DIP. GABRIEL OSWALDO JIMÉNEZ LÓPEZ
DIPUTADO LOCAL. DTTO 17

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA
DIRECTIVA DE LA LXI LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE
El que suscribe diputado Gabriel Oswaldo Jiménez López, integrante del grupo
legislativo del Partido Acción Nacional de la Sexagésima Primera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2
fracción XIX, 44 fracción II, 84, 134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VI y 146 del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a consideración de
este Cuerpo Colegiado el presente Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los 214
Municipios y a los 3 Concejos Municipales del estado de Puebla a que a la brevedad
actualicen su Planes de Desarrollo Urbano al tenor de los siguientes:
CONSIDERANDOS
I.- Que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano, establece que los Planes y Programas municipales de Desarrollo
Urbano señalarán las acciones específicas necesarias para la Conservación, Mejoramiento
y Crecimiento de los Centros de Población, así como la Zonificación correspondiente.
II.- Que las entidades federativas y los municipios promoverán la elaboración de
programas parciales y polígonos de actuación que permitan llevar a cabo acciones
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específicas para el Crecimiento, Mejoramiento y Conservación de los Centros de
Población, para la formación de conjuntos urbanos y comunidades integrales.
III.- Que dichos programas parciales serán regulados por la legislación estatal y
podrán integrar los planteamientos sectoriales del Desarrollo Urbano, en materias tales
como: centros históricos, movilidad, medio ambiente, vivienda, agua y saneamiento,
entre otras.
IV.- Que las leyes locales establecerán esquemas simplificados de planeación para
las localidades menores a cincuenta mil habitantes que, en su caso, deberán tener la
debida congruencia, coordinación y ajuste con planes o programas de Desarrollo Urbano
elaborados conforme a las disposiciones de la Ley.1
V.- Que el concepto de desarrollo urbano municipal en el contexto del gobierno
municipal y la administración pública local mexicana es una actividad coordinada de los
gobiernos federal, estatal y municipal dirigida a planear, ejecutar y controlar las acciones
de ordenamiento y regulación del proceso de urbanización, de acuerdo con el desarrollo
socio-económico del municipio y enmarcado dentro de un orden jurídico establecido. 2
VI.- Que para que los planes estén apegados a solventar necesidades actuales de
desarrollo urbano municipal, es necesario que los Ayuntamientos y los Concejos
Municipales lleven a cabo los esfuerzos necesarios, destinando todo un conjunto de
recursos mínimos para realizar dicha actualización, que tendrá como consecuencia la
obtención de beneficios para los municipios que cuenten con Planes de Desarrollo
Urbano adecuados a la realidad actual.

1

https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/planes/planes-y-programas-municipales-de-desarrollo-urbano-en-mexico

2 https://mexico.leyderecho.org/desarrollo-urbano-municipal/

2
Av. 5 Poniente. 128, Col Centro, C.P. 72000 Puebla, Pue. Tel. (55) 5625 6700 |
www.congresopuebla.gob.mx

2021, 375 años de la fundación de la Biblioteca Palafoxiana”

DIP. GABRIEL OSWALDO JIMÉNEZ LÓPEZ
DIPUTADO LOCAL. DTTO 17

VII.- Que actualmente existen en el Estado una gran cantidad de municipios que
no cuentan con un Plan de Desarrollo Municipal actualizado y en algunos casos dicho
Plan es inexistente.
VIII.- Que una vez elaborada la actualización de los Planes de Desarrollo o en su
caso la creación de uno en los municipios en donde no se tenga registro de la existencia
de alguno, se sienta un precedente que deberán seguir las administraciones municipales
futuras.
IX.- Que una de las formas en que los gobiernos municipales pueden mejorar la
calidad de vida de sus residentes, es a través de la facultad de gestión que tienen los
ayuntamientos en diversas áreas de la administración del Gobierno Federal y Estatal.
X.- Que existen en diferentes áreas de la administración tanto Federal como
Estatal un sin número de programas de apoyo a municipios que establecen como uno
de sus requisitos indispensables, el de tener un Plan de Desarrollo Urbano actualizado y
vanguardista para poder ser acreedor de dichos apoyos.
XI.- Que derivado de una mejor Planeación de Desarrollo Urbano e los municipios
y en los Concejos Municipales, cabe mencionar que una vez que se obtengan dichos
apoyos tanto de la Federación como del Gobierno Estatal, se tendrá una visión más clara
de los rubros que se deben atender para el mejoramiento de las condiciones de vida de
sus habitantes.
Es por ello, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 fracción XIX, 44
fracción II, 84, 134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 120 fracción VI y 146 del Reglamento Interior del Honorable
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Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a consideración de esta
Soberanía el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
UNICO. - Por el que se exhorta a los 214 Municipios y a los 3 Concejos
Municipales del estado de Puebla a que a la brevedad actualicen su Planes de Desarrollo
Urbano.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.

DIP. GABRIEL OSWALDO JIMÉNEZ LÓPEZ
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