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

LUNES

VEINTIOCHO

DE

ENERO

DE

DOS

MIL

DIECINUEVE. -------------------------------------------------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los veintiocho días del mes
de enero del año dos mil diecinueve, se encuentran reunidos en la Sala Dos
“Esperanza Ramos Rodríguez” del Palacio Legislativo, la y los Diputados
integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural, siendo las once horas con
veinte minutos, el Diputado Presidente solicitó al Diputado Raymundo Atanacio
Luna, fungiera como Secretario y procediera al pase de lista, para dar
cumplimiento a lo establecido en el Punto Uno del orden del día, informando
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, concerniente a la lectura del Proyecto de Dictamen con
Minuta de Decreto por virtud del cual se reforman la fracción III del artículo 30 y
el segundo párrafo del 79, ambos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del
Estado de Puebla, y en su caso, aprobación. El Presidente de la Comisión,
solicitó al área jurídica ampliara sus comentarios respecto al Dictamen de
referencia. Acto seguido, en uso de la voz la Diputada Alejandra Guadalupe
Esquitín Lastiri, agradeció el que se haya tomado en cuenta la Iniciativa que
presentaron ella y el Diputado Carlos Alberto Morales Álvarez ya que es muy
importante para las personas que se dedican al campo, contar con los caminos
saca cosechas en buen estado para poder sacar su producción a tiempo. El
Diputado Uruviel González Vieyra, solicitó el uso de la palabra, agradeció de
igual manera el que se haya tomado en cuenta la Iniciativa, ya que es una
solicitud recurrente por parte de los Comisariados Ejidales, Presidentes de
Juntas Auxiliares o Jueces el que se les arreglen los caminos cuando van a
iniciar las labores y cuando van a sacar la cosecha. Solicitó el uso de la voz,
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quien se unió a la propuesta de los Diputados proponentes. Al no haber más
intervenciones el Diputado Presidente solicitó a la Secretaría procediera a la
votación, aprobándose el Dictamen de referencia, por unanimidad. ----------------------------------------------------------------------------------------

En atención al Punto Cinco, correspondiente a la lectura del Dictamen con
Minuta de Decreto por virtud del cual “Se reforman los artículos 109 y 115 de la
Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Puebla”, y en su caso
aprobación. Hecho lo anterior, el Diputado Presidente solicitó al área jurídica
ampliara sus comentarios respecto al Dictamen de referencia. Acto seguido en
uso de la palabra el Diputado Uruviel González Vieyra, preguntó al área jurídica
si la reforma propuesta del artículo 115 tiene algún impacto presupuestal para
el Gobierno Municipal. Propone abonar en este tema para prevenir los
supuestos de simulación en cuanto a los estudios, que es un tema más de GPS
y coordenadas que las visitas de campo, por todo lo demás está de acuerdo y
apoya la Iniciativa presentada. En uso de la palabra el Diputado Raymundo
Atanacio Luna, manifestó su respaldo al Presidente de la Comisión y a su
Iniciativa presentada. No habiendo más intervenciones, el Diputado Presidente
solicitó a la Secretaría procediera a la votación, aprobándose el Dictamen, por
unanimidad. ----------------------------------------------------------------------------------------El Punto Seis en Asuntos Generales, El Diputado Presidente preguntó si
alguna Diputada o Diputado deseaba hacer uso de la palabra, solicitó el uso de
la voz el Diputado Raymundo Atanacio Luna, propuso a los integrantes de la
Comisión, sesionar en la Secretaría de Desarrollo Rural y que sea invitada
gente de SAGARPA, con la finalidad de estar atentos a las nuevas reglas de
operación, vigilar en qué se gastará el presupuesto autorizado. El Diputado
Uruviel González Vieyra coincidió con el Diputado Raymundo Atanacio, y
propone que también esté presente la parte técnica de la Secretaría de
Desarrollo Rural para que les informen en qué capítulo se aplicará el
presupuesto que se aumentó y para que ellos puedan informar de manera clara
y precisa a los productores. En uso de la palabra, el Diputado Nibardo
Hernández Sánchez, comentó estar de acuerdo con la propuesta del Diputado
Raymundo Atanacio Luna, para que les expliquen las nuevas reglas de
operación, las cuales en la mesa de trabajo pidieron fueran flexibles ya que a
los productores les ponen muchos obstáculos, también está de acuerdo en
vigilar el recurso que se destinó para el campo y se aplique de manera
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adecuada para la producción de alimentos, de cultivos, de ganado en las
diferentes zonas y así evitar la desviación de recursos. -------------------------------No habiendo más intervenciones y agotados los puntos de la Orden del Día, se
dio por concluida la Sesión, siendo las doce horas con dieciséis minutos,
firmando los que en ella intervinieron. -------------------------------------------------------

DIP. ARTURO DE ROSAS CUEVAS
PRESIDENTE

DIP. EMILIO ERNESTO MAURER ESPINOSA
SECRETARIO

DIP. URUVIEL GONZÁLEZ VIEYRA
VOCAL

DIP. MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO
VOCAL

DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
VOCAL

DIP. ALEJANDRA GUADALUPE ESQUITÍN LASTIRI
VOCAL

DIP. RAYMUNDO ATANACIO LUNA
VOCAL
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