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C.

PRESIDENTE

DE

LA

COMISIÓN

DE

DESARROLLO

ECONÓMICO, DIP. NÉSTOR CAMARILLO MEDINA: Gracias por acudir a
esta importante sesión de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso
del Estado. Antes de iniciar quisiera agradecerle a la secretaria de Desarrollo
Económico del gobierno del estado, Olivia Salomón, que nos hace favor de
convocarnos, de permitirnos que mis compañeras y compañeros diputados
aquí presentes podamos sesionar tan importante comisión y tan trascendente
para la vida económica de nuestro estado, agradecerle a todos los
empresarios aquí reunidos, agradecer al subsecretario de Desarrollo
Económico también aquí presente, Guillermo Malpica, gracias a todos, ahorita
van a escuchar ya la participación del subsecretario, de Francisco Álvarez
Laso, presidente del Clúster Agroalimentario, si me lo permiten vamos a
iniciar. Así que solicito atentamente a la diputada secretaria procederá a pasar
lista y verificar el quorum 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: Gracias secretaria.
Con la asistencia de cinco diputadas y diputados hay quórum y se abre la
sesión de Desarrollo Económico, a las once horas con trece 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 veintinueve de junio de dos mil veintidós, y en su caso,
aprobación. Cuatro. Intervención por parte de subsecretario de Industria y
Comercio, maestro Guillermo Malpica Soto, en representación de la secretaria
de Economía del Estado de Puebla, Olivia Salomón Vivaldo. Cinco Exposición
por parte del Ing. Francisco Álvarez Laso, presidente del Clúster de la Industria
Agroalimentaria. Seis. Asuntos generales. Se pone a consideración de las y
los integrantes de la comisión el orden del día que se acaba de leer, quienes
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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

diputada, aprobado el orden del día.
C.

PRESIDENTE

DE

LA

COMISIÓN

DE

DESARROLLO

ECONÓMICO, DIP. NÉSTOR CAMARILLO MEDINA: En el punto tres, se
dará lectura del acta de la sesión anterior del veintinueve de junio de dos mil
veintidós, y en su caso, aprobación. Pido a la diputada secretaria someta a su
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. Está a su consideración el contenido
del acta antes referida, ¿alguna diputada o diputado desea hacer uso de la
palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra procedo a recabar la
votación de esta, 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: Muchas gracias
diputada. Aprobada el acta.
C.

PRESIDENTE

DE

LA

COMISIÓN

DE

DESARROLLO

ECONÓMICO, DIP. NÉSTOR CAMARILLO MEDINA: En el punto cuatro,
corresponde a la intervención por porte del subsecretario de Industria y
Comercio, maestro Guillermo Malpica Soto, en representación de la secretaria
de Economía del Estado de Puebla, Olivia Salomón Vivaldo. Se le cede el uso
de la palabra.
C. SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MTRO.
GUILLERMO MALPICA SOTO: Buenos días a todos y a todas, primero que
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nada, me gustaría saludar al diputado presidente de la comisión, a los
diputados y a las diputadas de esta comisión, agradecerles por supuesto, en
representación de la secretaria de Economía, Olivia Salmón Vivaldo, su
disposición a sostener este encuentro, esta sesión de la comisión en el Centro
de Innovación, Emprendimiento y Negocios del gobierno del estado, sean
siempre bienvenidos a este lugar que, precisamente busca hacer este
encuentro entre ideas del estado, de jóvenes y de personas de todo tipo de
formación y de todas las edades, con necesidades concretas de la industria
establecida en Puebla, es un lugar de encuentro, así que qué mejor lugar que
este para tener esta sesión . También saludo con mucho gusto a Paco Álvarez
Laso, presidente del Clúster Agroalimentario y a todos los integrantes del
clúster, me parece extremadamente oportuna y útil esta sesión en la que
podremos conocer el trabajo del clúster un poco para ponerlos en contexto. El
Clúster Agroalimentario es uno de siete clúster con los que cuenta el estado,
hemos perseguido por parte de la política industrial del estado la clústerización
de la economía, que no es más que poner en la misma mesa a todos los
actores relevantes de un mismo sector, con la idea de que colaboren con el
objetivo de elevar la competitividad del sector en el estado; entonces, es
totalmente oportuno al trabajo que hace la Comisión de Desarrollo Económico,
porque la competitividad precisamente es uno de los factores clave en el
desarrollo económico y regional, entonces, les doy la bienvenida, les deseo
una sesión muy útil y muy productiva, y como siempre estamos en la
Secretaría de Economía a través del equipo de la secretaria Salomón, y
concretamente en el trabajo muy puntual y muy cercano de la Dirección
General de Industria a cargo de Héctor Arronte, para trabajar con todos
ustedes en estos temas, muchas gracias.
C.

PRESIDENTE

DE

LA

COMISIÓN

DE

DESARROLLO

ECONÓMICO, DIP. NÉSTOR CAMARILLO MEDINA: Muchas gracias
subsecretario. ¿Alguna diputada o diputados desea hacer uso de la palabra?
Si me lo permiten voy a hacer uso de la palabra. Nuevamente agradecerle
muchísimo al subsecretario, que le lleve el mensaje a la secretaria de
Economía de agradecimiento de esta comisión, la diputada Pati Valencia, aquí
presente; el diputado Adolfo Alatriste; la diputada Ruth Zárate y el diputado
José Miguel, de la sierra norte, su servidor, nos sentimos muy honrados de
que nos permitan estar en este tan importante lugar, tan importante recinto
recién inaugurado, todavía no cumple ni un año que se inauguró, la verdad
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que siempre he dicho que cuando hay visión de un gobierno y coloca los
mejores perfiles en las secretarías se siente el avance, se siente el desarrollo.
El tema de los clústers sin duda fue un tema que desde que llegamos a esta
comisión ha sido impulsado por la Secretaría de Desarrollo Económico, hemos
estado muy pendientes, han habido muchos meses de trabajo para que se
pudiera tener esta primer reunión con la que iniciamos, fueron muchas horas
de trabajo, de dialogo, tanto el área técnica de la Secretaría, en el Congreso
del Estado, como nosotros aquí estuvimos muchas veces presentes y por fin,
de verdad que me da mucho gusto que se vaya materializando este importante
proyecto que quiero exponer con algunos datos más importantes en este
momento. También agradecerle con mucho afecto al ingeniero Francisco
Álvarez Laso, presidente del Clúster de la Industria Agroalimentaria, muchas
gracias, también ahorita vamos a escuchar su exposición y que nos
permitamos entenderlo de mejor manera. Compañeras y compañeros
diputados… también saludo a su vez a quienes nos siguen a través de las
redes sociales. Nuestro estado no está exento de los embates que ha traído
consigo el cambio climático, mismos que afectan de manera considerable la
productividad del sector primario, las actividades relacionadas con este
importante sector representan aproximadamente el 19.1% de la población
ocupada en Puebla, esto quiere decir que quienes se dedican a las tareas
agrícolas, pecuarias, acuícolas, avícolas entre otras pertenecientes al sector
agroalimentario, representan una quinta parte de las actividades productivas
de la entidad. Con toda seguridad puedo afirmar que mientras más produzca
el campo poblano se crean mayores oportunidades de desarrollo, al existir las
posibilidades de cubrir la necesidad alimentaria de la población y a su vez
promover diversos productos a los mercados internacionales, generando un
círculo virtuoso que promueve el desarrollo económico que se traduce
prosperidad para las familias poblanas dedicadas a esta indispensable labor,
mientras mayor capacidad tenga un estado de contar con la autosuficiencia
alimentaria, en esa medida alcanzará la soberanía, lo que permitirá
certidumbre para la sociedad. Puebla es un estado que cuenta con diversos
microclimas que permiten el desarrollo agropecuario, tenemos ejemplos de
regiones prósperas que hoy proporcionan productos de alta calidad, que hoy
se consumen en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, por ello,
celebro la iniciativa de integrar el clúters en nuestro estado, porque ello
permitirá la colaboración de todos los niveles de producción del sector primario
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y con ello se fomenta mejoras para todos los productores, desde compras
consolidadas hasta distribuciones estratégicas. El sector primario será la
punta de lanza para el desarrollo de nuestro estado, En este sentido,
reconozco la visión de la secretaria de Economía, Olivia Salomón, para
impulsar esta forma el desarrollo económico de nuestro estado, serán varios
clústers los que tendremos la oportunidad de conocer y sobre todo de
escuchar, para ir construyendo condiciones necesarias para su primer
desarrollo y de esta manera fortalecer la economía de nuestro querido estado.
Enhorabuena y muchas felicidades, ojalá nos podamos dar un fuerte aplauso
todos los que estamos participando, muchas gracias.
C.

PRESIDENTE

DE

LA

COMISIÓN

DE

DESARROLLO

ECONÓMICO, DIP. NÉSTOR CAMARILLO MEDINA: No habiendo más quien
haga uso de la palabra en este punto. En el punto cinco del orden del día
referente a la exposición por parte del ingeniero Francisco Álvarez Laso,
presidente del Clúster de la Industria Agroalimentaria, se le cede el uso de la
palabra, muchas gracias.
C.

PRESIDENTE

DEL

CLÚSTER

DE

LA

INDUSTRIA

AGROALIMENTARIA, ING. FRANCISCO ÁLVAREZ LASO: Bueno, pues
muchísimas gracias. Señor presidente Néstor Camarillo Medina, muchas
gracias por la convocatoria, María Ruth Zárate Domínguez, Adolfo Alatriste
Cantú, José Miguel Octaviano Huerta Rodríguez, Erika Patricia Valencia,
muchas gracias; también quiero agradecer a Guillermo Malpica, por su apoyo
que nos ha venido dando permanentemente, a Héctor Arronte, muchas
gracias. Antes de iniciar esta presentación a mí me gustaría si me lo permiten,
que se presentará cada uno de los empresarios que están acá para que vean
el grupo tan importante que se ha juntado desde el mes de octubre, que hemos
venido trabajando en el esfuerzo de crear este clúster con la mano del
gobierno, y pues como siempre lo he comentado, es un esfuerzo conjunto
realmente a iniciativa del gobierno para que, estos clusters sean exitosos y
que puedan tener a todo el sector agroalimentario inmerso de este esfuerzo;
entonces, por favor.
CLÚSTER AGROALIMENTARIO: C.C. Arturo Conn, de la empresa
AGROWEB.MX y me dedico a la tecnificación de los pequeños productores.
Muy buenos días mi nombre es Antonio Vázquez García, represento a la
empresa Fritehsa, elaboradora de botanas y dulces en Tehuacán. Muy buenos
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días a todos, mi nombre es Claudia Bustamante Méndez, represento a la
empresa Muéganos el Águila de Tehuacán, Puebla. Buenos días a todos, soy
Evelin Ángeles, represento a la empresa Gas Ángeles, distribuimos gas LP y
nos dedicamos a dar soporte de ahorro de energía para las industrias que
ocupan gas LP para su producción. Buenos días, yo soy Juan Pedro Duess,
represento la empresa Agroquímica Ecovert, nos dedicamos a la nutrición
vegetal, a la nutrición animal y al desarrollo de nuevos productos con mira
hacia lo orgánico para tratamiento de plagas, enfermedades, pero por la vía
orgánica. Buenos días, mi nombre es Alejandro Michaos, represento a la
empresa Sabormex, son marcas como Frijoles la Sierra, Clemente Jacques,
Café Legal, Café Oro, todo manufacturado en la ciudad de Puebla, gracias.
Buenos días, yo soy Ramón Lozano, y yo represento una empresa nueva en
Puebla que se llama Vallpork de México, esta empresa Vallpork de México es
la asociación de un grupo agroindustrial poblano que, entre otras cosas, para
que lo relacionen es el mismo grupo que fundó y desarrolló la empresa RYC
alimentos y ahora este grupo se ha asociado con la empresa más grande
productora de cerdo de Europa, que está en España y que se llama Vall
Companys, por eso nuestra empresa en México se llama Vallpork, y este
proyecto, esta empresa, busca producir cerdos y carne de cerdo y exportarla
al mundo, entonces, bueno es un proyecto a largo plazo, es un proyecto muy
importante, muy fuerte que está en su arranque e implica la integración de
otros productores en la cadena de producción de ganado para poder después
transformarla en producto cárnico y exportarla y para el mercado mexicano
por supuesto también, gracias. Carlos Martínez, represento al Grupo Sustenta
Rural, nos dedicamos a ayudar a pequeños productores en todo lo que son
hortalizas, con tecnologías nuevas. Buenos días a todos, mi nombre es
Francisco Treviño, nos dedicamos a la producción de porcinos desde hace
alrededor de cuarenta años y también manejamos un esquema de integración,
donde hemos desarrollado a través de… (inaudible) una red de proveeduría
en donde tenemos convenios con productores indígenas, que son los que nos
abastecen de granos … (inaudible) y a su vez producimos abono orgánico a
través de biodigestores… (inaudible). Buenos días a todos, ni nombre es
Teodoro Espejo, represento a una empresa que se llama Mexicana de
Industrias y Marcas, nos dedicamos a la elaboración de leches y productos
lácteos, tenemos muchas proveedurías que vienen lamentablemente de otros
estados y fuera del país, yo puedo ser detonante muy importante para hacer

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

6

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Comisión de Desarrollo Económico
13 de julio de 2022

que está región se vuelva nuevamente a consolidar como una productora de
lácteos, hay mucha atracción para que podamos hacerlo junto con el clúster y
tratar de evitar a todos aquellos que estén dentro de este sector, que también
favorece mucho a la economía y a la alimentación de los mexicanos, un gusto.
Gracias, muy buenos días a todos, mi nombre es Gabriel Covarrubias,
represento a la empresa Scorsa S.A. de C.V. es Super Agua, una marca con
setenta años presente en el estado, maquilamos y producimos garrafones de
agua purificada, presentaciones personales, propia y también para otras
marcas y también hielo, muchas gracias. Buenos días mi nombre es Carlos
Sosa, yo tengo una empresa que se llama Distribuidora Easy Lonch,
básicamente somos como la cocina de Oxxo, a nivel centro del país, desde
aquí producimos la comida para nueve estados del segmento, desde el fast
food como tal, lo que son sándwich, cuernitos y otros desarrollos; tenemos
más de sesenta productos con ellos, básicamente ese es nuestro negocio.
Buenos días a todos, soy Mauricio Mora, de la Escuela del Mezcal de Tecali
de Herrera, la Escuela del Mezcal de Puebla, es la primera del país dedicada
a una de las cinco especies que tiene valor comercial a nivel internacional que
es el agave potatorum, tóbala y pertenecemos al Clúster Agroalimentario,
fundamentalmente con la idea de ser competitivos y de ser el primer estado,
de los nueve estados que tenemos denominación de origen que mayor
producción va a tener de agave tóbala en el próximos años.
C.

PRESIDENTE

DEL

CLÚSTER

DE

LA

INDUSTRIA

AGROALIMENTARIA, ING. FRANCISCO ÁLVAREZ LASO: Yo soy
Francisco Álvarez, honrosamente presido el Clúster Agroalimentario, fue una
decisión de todos los miembros y nosotros nos dedicamos a las manzanas,
nosotros tenemos un agro parque en la zona de Esperanza, Puebla, y aparte
de tener cerca de doscientos mil árboles de manzana producimos sidra,
producimos la manzanita Zacatlán, somos dueños de la marca Zacatlán y
bueno, sabemos que ese producto es ícono de este estado y lo tratamos con
mucho respeto y estamos ya en un proceso importante para la exportación a
Estados Unidos de la manzanita Zacatlán. Pero bueno, hablando del tema del
clúster, nosotros nos empezamos a reunir en octubre con unos cursos que
nos dio una empresa llamada Sintonía, que trabaja en la UPAEP y fueron los
cursos que se basaron básicamente en el tema de como clústerizar el estado,
teniendo ejemplos qué hay en diferentes partes del mundo y utilizando el
método del caso para poder analizarlos y sacar conclusiones de cada uno de
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ellos; después de ello, pues nos sentamos para empezar a crear la
organización del clúster y bueno, en eso andamos y hay muchos esfuerzos
que se están haciendo, pero salieron ideas muy muy buenas; como ustedes
pueden ver, nosotros realmente tenemos tres objetivos importantes; uno, que
son las personas, el planeta y la prosperidad; o sea, en estos tres conceptos
englobamos todo el esfuerzo que pensamos hacer en el clúster. Como
ustedes pueden ver, pues tenemos empresas muy… muy importantes, la
verdad yo creo que el clúster hoy por hoy es el representante más importante
de todas las industrias agroalimentarias que hay en el estado y
permanentemente estamos sumando. La semana pasada estuvimos en
Tehuacán, tuvimos diez nuevos socios, el mes que entra vamos a estar en
Teziutlán, Ciudad Serdán, etcétera, vamos a ver sobre todo en las áreas
importantes de desarrollo agrícola, a las cuales podemos sumar a
productores, también estamos en el proceso de sumar a las cooperativas para
que, a través de las cooperativas logremos el total de hacer toda la cadena de
suministro, desde obtener todo el producto primario para poder terminar en la
transformación y exportación o introducción al mercado nacional. Somos un
conjunto de empresas e instituciones públicas y privadas que generan
sinergias, compartiendo nuestras mejores prácticas, innovación y estrategias
de valor, con la finalidad de aumentar la competitividad y el desarrollo
económico del estado. Nuestros proyectos detonadores es vincular al Clúster
Agroalimentario con el sector agrícola del estado, para implementar
estrategias que fortalezcan los sistemas productivos regionales y la creación
de esquemas, agrego logísticos promovidos por el clúster, el gobierno federal
y el gobierno estatal. Estamos con una idea de poder generar el Clúster
Metropolitano de Alimentos, logrando con esto la integración de las cadenas
de valor y mejorar las condiciones económicas y sociales de los productores
locales. Nuestros objetivos, es la inclusión en la cadena de valor, los pequeños
productores agrícolas para la generación de un empleo más digno del campo;
aquí es una parte muy… muy importante, queremos influenciar fuertemente la
cadena de valor a través de procesos de producción nuevos, como ustedes
escucharon, algunos de nuestros socios traen tecnología de última
generación, Carlos Sosa no quiere hablar mucho de él, pero hay un proyecto
interesantísimo a base de drones que creo que nos podrían ayudar muchísimo
en el campo y poder lograr la calidad que se necesita para obtener los mejores
precios en el mercado internacional sobre todo. Consolidación de productos
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para propósitos de exportación; como ya dije, el desarrollo de innovación para
la industria agroalimentaria en vinculación con las instituciones educativas; se
tuvo a bien desde un principio incluir a la BUAP y la UPAEP, que son
instituciones que están relacionadas de alguna forma con el sector y tienen
carreras afines, ellos han estado participando desde un principio con nosotros,
nos han ayudado con el uso de sus instalaciones y también permanentemente
están con nosotros, más adelante les platicaré de las sinergias que estamos
por generar entre nosotros, que son unos cursos ya creados realmente por
estas universidades y que nos van a ayudar mucho para terminar haciendo el
enroque entre nuestras empresas, para ver exactamente cada quien qué es
lo que va a hacer y cómo vamos a generar los proyectos, porque la idea es
poder generar cuatro a cinco proyectos ya trabajando en ese mismo año.
Avances; bueno, tuvimos la invitación por parte de la Secretaría de participar
en la Feria de Puebla, nueve de nuestros socios participamos, y creo que fue
todo un éxito, ya que tuvimos más de ochenta y ocho mil visitantes, se hicieron
seiscientos contactos, cuatrocientos cuarenta prospectos de negocio y siete
negocios ya consolidados para nuestros socios. Hemos tenido reuniones de
trabajo con diferentes sectores agroalimentarios del estado, estuvimos en
Tehuacán, hemos tenido varias reuniones aquí mismo en el CIEN, que nos
hace el favor de prestárnoslo y bueno, hemos venido avanzando sobre todo
en integración de más socios y, sobre todo, socios que son muy importantes
para poder lograr los objetivos del clúster, lo que queremos es tener
prácticamente todo el sector cubierto en cada una de las diferentes disciplinas
que el sector tiene. Como bien decía, la integración de empresas relacionadas
con cada una de las actividades de cadena de valor, estamos desde un punto
primario hasta lo que es toda la logística, la cadena de frío, y todo que es un
gran faltante que tenemos en el estado es parte de lo que quisiéramos en la
carta de solicitud que les vamos a decir o de integrarnos con ustedes, para
que ustedes también puedan escuchar a la industria, generen las leyes que
sean necesarias para el apoyo a la generación de empleo y a riqueza en el
sector. Tuvimos ya una reunión con la Secretaría del Medio Ambiente y con
CONAGUA, también muy interesante, porque ellos están cerca de nosotros y
nos han venido comentando todos los cambios en las normas y la legislación
con respecto al uso del agua agrícola y también con respecto a todo el impacto
ambiental que tenemos que cuidar y todas nuestras actividades en el campo.
También ya tenemos nuestro brazo financiero, hemos hecho ya un convenio
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y además, inclusive, hemos integrado a miembros del Banco Financiero
BanRegio a FIRA y a NAFINSA y BANCOMEXT, ellos nos han ofrecido
generar productos especiales para el clúster de financiamiento y de apoyo,
para que podamos en toda la cadena, en las diferentes necesidades de cada
uno de los productores y transformadores, poderlos apoyar ya sobre proyectos
específicos que estén bien consolidados, para que el trámite, la instalación de
este crédito a las empresas no tengan ningún problema. Proyectos en
proceso. Bueno, identificar las necesidades formativas del sector para generar
problemas y capacitación orientadas a la especialización, requerimientos de
la producción agropecuaria y procesamiento de alimentos, vinculándolos con
las instituciones de educación técnica y superior. Como les comenté, estas
dos instituciones también nos están haciendo algunos proyectos de
capacitaciones específicas para los productores y, sobre todo, cómo es que
va a ser la unión entre nosotros, el clúster y las cooperativas; las cooperativas
van a pertenecer al clúster, pero bueno, hay mucho todavía que hacer en
formular la organización que tenemos que hacer con todos estos grupos.
Igualmente, tanto BANCOMEXT como FIRA, también nos están ayudando
para generar cursos específicos, para poder saber cómo se integra un
expediente crediticio, por ejemplo, en los productores primarios, y poder
apoyarlos ya con proyectos específicos. Dentro de quince días, esto es
inclusive una noticia para todos ustedes, vamos a tener un taller de sinergias,
lo decía al principio, ahorita ya somos cuarenta y un socios, nuestro objetivo
es poder tener alrededor de unos setenta socios en este año y ya lograr los
enroques. Con este proyecto que vamos a tener sinergias, vamos a ver cuáles
son los intereses de cada uno, es una metodología para sacarlo, y entonces
decir cuáles son las empresas con las que nos podemos unir y entre ellos
sacar un nuevo proyecto, con eso generar nuevo empleo y generar nuevas
inversiones. El consejo fundador todavía estamos en la etapa fundacional y
bueno, la mesa directiva la preside el secretario, que es Teodoro Espejo;
nuestro tesorero Ramón Lozano; el vicepresidente que es Carlos Martínez y
su servidor como presidente, Francisco Álvarez. Hemos generado también
algunas comisiones del consejo fundador, que una vez que hagamos los
enrocamientos vamos a activarlas fuertemente, son las comisiones de
Sustentabilidad, de Vinculación académica, de Innovación, Comunicaciones,
Desarrollo humano, Vinculación con gobierno y Atracción de inversiones,
estas son las primeras que realmente hemos pensado que se van dar, pero
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no pensando que van a ser las únicas, dependiendo de cómo se vayan dando
las cosas iremos generando nuevas comisiones importantes para el desarrollo
de nuestros propósito. Al final, les pongo los cuarenta y un socios que en este
momento somos del clúster, tenemos empresas muy importantes, no me
gustaría mencionar ninguna por ser respetuoso con todos nosotros, pero creo
que estamos sentando un precedente importante en Puebla al lado del
gobierno del estado, como un esfuerzo nuevo, diferente, donde al sumarse el
gobierno con una iniciativa que viene de ellos y nosotros con el entusiasmo
que siempre le ponemos al tema de desarrollo económico en nuestras
empresas de nuestro sector, pues creo que esto puede llegar a buen puerto y
bueno, y todo depende de todos los esfuerzos que hagamos y va a ser muy
importante el poder trabajar con ustedes, con la Comisión de Desarrollo
Económico, y por eso fue que me permití hacerles una carta que está en este
folder, con una solicitud de más o menos lo que vislumbramos que pudiéramos
participar con ustedes, entonces, pues si me lo permiten le voy a dar lectura:
Por este medio del Clúster Agroalimentario, que es un grupo de empresas,
instituciones públicas, así como privadas y productores entre otros, generando
diferentes sinergias a través de prácticas solidarias, compartimos el
conocimiento, la innovación y estrategias de valor con la finalidad de aumentar
la competitividad y el desarrollo económico de todos los involucrados a nivel
de estado. Por lo anterior y con el propósito de lograr nuestros objetivos,
hacemos la cordial solicitud de apoyo esperando fortalecer así el desempeño
colectivo del clúster de acuerdo con lo siguiente: Número uno. Buscamos ser
proactivos en toda actividad desarrollada por la Comisión de Desarrollo
Económico

y

afines,

por

lo

cual

participaremos

e

impulsaremos

constantemente toda acción pertinente que sirva como plataforma para
generar crecimiento, creando así nuevos espacios no sólo de dialogo sino de
vinculación y cooperación entre los diversos participantes. Dos. Lograr la
visibilidad necesaria en espacios clave para el desarrollo económico, con el
objetivo de ser la voz de los involucrados en el proyecto, para que todos y
cada uno de los participantes puedan ser escuchados y así poder proponer
desde la realidad en temas diversos como lo es el medio ambiente,
normatividad, producción, comercialización y distribución de cada producto
creado por el clúster. Tres. Solicitamos atentamente se generen las
condiciones para participar activamente con la Comisión de Desarrollo
Económico, como voceros de la problemática actual que aqueja a los diversos
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integrantes, contribuyendo de manera recíproca con proyectos que puedan
aplicarse para mejorar los existentes y que sirvan para modificar de acuerdo
a las necesidades la normatividad vigente. Y cuatro. En el Clúster
Agroalimentario es de vital importancia realizar todos y cada uno de nuestros
proyectos de manera integral y sustentable, por lo cual buscamos sumar a
todo tipo de interesados que hagan de este un proyecto completo, sumando
gente de todas las áreas como son la docencia, la investigación, el gobierno,
productores y empresarios por mencionar algunos, que aporten un punto de
vista único con el fin de lograr la excelencia en el producto final. Como
conjunto, nuestro objetivo es posicionarnos a nivel regional como referente de
participación integral, incluyendo sin limitar a las empresas, productores,
gobierno, académicos, legisladores, intermediarios entre muchos, con el fin de
fortalecer los procesos ya establecidos, su eficiencia, los productos, la
investigación entre otros, reuniendo todos los elementos proporcionados para
convertirlos en propuestas viables, sustentables y que mejoren la calidad de
vida de la sociedad. Muchísimas gracias.
C.

PRESIDENTE

DE

LA

COMISIÓN

DE

DESARROLLO

ECONÓMICO, DIP. NÉSTOR CAMARILLO MEDINA: Muchas gracias señor
presidente, Francisco, ha sido una exposición muy enriquecedora, hemos
puesto mucha atención de todo lo que vienen realizando, a nombre de la
Comisión de Desarrollo Económico y mis compañeras y compañeros
diputados, los queremos felicitar por la gran labor que están realizando,
sabemos que todo tipo de proyectos de este tamaño no son sencillos, son
horas y horas de trabajo, reuniones, de venir, de escuchar, de proponer y de
dar al final importante solución. Yo los quiero felicitar a cada uno de ustedes,
ya esto va fuera del discurso, de verdad que el COVID-19 ha dejado muchos
estragos, muchos negocios cerrados, empresas quebradas y ver a los
empresarios como ustedes de pie aquí, al frente de nuestro estado, echándole
muchas ganas, reactivándose y hoy generando esta unión, de verdad es digno
de felicitarlos, por eso a nombre de nosotros, para ustedes, les brindamos un
fuerte aplauso porque se lo merecen y porque les decimos, no bajen la
guardia, lo que podamos hacer desde el Congreso local por ustedes, créanme
que lo vamos a hacer, las veces que se quieran expresar a través de las
tribunas más altas de Puebla lo vamos a hacer, sin duda, creemos que hay
una gran secretaria de Economía, que es Olivia Salomón, que es la quien ha
también impulsado mucho, vuelvo a repetir, desde el primer día que llegamos
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

12

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Comisión de Desarrollo Económico
13 de julio de 2022

al congreso y a esta comisión, de inmediato tuvimos contacto con ella y nos
puso el tema en la mesa “clusters”, de inmediato, entonces, yo creo que es
digno de reconocerle, pero también es digno de reconocerles a ustedes la gran
labor, así, fuerte abrazo para todos ustedes. Transcurrida está exposición,
¿alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra?
C.

PRESIDENTE

DE

LA

COMISIÓN

DE

DESARROLLO

ECONÓMICO, DIP. NÉSTOR CAMARILLO MEDINA: En el punto seis del
orden del día, corresponde asuntos generales. ¿Alguna diputada o diputado
desea hacer uso de la palabra? Muy bien, adelante diputado Adolfo.
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, DIP.
ADOLFO ALATRISTE CANTÚ: Muy buenas tardes a todos. Antes que nada,
quiero agradecer la invitación a sesionar a esta comisión, a la secretaria Olivia,
a Héctor Arronte, gracias por la invitación a todos ustedes, al presidente del
clúster. Primero, pues quiero felicitarlos, la verdad… (inaudible) que hoy nos
presentan es muy buena, creo que todos sabemos que a nivel mundial viene
una crisis, se prevé una crisis alimentaria, el tema de hoy está pegando muy
fuerte, el tema del desabasto de químicos para el campo, y es muy bueno lo
que están planteando, lo vemos desde un punto de vista como empresarios,
y la verdad yo quiero felicitarlos en esta sinergia que están haciendo con
empresas, previendo el tema, previendo la escasez que hoy nos ocupa, hoy
vemos la canasta básica, está muy elevada, hay que atender y felicitar al
gobierno del estado también por la apertura que está teniendo para con los
empresarios, para poder platicar y poder ir de la mano con gente de mucha
experiencia, como ustedes, hoy veo esta gran sinergia que están haciendo de
atender al campo, que es lo que creo que a veces se ha olvidado, las carnes
hoy están por las nubes, por el tema de que el grano de maíz está muy caro,
los alimentos, entonces, yo quiero felicitarlos, ponerme a su disposición y
decirles que cuentan con un servidor como miembro de la Comisión de
Desarrollo Económico, y quiero felicitarlos y enhorabuena, muchas felicidades
a todos.
C.

PRESIDENTE

DE

LA

COMISIÓN

DE

DESARROLLO

ECONÓMICO, DIP. NÉSTOR CAMARILLO MEDINA: Adelante diputada
Ruth.
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C.

SECRETARIA

DE

LA

COMISIÓN

DE

DESARROLLO

ECONÓMICO, DIP. MARÍA RUTH ZÁRATE DOMÍNGUEZ: Muchas gracias.
No pues también las mujeres tenemos que participar. Héctor, muchísimas
gracias, por favor dale el mensaje a la secretaria Olivia, que para mí es una
excelente persona, excelente mujer, hemos trabajado desde el principio mano
a mano y tú has visitado mi distrito; bueno, yo soy diputada local del distrito 15
de Tecamachalco, y bueno, yo vengo de familia comerciante, entonces estos
temas a mí me apasionan, porque desde mi abuelo, mis papás y bueno, yo
también tengo un negocio en Tecamachalco, entonces los entiendo
perfectamente, entonces, pues muchas gracias por permitirnos también estar
aquí y compartir todas esas ideas; bueno, en Tecamachalco tenemos…
bueno, en mi distrito, es Quecholac, donde es Palmarito, Palmar de Bravo,
donde la mayor parte de las hortalizas, lo que es zanahoria, el brócoli, la coliflor
todo eso, bueno se da y bueno, también son regadas con agua limpia, que es
también importante de esa zona; en Huixcolotla tenemos la segunda central
de abastos más grande de México, donde abarca y todo va para el Sur,
entonces, bueno también ahora estamos trabajando muy de la mano con
nuestro gobernador Miguel Barbosa. Me gustaría que también tuvieran ahí un
encuentro con la mesa directiva de la central de abastos, entonces, bueno
pues estoy a sus órdenes, para servirles y espero que sigamos trabajando por
el bien de Puebla y que todo lo que venga sea para el bien de todos y de todas,
muchas gracias.
C.

PRESIDENTE

DE

LA

COMISIÓN

DE

DESARROLLO

ECONÓMICO, DIP. NÉSTOR CAMARILLO MEDINA: Adelante diputado
Miguel.
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, DIP.
JOSÉ MIGUEL OCTAVIANO HUERTA RODRÍGUEZ: Muchas gracias
diputado presidente, pues muy buenos días a todos, de verdad es un privilegio
poder compartir estos momentos con todos ustedes. Quiero decirles que
vengo de un distrito eminentemente rural, el distrito 01 de Xicotepec, en
nuestra región producimos o produce nuestra gente café, cítricos, que en la
actualidad tenemos tres municipios que tienen una vocación actual o
recientemente en cuanto a la producción de naranja, que la producción de
nuestra naranja en los municipios de Francisco Z. Mena, Venustiano Carranza
y Pantepec, está reconocida por su calidad, en este momento superando la
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calidad que tenía la naranja de la zona del norte de Veracruz. Creo que la
migración de la actividad económica de estos tres municipios, que
anteriormente era eminentemente ganadera, en la actualidad su vocación ha
sido la citricultura, que le ha dado beneficio a mucha de nuestra gente
recientemente. Producimos café también, creo que el tema del café ha estado
migrando no tanto la cantidad sino la calidad, y quiero mencionar que el trabajo
que ha desarrollado nuestra actual secretaria de Desarrollo Rural, la maestra
Ana Laura Altamirano, creo que ha sido muy positivo, puesto que se ha
enfocado básicamente a la calidad. Estaba viendo las tres P, que plantea su
agrupación o que plantea la creación de este clúster que son: personas,
planeta y prosperidad; creo que es una definición muy interesante, veo que
dentro de la asociación, creo que dos productores de huevo, no sé cómo
llamarles o participantes en esa… en esa producción de un alimento tan
importante para los mexicanos y creo que para el mundo entero; realmente
creo que el tema de la sustentabilidad en cuanto a la producción de huevo
poblano es muy importante, creo que deben los dos productores… no se si…
creo que no escuche que alguno de sus representantes estén aquí, pero por
ejemplo, ellos deben estar alimentando su producción, creo que con maíz
americano, entonces, ahí tenemos un pendiente en cuanto a la producción,
siendo Puebla uno de los productores importantes en su momento de maíz.
Creo que hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar en el estado de
Puebla, no sé el porcentaje exactamente, pero gran parte del consumo de
huevo debe estar… este viniendo de los altos de Jalisco, eso implica un costo
extraordinario de transporte, y creo que nuestros productores de huevo que
están agrupados aquí tienen la tarea de poder tener la distribución eficiente y
eficaz, primero, para nuestro estado y luego para el mercado de la zona
metropolitana de la Ciudad de México, que es un gran consumidor. También
creo que el trabajo que desarrolla el actual gobierno del estado con sus
carencias en cuanto a los temas presupuestales, que todos sabemos, en el
país no estamos ignorantes de que el tema de la austeridad gubernamental,
siendo un tema tan necesario por los dispendios que se crearon en gobiernos
anteriores, en este momento con el tema del COVID, pues fue algo
determinante en cuanto a proyectos de inversión, los empresarios no pueden
desligarse de ser personas y que es uno de los temas principales que trae la
agrupación de ustedes. Finalmente, quisiera agradecerles de verdad esta
interacción que podemos tener en este momento, de manera tan cercana y
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decirnos las cosas como son, porque no podemos sustraernos a la realidad
de los problemas que vivimos todos y cada uno de nosotros en nuestras
regiones y en nuestras actividades propias. Les agradezco mucho su
disposición y que está, que es la primera, que no sea la última, creo que hay
mucho por hacer, en el caso por ejemplo de los que estamos en la Comisión
de Desarrollo Económico, pues formamos parte de uno de los tres poderes de
la actividad pública de nuestro país y de nuestro estado. Creo que todos los
compañeros de la Comisión de Desarrollo Económico tenemos la disposición,
por eso estamos en esta comisión, de poder contribuir con un poco de nuestro
ser, de nuestra actividad para el desarrollo económico de nuestro estado, y el
desarrollo económico no puede pasar o no puede ser sin la participación de
cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde y
esperamos vernos pronto para seguir dialogando, muchas gracias.
C.

PRESIDENTE

DE

LA

COMISIÓN

DE

DESARROLLO

ECONÓMICO, DIP. NÉSTOR CAMARILLO MEDINA: Tiene la palabra la
diputada Pati Valencia.
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, DIP.
ERIKA PATRICIA VALENCIA ÁVILA: Gracias presidente. Buenas tardes, me
presento, soy su servidora Pati Valencia, diputada de representación
proporcional, originaria de nuestra sierra norte. Saludo a mis compañeros
diputados integrantes de esta Comisión de Desarrollo Económico, agradezco
a nuestro presidente de la comisión, Néstor Camarillo Medina; también saludo
al maestro Guillermo Malpica Soto, en representación de nuestra secretaria
de Economía, Olivia Salomón, muchísimas gracias por el recibimiento;
también saludar al ingeniero Francisco Álvarez Laso, presidente del Clúster
de la Industria Agroalimentaria, muchísimas gracias ingeniero; también
saludar a todos los integrantes del Clúster Agroalimentario, un gusto estar con
ustedes, el recibimiento y la plática con ustedes también; Héctor Arronte,
muchísimas gracias Héctor por todo el apoyo, por el recibimiento y por todo el
apoyo que están dando, en este caso, al desarrollo económico de nuestro
estado junto con nuestra secretaria Olivia Salomón, muchísimas gracias
Héctor, y pues a todos los presentes, muchas gracias, saludarlos también,
principalmente felicitar a este Clúster Agroalimentario por la gran labor que
están haciendo, por el desarrollo económico de nuestro estado, gracias a
personas como ustedes, con visión, con misiones, con objetivos, es que poco
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a poco en nuestro estado estamos avanzando en cuestión de economía, que
es muy importante y trascendental. Como les mencione al inicio, su servidora
es originaria de nuestra sierra norte, allá tenemos productos, como aquí lo
mencionó el ingeniero, que son también bases como lo es la… (inaudible), el
café, los cítricos, el jengibre, entre otros productos que son originarios de
nuestra sierra norte, y que gracias a la visión de ustedes, es que los diferentes
productos de nuestros distritos, es que se le saca provecho y que la economía
de nuestro estado está fluyendo poco a poco, no me resta más que decirles,
muchísimas gracias por el gran trabajo que ustedes hacen como clusters a
favor de la economía de nuestro estado. Excelente tarde y quedó a la orden
su servidora y amiga, muchísimas gracias.
C.

PRESIDENTE

DE

LA

COMISIÓN

DE

DESARROLLO

ECONÓMICO, DIP. NÉSTOR CAMARILLO MEDINA: Muchas gracias
diputada, pues para finalizar esta importante sesión del Congreso del Estado,
quisiera pedirle al buen Héctor Arronte nos pueda dar unas palabras, ya que
él ha sido un gran aliado de nosotros, de esta Secretaría, de los empresarios,
quien trae correctamente el pulso de lo que está pasando en estos momentos,
así que adelante, tiene el uso de la palabra Héctor Arronte.

C. DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA DE LA SECRETARÍA
DE ECONOMÍA, LIC. HÉCTOR ARRONTE CALDERÓN: Pues muchas
gracias, con el permiso del subsecretario, de Guillermo. Primero, antes que
nada quiero agradecer presidente y diputadas y diputados su presencia en
este Centro de Innovación, Emprendimiento y Negocios, también a José Luis,
gracias, y a todo el equipo de servicios legislativos que están trabajando al
doble por nuestra culpa para venir acá, pero su presencia es un claro mensaje
de la importancia que están dando en la comisión, para escuchar a las
personas que todos los días, muchos desde madrugada trabajan para que
haya soberanía alimentaria, para que haya actividad económica y para que
haya desarrollo económico en Puebla. Como lo decía el presidente, este
clúster, después del Clúster de la Industria Automotriz, es el mayor generador
de empleos, empleos bien remunerados, pero también es uno de los
principales exportadores de Puebla, de las principales fuentes de atracción de
divisas. Y aprovechando que están por acá, me gustaría compartirles algunas
de las cosas que hemos platicado y que tal vez en su momento, ustedes
podrían poner en la máxima tribuna del estado como prioridades para el
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desarrollo de este clúster, también quiero compartirles que la comisión ha
aceptado, más bien tuvo la iniciativa de escuchar a todos los clústers, y que
esta es la primera de seis sesiones que tendremos por acá y si me dejan en
cada sesión, les voy a pasar algunos de los comentarios que hemos recogido
en el diálogo con empresarias y empresarios, algo muy importante para el
desarrollo del Clúster de Industria Agroalimentaria, es el cuidado del medio
ambiente y aunque parecería que no es algo que está vinculado propiamente
con la Comisión de Desarrollo Económico, les pedimos que lo tomen como
una prioridad, hace rato me comentaba el buen Arturo, ¿qué es lo que le
vendemos al extranjero?, le vendemos agua y le vendemos la riqueza de
nuestra tierra y nuestra gran biodiversidad, entonces, una de las ventajas
competitivas de Puebla es su biodiversidad y esa biodiversidad se debe
atender con el cuidado del medio ambiente, del cambio climático; otra vez la
seguridad, la seguridad en el tránsito, la seguridad en la logística, porque este
clúster mueve todos los días millones de dólares en las carreteras y en las
veredas de Puebla, porque están en todo el estado, entonces, el tema de
seguridad es muy importante para el desarrollo económico a través de este
clúster. Otro muy importante es la tecnificación del campo, que tal vez podría
estar relacionada con otra comisión que tenga que ver o con la Secretaría de
Desarrollo Rural, pero Puebla tiene un gran potencial, y meter el avance, las
nuevas tendencias, cuidando las costumbres y cuidando las especies
endémicas, va a ayudar a que este clúster crezca. Finalmente, pedirles como
ya lo están haciendo, que nos ayuden a impulsar dentro de la Ley de
Desarrollo Económico la importancia de integrar, la importancia de los clusters
para el futuro del estado de Puebla, que es algo que el diputado Néstor ya
puso sobre la mesa en esta comisión, ya presentó con la secretaria sobre lo
que se está trabajando, gracias diputado presidente, y finalmente no me resta
más qué decirles que, ustedes como representantes de sus distritos pueden
encontrar de estos señores y señoras, aliados muy importantes y directos para
el encadenamiento productivo, yo produzco manzana, -¡ah!, pues qué crees,
aquí esta don Francisco, hay que hablar con el- , -oye producimos lácteos,
¡ah!, pues ahí está don Teodoro, oye necesitamos fertilizantes-, en esta mesa
ustedes pueden encontrar personas con las que, al hacer una alianza pueden
transformar a una comunidad, las empresas aquí sentadas y representadas
pueden transformar una comunidad si logramos vincularnos, entonces,
ustedes como representantes de sus distritos que vean en este clúster a un
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aliado, también para gestionar fuera de gobierno la vinculación directa de las
empresas con los distritos que representan, hay tecnología, hay oportunidades
comerciales, hay marcas que exportan, hay marcas que venden a cadenas
importantísimas en el país, y nada hay que acercarnos por supuesto, nosotros
desde la Secretaría de Economía y a través de la Dirección General de
Industria, podemos ser ese enlace, pero lo más importante el día de hoy, para
decir a las diputadas y diputados -aquí está el clúster, tienen sus datos,
pueden tener comunicación directa con ellos-, nosotros estamos para
servirles, pero vean en ellos también una aliado directo para para gestionar y
vincular a los productores de sus distritos con los mercados internacionales.
Nuevamente, muchas gracias diputadas, diputados, diputado presidente por
aceptar sesionar aquí, y con mucha emoción los esperamos también en las
siguientes reuniones que vamos a estar teniendo, y gracias a todas y todos
por haber venido, por venir desde Tehuacán, los de Tehuacán vienen con un
impulso durísimo y esto les agradecemos trasladarse hasta acá, y a todos
gracias por su presencia.
C.

PRESIDENTE

DE

LA

COMISIÓN

DE

DESARROLLO

ECONÓMICO, DIP. NÉSTOR CAMARILLO MEDINA: Muchísimas gracias.
Pues bueno, ya solamente a mí me resta concluir esta reunión, importante
reunión, volverles a agradecer a todos su participación, su presencia, su
apoyo, igual repetirles, reiterarles, en nosotros los diputados cuenten con
aliados, si somos una comisión de siete diputados, pero hemos coincidido
todas las fracciones políticas en el trabajo de Puebla, afortunadamente lo que
hoy vemos, que no se da en México, en la Ciudad de México, en el Congreso
de la Unión, si se da en Puebla, aquí independientemente de nuestras filias
políticas hoy estamos concentrados en que Puebla salga adelante y en que
Puebla vuelva a ser punta de lanza a nivel nacional, de este tan importante
sector que es el agroalimentario, así que volvemos a agradecer, ya en la ley
estamos trabajando, ya presentamos una iniciativa importante para agregar el
término “clústers”, en la Ley de Desarrollo Económico, para que ya quede ahí
en el papel, lo estamos trabajando, está a punto de salir, yo creo que no va a
pasar este año para que salga, vamos a seguir insistiendo con los demás
compañeros, con la Junta de Gobierno para que ya en la ley quede sentado
el término “clústers”, para que nos sintamos más identificados, y crean que
están dando pasos no solamente en la actividad diaria, sino también en las
leyes de Desarrollo Económico de nuestro estado, así que muchas gracias,
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enhorabuena. Y no habiendo más intervenciones, terminados los asuntos del
del orden del día, se levanta la sesión, siendo las doce horas con once minutos
del día de hoy. Enhorabuena por Puebla, enhorabuena por ustedes, muchas
gracias.

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

20

