Dip, José Iván Herrera Villagómez
Secretario de la Comisión de Asuntos Municipales

Diputada,
AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla
Presente.

El que suscribe Diputado José Iván Herrera Villagómez, integrante del Grupo
Legislativo de morena de esta LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 56 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla;
2 fracción XXI, 44 fracción II, 134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 146 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a consideración de esta
Soberanía el presente punto de acuerdo, conforme a los siguientes:
C O N S I D E R A N D O S

Las Ciudades más significativas del mundo son siempre valoradas, recordadas y
nunca olvidadas, primeramente, por su historia, luego por la forma de amalgamar
su belleza cohesionando la modernidad con sus estructuras tradicionales o
coloniales, y finalmente por la oferta de bienes y servicios que brindan satisfactores
de vida a sus habitantes y visitantes. La parte central de estos lugares, donde
confluye su plaza de armas y generalmente los poderes públicos, suele ser un
verdadero imán para atraer, no solamente turismo y desarrollo económico, sino, lo
más importante, un ánimo de cuidado y conservación por parte de los pobladores,
y visitantes, derivado de la calidez y bondades con que la propia ciudad les atiende.
Existen ciudades que como resultado de una correcta planeación permiten la
integración social y cultural de sus residentes; en ellas los singulares valores de la
trama urbana, los conjuntos de bienes arquitectónicos, la ritualidad de las fiestas y
la gastronomía hacen que nuestra estancia en ellas sea plácida y gratificante, pero
también, no olvidemos, es necesaria la apertura gubernamental hacia con las
personas a quienes se gobierna, la realización de foros, audiencias, concursos, y
en general el enriquecimiento de los canales de participación social, entre otras
características expresadas en su espacio, ya que con ello se conforma y se logra
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una identidad entre ciudad y ciudadano otorgando con ello un contenido particular
a los distintos gentilicios.
Las poblanas y los poblanos a lo largo del territorio del Estado somos personas que
en enorme mayoría cooperamos con la autoridad administrativa a efecto de vivir en
armonía y acceder a una sociedad civilizada que promueva la convivencia en paz y
el desarrollo económico generalizado; de esta manera participamos, por ejemplo
con el municipio en el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales a través de
los impuestos correspondientes, toda vez que sabemos contribuirán en alcanzar los
fines mencionados.
El pasado viernes 3 de junio el gobierno municipal de la capital del Estado de
Puebla, dio inicio al programa de parquímetros en el Centro Histórico, y esta medida,
que, debemos reconocer, no es ajena de las grandes urbes mundiales, desde su
anuncio fue tomada con reservas por parte de la sociedad poblana; ponderando
argumentos como el que esta decisión, probadamente, mejora el tránsito vehicular
de la zona, reduce la emisión de gases y ruidos contaminantes al tiempo que
incentiva la utilización del transporte público y la movilidad a través de medios mas
amigables con el medio ambiente y la propia salud pública fue que se le dio un voto
de confianza.1
Los parquímetros son definidos por la Sociedad para la historia de Oklahoma
(Oklahoma Historical Society) como “un dispositivo que se coloca en las vías
públicas para controlar, ordenar y medir el estacionamiento”, y conforme esta misma
Institución los primeros parquímetros de la historia fueron instalados en esa ciudad
hacia el año de 1930 motivado por la gran expansión económica ya que en tan solo
15 años la tenencia de vehículos se incrementó de 3,000 unidades a casi medio
millón.2
Ciudades con esta tendencia como Amsterdam, Barcelona, París, Madrid, Londres3
y la propia Ciudad de México han orientado sus políticas de movilidad en esta

Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo; “De la disponibilidad a la regulación de espacios de
estacionamiento: el cambio de políticas en las ciudades europeas”, (2011); disponible en https://mexico.itdp.org/; fecha
de consulta 30 de mayo de 2022.
2
Universidad de Sonora, Castro Burboa, Georgina y otros; Proyecto de vinculación con el patronato Pro-Obras del Centro
Cívico y Comercial de Navojoa;
3
Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo; Op. Cit.
1

Dip, José Iván Herrera Villagómez
Secretario de la Comisión de Asuntos Municipales

dirección con resultados benéficos para su medio ambiente, desarrollo económico,
turismo, esparcimiento y en general para sus diversas sociedades.
No obstante lo anterior, la planeación para su implementación en la capital poblana,
consideramos, no ha sido lo más deseable que se hubiera querido y podido realizar.
Cambios de última hora, aplazamientos, modificaciones a sus criterios de cobro,
horarios de operación y, en resumen, una incertidumbre,
confusión y
desconocimiento generalizado han sido las características preponderantes en su
implementación.
Aunado a lo anterior, días antes de su implementación la semana pasada, el
Consejo de Comerciantes del Centro Histórico se manifestó para exigir al gobierno
municipal información oficial directa acerca de la operación de los parquímetros
puesto que lo único que saben les ha sido proporcionado someramente a través de
las notas publicadas en los medios de comunicación.4 Por otra parte diversos
trabajadores de la zona en comento, en estos días han expresado su desacuerdo
por la afectación y el daño económico que ya les está generando tener que erogar
recursos adicionales para su desplazamiento y estadía en esta concurrida área de
la Angelópolis.5
Finalmente es de mencionar que el Ciudadano Gerente del Centro Histórico del
Municipio de Puebla ha anunciado que durante este inicio si bien se cobrarán las
tarifas establecidas para este servicio, no se aplicarían las multas durante todo el
mes de junio a efecto de gozar de un periodo de adaptación.
A consideración de quien suscribe el documento en lectura, es loable el que se
prevea de esta medida, más sin embargo resulta insuficiente para lograr una óptima
transición. Tal y como se ha mencionado la desinformación al respecto se encuentra
generalizada, los métodos para el ejercicio de este servicio son completamente
desconocidos para una sociedad que durante décadas no ha utilizado esta medida,
y quienes alguna vez la utilizaron lo hicieron sin que se tuvieran los avances
tecnológicos y operativos de los tiempos modernos. Señor Presidente Municipal, se
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necesita más tiempo, más tiempo y la implementación de una verdadera planeación
incluyente y convergente.
Para lograr el éxito de esta sinuosa medida es necesario implementar una campaña
masiva no solo de información, sino de promoción que sirva, primero, para
convencer lo más posible a la ciudadanía acerca de las bondades de la política; al
mismo tiempo es necesario hacer participar en ella a las y los prestadores de
servicio del Centro Histórico en las formas de aplicación y convenientemente en la
mencionada promoción de la medida; finalmente creemos que ese periodo
necesario de adaptación debería descontar completamente el cobro por el servicio
mediante alguna aplicación tecnológica que simule “un futuro cobro” y haga constar
que se realizó con éxito el trámite, o en todo caso cobrar no solamente un mes sino
al menos dos meses una tarifa única con la prevención de la fecha de la aplicación
de tarifas perfectamente bien consensadas y avaladas.
Recordemos por último que todo proceso recaudatorio debe cubrir cuando menos
las siguientes fases: propositiva, orientadora, determinativa, reglamentaria,
recaudatoria, fiscalizadora y coactiva.6
Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito someter a la consideración de
esta Soberanía el siguiente:
ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta al Ciudadano Presidente Municipal de Puebla a que considere
la ampliación del periodo de adaptación del programa de parquímetros en el Centro
Histórico de la Ciudad a cuando menos dos meses, en los que se intensifique su
información y promoción, al tiempo de abrir los canales de comunicación y
colaboración con las y los comerciantes establecidos a lo largo de todo el polígono
afectado.
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Notifíquese.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HERÓICA, PUEBLA DE ZARAGOZA, 6 DE JUNIO DE 2022.

DIP. JOSÉ IVÁN HERRERA VILLAGÓMEZ
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DE MORENA

