DIP. MARIA GUADALUPE LEAL RODRIGUEZ

INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO,
EN VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA
DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO
SUSTENTABLE
Y
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE PUEBLA; PARA QUE EN
RAZON
DE
SUS
RESPECTIVAS
COMPETENCIAS,
ACTUALICE
EL
PROGRAMA
SUBREGIONAL
DE
DESARROLLO
URBANO
DE
LOS
MUNICIPIOS DE CUAUTLANCINGO,
PUEBLA, SAN ANDRÉS CHOLULA Y SAN
PEDRO CHOLULA, PARA APROVECHAR
DE
MANERA
SUSTENTABLE
EL
POTENCIAL METROPOLITANO DE LA
RESERVA TERRITORIAL ATLIXCAYOTLQUETZACOATL.

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA, DE LA LXI
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE PUEBLA.

PRESENTES:

La suscrita María Guadalupe Leal Rodríguez, Diputada de la LXI Legislatura
del Honorable Congreso Libre y Soberano de Puebla y miembro del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 63,
fracción II y 140 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla, y en los artículos 44, fracción II; 144, fracción II y 147 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y
demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta Honorable

Soberanía el siguiente: INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO, EN VIRTUD
DEL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA; PARA QUE EN
RAZON DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, ACTUALICE EL
PROGRAMA SUBREGIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LOS
MUNICIPIOS DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA, SAN ANDRÉS CHOLULA Y
SAN PEDRO CHOLULA, PARA APROVECHAR DE MANERA SUSTENTABLE
EL POTENCIAL METROPOLITANO DE LA RESERVA TERRITORIAL
ATLIXCAYOTL-QUETZACOATL, conforme a los siguientes:

CONSIDERANDOS

En el año de 1994 se creo el programa subregional de desarrollo urbano
de los municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro
Cholula, dentro de este estaba contemplado el desarrollo urbano de la
Reserva Territorial Atlixcayotl-Quetzacoatl, la cual buscaba como objetivo
detonar el desarrollo económico y social del Estado de Puebla.
Es importante mencionar que este ha sufrido diversas modificaciones a
lo largo de los años, siendo la última modificación parcial en el año 2011,
principalmente en el tema de los destinos del suelo de la reserva territorial
Quetzacoatl.
Ahora bien, dicha modificación parcial del programa subregional de
desarrollo urbano de los municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés
Cholula y San Pedro Cholula del año 2011, establece en su parte
introductoria:
1) Que el crecimiento poblacional de la República Mexicana se concentra
en la Ciudad de México y su área metropolitana, Monterrey,
Guadalajara y Puebla.

2) Que dicho programa surge en 1994 para atender la problemática
originada por el crecimiento desordenado de los municipios de
Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula.

3) Que la finalidad es lograr la regulación territorial de los municipios
conurbados a la ciudad de Puebla y principalmente dentro del área
metropolitana

denominada

Reserva

Territorial

Atlixcayotl-

Quetzalcoatl”

Por lo tanto, se entiende que el propósito del programa es regular el
crecimiento de los municipios de San Andrés Cholula, San Pedro Cholula,
Cuautlancingo y Puebla, para que estos no crezcan de una manera
desordenada.
Continuando con lo establecido dentro de la introducción de dicho
programa.
En esta reserva Territorial se han conformado importantes
desarrollos de vivienda, áreas comerciales y obras de equipamiento
para complementar los servicios, tanto de la zona como de la región
y del Estado.
La obra pública generada en base al Programa Subregional ha
permitido el ordenamiento del territorio, dando pauta a la
intervención de la iniciativa privada con inversiones que promueven
la economía local beneficiando a la sociedad, además de involucrar a
los gobiernos municipales quienes participan en la administración y
mantenimiento de la infraestructura desarrollada.
Lo que se traduce en que esta reserva territorial, la cual se encuentra
dentro del programa subregional de desarrollo antes mencionado, es un
área de mucha importancia y potencial para el desarrollo económico del
Estado, que ha permitido el impulso de este mismo, por lo que el adecuado

desarrollo urbano y ordenamiento territorial, son indispensables para
continuar con el aprovechamiento de esta área.
De conformidad con la última modificación del programa antes
mencionado, el crecimiento de Puebla requirió del cumplimiento de algunas
premisas, las cuales fueron:


Crear certidumbre en la seguridad de la tenencia de la tierra.



Ordenar la imagen urbana.



Garantizar la mejor utilización de la infraestructura
construida y promover el desarrollo habitacional en sus
diferentes tipologías.



Beneficiar a los habitantes de la región a través del
desarrollo de equipamiento cultural, social y de servicios.
Enlazar diversos puntos de la Zona Metropolitana a través
de vías de comunicación apropiadas.





Generar actividades económicas con efecto multiplicador
con la creación permanente de empleos directos e
indirectos.



Promover empleos temporales, principalmente en el sector
de la construcción, y lograr con esto una derrama económica
importante, así como brindar seguridad y una mejor calidad
de vida a los habitantes.

Todo esto se traduciría en un beneficio para la población, sin embargo,
las nuevas dinámicas sociales, requieren que se haga un cambio en el
programa subregional de desarrollo, pues el crecimiento de la población ha
hecho que nuevamente se tenga un crecimiento desordenado y una
saturación importante en esta reserva, en virtud de que el territorio ha

cambiado y requiere de nuevas políticas urbanas acordes a la nueva
dinámica social.
Ahora bien, establecido lo anterior, es importante mencionar que el
marco legal para los usos y destinos del suelo del Programa Reserva
territorial Quetzacóatl, ha recibido desde su publicación en el año 1994,
actualizaciones en 1997, 1998, 2000, 2004 y 2011.
Es decir, que el uso del suelo se ha ido modificando conforme el
crecimiento de la población lo ha necesitado, sin embargo, la última
modificación fue hace 10 años, lo que implica que fue realizada para cumplir
con una demanda social de esa época, actualmente y después de un tiempo,
la población sigue creciendo, por lo que las necesidades sociales han variado
notablemente.
Hoy a 10 años de la última actualización del programa subregional de
desarrollo urbano de los municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés
Cholula y San Pedro Cholula, y con el rápido crecimiento de la población, es
necesario volver a actualizar el uso de suelo, para poder aprovechar al
máximo y de manera sustentable el espacio restante en la reserva territorial.
El comportamiento urbano actual del corazón de la Zona Metropolitana
manifiesta una creciente demanda de servicios y requiere de soluciones
acordes a la realidad territorial.
Es decir, de normativas actualizadas, para el desarrollo óptimo de
infraestructuras, equipamientos y espacios habitables.
Actualmente, el instrumento vigente regulatorio de dicha reserva, data
del año 2011, lo que conlleva que la normatividad vigente, limita la demanda
actual en cuanto al número de niveles solicitados para edificios de: oficinas,
habitacionales o torres de departamentos de alta densidad.

A su vez, no se cuenta con el uso de suelo real, reflejado en el
instrumento, ya que se han dado cambios no previstos sobre dicho uso de
suelo, lo que genera precisamente la desorganización en el ordenamiento
territorial y el desarrollo.
La relativa saturación de las Reserva Territorial Atlixcáyotl –
Quetzalcóatl está dada por: Unidades habitacionales: residenciales y
vivienda

social,

Centros

comerciales,

Unidades

de

servicios:

CIS,

Universidades, Hospitales, Museos, Agencias y desarrollos verticales entre
otros.
La zona aún representa un alto potencial para el desarrollo. Esto provoca
que los actuales propietarios pretendan realizar diferentes desarrollos
aprovechando el potencial que aún tiene la reserva.
Por

lo

que

vuelve

necesaria

su

actualización

que

consiste

primordialmente en:
• Compatibilidad de usos de suelo.
• Destinos de Usos de suelo.
• Corrección de traza urbana.
• Actualizar los coeficientes de:
Utilización del suelo (CUS).
Ocupación del suelo (COS).
• Criterios de movilidad general, así para hacer de esta segura e
incluyente.
• Un desarrollo urbano con visión de largo plazo que sea sostenible, como
lo marca la Agenda 2030 de la O.N.U.

Es de la misma forma que en virtud de la actualización que se plantea
para el plan subregional de desarrollo, es importante que también se
tomen en consideración los compromisos adquiridos de la Nueva Agenda
Urbana Hábitat III, para lograr un crecimiento y desarrollo urbano
verdaderamente sostenible.
En cuanto al fundamento jurídico nos encontramos que de conformidad
con el artículo 10 de la Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano establece que corresponde a
las entidades federativas: “V. Formular, aprobar y administrar su programa
estatal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, así como vigilar y
evaluar su cumplimiento con la participación de los municipios y la
sociedad;”
En concordancia, con lo anterior, el artículo 14 de la Ley de ordenamiento
Territorial

y

Desarrollo

Urbano

del

Estado

de

Puebla

establece:

“Corresponde al Ejecutivo Estado: VI. Formular, aprobar, administrar,
difundir y actualizar los programas de ordenamiento territorial y de
desarrollo urbano que sean de su competencia, así como vigilar y evaluar su
cumplimiento con la participación de los municipios y la sociedad;”
Es por lo anterior que solo es facultad del ejecutivo del Estado la
actualización de los programas de ordenamiento territorial y desarrollo
urbano, incluyendo lo relativo a los programas subregionales, sin embargo,
la misma Ley establece que es esta facultad se le delega a la secretaria de
Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial,
estableciendo lo siguiente:
ARTÍCULO 32. El Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano, los planes o programas de desarrollo urbano y ordenamiento
territorial, serán aprobados, ejecutados, controlados, evaluados y
modificados por las autoridades estatales y municipales, con las

formalidades previstas en la presente Ley, y en congruencia con las normas
oficiales mexicanas en la materia.
ARTÍCULO 15. Las atribuciones que en materia de desarrollo urbano otorgue
esta Ley al Ejecutivo del Estado, serán ejercidas, a través de la Secretaría,
salvo las que el mismo deba ejercer directamente, por disposición expresa
de este u otros ordenamientos jurídicos.

Es por lo artículos anteriormente citados, que le corresponde a la
secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento
Territorial del Estado, la actualización del PROGRAMA SUBREGIONAL DE
DESARROLLO URBANO DE LOS MUNICIPIOS DE CUAUTLANCINGO,
PUEBLA, SAN ANDRÉS CHOLULA Y SAN PEDRO CHOLULA, pues dentro de
este se encuentra la reserva Territorial Atlixcayotl-Quetzacoatl.
Es importante que dicho programa se actualice, para cubrir con las
necesidades actuales de la población, pues ello es un importante incentivo
para el desarrollo de Puebla, como lo fue en su tiempo desde el año 1994, es
importante continuar con el crecimiento y desarrollo.
Otro factor importante a considerar es que ya se ha iniciado con la
actualización del Plan Estatal de Desarrollo, el cual no había sido
modificado desde el 2008, por lo que se está a tiempo de iniciar con la
actualización del PROGRAMA SUBREGIONAL DE DESARROLLO URBANO
DE LOS MUNICIPIOS DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA, SAN ANDRÉS
CHOLULA Y SAN PEDRO CHOLULA, pues la política urbana demanda de
que dicho programa se encuentre armonizado con el Estatal.
Por ello y con fundamento en el en los artículos 63, fracción II, y 140 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, y en los
artículos 44, fracción II; 144, fracción II y 147 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y demás disposiciones

aplicables, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el
siguiente:

PUNTO DE ACUERDO.

PRIMERO. – SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA; PARA QUE EN
RAZON

DE

PROGRAMA

SUS

RESPECTIVAS

SUBREGIONAL

DE

COMPETENCIAS,
DESARROLLO

ACTUALICE

URBANO

DE

EL
LOS

MUNICIPIOS DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA, SAN ANDRÉS CHOLULA Y
SAN PEDRO CHOLULA, PARA APROVECHAR DE MANERA SUSTENTABLE
EL POTENCIAL METROPOLITANO

DE

LA RESERVA

TERRITORIAL

ATLIXCAYOTL-QUETZACOATL.
SEGUNDA. - DICHA ACTUALIZACIÓN DEBERÁ SER TENDIENTE A CUMPLIR
CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA O.N.U. ASÍ
COMO TAMBIÉN, DEBE ASEGURARSE QUE ESTA ESTÉ ACORDE A LOS
COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA NUEVA AGENDA URBANA HABITAD
III DE LA O.N.U. Y EN ARMONÍA CON EL ARTÍCULO 4 CONSTITUCIONAL,
GARANTIZANDO SIEMPRE Y EN TODO MOMENTO EL DERECHO HUMANO
A UN MEDIO AMBIENTE SANO.

Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a la fecha de su presentación

Diputada María Guadalupe Leal Rodríguez

