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 MIERCOLES VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL
DIECINUEVE. ---------------------------------------------------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los veintisiete días del mes de
marzo del año dos mil diecinueve, 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 once horas con ocho minutos, el
Diputado Presidente solicitó al Diputado Secretario 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 las y los 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, se puso a consideración su contenido, resultando
aprobada por unanimidad. ------------------------------------------------------------------------En el Punto Cuatro, concerniente a la lectura del Dictamen de Acuerdo por virtud
del cual “se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaria de Desarrollo Rural,
Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, para que en el ámbito de sus
respectivas competencias, implementen medidas y acciones con el fin de mantener
y consolidar la existencia de abejas y en consecuencia la actividad apícola en el
Estado, entre otros," y en su caso aprobación. En uso de la palabra el Área
Jurídica, expone los antecedentes, los cuales son dos Puntos de Acuerdo
acumulados en este dictamen, uno con fecha 24 de octubre de 2019 de la Diputada
María Del Carmen Cabrera Camacho, donde exhorta respetuosamente a la
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a
la Secretaria de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, para
que en el ámbito de sus respectivas competencias, implementen medidas y
acciones con el fin de mantener y consolidar la existencia de las abejas y en
consecuencia la actividad apícola en el Estado. En la misma fecha el Diputado
José Miguel Trujillo De Ita, presentó ante esta Soberanía el Punto de Acuerdo por
virtud del cual se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Desarrollo Rural,
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Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, a elaborar y ejecutar un plan de acción
estatal para la conservación de los polinizadores, que contemple alternativas de
radicación de plagas para los cultivos que no afecte a insectos polinizadores, en
específico las abejas y valorar el uso de pesticidas que dañan a las abejas,
comentan sobre la producción que realizan las abejas a granel y esta se puede
usar de manera medicinal, curativa y nutricional; a pesar de que se ha podido
mantener en Puebla la producción de miel, cierto también, es que cada vez es
menor la población de abejas, lo cual no es exclusivo de la entidad, si no del mundo
entero, esto hace que se limite la producción de miel y el consumo, cabe mencionar
que es importante la existencia de la abeja dado que ayuda al correcto desarrollo
de los bosques, cuya función es la producción de oxígeno, la no erosión del suelo
y la regulación del flujo de agua y en consecuencia que la cadena alimenticia siga
su curso, por lo tanto la apicultura forma un papel muy importante dentro de la
ganadería nacional. Finalmente se dijo que, la Cámara de Senadores, aprobó el
día 17 de agosto de cada año la conmemoración de las abejas. -----------------------No habiendo intervenciones, el Diputado Presidente solicitó la votación,
aprobándose el Dictamen, por unanimidad. --------------------------------------------------El Punto Cinco en Asuntos Generales, En uso de la palabra el Diputado Uruviel
González Vieyra, propone que no solo se presente el Acuerdo a las secretarías,
sino también a los municipios. Por su parte el Diputado Raymundo Atanacio Luna,
solicita respetuosamente al Presidente que se pudiera tener una mesa de trabajo
con personal y representantes apicultores de los municipios, ya que podría ser un
respaldo importante toda vez que son recursos federales. La Diputada Guadalupe
Esquitín Lastiri, manifiesta sus felicitaciones a la Diputada María Del Carmen
Cabrera Camacho por la iniciativa acerca del papel fundamental de las abejas. En
uso de la voz el Diputado Emilio Ernesto Maurer Espinosa, menciona hacer algo
más profundo que la capacitación, acción de convencimiento, poner barreras en
linderos y que a la vez no se contraponga con la ganadería. Por último, el Diputado
Uruviel Gonzáles Vieyra, comenta que la modificación que se le haga al Punto de
Acuerdo es para los municipios designados, no al azar y esto es responsabilidad
de los productores, como del municipio y de su regiduría, para ello se debe llevar
a cabo el mapeo. ------------------------------------------------------------------------------------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. ---------------------------------------------------------------------------
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DIP. ARTURO DE ROSAS CUEVAS
PRESIDENTE

DIP. EMILIO ERNESTO MAURER ESPINOSA
SECRETARIO

DIP. URUVIEL GONZÁLEZ VIEYRA
VOCAL

DIP. MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO
VOCAL
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DIP. NIBARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
VOCAL

DIP. ALEJANDRA GUADALUPE ESQUITÍN LASTIRI
VOCAL

DIP. RAYMUNDO ATANACIO LUNA
VOCAL

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de la Sesión de la Comisión de Desarrollo Rural, de fecha
veintisiete de marzo del año dos mil diecinueve. ------------------------------------------------------------------
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