DIPUTADAS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LXI LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.
P R E S E N T E S

La que suscribe Diputada Eliana Angélica Cervantes González, integrante del
Grupo Legislativo de morena de la LXI Legislatura del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla; con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 56 y 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla;
2 fracción XX, 44 fracción II, 134, 135, 144 fracción II y 147 fracción VII de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción
VI y 146 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, someto a su consideración, el siguiente Punto de Acuerdo,
al tenor de los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

Es tarea de todo Gobierno, proteger la vida, la seguridad y la integridad de la
sociedad; para ello desde marzo de dos mil veinte; se implementaron diversos
protocolos por los diferentes niveles gubernamentales, originados por la Pandemia
provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y el veintiuno de abril del mismo
año, el Gobierno Federal decretó la fase tres de la emergencia sanitaria, con
medidas como la Jornada Nacional de Sana Distancia y la consiguiente suspensión
de actividades no esenciales en los sectores público y privado, a nivel nacional.

Lo anterior fue implementado de forma acertada para mitigar la transmisión del
virus, y aunque fue una medida drástica era necesaria para el correcto manejo de
la pandemia, aunque trajo efectos, por todos conocidos como la afectación de
diversos negocios, con la consiguiente pérdida de empleos y de ingreso, ya que
esto desalentó el intercambio comercial y el consumo.
Para paliar lo señalado diversos organismos nacionales e internacionales han
emitido múltiples planes de recuperación económica; estando entre ellas la
“Reasignación de recursos municipales”, para la recuperación de espacios
económicos locales y evitar su desaparición, buscando siempre el mejoramiento y
la satisfacción de las necesidades básicas de la población, situación que nos lleva
invariablemente a evaluar aspectos tan importantes como la economía familiar y
regional con la finalidad de alentar el bienestar de nuestras comunidades.
El municipio de San Martín Texmelucan, al cual represento es un lugar de
referencia, relevante y destacado en innumerables aspectos, como ser el tercer
municipio más poblado en nuestra Entidad, cuya economía está basada en rubros
como: La industria textil, el comercio, la agricultura y la ganadería, entre otros; en
el rubro agrícola destaca la Junta Auxiliar de “San Rafael Tlanalapan”, famosa por
sus cultivos de chile poblano criollo, ingrediente principal tanto de los tradicionales:
“Chiles en nogada, como del Mole Poblano”, entre otros suculentos platillos.
Cuenta la tradición que esta variedad de Chile “El Poblano” fue producto del injerto
de la especie conocida como “Pimiento Morrón” que trajeron los españoles, y el
llamado “Chile Seco” que se siembra en la región desde tiempos inmemoriales, lo
que ha permitido que por generaciones esta localidad (San Rafael Tlanalapan) sea
uno de los principales productores de este importante ingrediente, y el más
importante en Texmelucan; y es que tan solo en esta comunidad son
aproximadamente trescientos productores, quienes siembran, cultivan y cosechan
alrededor de cuatrocientas hectáreas de chile.

Posteriormente el producto es comercializado en mercados locales y estatales de
diferentes entidades, en carreteras, en las propias casas del pueblo y obviamente
en su “Feria Nacional del Chile Poblano”1, la cual se realiza durante los días 24 y 25
de agosto de cada año; trayendo una derrama económica importante para los
productores y la comunidad.
Sin embargo en años pasados ese transcendental evento fue cancelado a raíz de
la contingencia, y aunado a esto la cancelación de diversas fiestas patronales de la
región de Puebla-Tlaxcala, clausuras escolares, bodas, fiestas y reuniones
familiares, los productores de picante “Vieron mermados seriamente sus ingresos
económicos”, con el cierre parcial de restaurantes donde se venden los tradicionales
y típicos “Chiles en nogada”, platillo del cual son como he mencionado el ingrediente
principal.
La afectación a la economía de los productores fue mayor, con la cancelación de la
feria nacional referida, donde dejaron de vender varias toneladas del picante, por lo
que resultaría un despropósito cancelarla nuevamente; o en el peor de los casos
imponerles o exigirles cargas tributarias ante el panorama señalado.
Ante la situación descrita y buscando en todo momento el constante mejoramiento
económico, social y cultural del pueblo, como lo mandata nuestra Constitución
Política local, es que considero pertinente como legisladora por esta región plantear
y someter a Consideración de esta Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo:
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https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/estado/carecen-de-mercado-productores-de-chile-poblano-economia-finanzas-gastronomia-san-rafael-

tlanalapan-puebla-texmelucan-huejotzingo-3879069.html.

ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al Honorable Ayuntamiento del
Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla; para que a través de la Dirección
General De Desarrollo Económico, Industria y Comercio, de acuerdo a su suficiencia
presupuestaria; reasigne suficientes recursos municipales, para estar en posibilidad
de otorgar todo el apoyo posible para realizar el evento conocido como: “Feria
Nacional del Chile Poblano”, a realizarse durante el mes de agosto de dos mil
veintidós; en apoyo de los productores de chile poblano, sus familias, sus
trabajadores y el sector restaurantero, estimulando con ello las cadenas productivas
locales.

Notifíquese.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HERÓICA, PUEBLA DE ZARAGOZA, A 16 DE MAYO DE 2022.

DIP. ELIANA ANGELICA CERVANTES GONZÁLEZ
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DE MORENA DE LA LXI
LEGISLATURA, DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE PUEBLA.

