
PROPOSICIÓN CON PUNTO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA PARA QUE  TRANSPARENTE Y HAGA PÚBLICA LA 

INFORMACIÓN RELATIVA AL PROGRAMA DE ENTREGA DE DESPENSAS “PUEBLA 

UNIDAD”  

 

Quienes suscriben, diputados a la LXIV Legislatura, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento 

en elartículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta 

honorable asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA PARA QUE 

TRANSPARENTE Y HAGA PÚBLICA LA INFORMACIÓN RELATIVA AL PROGRAMA 

DE ENTREGA DE DESPENSAS “PUEBLA UNIDAD” al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES. 

 

Frente a la amenaza del Covid-19, una de las responsabilidades del 

gobierno es ejecutar acciones que equilibren las condiciones adversas que 

padecen millones de mexicanos ante el paro económico que se vivido 

desde hace un mes por la implementación del protocolo para permanecer 

en casa como medida preventiva para evitar la propagación del 

coronavirus en nuestra sociedad. 

 Sin embargo, los momentos de crisis parecen evidenciar que antes de 

brindar apoyo a la ciudadanía, el gobierno prefiere hacer uso de estas 

situaciones extraordinarias para verse beneficiado y beneficiar a sus 

allegados en términos económicos. Situación que no ocurre sólo a nivel 

federal sino que también se replica en diferentes estados de la república 

aun cuando estos son gobiernos afines a Morena, partido que recordemos, 

pregonó combatir a la corrupción y que hoy en día ha terminado 



reproduciendo las viejas prácticas de aquellos a quienes irónicamente 

crítica.  

 Un caso particular se ha generado  desde el pasado 26 de marzo en 

el Estado de Puebla, cuando el gobernador Miguel Barbosa anunció en 

rueda de prensa “la entrega universal y directa de despensas” cuya 

finalidad era atender las necesidades alimentarias de las y los poblanos; no 

obstante, el anuncio de este programa se realizó sin tener las líneas 

operativas bajo las cuales se llevaría cabo la distribución de despensas o 

cómo las personas podrían ser beneficiadas. 

 Para el día 4 de abril, aun sin haberse publicado los lineamientos para 

la entrega, con un desplegado de publicidad el gobierno de Puebla 

anunció el inicio del programa Puebla Contigo, dirigido principalmente a las 

personas en situación vulnerable a causa del Covid-19. Días más tarde, el 

día 6 de abril, Miguel Barbosa declaró que no existía un padrón de entrega 

ya que las despensas se entregarían casa por casa, bajo la justificación de 

evitar intermediarios. De de manera reciente, el 29 de abril, en su disputa 

con la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, el 

gobernador señaló que las despensas que entrega su gobierno son de 25 

kilos con un costo de $600.00, por despensa. 

Si bien la entrega de despensas es una práctica aceptable para 

mitigar la situación de aquellos que perdieron sus empleos o viven al día, los 

mecanismos que ha utilizado el gobierno de Puebla para la entrega de sus 

despensas se ha manejado en opacidad y de forma discrecional, lo que no 

abona en la lucha contra la corrupción, así como en los principio de 

transparencia y rendición de cuenta bajo los cuales se debe de manejar 

todo gobierno democrático. 

A un mes de haber iniciado el programa Puebla Contigo, es pertinente 

reflexionar y evidenciar cuánto ha invertido el gobierno de Puebla en armar 

sus despensas, así como transparentar quiénes fueron las empresas 



proveedores de los productos, cuántas personas han sido beneficiadas, 

cuantas despensas han sido entregadas y en qué lugares se han entregado. 

Toda vez que, no existe evidencia concreta sobre la entrega de despensas 

y pareciera ser todo una estrategia publicitaria y de propaganda política 

de cara al proceso electoral del próximo año. 

El gobierno no puede implementar un programa como es la entrega 

de despensas de forma arbitraria y sin que este pueda ser fiscalizado, este 

tipo de programas aun en una situación como la que estamos viviendo se 

debe transparentar, puesto que es un obligación del gobierno.  

Tal parece que el discurso de no ocupar intermediarios está 

quedando desfasado y se está utilizando para consolidar una nueva forma 

de aprovecharse de los recursos públicos de manera privada, ya que no 

existen evidencias contundentes sobre la forma en cómo se ha estado 

utilizando el programa Puebla Unida. De no existir una rendición de cuentas 

sobre el programa, el gobierno de Puebla estaría utilizando una etapa de 

crisis para un benéfico privado, burlándose con ello de las dificultades que 

están pasando millones de poblanas y poblanos, y de ser así, deben existir 

las sanciones correspondientes. 

Recordemos además que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, 

demostrando una baja calidad política, al no tomar con seriedad la 

situación del Covid-19, pues prefería parecer chistoso al declarar que el 

coronavirus era una enfermedad que sólo le daba a los ricos o que esta se 

curaba comiendo caldo de pollo, en vez de diseñar e implementar 

protocolos de prevención que mitigaran los contagios y los defunciones. Lo 

que dio como resultado que hoy Puebla se encuentre en el top de estados 

con mayor número de contagios del país. 

Por todo lo expuesto con anterioridad y ante la necesidad de combatir la 

corrupción para abonar en la construcción de país democrático basado en 

los principios de trasparencia y rendición de cuentas, el grupo parlamentario 



del Partido de la Revolución Democratica, proponone el siguiente puento 

de acuerdo somete a consideración de esta Soberanía la presente. 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 

exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Puebla a implementar 

las medidas necesarias, en línea con la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, para hacer del conocimiento público los 

documentos derivados de la implementación del programa Puebla Unidad.  

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 6 de mayo de 2020. 
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