ¿alguien más
desea hacer uso de la palabra? Tehuacán, adelante.
C. AGUSTÍN MENDOZA RETIF: Muy buenos días, muchas gracias por
la invitación, muchas gracias licenciado Malpica, Héctor te agradezco mucho
la invitación; como siempre Tehuacán colaborando, y aprovechar esta
oportunidad para comentarle a Teziutlán que hay que hacer vinculaciones, hay
que empezar a trabajar, y como tu lo comentas aquí, no está plasmado
preocuparnos por la gente, pero yo creo que la gente que estamos acá somos
los que estamos preocupados por nuestra gente, estamos buscando exportar,
estamos buscando dar mejor calidad de vida en lo personal en varias
empresas que tenemos en el clúster, ya tenemos departamento de psicología,
estamos ayudando, ayer me tocaron un tema, me preguntó una persona ¿qué
estábamos haciendo sobre la drogadicción en la industria?, lo que yo le
comenté, estamos trabajando muy fuerte con la ayuda psicológica para los
trabajadores, es algo que no podemos tapar con el sol, pero sí hay que
ayudarle a la gente, muchas veces hace falta como dicen, el salario emocional,
que se sientan solos, que no se sientan abandonados; entonces, más que
nada Tehuacán con la formación del clúster estamos muy interesados en
lograr que se materialice este proyecto, y uniendo fuerzas yo creo que
podemos hacer muchas cosas interesantes Teziutlán, las veces que hace falta
que vayamos con ustedes con gusto, nos ponemos de acuerdo con los
integrantes, los visitamos y también formar parte de las comisiones ustedes
con nosotros. También comentarles que, es un tema a lo mejor un poquito
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difícil, pero también nosotros como empresarios, que queremos mejorar la
calidad de los trabajadores, tenemos un enemigo muy grande, “la
informalidad”, entonces, yo creo que también ustedes solicitarles haber que
nos pueden ayudar ahí para apretarle un poquito a la informalidad, porque es
una competencia muy desleal, entonces vamos remando contra corriente,
vamos haciendo todo el esfuerzo, pagando nuestros impuestos y todo,
desgraciadamente la informalidad nos pega directamente, entonces no los
cansamos, seguimos trabajando muy duro y esperemos verlo aterrizado esto,
muchas gracias.
C.

PRESIDENTE

DE

LA

COMISIÓN

DE

DESARROLLO

ECONÓMICO, DIP. NÉSTOR CAMARILLO MEDINA: Muchas gracias,
¿alguien más?
C. JORGE MORENO ROJAS: Buenos días a todos, como se me
mencionó, yo vengo tanto como empresario, como presidente de la Cámara
Textil de Puebla y Tlaxcala, y pues quiero felicitar realmente este gran paso
que se está haciendo, como se ha mencionado, la realidad es que hay
diferencia, pero lo hemos pasado, y como comentó la diputada, hemos vivido
retos importantes como fue la pasada pandemia, el sector textil durante su
historia ha sido un sector que ha sufrido mucho, como otros sectores, y hemos
sabido sobrepasar, sobrellevar estas situaciones, pero lo que quiero
comentarles es que la industria textil como sabemos siempre ha sido una
industria muy importante de la región, digamos, que en el pasado podría haber
sido la primera industria de esta región, hoy por hoy lo que es Puebla y
Tlaxcala, estamos hablando de la segunda industria más fuerte, es una
industria que contrata a muchísima gente, como mencionó Carlos, y que
tenemos retos muy grandes, y por eso creo en este paso que se está
haciendo, es un gran paso, porque si queremos ser competitivos a nivel tanto
nacional como mundial, pues tenemos que generar esta unión, entonces en
mi caso, como presidente de Cámara, digo, estamos más que interesados en
participar y estar presentes con todas las empresas, porque de verdad
tenemos gran mano de obra, tenemos empresas que han invertido y que
tienen tecnología de punta al igual que países que están a la vanguardia. Y
tenemos otra que comentó Paco, una posición geográfica privilegiada, digo tal
es el caso, y digo, a mi me toca ver por mi profesión, pero empresas
extranjeras textiles que se están viniendo a posicionar a México para
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aprovechar precisamente esa situación geográfica, entonces pues, que bueno
que se dé este gran paso; les digo como Cámara, estamos más que
interesados en continuar y participar, y obviamente apoyar a todos nuestros
socios y que exista también está apertura obviamente por parte del gobierno
que es imprescindible. Entonces, no me queda más que felicitar y a echarle
muchas ganas, muchas gracias.
C.

PRESIDENTE

DE

LA

COMISIÓN

DE

DESARROLLO

ECONÓMICO, DIP. NÉSTOR CAMARILLO MEDINA: Muchas gracias,
¿alguien más desea hacer uso de la palabra? Le damos un aplauso a todos
los empresarios que hicieron uso de la palabra. Si me lo permiten ya para ir
finalizando

quisiera

dar

un

breve

mensaje.

Primero,

nuevamente

reconociendo a la gran secretaria de Desarrollo Económico que tenemos,
Olivia Salomón, quien nos ha facilitado estas instalaciones del CIEN,
agradecerle al gran representante en esta mesa de la Secretaría de
Economía, que es el subsecretario, ya hizo uso de la palabra, agradecerle
también a Héctor Arronte. Y quiero platicarles de como nace todas estas
reuniones; primero, cuando llegamos al Congreso del Estado, los cuarenta y
un diputados locales, ya en el reparto de las comisiones a su servidor le toco
presidir la Comisión de Desarrollo Económico, de inmediato los demás grupos
parlamentarios integraron ya la comisión, aquí en esta comisión hay diputados
de todos los partidos, su servidor soy diputado del PRI; Ruth es diputada de
MORENA; el diputado José Miguel es del grupo parlamentario del PT; Pati
Valencia que no pudo venir, pero nos ha acompañado a las reuniones es del
grupo parlamentario de acción nacional y el diputado Evangelista es también
diputado de MORENA, ¿por qué les hago este comentario? Porque en el
Congreso del Estado realmente por primera vez en la historia se está
trabajando de manera ordenada, de manera muy organizada, sin distingos de
partidos, sabemos que la pandemia no solamente dejo un estrago muy fuerte
en el área textil, sino a todos los empresarios en general les pego fuertísimo,
y lejos de estar con nuestras diferencias partidistas, nos pusimos a chambear
y hoy estamos haciendo esto, y también explicándole a toda la gente de que
hacen realmente los diputados, sus diputados qué hacen, recordemos que el
estado se divide en los tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
En este caso nosotros nos toca que estas mesas de trabajo que estamos
haciendo con ustedes se materialicen en las leyes, en la Ley de Desarrollo
Económico que ya vamos a reformar, que estamos por reformar estas mesas
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de trabajo, lo que queremos es que al final nos den una idea clara de que es
lo que tenemos que hacer como diputados, llevarlo a la ley para que ustedes
se puedan beneficiar, ¿qué es lo que hace el ejecutivo del estado?, es trabajar
junto con la Comisión de Desarrollo Económico, brindarnos también
facilidades, acercamiento con ustedes porque no sería posible sin la
Secretaría de Desarrollo Económico, el asesoramiento de sus equipos
jurídicos con nuestros equipos jurídicos en el Congreso local, y al final la
conclusión será que hagamos modificaciones a la Ley de Desarrollo
Económico, eso lo van a ver ustedes antes de que termine el año, porque
platicando con el primer clúster, que fue el agroalimentario, nos decían muy
emocionados los empresarios, estamos haciendo en meses lo que no se había
hecho en años en Puebla, en meses se está realizando este tipo de reuniones
que no deben de quedar solamente en reuniones, porque lo de menos es
platicar, sentarnos, tomarnos una foto y ya no nos vamos a volver a ver, esa
no es la idea, la idea aquí realmente es que lo que ustedes han manifestado
lo podamos llevar a la ley, obviamente con la guía de nuestros asesores
jurídicos, de tratar para que se vea en beneficio para ustedes y no para un
sexenio, sino para los sexenios que vengan y las generaciones que vengan.
Ustedes como empresarios se van a quedar toda la vida, nuestro paso es de
tres años en el Congreso local, digo, y algunos si se reeligen pues otros tres
tal vez, pero esta legislatura dura tres años nada más, entonces, no queremos
que esta comisión solamente pase tres años y hayamos quedado que nos
sentamos, platicamos, nos caímos super bien todos, compartimos números y
ahí nos invitamos a nuestras fiestas, de eso no se trata, aunque también
valdría la pena que nos reuniéramos más seguido en otro ámbito, así que
compañeras y compañeros empresarios téngalo por seguro que queremos
trabajar de la mano con ustedes, que de verdad después de nos que faltan
otros tres clúster y ya terminamos las seis, hacemos una mesa de trabajo ya
para todas las ideas que aquí han surgido, las inquietudes y lo plasmemos en
la ley. Cuando yo conocí a la secretaria Olivia Salomón, se los juro, ahorita va
a llegar, se va a incorporar, cuando la vi y la salude no me dijo otra cosa más
que clústeres o sea, ya Puebla se debe de ir innovando, debe de ir como ha
puesto de ejemplo los clústeres automotrices, y de que ya llevemos ese orden
en Puebla, entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer como
diputados en esta comisión, reconocer los clústeres ante la ley del estado de
Puebla, de desarrollo económico, que es el primer paso y de ahí también en
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el clúster pasado… de la semana pasada, la presidenta del clúster de
educación, de plano ya nos trajo en una carpeta muy ordenada, nos dijo queremos que reforme en la ley esto- nos dio una propuesta muy interesante,
ya muchas ideas que nos presentaron ya las traíamos, pero ahora si que hizo
su tarea, diputados ustedes nos gustan para esto y nos dieron la información
y háganle así y así y así ¡Órale! Vamos a ver que vialidad hay de las
propuestas que nos dieron, en qué les podemos ayudar y de inmediato
créanme que lo vamos a plasmar y ese triunfo no va a ser de un solo
empresario, no de un partido político, no de un gobierno, va a ser de los
poblanos, de ustedes a quienes les agradecemos que, a pesar de la pandemia
siguen sosteniendo a sus empleados, a sus obreros, en tiempos tan
complicados que cerraron muchas empresas, tenemos registros muy
delicados de muchas empresas que bajaron sus negocios, se declararon en
quiebra y muchísima gente se quedo sin trabajo, de reconocer que los sesenta
mil empleos que dependen de ustedes ahí se mantuvieron, muchos hicieron
cubrebocas, muchos de repente empezaron a cambiar para sostener a la
gente; entonces yo creo que eso es digno por parte de la comisión y de la
Secretaría de Desarrollo Económico y darles un fuerte aplauso para ustedes,
muchísimas gracias por su apoyo, gracias. Y ya solo para terminar, darle la
palabra a nuestra gran y querida secretaria de Economía, Olivia Salomón,
muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Pues si me lo permiten en asuntos
generales para terminar la sesión, nos encantaría que la secretaria Olivia
Salomón nos dirija un mensaje, muchísimas gracias y un fuerte aplauso para
ella.
C. SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, LIC. OLIVIA
SALOMÓN VIVALDO: Gracias, estábamos aquí coordinando con el diputado
que pudiera llegar. Les agradezco muchísimo a la comisión, a los diputados
que están aquí, al Clúster Textil y de Confección, que pues al final este tipo de
eventos son tan relevantes para nuestro estado, lo que podamos hoy
colaborar con la cámara de diputados y a través de esta Ley de Desarrollo
Económico, el que podamos por primera vez platicarlo, que como sector
mejore la competitividad de este sector, pues es importantísimo para nosotros
estar aquí, estos ejercicios muy cercanos, cercanos como quiere el
gobernador que lo hagamos, pues uno a uno, esas pequeñas cosas que
hagan la diferencia de todos trabajando. Muchas gracias diputado y gracias
otra vez.
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C.

PRESIDENTE

DE

LA

COMISIÓN

DE

DESARROLLO

ECONÓMICO, DIP. NÉSTOR CAMARILLO MEDINA: ¿Alguna diputado o
diputado desea hacer uso de la palabra? No habiendo más intervenciones y
terminados los asuntos del orden del día, se levanta la sesión, siendo las doce
horas con veinte minutos de este día. Enhorabuena y muchas felicidades,
muchas gracias y un fuerte aplauso para ustedes.
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