CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES
DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXI LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE
El suscrito Diputado Sergio Salomón Céspedes Peregrina, integrante del
Grupo Legislativo de MORENA de la LXI Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, 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
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a consideración de este
Honorable Cuerpo Colegiado el presente Punto de Acuerdo, conforme a los
siguientes:
CONSIDERANDOS
Que el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, publicado en el Periódico Oficial
del Estado de Puebla con fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en
el apartado relativo a “Visión de Gobierno”, establece como puntos esenciales,
convertir a Puebla en un rostro más humano, seguro y justo; estos conceptos se
reproducen en el “Programade Regularización de Predios Rústicos, Urbanos y
Suburbanos en el Régimen de Propiedad Privada”, “Programa Estatal” por su
contenido social que en su parte conducente señala:
“… impulsar proyectos estratégicos incluyentes para conducir a
Puebla a la Cuarta Transformación que ya se vive en el país, haciendo
un Estado que tenga propósitos de equidad y de equilibrio, respetando
los órdenes de gobierno y de trabajar coordinadamente con los
ayuntamientos, con visión a largo plazo, que siente las bases para
hacer historia, hacer futuro.”
Que en este sentido, el Gobierno busca garantizar que todas las personas,
independientemente de un contexto y condiciones, cuenten con las herramientas
que les permitan alcanzar la felicidad; a través de la generación de un entorno con
seguridad y justicia, que promueva el goce y respeto de los derechos
fundamentales, con posibilidades de desarrollo económico y empleo en los ámbitos
rural y urbano, así como el acceso a servicios de calidad como la salud, educación
y vivienda digna, por mencionar algunos.

Que la certeza jurídica en la tenencia es un reclamo expuesto por la sociedad
y en todo momento debe privilegiarse, toda vez que, la falta de aquellas provoca
incertidumbre en el patrimonio de las personas o familias que tienen o viven en
predios rústicos, urbanos y suburbanos.
Que con fecha dos de febrero de dos mil veintiuno, se expide el Programa de
Regularización de Predios Rústicos, Urbanos y Suburbanos en el Régimen de
Propiedad Privada del Estado de Puebla, con el objetivo de otorgar seguridad
jurídica a los posesionarios de predios rústicos, urbanos y suburbanos de lotes y
viviendas en colonias populares, de interés social y de escasos recursos, mediante
el otorgamiento de la documentación necesaria para acreditar la propiedad,
consolidando el patrimonio familiar; así como otorgar certeza jurídica a los predios
destinados al servicio público en la Entidad.
Que el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Gobernación, podrá
suscribir los convenios y acuerdos necesarios con los Ayuntamientos de la
Entidad, para establecer mecanismos de coordinación y colaboración que sirvan
para el debido cumplimiento de la Ley para la Regularización de Predios Rústicos
Urbanos y Suburbanos en el Régimen de Propiedad Privada del Estado de Puebla
“Ley”, así como la ejecución del “Programa Estatal”.
Que es de señalar que la Dirección General de Tenencia de la Tierra y Población
del Gobierno del Estado de Puebla, informó que hasta el día siete de abril del dos
mi veintidós, los Municipios que no han celebrado el Convenio de Coordinación y
Colaboración del Programa Estatal son:
1. Ahuehuetitla
2. Coronango
3. Cohetzala
4. Chilchotla
5. Eloxochitlán
6. Guadalupe
7. Olintla
8. San Gregorio Atzompa
9. San José Miahuatlán
10. San Martin Texmelucan
11. Teopatlán
12. Teotlaco

13. Tepemaxalco
14. Tepexco
15. Teteles de Ávila Castillo
16. Tilapa
17. Tochimilco
18. Zoquitlan
Que la negativa o ausencia de los Municipios en el Programa Estatal de
Regularización de Predios, genera inseguridad e incertidumbre jurídica en el
patrimonio de las familias poblanas.
Que por tal razón, se exhorta respetuosamente a los Ayuntamientos que no
han celebraron el Convenio Marco de Coordinación y Colaboración para la
Ejecución del Programa de Regularización de Predios Rústicos, Urbanos y
Suburbanos en el Régimen de Propiedad Privada del Estado de Puebla con el
Gobierno del Estado; a suscribir el Convenio; para garantizar el derecho al
patrimonio de las familias poblanas.
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a
consideración de esta Soberanía el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a los Ayuntamientos referidos en
cuerpo del presente Acuerdo, que no han celebraron el Convenio Marco de
Coordinación y Colaboración para la Ejecución del Programa de Regularización de
Predios Rústicos, Urbanos y Suburbanos en el Régimen de Propiedad Privada del
Estado de Puebla con el Gobierno del Estado; a suscribirlo, para garantizar el
derecho al patrimonio de las familias poblanas.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A 09 DE MAYO DE 2022

DIP. SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA

