
 

 

 

 

 
 

 
 
 

INICIATIVA CON CARÁCTER DE  
PUNTO DE ACUERDO 

 

A fin de exhortar a la Secretaría de Innovación y Desarrollo 

Económico del Gobierno del Estado, para que implemente cursos 

de comercio electrónico a los comerciantes pertenecientes a las 

zonas rurales de la Entidad, con el propósito de que los integrantes 

de este sector de la economía estatal, dominen el uso de 

plataformas digitales que les permitan fortalecer la actividad 

comercial. 

 

 

PRESENTADA POR: Diputados Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino y Lorenzo Arturo 

Parga Amado (Independientes). 
 

 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 29 de julio de 2021, en Oficialía de Partes del H. Congreso 

del Estado. 

 
   ___________________________________________________________________________________________ 

 

 

TRÁMITE: Se turna a la Comisión de Economía, Turismo y Servicios. 
 

 

FECHA DE TURNO: 30 de julio de 2021. 
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2940 
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I a \GREY/DEI WAD° 
OECTIIIRZAINA 	 ; 

H. CON< 	 uo 
DIUTACIÓN PERMANF-NaaDEL___ 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
P ESENTE.- 

Lo suscritos, con fundamento en lo previsto por el artículo 68 fracción I y demás 

relativos de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como los artículos 

169 y 174 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Cf ihuahua, comparecemos ante esta soberanía para presentar iniciativa con 

ca-ácter de Punto de Acuerdo, a fin de exhortar respetuosamente a la Secretaría de 

Inrkwación y Desarrollo Económico, para que implemente cursos de comercio 

el ctrónico a comerciantes pertenecientes al sector rural. Lo anterior con base en lo 

si uiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

comercio es definido como el intercambio de bienes y servicios entre varias 
paHaa a  nnann ir" 

de hi ~In •• 	 r4 ;fe-te-no-4m,  rin jr.ni dninr,  n .21 	de lo-C,11111/11J ‘IG 	COI 	y ovít :1-41/4to 	 ILCIO 	iwar.41 	 1./ G.4 C241111.JIV 

dir$ero,1  siendo históricamente una de las actividades que se encuentran 

dilponible en todas las sociedades y en la que participamos todos los individuos 

diriamente. 

Los cambios que han sufrido las sociedades, en el tema del comercio, se enfocan 

principalmente en los métodos por medio dC los cuales se puede adquirir algo, 

co -rio la invención del dinero, las formas de pago electrónicas, disminuyendo la 

forma de trueque con las que inicialmente se formó dicha actividad. 

la actualidad, la virtualidad nos ha hecho ver el futuro de una manera 

entina, pues la aparición de la pandemia conocida como COVID-19 y la 

1  Economipedia. Comercio. Disponible en: lifips://economipedia.com/definiciones/comercio.html  
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C NCRESODULFSTADO 
DECIMWAIIIM 

limitación del contacto físico entre las personas, incrementó de manera 

ex1onencial el uso de medios tecnológicos para continuar desarrollando las 

actividades más esenciales del quehacer cotidiano, generando cambios en la il 

fo ma en la cual se labora, se aprende y en general se interactúa. 

Las personas habituadas con la virtualidad y el uso de medios electrónicos han 

podido sobrellevar 'de una manera menos complicada la trarisicion de .p...os a 

lo digital, sin embargo, muchas de las actividades que se desarrollan en el ámbito 

económico del Estado, son operadas por personas que no cuentan con los 

conocimientos técnicos para implementar medidas emergentes de venta o 

co ocación de productos en medios digitales. 

al el Estado, el sector del comercio, se encuentra una variedad de actividades 

que van desde el consumo de alimentos, artesanías y ropa, hasta servicios como 

clEses y capacitaciones, muchas de las cuales han visto disminuidas sus ventas, 

d4ivado principalmente de la reducción en la movilidad de las personas, y que se 

Podría abatir por medio del uso de medios digitales de venta para sus productos y 

se 

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, según lo dispuesto en el 

artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, 

	

Inc.“ 	iinrann rarihe 	 nr, 	nrne.r.inIn 
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• Promover, fomentar e impulsar las actividades industriales, mineras, 

comerciales, turísticas y de desarrollo de capital humano para los sectores 

productivos en la Entidad; 

La 

2  Cbngreso del Estado de Chihuahua. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. 
Disponible en: Intp://www.eongesochihuahua2.gob.m,dbiblioteca/leyesiarehivosLeyes/161.pdf 
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• Formular y promover el establecimiento de medidas para fomentar la 

innovación y competitividad en los procesos productivos 

• Proporcionar asistencia técnica a la pequeña y mediana industria, en 

coordinación con los gobiernos federal y municipales, así como con los 

sectores privado y social 

• Llevar a cabo la promoción, fomento y fortalecimiento del sector social de la 

economía, que contribuya al desarrollo social y económico del país, a la 

generación de fuentes de trabajo digno, al fortalecimiento de la democracia, 

a la equitativa distribución del ingreso y a la mayor generación del 

ria4rirriOni0 social, preferentemente Grl 	(-VI 	rUraleS IJA la L-critidad. 

• Proponer acciones y alternativas de solución a la problemática que enfrenta 

el comercio organizado, conjuntamente con las autoridades federales y 

municipales y el sector comercio. 

En virtud de lo anterior, es que resulta ser una instancia competente para efecto 

dd realizar ias CIVVI l/11 
nnninnno 
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m dios rurales para efecto de obtener asesoría técnica que le permita 

in orporarse al sector de comercio virtual. 

La situación planteada por la pandemia genera riesgos de pérdidas de ingresos, al 
I nnems \ 	 ...r. ,,,,,kethin nii in •-i;r4,4-, perdida 	e. 

17,..„ ll/ /CI VI 1 kLIJLIJI,./ I I l'anciana que CO pi VIJCIIJIC MLIC ...114,110 	ac  

manifieste más hacia a los trabajadores de la economía informal y que esta sea 

m siva, haciendo alusión a la economía sin desagregarla por zonas geográficas; 

si embargo, esto también resulta aplicable al empleo rural y en particular al 

ernpleo no agrícola. Con relación a la pérdida de ingresos, CEPAL (2020a) estima 

cilla la contracción del PIE per capita regional será del 9,9°A regresando a niveles 
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similares al nivel del año 2010, razón por la que se ha comenzado a hablar de una 

nueva década perdida para América Latina como consecuencia de la pandemia.3  

Nc pasa inadvertido que la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, ha 

realizado una exhaustiva labor en la materia, el comercio dentro de la economía 

sokial, no necesariamente tiene la formación suficiente para brindar el servicio en 

la forma en que la pandemia citada con antelación le impone y con ello fortalecer 

la economía de las personas en el sector rural, debiendo enfocar sus esfuerzos en 

la capacitación, a través de cursos y talleres, que informen el uso de plataformas 

de comercio electrónico, para la exhibición y venta de productos, realizando con 

cui un incremento en la  	digital incluyente. 

P r lo anteriormente expuesto y fundado, planteamos ante el H. Congreso del 

Estado, iniciativa con carácter de: 

ACUERDO 

UNICO.- La Sexagésima Sexta legislatura del H. Congreso del Estado de 

Chihuahua, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Innovación y Desarrollo 

Económico del Gobierno del Estado, para que implemente cursos de comercio 

eléctrónico a los comerciantes pertenecientes a las zonas rurales de la entidad, con 

el propósito de que los integrantes de este sector de la economía estatal, dominen el 

usb de plataformas digitales que les permitan fortalecer la actividad comercial. 

(1 
E ONÓMICO: Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la 

Minuta correspondiente, y la envíe a las autoridades competentes. 

3 Okganización Internacional del Trabajo. Panorama Laboral en tiempos de la COVID-19 Efectos de la 
COVID-19 en la economía rural de América Latina. Disponible en: 
httPs://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/—ro-limaidocumentsfpublication/wcms_760656.pdf 
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Dado a través de la oficina de Oficialía de Partes del H. Congreso del Estado de 

Chihuahua, a los veintinueve días del mes de Julio del año dos mil veintiuno. 

ATENTAMENTE 

DIP. RODIO GUADALUPE 

SARMIENTO RUFINO 
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