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Puebla, Puebla, a 23 de agosto de 2022 

Boletín de Prensa No. 61 

 
 

El IEE ofrece conferencia sobre gobierno y crecimiento 

empresarial 
 

Entender la relación que hay entre las diversas instituciones de gobierno y el 

sector empresarial para el crecimiento socio-económico en Puebla y el país, 

fue el objetivo principal de la Conferencia “La importancia del Gobierno en 

el Crecimiento de las Empresas” ofrecida por el Dr. Arnoldo De la Rocha Sosa 

y el Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE). 

 

La conferencia fue realizada en el marco de las acciones permanentes del 

IEE para acercar a la autoridad electoral con los distintos sectores de la 

sociedad. Para ello, el Dr. De la Rocha, Director General de la empresa 

Pollíssimo y  socio de la cadena de franquicias Pollo Feliz, hizo un recorrido por 

la manera en que funcionan las empresas, su importancia como célula de 

las economía, los procesos democráticos de las empresas, la relación 

gobierno - empresa y el desarrollo del mercado en la relación gobierno – 

empresa.  

 

El ponente expresó al inicio de su presentación que: “una empresa es una 

organización de personas y recursos que buscan la consecución de un 

beneficio económico con el desarrollo de una actividad particular”. De igual 

forma, puntualizó que “algo muy interesante en México es que el 90% de las 

empresas son familiares y solo un 10% se consideran no familiares”. Por otra 

parte, reflexionó sobre cómo la toma de las decisiones considera acciones 

relacionadas con la vida democrática, pues en las empresas el Consejo 

Directivo marca el ritmo de todas sus operaciones buscando la renovación y 

la inoovación. Comentó que: “es muy interesante ver cómo se hacen estas 

transiciones de Directores Generales, cómo se hace una votación, cómo el 

Consejo Directivo tiene que abrir puertas para que estas transiciones vayan 

ocurriendo; las renovaciones en las empresas se hacen necesarias si las 

aspiraciones son más grandes”.  

 

Por su parte, el Consejero Presidente del IEE, Miguel Ángel García Onofre, y el 

Consejero Electoral Miguel Ángel Bonilla Zarrazaga, recalcaron la relevancia 

que han tenido las empresas a través de acciones para fomentar el voto 

entre la ciudadanía. Finalmente, agradecieron la aportación del Dr. Arnoldo 

de la Rocha Sosa, misma que podrá ser visualizada en las redes sociales del 

Instituto. 

 

Con estas acciones, el IEE reafirma su compromiso con la ciudadanía, las 

instituciones y las empresas en el Estado de Puebla.  

 


