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DIP. JULIETA GARCÍA ZEPEDA 

PRESIDENTA DE LA CONFERENCIA PARA LA  

PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS 

LXXV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 

P R E S E N T E. 

 

La que suscribe, Diputada Julieta Hortencia Gallardo Mora, coordinadora de la 

Representación Parlamentaria, en ejercicio de las facultades que me confieren los 

artículos 36, fracción II y 44 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Michoacán de Ocampo, así como los numerales 8, fracción II, 234 y 235 de la 

Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de 

Ocampo, presento a esta Soberanía la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 

se reforma la Ley de Desarrollo Económico del Estado de Michoacán de Ocampo, 

de conformidad con la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con su permiso presidenta. Saludo a todas mis compañeras diputadas y diputados, 

amigas y amigos de la prensa, ciudadanos, sean todos bienvenidos a esta que es 

la casa de todos. Por supuesto, saludar a los que a través de las plataformas 

digitales nos acompañan. 

 

Uno de los pilares principales de la economía mexicana son las micro, pequeñas y 

medianas empresas (Mipymes), esto por el número de establecimientos, la 

generación de empleos, la producción y la distribución de bienes y servicios, 

además de su vital participación en la distribución del ingreso, la flexibilidad de 
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adaptarse a cambios tecnológicos, la distribución de la riqueza y su contribución al 

desarrollo local y regional. 

 

En México, las Mipyme generan el 72 por ciento de los empleos y contribuyen con 

el 52 por ciento al producto interno bruto. 

 

A pesar de ser una fuente muy importante en la economía del país, las Pyme no 

cuentan con muchos de los recursos necesarios para que se desarrollen de una 

manera plena y existen en el país grandes problemas que las afectan en gran 

medida. 

 

En México sólo 7 por ciento de las Pyme ha podido tener acceso y combinar el 

apoyo del gobierno, en comparación con el 33.6 en la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).  

 

La OCDE informó que la baja productividad de las Mipyme es una de las 

características del sector en México, donde el organismo identifica un área de 

oportunidad para mejorar.  

 

Durante 2018 se registraron poco más de 4.1 millones de Mipyme en México, 

clasificadas en los sectores de manufacturas, comercio y servicios privados no 

financieros. De estas, 4 millones 57 mil 719 son microempresas y 111 mil 958, 

pequeñas y medianas empresas. 
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Las microempresas no tienen más de diez empleados y les dan empleo a diez 

millones de personas. Por otro lado, las pequeñas y medianas empresas les dan 

trabajo a otros ocho millones de personas; en total, las Mipyme emplean a 18 

millones de mexicanos. 

 

Estas empresas están enfrentando la falta de ingresos por la situación de 

emergencia sanitaria por el Covid-19, y lo están haciendo sin ningún apoyo del 

gobierno federal. Las Mipyme que no han despedido a sus trabajadores, es porque 

han logrado acuerdos para poder bajar salarios sin que se vean en la necesidad de 

despedirlos, otras han eliminado prestaciones o beneficios para sus colaboradores. 

 

El objetivo de esta reforma es impulsar las bases para que la Secretaría de 

Desarrollo Económico del Estado promueva e incentive la inversión de capital 

privado, con el propósito de desarrollar la producción empresarial de las micro, 

pequeñas y medianas empresas, fortaleciendo su producción y competitividad a 

escala nacional y global. 

 

Asimismo, la presente iniciativa cuenta con un enfoque particular, dirigido a la 

inclusión económica de los pueblos indígenas, fomentando sus actividades y 

costumbres a fin de que representen una cifra importante en el desarrollo 

económico. 

 

No debemos dejar de mencionar el gran problema y falta de desarrollo y 

emprendimiento económico que padecen las comunidades y pueblos originarios, 
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constituyendo más de 8.5 por ciento de la población, la proporción más elevada de 

todas las regiones del mundo, pero también son los que tienen a la mayor 

proporción de personas en situación de pobreza extrema, de acuerdo con un 

informe de la Organización Internacional del Trabajo. Precisamente México forma 

parte del Convenio 169 de la OIT, “sobre pueblos indígenas y tribales”, que refiere 

en mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su 

derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan y 

garantizar el derecho de los pueblos indígenas y tribales a decidir sus propias 

prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte 

sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o 

utilizan de alguna manera. 

 

Sin embargo, en México continúan prevaleciendo casos de pobreza y pobreza 

extrema, por lo que es necesario impulsar los mecanismos necesarios a fin de 

enfrentar los obstáculos en la esfera laboral de emprendimiento y de financiamiento, 

con el propósito de proveer de soluciones a estos fenómenos. 

 

El país enfrenta una situación similar, ya que, de acuerdo con las cifras del Grupo 

Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, en México hay 16 millones 933 

mil 283 indígenas, que representan 15.1 por ciento de la población total y existen 

68 pueblos indígenas, cada uno hablante de una lengua originaria propia, las cuales 

se organizan en 11 familias lingüísticas y se derivan en 364 variantes dialectales.10 
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Por lo expuesto es necesario que en la Ley se fomente que las micro pequeñas y 

medianas empresas indígenas tengan apoyos suficientes a través de la planeación 

y ejecución de los programas y políticas de fomento y desarrollo que el Estado 

desarrolla, con el propósito de mejorar un mejor ciclo económico de los agentes 

antes mencionados. 

 

Datos de la segunda edición de la Encuesta sobre el Impacto Económico Generado 

por Covid-19 en las Empresas (ECovid-IE), realizada por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi), indican que 1 millón 873 mil 564 empresas en el 

país (86.6 por ciento), ha sufrido diferentes afectaciones por la pandemia. 

 

De esta forma, las Pymes han cambiado sus modelos de negocio ya sea con 

servicios a domicilio, citas, venta en línea o incursionando en otros sectores con el 

objetivo de subsistir ante la crisis y la falta de un apoyo serio y responsable por parte 

del gobierno federal. 

 

De forma independiente a su tamaño, todas las empresas se han visto afectadas 

(en particular en los sectores de la aviación, el turismo y de servicios como el 

comercio) de manera que muchas de estas empresas ya han presentado una 

importante disminución de sus ingresos, el aumento de la insolvencia y la pérdida 

de puestos de trabajo en sectores específicos, lo que ha traído consigo un impacto 

negativo en el mercado laboral. 
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Es por esta razón que es indispensable apoyar e impulsar las Pymes en nuestro 

país, ya que es un motor fundamental para salir de la crisis económica que ha traído 

consigo la pandemia. 

 

Por lo anteriormente expuesto es que someto consideración de esta Soberanía la 

aprobación del siguiente Proyecto de  

 

DECRETO: 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción XVIII y se adiciona la XIX, recorriéndose 

en su orden las subsecuentes del artículo 19; se adiciona la fracción III bis del 

artículo 4; todo de la Ley de Desarrollo Económico del Estado de Michoacán de 

Ocampo, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 4. … 

I. … a III. … 

III. bis  Promover e incentivar la inversión de capital privado con el propósito de 

desarrollar la producción empresarial de las MIPYMES, fortaleciendo su producción 

y competitividad a escala nacional y global; 

IV. … a XLVIII. … 

 

ARTÍCULO 19. … 

I. … a XVII. … 

XVIII. Elaborar su reglamento interno; 
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XIX. Fomentar la inserción de las actividades productivas y servicios de las 

comunidades y pueblos indígenas a nivel local, regional, estatal, nacional e 

internacional; 

XX. Elaborar recomendaciones y emitir opiniones respecto al otorgamiento de 

estímulos, para fomentar la creación de empresas, principalmente de las MIPYMES. 

Las recomendaciones y opiniones deberán ser atendidas por la Secretaría o, en su 

caso, fundamentar y argumentar la razón de lo contrario; y, 

XXI. Las demás funciones que le otorgue la Ley. 

 

TRANSITORIOS 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, 

por lo que se manda se publique y observe para su conocimiento general y efectos 

legales procedentes. 

 

PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO. Morelia, Michoacán de Ocampo, a 19 de 

octubre de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

DIPUTADA JULIETA HORTENCIA GALLARDO MORA 


