
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2017



CON FUNDAMENTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO
115 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
LEGISLATIVO, DOY CUMPLIMIENTO AL INFORME ANUAL DE
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS COMISIÓN DE ASUNTOS
METROPOLITANOS, MISMA QUE PRESIDO.



INTEGRADA POR LOS DIPUTADOS:

 DIP. JOSÉ GAUDENCIO VICTOR LEÓN CASTAÑEDA – SECRETARIO
 DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI – VOCAL
 DIP. PABLO MONTIEL SOLANA – VOCAL
 DIP. FRANCISCO JIMÉNEZ HUERTA - VOCAL
 DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA - VOCAL
 DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES - VOCAL



A LO LARGO DE ESTE AÑO, SE HAN REALIZADO DIVERSAS
REUNIONES EN LAS QUE SE DA SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DE
ESTA COMISIÓN, ASI COMO DIVERSAS ACTIVIDADES, EXHORTOS,
INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO, RELACIONADAS CON ASUNTOS
METROPOLITANOS.



• Respecto de los asuntos en
trámite, solicité al Director de
Asuntos Jurídicos, de Estudio y de
Proyectos Legislativos hiciera del
conocimiento de los mismos.
Concluida la presentación de
estos, se acordó acusar de
recibido.





• Comenté respecto de la
importancia del Municipio y su
autonomía.

• Expuse la Ley del Municipio
Libre en la que se eliminan las
figuras de Concejal y Alcalde
por la de Regidor y Presidente
Municipal respectivamente.



• Se conto también con la 
presencia y participación de 
Instituciones de Educación 
Superior, así como de 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil, con relación a la nueva 
agenda urbana presentada por 
el Delegado de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano en el Estado de Puebla. 

• Se realizó la presentación de la Nueva
Agenda Urbana con la presencia y
participación de Juan Manuel López
Arroyo, Delegado de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en
el Estado de Puebla.



• Se intercambiaron puntos de
vista respecto de la Mesa de
Trabajo alusiva a la fundación
de Puebla de los Ángeles el 16
de abril de 1531.

• Conmemoración al 29
aniversario de la inauguración
de la Central de Autobuses de
Puebla (CAPU) celebrada el ocho
de mayo, se comentó la
necesidad de construir una
nueva central camionera en la
capital para desahogar el flujo
de la actual, coincidiendo los
demás Legisladores.



• Comenté que es vital para el
área metropolitana detonar
proyectos similares al
denominado “Angelópolis”
impulsado por el Gobernador
Manuel Bartlett que culminó
con la inauguración del Centro
de Convenciones, mismo que
acaba de cumplir el pasado 1
de junio, 18 años.



• Se hizo hincapié sobre la
importancia del Municipio de
Puebla en la historia y
desarrollo de la zona
metropolitana en relación a la
conmemoración de la entrega
del Escudo de Armas de la
ciudad de Puebla de los Ángeles
por parte del Emperador Carlos
V y su madre la Reina Doña
Juana de Castilla el 20 de julio
de 1538.



• Comenté la importancia que
sigue teniendo el sector
ferroviario en el Estado de
Puebla, en conmemoración a la
inauguración de la primera
línea ferroviaria entre Puebla y
Cholula el 8 de agosto de 1880
y que actualmente es utilizada
como tren turístico.



• Dimos la bienvenida a la visita de
cortesía del Dr. Julián Felipe Franco
Restrepo, Secretario de Turismo del
Departamento del Valle de Cauca,
Colombia, el Dr. Julián Londoño,
Director de Proyectos del
Departamento del Valle del Cauca,
Colombia y al Lic. José Abel
Velázquez Carrasco, Presidente de la
Asociación Nacional de Abogados de
Empresas.

• Así mismo precisé acerca del trabajo
que se ha realizado en el Congreso
en la Nueva Agenda Urbana,
resultado de la Conferencia Hábitat lll
en Quito Ecuador en octubre del año
pasado, en la cual se busca mejorar la
calidad de vida de las personas en
cuanto a vivienda, movilidad,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano.



• Solicité a la Dirección de Asuntos
Jurídicos, de Estudios y de Proyectos
Legislativos diera cuenta de los
asuntos en trámite para que los
integrantes de la Comisión tuvieran
conocimiento de los mismos.



• Punto de Acuerdo por el que se
exhorta al Gobernador del Estado
que en coordinación con la
federación, el Gobierno del Estado de
Tlaxcala, y los Municipios de la zona
Metropolitana Puebla-Tlaxcala;
delimiten mecanismos que aseguren
la gobernanza.

• Punto de Acuerdo por el que solicita
exhortar al Gobernador del Estado
para que elaboren el Programa
Estatal de Movilidad en Bicicleta, que
permita la accesibilidad universal de
los habitantes poblanos a los
servicios y satisfactores urbanos.

• Punto de Acuerdo por el que solicita
se exhorte al Gobernador del Estado
para que en coordinación con las
autoridades Federales y Municipales
impulse el programa “Construye en
tu Tierra”

• Punto de Acuerdo por el que exhorta
respetuosamente al Gobernador del
Estado para que elabore o actualice
según sea el caso, el programa
sectorial en materia de vivienda
sustentable



• Punto de Acuerdo por el que solicita
se exhorte a los Ayuntamientos en
los cuales se construyeron ciclo-vías,
para que instruyan a sus áreas en
materia de seguridad e
infraestructura, refuercen en las ciclo-
pistas.

• Punto de Acuerdo por el que solicita
exhortar a los Ayuntamientos del
Estado que instruyan a sus áreas
encargadas de vialidad realicen todas
las acciones encaminadas a reforzar
la seguridad vial afuera de las
escuelas.

• Iniciativa de Ley para la Atención y
Protección a Personas con la
Condición del Espectro Autista del
Estado de Puebla.

• Punto de Acuerdo por el que solicita
exhortar al Gobernador del Estado
realicen todas las gestiones
encaminadas a crear conjuntamente
con el Gobierno del Estado de
Tlaxcala y los Municipios una
comisión de ordenamiento de la
zona.

• Punto de Acuerdo por el que solicita
exhortar al Gobernador del Estado
que realice las acciones encaminadas
a generar un programa de vagones
diferenciados para mujeres en la red
urbana de transporte público
articulado ruta y en transporte
colectivo.



• Punto de Acuerdo exhorta a los
Ayuntamientos que tengan asentadas
ciudades, que añadan un carril de
hierro a un lado de la escalera que
ayude a empujar la bicicleta mientras
sube o baja la escalera del puente
peatonal.

• Iniciativa de Decreto por el que se
reforma la fracción II y adicionan la
fracción VIII al artículo 66 de la Ley
del Sistema Estatal de Protección
Civil.

• Punto de Acuerdo exhorta a los
Ayuntamientos que tengan asentadas
ciudades, incluyan en su planeación
urbana municipal los aspectos
relacionados con el uso,
aprovechamiento y custodia del
espacio público.

• Punto de Acuerdo por el que solicita
se realicen las acciones legislativas
encaminadas a generar un marco
jurídico acorde a las características
Smart City Ciudades Inteligentes.



• Punto de Acuerdo exhortar para que
en la construcción del parque urbano
en el cerro de Amalucan prevean la
aplicación de los instrumentos de
política ambiental previstos en esta
Ley para la Protección del Ambiente
Natural y el Desarrollo Sustentable

• Punto de Acuerdo invita al
Gobernador del Estado, que en
coordinación con los Ayuntamientos
que por su ubicación sean
susceptibles de inundaciones por
lluvias, gestionen y elaboran un
programa de resiliencia ante
inundaciones

• Iniciativa de Decreto por el que se
adicionan diversas disposiciones de
la Ley del Sistema Estatal de
Protección Civil

• Iniciativa de Ley de Responsabilidad
Patrimonial para el Estado Libre y
Soberano de Puebla.

• Punto de Acuerdo exhorte
Ayuntamiento de Puebla, realice
adecuaciones marco normativo que
rige el Tránsito Municipal, y
establezca la obligación encender la
luz interna de sus unidades durante
las horas de oscuridad



• Punto de Acuerdo exhorta Secretaría
de Infraestructura, Movilidad y
Transportes, realice un diagnostico
que arroje puntos en los que sea
posible instalar reductores de
velocidad, en el periférico ecológico.

• Punto de Acuerdo exhorte a la
Secretaría de Infraestructura y al
Ayuntamiento de Puebla, realicen
estudios encaminados a determinar
la viabilidad de construir una ciclo-
pista sobre la Avenida Aquiles
Serdán, de la 5 de febrero hasta la 15
de mayo.

• Punto de Acuerdo exhortar
Ayuntamiento de Puebla, genere un
programa de rescate a los espacios
públicos asentados en el
Fraccionamiento Los Héroes Puebla.

• Punto de Acuerdo invite a la
Secretaría de Infraestructura,
Movilidad y Transportes, instalar la
respectiva señalización en las obras
que realizan en nuestra entidad y
colocación de reductores de
velocidad en Periférico Ecológico.

• Iniciativa de Decreto reforma artículo
7 de la Ley de Educación del Estado
de Puebla; y reforma el artículo 120
de la Ley del Agua para el Estado de
Puebla.



DURANTE ESTE AÑO, LA COMISIÓN QUE ME HONRO EN
PRESIDIR, HA REALIZADO TRABAJOS DE ACUERDO A LAS LEYES
ESTATALES APLICABLES Y MANTENGO EL COMPROMISO DE SEGUIR
TRABAJANDO EN LOS TEMAS QUE ME COMPETEN, CON EL ANIMO
DE MEJORAR PUNTUALMENTE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
POBLANOS.












