Comisión de Asuntos Metropolitanos

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. -----------------------------------ACTA

DE

LA

METROPOLITANOS,

REUNIÓN

DE

LA

COMISIÓN

EFECTUADA

EL

VIERNES

ASUNTOS
CINCO

DE

OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. --------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los cinco días del
mes de octubre del año dos mil dieciocho, reunidos en la Sala de
Comisiones “Legisladores de Puebla” del Palacio Legislativo, los
Diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, siendo
las catorce horas con ocho minutos, el Diputado Presidente solicitó a la
Diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia fungiera como Secretaria
procediera al pase de lista, para dar cumplimiento a lo establecido en el
Punto Uno del orden del día. Informando ésta de la existencia del
Quórum legal. -----------------------------------------------------------------------------Acto seguido, y para cumplir con lo establecido en el Punto Dos
respecto de la lectura al orden del día, el Diputado Presidente solicitó a la
Diputada Secretaria diera cuenta del contenido del mismo. Al término de
la lectura, se puso a consideración de los integrantes de la Comisión,
resultando aprobado por unanimidad. ----------------------------------------------Respecto del Punto Tres, referente a la Instalación de la Comisión, el
Diputado Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla, declaró formalmente
instalada la Comisión de Asuntos Metropolitanos, para ejercer funciones
durante la Sexagésima Legislatura, conforme a lo establecido en el
artículo 53 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla. Expuso también que dicha Comisión tiene
por objeto generar las condiciones idóneas para la consolidación formal y
material de los Municipios que integran la mancha urbana de la Capital.
Actualmente la ciudad de Puebla, cuarta base democrática y de
desarrollo de la Nación es un Municipio con un crecimiento desigual, en
donde sus alrededores se encuentran abarrotados de pobreza,
marginación y violencia y donde la urbanización sólo ha beneficiado a un
pequeño grupo de pobladores y soslayando la gran mayoría de
ciudadanos y habitantes de esta, por lo cual se comprometió a que esta
Comisión no tendrá una actitud pasiva y buscaran en todo momento
fomentar una legislación y acuerdos que actualicen e impulsen la
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consolidación de la metrópoli del Estado, como ejemplo nacional de
desarrollo humano, ambiental y económico, siempre buscando el
beneficio de los ciudadanos y habitantes por encima de los intereses de
grupo y personales. ----------------------------------------------------------------------De igual forma los integrantes de la Comisión, se comprometieron a
trabajar de acuerdo con las necesidades de la metrópoli, a legislar por las
zonas marginadas, y a cumplir con los compromisos de campaña. --------En el Punto Cuatro en Asuntos generales, no hubo intervenciones,
dándose por terminada la sesión, a las catorce horas con dieciocho
minutos, firmando los que en ella intervinieron. -----------------------------------

DIP. GABRIEL JUAN MANUEL BIESTRO MEDINILLA
PRESIDENTE

DIP. JAVIER CASIQUE ZÁRATE
SECRETARIO

DIP. JOSÉ MIGUEL TRUJILLO DE ITA
VOCAL

DIP. DELFINA LEONOR VARGAS GALLEGOS
VOCAL

DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ
VOCAL

DIP. MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCCHIA
VOCAL

DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES
VOCAL
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