Comisión de Desarrollo Rural

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. --------------------------------------------------------ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL
EFECTUADA EL MIÉRCOLES VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO. --------------------------------------------------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los veinticuatro días del
mes de octubre del año dos mil dieciocho, se encuentran reunidos en la Sala
Tres “Legisladores de Puebla” del Palacio Legislativo, las y los Diputados
integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural, siendo las diez horas con
treinta minutos, el Diputado Presidente solicitó al Diputado Emilio Ernesto
Maurer Espinosa fungiera como Secretario y procediera al pase de lista, para
dar cumplimiento a lo establecido en el Punto Uno del orden del día.
Informando éste de la existencia del Quórum legal. ------------------------------------Acto seguido, y para cumplir con lo establecido en el Punto Dos respecto de la
lectura del Orden del Día, el Diputado Presidente solicitó al Diputado Secretario
diera cuenta del contenido del mismo. Al término de la lectura, se puso a
consideración de los y las integrantes de la Comisión, resultando aprobado por
unanimidad. ----------------------------------------------------------------------------------------Continuando con el Orden del Día, dentro del Punto Tres, se dispensó la
lectura del Acta de la Sesión anterior y puesta a consideración de los
Legisladores se aprobó el contenido de la misma por unanimidad. ----------------En el Punto Cuatro, relativo a Asuntos en Cartera de la LX Legislatura, el
Diputado Presidente solicitó a la Dirección Jurídica diera a conocer los asuntos
de referencia. El Área Jurídica comentó que existe una Iniciativa presentada
por el Diputado Presidente por medio de la cual solicita se reforme el artículo
59 agregando o adicionando las fracciones de la IV a la IX y el artículo 62 de la
Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Puebla. El Diputado
Presidente comentó que la Iniciativa obedece al poco presupuesto para el
campo que se le ha venido asignando en el Estado de Puebla y existen
muchos asuntos que atender en diferentes regiones del mismo y por otro lado
conseguir que se le otorgue un seguro a los productores. Inmediatamente
después realizó la presentación de su Plan de Trabajo. En uso de la palabra el
Diputado Emilio Maurer dijo que la Comisión tiene dos grandes retos que son
obtener el presupuesto que se desea, pero sobre todo que ese presupuesto
llegue a los campesinos, a los agricultores, por lo que es importante elaborar
un reglamento para que lo anterior se cumpla, por lo que propone realizar un
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exhorto al Gobierno del Estado para que lo más pronto posible otorgue dicho
reglamento. El Diputado Uruviel González Vieyra manifestó que el Plan de
Trabajo estaba muy completo y comentó que en cuanto al tema del
presupuesto están sujetos a la Ley de Ingresos de la Federación, por lo que
deberán esperar a las reglas de operación del Gobierno Federal que están por
llegar y en función de lo anterior armar la propuesta teniendo como base el
nuevo presupuesto para el Gobierno del Estado. En uso de la voz el Diputado
Nibardo Hernández Sánchez expresó que su fracción parlamentaria está de
acuerdo con el Plan de Trabajo presentado, que la Comisión tiene una tarea
muy importante ya que los productores esperan mucho de la misma, que es
una realidad que el campo está abandonado, cuando se producen desastres
naturales, escases de lluvia, heladas, los apoyos llegan demasiado tarde, el
burocratismo afecta también y propone presentar un Punto de Acuerdo ante el
Pleno, consistente en que se elimine el requisito de acreditar la propiedad por
parte de los productores para tener derecho a recibir el paquete de
herramientas del Gobierno del Estado, lo anterior debido a que existen
productores que debido a su marginación no cuentan con dicho documento, la
propuesta es que sea a través de una constancia extendida por el Presidente
Auxiliar o de la autoridad que conoce al productor para que pueda acceder a
estos beneficios, también solicitó que se incluya en el Plan de Trabajo la
división de regiones, ya que lo que pasa en la Mixteca no sucede en la Sierra
Negra o en el Valle de Puebla. Tomó la palabra la Diputada María del Carmen
Cabrera, celebró que haya sido presentado el Plan de Trabajo el cual dijo debe
nutrirse más por cada uno de los integrantes, sugirió realizar la revisión y
adecuación del marco jurídico a las necesidades actuales del campo y el
desarrollo rural en el Estado, propuso que la Legislatura impulsara los estudios,
la investigación, el desarrollo e implementación de presupuestos, propuso
incluir en el Plan de Trabajo la revisión, análisis y discusión de la legislación y
reglamentación de los temas relacionados con el campo, solicitar a las
Dependencias de Desarrollo Rural y a la Delegación de SAGARPA, a que
asistan como invitados para que les dé a conocer diagnósticos, necesidades y
propuestas a fin de nutrir una agenda legislativa y poder realizar un trabajo de
colaboración con dichas dependencias; solicita que el Plan de Trabajo incluya
una agenda de participación o colaboración con Tecnológicos, Centros de
Investigación, instituciones con las que puedan tener diálogos, mesas de
trabajos con ellos, con la finalidad de conocer las aportaciones en materia de
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tecnología, ciencia y educación, ya que considera que se debe detonar en el
campo poblano la capacitación para que puedan explotar las nuevas
tecnologías. ----------------------------------------------------------------------------------------Asuntos Generales, El Diputado Presidente preguntó si alguna Diputada o
Diputado deseaba hacer uso de la palabra, no habiendo más intervenciones y
agotados los puntos de la orden del día, se dio por concluida la sesión, siendo
las diez horas con cuarenta y seis minutos, firmando los que en ella
intervinieron. ----------------------------------------------------------------------------------------

DIP. ARTURO DE ROSAS CUEVAS
PRESIDENTE

DIP. EMILIO ERNESTO MAURER ESPINOSA
SECRETARIO

DIP. RAYMUNDO ATANACIO LUNA
VOCAL

DIP. MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO
VOCAL

DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
VOCAL
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VOCAL

DIP. URUVIEL GONZÁLEZ VIEYRA
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