COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES

HONORABLE ASAMBLEA:
Acuerdo que presenta la Comisión de Asuntos Municipales de la LXI Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 102, 115, fracción III, 119, 123 fracción XXI, 134, 135, 137, 151,
152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción XXI, 78, 79 y 84 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; y demás relativos aplicables, al tenor
de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Con fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, el Diputado Eduardo
Castillo López, integrante del Grupo Legislativo de morena de la Sexagésima
Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, presentó ante esta Soberanía el Punto de Acuerdo, por virtud del cual:
“Se exhorta respetuosamente a los 214 Ayuntamientos de los Municipios de
nuestro Estado, al igual que los 3 Concejos Municipales que esta Soberanía
designó, a fortalecer operativos en puntos estratégicos y redoblar esfuerzos con
la finalidad de salvaguardar la seguridad e integridad en el traslado, estancia
y retorno de las personas que visitan lugares distintos a los de su residencia
habitual, y las residentes en el Estado con motivo de la celebración del Día de
Muertos en Puebla”, entre otro resolutivo.
2. En sesión del día veintiocho del mismo mes y año, los integrantes de la Mesa

Directiva dictaron el siguiente Acuerdo: “Se turna a la Comisión de Asuntos
Municipales, para su estudio y resolución procedente”.
CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO
•

Reforzar las medidas sanitarias, para evitar algún rebrote de COVID 19,
propiciado por aglomeraciones, mediante la implementación de protocolos
sanitarios.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN:
Que en nuestro país y nuestro estado existen costumbres y tradiciones que se han
mantenido y preservado a través del tiempo, lo cual ha permitido mantener la esencia
que nos distingue ante el mundo. México es un país con amplia riqueza cultural,
natural, arquitectónica, gastronómica e histórica, de igual manera nuestra entidad es
rica y variada en celebraciones culturales de diversa índole, que se desarrollan a lo
largo de todo el año, que por su importancia atraen a un sin número de visitantes.
Que las tradiciones, festejos, fiestas y costumbres que caracterizan a nuestro estado,
sobresalen1 entre otros los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La temporada de Chiles en Nogada, que inicia a mediados de julio y termina
en septiembre,
El Día de muertos de Huaquechula, entre el 1 y 2 de noviembre,
Culto al maíz en Ixcaquixtla, durante las primeras semanas de diciembre,
Festival de globos de papel de china de Zongozotla y Tuzamapan de Galeana,
celebrada durante el mes de noviembre,
Feria del árbol y la esfera en Chignahuapan, celebrada durante los últimos días
de octubre y primeros de noviembre,
Feria de la manzana en Zacatlán, durante la semana del 15 de agosto,
Equinoccio de primavera en la gran pirámide de Cholula, entre los días 19, 20
y 21 de marzo,
Carnaval de Huejotzingo, que inicia el fin de semana anterior al miércoles de
ceniza,
Huey Atlixcáyotl, Atlixco, último Domingo de Septiembre de cada año,
Desfile conmemorativo a la Batalla de Puebla, 5 de mayo de cada año,
Temporada de Mole de Caderas, a partir del 20 de octubre.

Que durante la realización de las celebraciones mencionadas, aunque existen
muchas otras en nuestro Estado, es común que miles de personas se trasladen a los
panteones, plazas, iglesias, calles, centros cívicos, arqueológicos o culturales, parques
y museos, a fin de apreciar, degustar, convivir o simplemente a disfrutar de tan
variadas celebraciones, situación que hace imperativo contar con medidas que
garanticen la seguridad en los caminos y sitios a los que acostumbran acudir las
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familias poblanas y en general todos los visitantes o turistas, resulta pertinente redoblar
esfuerzos en materia de salud, como son las medidas sanitarias para evitar el aumento
de contagios del COVID-19.
Que en ese sentido, con fecha 13 de octubre de 2021, fue publicado en el Periódico
Oficial del Estado el “DECRETO del Ejecutivo del Estado, por el que se reanudan las
actividades económicas, comerciales, sociales, culturales y religiosas en el Estado de
Puebla y se reaperturan los establecimientos correspondientes.2” Sin embargo no
debemos bajar la guardia, implementado medidas de mitigación para reducir
contagios como lo son mantener la sana distancia, una higiene frecuente de manos,
planes de limpieza y desinfección, uso de equipo de protección personal (cubre
bocas, caretas faciales, guantes), lo anterior con el fin de permitir un mejor control de
la epidemia y menores contagios.
Que por lo expuesto resulta procedente para este órgano legislativo, salvaguardar la
seguridad e integridad en el traslado, estancia y retorno de las personas que visitan
lugares distintos a los de su residencia habitual, contribuir al llamado de no bajar la
guardia por la pandemia, cumpliendo y reforzando las medidas sanitarias, para evitar
algún rebrote del virus, propiciado por aglomeraciones, mediante la implementación
de protocolos sanitarios.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Asuntos
Municipales, posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a bien:
ÚNICO.- Resolver como procedente el Punto de Acuerdo de mérito con las
modificaciones realizadas por este Órgano Legislativo, y someterlo a consideración
del Pleno.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 102, 115, fracción III,
119, 123 fracción XXI, 134, 135, 137, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción XXI, 78, 79 y
84 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla; nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente:
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Disponible

en:

ACUERDO
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a los doscientos catorce Ayuntamientos, y a
los tres Concejos Municipales, a fortalecer operativos en puntos estratégicos y
redoblar esfuerzos con la finalidad de salvaguardar la seguridad e integridad en el
traslado, estancia y retorno de las personas que visitan lugares distintos a los de su
residencia habitual, y de las residentes en el Estado, con motivo de alguna
celebración.
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a los doscientos catorce Ayuntamientos, y a
los tres Concejos Municipales, a salvaguardar la seguridad e integridad en el traslado,
estancia y retorno de las personas que visitan lugares distintos a los de su residencia
habitual, contribuir al llamado de no bajar la guardia por la pandemia, cumpliendo y
reforzando las medidas sanitarias, para evitar algún rebrote del virus, propiciado por
aglomeraciones, mediante la implementación de protocolos sanitarios.

Notifíquese.

ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 23 DE FEBRERO DE 2022

DIP. ADOLFO ALATRISTE CANTÚ
PRESIDENTE

DIP. JOSÉ IVÁN HERRERA VILLAGÓMEZ
SECRETARIO

DIP. EDUARDO CASTILLO LÓPEZ
VOCAL
DIP. KARLA RODRÍGUEZ PALACIOS
VOCAL
DIP. EDGAR VALENTÍN GARMENDIA DE LOS SANTOS
VOCAL
DIP. MÓNICA SILVA RUÍZ
VOCAL
DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ
VOCAL
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS
DOSCIENTOS CATORCE AYUNTAMIENTOS, Y A LOS TRES CONCEJOS MUNICIPALES, A FORTALECER OPERATIVOS EN PUNTOS ESTRATÉGICOS
Y REDOBLAR ESFUERZOS CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD EN EL TRASLADO, ESTANCIA Y RETORNO DE
LAS PERSONAS QUE VISITAN LUGARES DISTINTOS A LOS DE SU RESIDENCIA HABITUAL, Y DE LAS RESIDENTES EN EL ESTADO, CON MOTIVO DE
ALGUNA CELEBRACIÓN, ENTRE OTRO RESOLUTIVO.

