PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA QUE EN FUTURAS
CONVOCATORIAS DE APOYO AL CAMPO SE CONSIDEREN A PERSONAS
FÍSICAS Y NO SOLO A PERSONAS MORALES, EN LOS CRITERIOS DE
ELEGIBILIDAD PARA LOS CONCEPTOS DE APOYOS MAYORES, EN LAS
REGLAS DE OPERACIÓN, DE LOS PROGRAMAS PARA EL CAMPO
POBLANO, EN ESPECIAL, EL COMPONENTE RECUPERACIÓN DE LA
CEFETICULTURA POBLANA; LO ANTERIOR CON EL PROPÓSITO DE
CONTRIBUIR EN LA GENERACIÓN DE ENTORNOS DE IGUALDAD SOCIAL,
DE GÉNERO, Y SE IMPULSE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN EL CAMPO
POBLANO.

DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LXI LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE
El Diputado José Miguel Octaviano Huerta Rodríguez, integrante del Grupo
Legislativo del Partido del Trabajo; con fundamento en lo dispuesto por los artículos
57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla, en relación a los numerales 44 fracción II, 134, 135, 136, 144
fracción II, 147 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo; y 120 fracción VI del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente punto de acuerdo,
al tenor de los siguientes:
CONSIDERANDOS
I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo
25, que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, la cual buscará
fortalecer la Soberanía de la Nación y su régimen democrático, siendo que
mediante la competitividad, el fomento del crecimiento, entre otras, se dé una
más justa distribución del ingreso y la riqueza que permita el pleno ejercicio de la
libertad y la dignidad de las personas.
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II. El artículo 26 en su apartado “A”, del mismo ordenamiento, establece que el
Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo
nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad
al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política,
social y cultural de la nación.
III. En el mismo sentido, el artículo 27, fracción XX de la citada Carta Magna, se
hace mención que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural
integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población
campesina (productores) el bienestar y su participación en el desarrollo nacional,
y fomentará la actividad agropecuaria para el óptimo uso de la tierra con insumos,
créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.
IV. En el ámbito local, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Puebla,
dispone que el ámbito de competencia de la ley son sujetos de la misma, los ejidos,
las comunidades; las organizaciones o asociaciones de carácter nacional, estatal,
regional, distrital, municipal o comunitario de productores del medio rural, que se
constituyan o estén constituidas de conformidad con las leyes vigentes y, en
general, toda persona física o jurídica que de manera individual o colectiva,
acredite realizar preponderantemente actividades en el medio rural1.
De igual forma, se contempla que el Ejecutivo del Estado, propiciara el impulso de
políticas públicas y programas en el medio rural que serán considerados prioritarios
para el desarrollo del Estado y que estarán orientados a Promover el bienestar
social y económico de los productores, de sus comunidades, de los trabajadores del
campo2.
Asimismo, las acciones de desarrollo rural sustentable que efectúe el Gobierno
del Estado apoyaran de manera diferenciada y prioritaria a las regiones y zonas
con mayor rezago social y económico, para que a través de la Secretaría de
Desarrollo Rural se promueva lo necesario para formular y llevar a cabo programas
de atención especial3.

1

Artículo 3 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Puebla.
Artículo 5 de la citada ley.
3
Artículo 8 de la citada ley.
2
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En ese sentido, se prevé que los programas y acciones para el desarrollo rural
sustentable que ejecute el Gobierno Estatal, especificarán y reconocerán la
heterogeneidad socioeconómica y cultural de los sujetos de esta Ley, por lo que
su estrategia tomará en cuenta los distintos tipos de productores, en razón
del tamaño de sus unidades de producción o bienes productivos, así como de
la capacidad de producción para excedentes comercializables o para el
autoconsumo4.
Por lo anterior, se dispone en la citada ley, que la planeación del desarrollo rural
sustentable deberá ser congruente con la nueva realidad rural y al marco legal,
social y económico vigente, que propicie un programa participativo e
incluyente de Desarrollo Rural Sustentable a nivel Estatal y Municipal; deberá
considerar necesidades comunes de la población rural, así como su
participación en el sector productivo.
V. Que en concordancia con el “ACUERDO de la Secretaría de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Puebla, por el que establece las Reglas de Operación de
los Programas para el Campo Poblano”5, publicadas en el Periódico Oficial del
Estado, el diez de enero del año en curso, se estableció la importancia de fortalecer
las actividades agrícolas, entre otras, como parte fundamental de desarrollo del
Estado.
Se reconoce la relevancia del campo poblano, y la necesidad de fortalecer los
cultivos de alto valor comercial, así como la recuperación del cultivo del café, para
lo cual el Estado de Puebla, tiene alta vocación productiva; aunado a que existen
condiciones de mercado que permiten que las y los productores puedan aspirar
a mayores y mejores ingresos.
Por lo cual, resulta oportuno apoyar a las y los productores con las inversiones
necesarias para mejorar las prácticas de producción de sus productos e incorporar
la tecnología y equipo que se requiere para contribuir a la reducción de costos de
producción, mejorar su rendimiento por hectárea, calidad, valor agregado y
comercialización.
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Art. 9 de la citada Ley.
Consultable en T_2_E_V_10012022 (puebla.gob.mx)
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En esa lógica se observa que las reglas de operación del programa de apoyo al
campo atienden a los componentes de los programas, en los que se divide el mismo,
conforme a las reglas de operación que norman la forma de operar los programas,
subprogramas y componentes.
En ese sentido, se advierte que para acceder a los programas se tiene que ser
persona física o persona moral que cumpla con los requisitos generales de los
mismos, presentando diversa documentación de acuerdo con cada caso,
considerando a los beneficiarios de los apoyos de acuerdo a los criterios de
elegibilidad conforme a la dictaminación que se realice.
Conforme a lo anterior, los beneficiarios pueden acceder a los conceptos de apoyo
que se establecen en las convocatorias que se emiten, y en general en todos los
programas se inician otorgando apoyo como: insumos, para pasar después a
materiales, posteriormente a maquinaria o equipamiento, hasta llegar a apoyos en
infraestructura, con el objeto de impulsar el fortalecimiento del campo y sus
productos y su comercialización.
Se observa que los conceptos de apoyos se otorgan gradualmente, sin embargo,
estas reglas de operación y por ende la convocatoria de mérito, respecto del
Componente I. Recuperación de la Cafeticultora Poblana, en sus criterios de
elegibilidad para poder acceder al Concepto de Apoyo “Infraestructura y
equipamiento para la transformación o comercialización del café” solo se
puede acceder si se es persona moral.
VI. Es así, que bajo las reglas de operación descritas, una persona física no
puede acceder a estos apoyos, dejando sin posibilidad de continuar creciendo
como cafeticultor, al no contar con posibilidad de acceder, por ejemplo, a un
módulo para mortear café, tostadora profesional o portátil, molino de café, selladora
de bolsas, morteadora de muestras y rendimientos, y con ello condenándosele, a
estar imposibilitado prácticamente a proyectar y comercializar su café, dejando de
cumplir con uno de los objetivos de este programa, que es el de impulsar el
desarrollo rural del campo poblano.
Con estas reglas, en las que se deja fuera a las personas físicas, y se corre el
riesgo de impedir que, en lo individual, mujeres y hombres que se dedican al
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campo, puedan acceder a los beneficios que el gobierno ofrece como parte de la
rectoría que tiene en esta materia, principalmente se deja fuera a cientos de
mujeres rurales que trabajan sus huertas como personas físicas con
obligaciones fiscales.
Por otro lado, se debe continuar con las acciones que la Secretaría de Desarrollo
Rural ha implementado en sus programas, respecto la participación de hombres y
mujeres con enfoque de equidad de género, por lo que el hecho de únicamente
permitir participe personas morales en las convocatorias, podría romper el
esquema de perspectiva de género por el que ha velado esta Secretaría y este
Gobierno.
Es decir, sin pretenderlo, se excluya la participación de las mujeres en un
enfoque de género y no discriminación, además de que se fomente la
participación de personas en estado de vulnerabilidad que difícilmente en el
ambiente rural, pueden constituir una persona moral, con todas las implicaciones
legales y burocráticas que ello implica.
Por ultimo se esta dejando de considerar, que una persona física, puede estar en
el régimen de actividad empresarial y profesional, ante el Sistema de
Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda, siendo cualquier persona
que realiza actividades comerciales, industriales, de autotransporte, agrícolas,
ganaderas, de pesca o silvícolas, sin importar el monto de los ingresos que se
perciba6.
De esta manera, lo que se pretende es que se cumpla de mejor manera el
compromiso asumido por el Gobierno del Estado, de contar con programas de
apoyo enfocado a atender preferentemente a las y los pequeños y medianos
productores, incorporándolos de mejor manera a las actividades productivas
agrícolas.
VII. En razón de lo expuesto, y retomando como premisa la visión del Programa
Que Reviva Puebla, en concordancia con los objetivos del Plan Estatal de
Desarrollo 2019-2021 del Estado de Puebla, en el que se tiene la aspiración de
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https://www.sat.gob.mx/consulta/04950/conoce-el-regimen-de-actividad-empresarial-y-profesional#
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generar progreso para la entidad, basado en un desarrollo regional e incluyente,
propiciando las condiciones que generen un entorno de igualdad de derechos
entre toda la población7, se considera pertinente el presente punto de acuerdo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta
Soberanía el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA QUE
EN FUTURAS CONVOCATORIAS DE APOYO AL CAMPO SE CONSIDEREN A
PERSONAS FÍSICAS Y NO SOLO A PERSONAS MORALES, EN LOS CRITERIOS
DE ELEGIBILIDAD PARA LOS CONCEPTOS DE APOYOS MAYORES, EN LAS
REGLAS DE OPERACIÓN, DE LOS PROGRAMAS PARA EL CAMPO POBLANO,
EN ESPECIAL, EN EL COMPONENTE RECUPERACIÓN DE LA
CEFETICULTURA POBLANA; LO ANTERIOR CON EL PROPÓSITO DE
CONTRIBUIR EN LA GENERACIÓN DE ENTORNOS DE IGUALDAD SOCIAL, DE
GÉNERO, Y SE IMPULSE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN EL CAMPO
POBLANO.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 09 DE JUNIO DE 2021

DIPUTADO JOSÉ MIGUEL OCTAVIANO HUERTA RODRÍGUEZ
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO DEL TRABAJO
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