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Diputados del Congreso de Veracruz  
 
SE REÚNEN CON FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA FEDERAL 
 

• Dan a conocer ventajas de la plataforma “compranet” 
 
Los diputados Juan Carlos Castro Pérez, secretario de la Mesa 
Directiva de la LXII Legislatura Local, José Murad Loutfe Hetty, 
presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, y 
Carlos Aceves Amezcua, presidente de la Comisión Permanente de 
Gestoría y Quejas, sostuvieron una reunión con integrantes de la 
Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de la Administración 
Pública Federal a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la 
Secretaría de Economía Federal, a cargo de David Lamb de Valdés, a 
fin de conocer las ventajas que tiene el programa “Compranet” ,mismo 
que promueve el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYMES). 
 
Este primer acercamiento de los funcionarios de la Secretaría de 
Economía del Gobierno Federal con el Poder Legislativo del Estado de 
Veracruz, fue para informar sobre los beneficios que tiene este portal 
que permite vincular la oferta de los productos y servicios de las 
MIPYMES con la demanda del Gobierno Federal. 
 
Luego de escuchar la amplia exposición informativa de David Lamb de 
Valdés, el diputado Juan Carlos Castro expresó que sería de gran 
importancia que “Compranet” pase a formar parte de los Estados 
porque las pequeñas y medianas empresas detonan la economía, así 
como la generación de empleos. 
 
Por lo cual, añadió, se buscará ampliar la información y continuar la 
revisión para ver la forma de fortalecer el crecimiento de las pequeñas 
empresas, apoyar el desarrollo económico, impulsar la transparencia y 
mejorar la competitividad en el mercado de las ventas. 
 
A la reunión de diputados del Congreso Local con funcionarios de la 
Secretaría de Economía asistió Rafael Ballester Diez, secretario 



    

técnico de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario de 
Veracruz. 
 

Fotografía digital de las sesiones, video,  comunicados y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


