VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Comisión de Asuntos Metropolitanos
8 de octubre de 2021
“2021, 375 años de la fundación de la Biblioteca Palafoxiana”
C.

PRESIDENTA

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ:
Muy buenos días a todos y a todas, saludo respetuosamente a todos los
asistentes, a mis compañeras, compañeros de comisión, a los medios de
comunicación y a las distintas personalidades que hoy nos acompañan en
esta Comisión de Asuntos Metropolitanos. Buen día y antes de dar inicio
pido atentamente a todas y a todos los diputados, que debido a la
contingencia sanitaria en la que nos encontramos, que todos nuestros
colaboradores pasen al lobby de esta sala, a fin de dar cumplimiento a las
medidas sanitarias que las autoridades de esta materia han establecido.
Muchas gracias por su comprensión.
C.

PRESIDENTA

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ:
Solicito atentamente al diputado secretario, Néstor Camarillo, proceda a
pasar lista y verificar el quórum legal, por favor.
C.

SECRETARIO

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. NÉSTOR CAMARILLO MEDINA: Con tu venia
presidenta, diputada presidenta. Procedo al pase de lista. (Pasa lista de
asistencia e informa a la presidenta).
C.

PRESIDENTA

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ:
Gracias señor secretario. Con la asistencia de siete diputadas y diputados
hay quórum legal, y se abre la sesión de la Comisión de Asuntos
Metropolitanos, siendo las doce horas con veinte minutos. Pido al diputado
secretario por favor proceda a dar lectura al orden del día.
C.

SECRETARIO

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. NÉSTOR CAMARILLO MEDINA: Muchas
gracias presidenta. Orden del día. Punto 1. Pase de lista y declaración del
quórum legal. 2. Lectura del Orden del día, y en su caso, aprobación. 3.
Instalación de la Comisión General de Asuntos Metropolitanos, conforme lo
establece artículo 53 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla. 4. Lectura del oficio a través del cual la
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presidenta de la Mesa Directiva remite información y asuntos en trámite de
este órgano legislativo. 5. Asuntos generales.
C.

PRESIDENTA

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ:
Se pone a consideración de las y de los integrantes de la comisión el orden
del día que la secretaría acaba de dar lectura, las diputadas y diputados que
estén de acuerdo sírvanse manifestarlo levantando la mano. Con todas y
todos los diputados presentes, queda aprobado el orden del día.
C.

PRESIDENTA

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ:
En el punto tres del orden del día, se procederá a la instalación de la
Comisión General de Asuntos Metropolitanos, conforme a lo establecido en
el artículo 53 y demás aplicables del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. Esta Presidencia solicita
a las y los integrantes de la comisión se sirvan poner de pie para hacer la
instalación de ley correspondiente.
C.

PRESIDENTA

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ:
Muchas gracias. La Comisión General de Asuntos Metropolitanos de la
Sexagésima Primera Legislatura se declara legalmente instalada para
ejercer funciones durante la presente legislatura. Pueden sentarse.
C.

PRESIDENTA

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ:
En el punto cuatro del orden del día, relativo a la lectura del oficio a través
del cual la presidenta de la Mesa Directiva remite información y asuntos en
trámite de este órgano legislativo. Solicito atentamente al diputado secretario
de cuenta del oficio en mención. Por favor secretario.
C.

SECRETARIO

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. NÉSTOR CAMARILLO MEDINA: Muchas
gracias. Diputada Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez. Presidenta de la
Comisión General de Asuntos Metropolitanos. Presente. Con base en lo que
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establece el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla, en el cual se señala que: La primera Mesa
Directiva de la legislatura se encuentra obligada a la recepción de la
información por parte de la Comisión Permanente, quién deberá turnar la
información a los órganos legislativos, órganos de representación y órganos
técnicos administrativos, previa instalación de los mismos, para que estos
sean los responsables de analizar y resguardar la información otorgada y en
su caso, dar parte al Órgano Interno de Control del Congreso de las
irregularidades detectadas. Al respecto, me permito turnar la información
relativa a la comisión que preside para su conocimiento y atención
conducente. Aprovecho la ocasión para reiterar la seguridad de mi
consideración distinguida. Atentamente. Diputada Nora Yessica Merino
Escamilla. Presidenta de la Mesa Directiva.
C.

PRESIDENTA

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ:
Gracias, señor secretario.
C.

PRESIDENTA

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ:
El punto cinco del orden del día, corresponde a asuntos generales ¿Alguna
diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? Diputado Néstor,
diputada Xel, ¿algún otro diputado?
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS METROPOLITANOS,
DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Me puedes enlistar diputada
por favor, el diputado Iván también.
C.

PRESIDENTA

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ:
Claro que sí. Muy bien. Adelante diputado Néstor, por favor.
C.

SECRETARIO

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. NÉSTOR CAMARILLO MEDINA: Si me lo
permites presidenta, me gustaría que nuestras compañeras diputadas sean
las primeras en hablar.
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C.

PRESIDENTA

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ:
Adelante diputada Xel, por favor.
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS METROPOLITANOS,
DIP. XEL ARIANNA HERNÁNDEZ GARCÍA: Muchas gracias, buen día a
las

personalidades,

presidentes,

presidentas

que

nos

acompañan,

igualmente a los medios de comunicación, colegas, amigos, diputadas y
diputados. Antes que nada, felicitar a la presidenta, la diputada Aurora por
esta encomienda que nos es de menor altura ni de menor rango,
ciertamente simboliza la espina dorsal, lo considero así, de un plan de
desarrollo mucho mayor que abarca e implica al resto del estado. Siendo
parte de este centro de desarrollo, de este centro cultural que representa el
estado de Puebla y en general el área metropolitana, creo que no es un
encargo mínimo el que tenemos que instalar, sino que nosotros tenemos el
compromiso y también los requerimientos de marcar una agenda y de
marcar un proyecto que, ojalá se haga extensivo al resto del territorio hacia
afuera de la periferia, en ese sentido, pues agradecer también el encargo
para poder participar activamente dentro de esta comisión, esperamos
contar con todo el apoyo, así como va a ser de manera reciproca en la
integración de los trabajos en conjunto, y bueno, poco a poco empezar a
sacar las agendas, no es un reto fácil dentro de la capital, yo represento a
uno de los distritos más vulnerables que es el distrito 11, las faldas de la
malinche, y a pesar de que pertenece justamente a la mancha conurbana,
aun así es de los menos favorecidos y los que más carecen de los servicios
básicos, entonces, hay que hacer un replanteamiento que nosotros seamos
desde la capital, desde el área conurbana, marquemos esa diferencia que
se vea que desde aquí y hacia el exterior se está generando un cambio, y
creo que a pesar de que somos de diferentes corrientes, vamos a tener
muchas coincidencias, porque lo que buscamos y estoy segura de que así
es, es entregar los resultados a todas las poblanas y a todos los poblanos,
entonces , enhorabuena, mucho gusto, me va a encantar en conjunto con
las grandes personalidades que se encuentran dentro de esta comisión.
C.

PRESIDENTA

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ:
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Claro que sí, muchas gracias diputada. Quiero saludar afectuosamente a la
presidenta de San Pedro Cholula, Paola Angón, gracias por acompañarnos
en esta importante comisión, estoy segura de que todos quienes la
integramos, sabemos de la importancia que tienen estos municipios que
representan a la zona metropolitana, bienvenida; así mismo, también a
nuestro amigo Gerardo Sánchez, presidente del municipio de Coronango,
gracias por acompañarnos, sabemos que en esta comisión también, como lo
han representado también los compañeros, también es parte de toda esta
zona y de esta mancha conurbada, asimismo, por supuesto al coordinador
de mi bancada, gracias por acompañarnos, el diputado Eduardo Alcántara,
asimismo, también a la regidora de gobernación, Berenice Portillo, del
municipio de San Andrés Cholula, en representación del presidente
Edmundo Tlatehui, gracias por acompañarnos, lo mismo también a
representantes de la sociedad civil como es mi amiga Adri Gariel, una
guerrera que ha impulsado todo el tema de las asociaciones civiles y lo
mismo también al Colegio de arquitecto que nos acompañan, a Bernardo
Ortiz Vite y también al ingeniero Enrique García Fuentes, y por supuesto a
mis compañeras diputadas que hoy nos acompañan, a Paty Valencia y a
Laura Zapata, muchas gracias a todos los asistentes. Adelante por favor,
diputada Nora.
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS METROPOLITANOS,
DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Muchas gracias presidenta,
primero que nada, saludar a mis compañeros y compañeras de la comisión,
felicitar a la presidenta de la comisión, la diputada Aurora Sierra, va a ser un
gusto poder compartir, ya lo he comentado en diversas ocasiones y no voy a
cansarme de decir, que la vida nos da la oportunidad ahora de compartir
desde la Comisión de Asuntos Metropolitanos, la diputada Aurora Sierra fue
mi maestra en la universidad y una excelente docente, una gran docente y
contribuyó de manera importante en mi formación profesional, y hoy
podemos compartir desde acá y estoy muy agradecida, además creo que es
una comisión muy rica, con grandes integrantes, tenemos muchas ganas de
hacer las cosas, compuesto obviamente por la zona metropolitana, aquí está
mi compañera Xel, que somos diputadas de la capital las dos y tenemos un
gran reto y sobre todo ahora en la construcción de lo que queremos, y de
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esta parte de cumplir lo que dijimos en las calles, de cumplir lo que
hablamos con los ciudadanos y sobre todo dar resultados que es lo más
importante, basado siempre en una planeación, basado siempre en la
búsqueda de que la zona metropolitana pueda desarrollarse de manera
correcta, de manera equitativa y sobre todo que las zonas y que los
espacios de desigualdad dejen de estar tan marcados, bien lo dijo Xel,
tenemos lugares donde se ha concentrado la riqueza en la zona
metropolitana, pero también tenemos otros tantos muchos mas donde la
pobreza se ha alojado, entonces es un gran reto, además de mi querido
amigo Néstor Camarillo, que compartimos muchos temas y estoy segura de
que va a ser una gran comisión, la diputada Tonantzin Fernández, que es
orgullosamente de la zona metropolitana, de las cholulas, entonces, ya
tuvimos la oportunidad de trabajar y sé que no conozco una diputada tan
aguerrida y sobre todo tan enamorada de sus orígenes como es la diputada
Tonantzin, y sé que vamos a hacer un gran trabajo y con mi compañero
Iván, que compartimos la capital, insisto, tenemos un gran reto. Y bueno,
que sepas diputada que cuentas conmigo, que vamos a hacer un gran
trabajo, estoy segura que tenemos retos importantísimos y en ese mismo
sentido, me da mucho gusto ver aquí a la presidenta municipal electa, que
ya está a horas de ser presidenta en funciones, me da mucho gusto verte
por acá presidenta, de verdad Paola, estoy segura que en esta comisión
encontrarás mucho eco a tus palabras, a tus proyectos y haremos un gran
trabajo, me da mucho gusto saludar porque no tenía el placer de conocer al
presidente municipal electo de Coronango, Gerardo, bienvenido al
Congreso, esta es tu casa y seguramente también podremos hacer mucho
trabajo en común, ya estaremos trabajando, a la regidora, por favor mándale
nuestros saludos también de parte del Congreso al presidente municipal
electo de San Andrés Cholula, para que podamos. Lo importante de las
comisiones es justamente el trabajo que se realiza de manera conjunta, ya
no estamos representando nuestros partidos, estamos representando a la
ciudadanía y al tema del que se centra nuestra comisión, y eso es lo más
importante, por eso también que Adri, me atrevo a tutearla de esa manera
porque así la mencionó la diputada Aurora, y de la sociedad civil siempre es
importante, que la sociedad civil este representada y que tengamos su
acompañamiento, al Colegio de Arquitectos, bienvenidos, y bueno, a mis
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amigas las diputadas, a Laura, bienvenida, amiga Paty, tú sabes que me da
mucho gusto verlas y al coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional. Esto es una muestra de que se tiene mucho que hacer en esta
comisión, esto es una muestra de que vamos a trabajar de manera conjunta,
y de que acá ya no somos las que ganamos en las calles con nuestros
partidos políticos, acá somos diputadas que representamos un sector de la
sociedad, un municipio, un distrito y que tenemos mucho que trabajar en
materia de la zona metropolitana y el desarrollo ordenado de la misma, y
buscar que a todos nuestros municipios les vaya bien, ya no importa si
ganaron por un partido o ganaron por otro, somos todos gobierno y tenemos
que entendernos como tal y jalar parejo, porque hoy más que nunca Puebla
nos necesita, hoy más que nunca el regresar, el recuperarnos, el
levantarnos, es una necesidad para todas y para todos y sobre todo como
representantes que tenemos la confianza de muchos que creyeron en
nosotros, nos corresponde regresarles y trabajar por nuestros municipios,
por nuestros distritos y por esta comisión. Diputada, estoy segura de que va
a hacer un excelente trabajo y que vamos a dejar un precedente de que
hace y de cómo trabaja la Comisión de Asuntos Metropolitanos. Es cuanto y
muchas gracias.
C.

PRESIDENTA

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ:
Gracias diputada, aprecio mucho tus palabras. Por favor, diputada Tonantzin
Fernández.
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS METROPOLITANOS,
DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, gracias presidenta, con su
venia, saludarle primero que nada, felicitarla por la instalación de su
comisión, me da mucho gusto poder acompañarla y ser integrante de su
comisión, saludar también con gusto a mis compañeras y compañeros
diputados, integrantes de esta comisión, a la presidenta electa Paola Angón,
quien como dirían, como yo vivo en Cholula ahora va a ser mi presidenta
municipal, me da mucho gusto saludarla, darle la bienvenida aquí en el
Congreso del Estado de Puebla, presidente electo de Coronango, al
coordinador del PAN, a nuestro compañero diputado, gusto saludarlo
nuevamente, y bueno, a mis compañeras y compañeros diputados, también
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS
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a la diputada Valencia y a la diputada Laura Zapata, muchas gracias a todos
los que nos acompañan el día de hoy, y saludar también a los medios de
comunicación que trasmiten esta sesión a través de diversas plataformas
digitales. De acuerdo a la información del Sistema de Información Territorial
del Estado de Puebla, en el estado de Puebla se localizan tres de las
setenta y cuatro zonas metropolitanas del país, la zona metropolitana
Puebla-Tlaxcala, de carácter interestatal con centro en la población de tres
millones, ciento ocho mil habitantes, ubicándose en el cuarto lugar a nivel
nacional por tamaño de población y en un segundo lugar por el número de
municipios que lo integran diecinueve del estado de Puebla y veinte del
estado de Tlaxcala. Las zonas metropolitanas de Tehuacán y Teziutlán son
de carácter intermunicipal y se reconocen como tales en los años dos mil
cinco y dos mil diez respectivamente, por lo cual concentran cuatrocientos
noventa y seis mil cuatrocientos veintisiete habitantes. El día de hoy nos
encontramos en la instalación de la Comisión de Asuntos Metropolitanos
que, también la compañera diputada Aurora Sierra, que también representa
el distrito de Cholula, en donde estoy segura de que nuestra principal tarea
será el desarrollo sustentable de la zona metropolitana, así mismo, será
importante la homologación de las normas y reglamentos para los
municipios, pues la zona metropolitana se encuentra integrada por treinta y
nueve municipios del estado de Puebla y Tlaxcala. En este mismo sentido,
resultará importante reconocer que la Comisión de Asuntos Metropolitanos
podrá contribuir al análisis de la problemática metropolitana que viven entre
Puebla y Tlaxcala, así como la importancia de regular, y sobre todo planear
el crecimiento de la zona metropolitana, pues esperan cuatro punto tres
millones de habitantes para el año dos mil veinticinco. En este sentido, por
otro de los principales objetivos, será que la comisión vigile y atienda
permanentemente los asuntos metropolitanos en los que sea participe
nuestro estado, cumpliendo plenamente con la normatividad para que, en un
ámbito de gobernanza metropolitana, impulsar la coordinación entre todos
los

municipios

que

contemple

la

zona

metropolitana.

Finalmente,

compañeras y compañeros legisladores, estoy segura que para desarrollar
los trabajos de esta comisión, será preponderante mantener contacto,
relaciones y coordinación con las y los presidentes de los distintos
ayuntamientos que integran la zona metropolitana, y bueno, compañeras y
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compañeros diputados, finalmente, diputada presidente, refrendo mi
compromiso para trabajar de la mano con esta comisión para generar esta
coordinación que he mencionado en las precedentes líneas, sin más, solo
me queda ponerme a la orden del trabajo de cada uno de los integrantes de
la comisión, enhorabuena, muchas gracias.
C.

PRESIDENTA

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ:
Muchas gracias, diputada Tonantzin, valoro mucho tus palabras también.
Por favor, diputado Iván.
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS METROPOLITANOS,
DIP. JOSÉ IVÁN HERRERA VILLAGÓMEZ: Buenos días a todas y todos.
Primero que nada, felicitarte diputada Aurora por el día de hoy al instalar tu
comisión, y a mi también me da mucho gusto recibir a los presidentes
municipales que, hoy los problemas que enfrentan los ciudadanos son de
carácter metropolitano, muchos de los problemas que presenta San Pedro,
San Andrés, Coronango, también los enfrenta Puebla capital, en ese
sentido, tenemos que trabajar en equipo, en unidad, ir homologando algunos
criterios de la propia ley, porque aquí nos acompañan nuestros ingenieros y
arquitectos, y el tema de la construcción que ahorita es importante para
reactivar la economía, necesita de criterios homogéneos para que se pueda
detonar la economía que tanta falta le hace y que a veces nosotros desde
aquí tenemos que ir generando las condiciones para facilitarles a los
presidentes y a las presidentas municipales los permisos de uso de suelo,
los permisos de construcción, generar estas cuestiones que sin lugar a duda
son importantes, también en el tema de seguridad y este trabajo coordinado
que se tenga que llevar a cabo, entonces, esta comisión sin lugar a duda
tiene que tener esta visión global, metropolitana en el tema de los problemas
ciudadanos, yo la felicito, enhorabuena, cuente conmigo, con mi disposición
para trabajar en equipo por Puebla y por los poblanos y las poblanas.
Muchísimas gracias.
C.

PRESIDENTA

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ:
Muchas gracias diputado. Por favor, diputado Jorge Estefan, tiene la voz.
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS
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C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS METROPOLITANOS,
DIP. CHARBEL JORGE ESTEFAN CHIDIAC: Gracias diputada presidenta.
Saludando a todos mis compañeros y a quienes nos estén siguiendo por los
medios de comunicación, y agradeciendo también al personal de esta
cámara. Primero que nada, presidenta, te conozco de hace mucho tiempo,
sé de tu capacidad, de tu inteligencia, de tu determinación y estoy seguro
que sabrás conducir los trabajos de esta comisión, además, no es casual
que tú seas presidenta de esta comisión, tú eres diputada de un distrito
eminentemente

metropolitano,

no

es

casualidad

que

estén

aquí

representantes de los dos municipios que representas, San Pedro y San
Andrés, y a quienes les damos la cordial bienvenida y también saludo al
presidente de Coronango. Conoces bien los problemas de esta zona y estoy
seguro de que con esa sensibilidad sabrás conducirlos, reiterarte que en mi
grupo parlamentario pedimos tener dos lugares en esta comisión, tenemos
dos representantes del Grupo Parlamentario del PRI y casualmente, no
casualmente, el presidente del comité directivo es secretario de esta
comisión, por la importancia, la relevancia y la determinación que tenemos
nosotros en ser facilitadores del desarrollo metropolitano. Sabemos muy
bien las dificultades que existen a veces para coordinarse, no solamente
entre los niveles de gobierno, sino horizontalmente, y bueno, a veces calles,
nada más como en San Andrés y en San Pedro determinan los límites entre
una y otra ciudad o entre San Pedro y San Andrés y la ciudad de Puebla, a
veces hay hasta temas de límites, donde quien cobra el predial y quien se
hace cargo de la administración, de las vialidades o quien es el responsable
del alumbrado, recuerdo cuando la Atlixcayolt alguna vez se quedó sin luz y
no había quien dijera; ¿quién era el responsable de pagar la luz?, y tuvimos
el gobierno del estado que pagar la luz para que hubiera luz, bueno, es un
detallito menor comparado con los temas de coordinación, sobre todo por la
seguridad pública, la inversión en infraestructura y muchos de los temas
relevantes que habrá, pero bueno, esta comisión seguramente podrá ser un
factor determinante para ayudar y coadyuvar a la planeación, primero que
nada, y después de la planeación, la ejecución de programas conjuntos,
incluyendo lograr también que se bajen recursos, si es que hay
disponibilidad, pero hay que buscarla para que entre todos podamos
ayudarles al desarrollo metropolitano, antes que nada. Y finamente, pues
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muchas felicidades a todos y estoy seguro de que los compañeros que
estamos aquí no es casualidad, todos tienen representación e interés en la
zona metropolitana y todos tendrán algo que aportar, todos son gente muy
comprometida. Gracias presidenta.
C.

PRESIDENTA

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ:
Muchas gracias, valoro mucho tus palabras amigo, diputado Jorge Estefan.
Saludo también a mi compañero de bancada Oswaldo Jiménez, gracias por
acompañarnos, y por supuesto también por favor, diputado Néstor, adelante,
tiene el uso de la palabra.
C.

SECRETARIO

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. NÉSTOR CAMARILLO MEDINA: Muchas
gracias diputada presidenta, primero quiero felicitarte, es un honor que una
mujer presida esta tan importante comisión y es un honor ser tu secretario
también. Agradecerle a mis compañeros diputados que somos miembros de
esta importante comisión, a mi coordinador agradecerle que nos de la
oportunidad de estar aquí, a los diputados aquí presentes, amigos, a los
alcaldes también agradecerle, de Coronango, a la regidora y en especial
quiero saludar a nuestra presidenta municipal de San Pedro Cholula, en el
PRI estamos muy orgullosos de ella, es una mujer trabajadora, que le va a
echar muchas ganas, está trabajando desde hace muchos meses, desde
que ganó las elecciones, en un mejor San Pedro Cholula, desde esta
comisión seguro vas a encontrar el respaldo de nosotros para que hagas
una ciudad de bien, una gran ciudad como lo es San Pedro Cholula. A los
demás, igual manifestarles nuestra disposición de apoyarlos, yo me siento
muy contento de estar en esta comisión, porque creo que hay muchas cosas
que hacer y efectivamente, aquí los diputados locales que son de la capital y
de la zona metropolitana, pues saben que esta zona metropolitana, yo creo,
que es la segunda más importante del país, sin duda hay muchas cosas por
hacer, hay mucho trabajo que hacer, agradecerle a Bernardo, también del
Colegio de Arquitectos, que está aquí presente y que nos escucha, a Adri,
también agradecer, una gran mujer que también la ubicamos muy bien
nosotros, y bueno, en general solamente decirles que tenemos una gran
oportunidad, también debo reconocer al alcalde electo Eduardo Rivera, que
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS
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también va a necesitar mucho apoyo aquí en la Ciudad, hay muchas cosas
por hacer, no vamos a hablar ya del pasado, vamos viendo, hablando del
futuro, vamos viendo hacia adelante, vamos a construir sin distingos, ya las
campañas pasaron, hoy vamos a trabajar por Puebla y por los poblanos y
por esta zona metropolitana tan importante, así que me reitero a sus
órdenes presidenta para trabajar juntos, hay mucho por hacer. Muchas
gracias.
C.

PRESIDENTA

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ:
Lo valoro mucho. Bueno, se concluyen los asuntos generales. Si me
permiten hacer uso de la palabra. Buenos días a todos los presentes que
integran esta Comisión de Asuntos Metropolitanos de la Sexagésima
Primera Legislatura de este H. Congreso, hoy tengo el alto honor de presidir
esta comisión, me siento realmente afortunada de estar acompañada por
perfiles experimentados, como pueden observar todos mis compañeros en
cada una de sus gestiones, como la Dirección del Desarrollo y Crecimiento
de nuestra Ciudad. Segura estoy que quienes integramos esta comisión
estamos comprometidos por desarrollar mejores condiciones, espacios y
herramientas para nuestros municipios del área metropolitana, sé de la
experiencia del diputado Néstor Camarillo, gracias, como secretario de esta
comisión, ya fue alcalde de Quecholac y sé que va a contribuir con su
valiosa experiencia y perspectiva para entender y poder resolver los
problemas municipales, gracias; también, me siento honrada de trabajar de
la mano de un hombre con suma experiencia y una trayectoria amplia en los
asuntos más importantes de la agenda metropolitana, por ejemplo, del
presupuesto, como lo es mi amigo el diputado Jorge Estefan Chidiac, que
seguramente coadyuvará de manera efectiva en mejorar las necesidades
metropolitanas, gracias amigo, es un honor trabajar de la mano en esta
comisión. También sé que es de suma importancia la visión innovadora de
derechos humanos, de educación, que aportará desde su juventud y desde
su lucha también en todas estas causas, la diputada Xel Arianna, muchas
gracias, me honro también de que podamos estar en esta comisión,
reconozco la experiencia de la diputada Tonantzin Fernández que realizó en
la anterior legislatura, y que ya formó parte de esta comisión por tres años,
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estoy muy honrada también de poder compartir una zona, que son las
cholulas y estoy encantada de que podamos compartir estos trabajos. A mi
compañero Iván Herrera, que con su experiencia de regidor nos permitirá
conocer las necesidades más importantes de los municipios urbanos,
gracias también, estoy encantada de poder acompañarlos en esta comisión.
Y por supuesto a mi amiga Nora Escamilla, presidenta de la Mesa Directiva,
con quien he tenido el gran honor, el honor ha sido mío, de poder compartir
las aulas, hoy tenemos esta encomienda como compañeras, pero la visión
de la administración pública seguramente nos llevará a conducir los trabajos
de esta comisión de la mejor manera, más allá de la institucionalidad y la
administración pública, reconozco tu sensibilidad social, y por supuesto
también de la gran experiencia legislativa con la que ya cuentas, y que esta
podrá aportar y generar acciones necesarias para cumplir los objetivos de
esta comisión, gracias amiga. También agradezco la presencia de mi
coordinador, Eduardo Alcántara del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional, nuestro partido está comprometido, sobre todo, con todo este
refrendo que nos han dado los ciudadanos en toda la zona metropolitana,
gracias al diputado Eduardo Alcántara. Asimismo, a los representantes de la
sociedad civil, Adri, amiga, luchadora incansable y representante de las
asociaciones civiles de este estado con las que debemos de ir de la mano
en los asuntos metropolitanos. Asimismo, como lo había mencionado, a mis
amigos, a la presidenta de San Pedro Cholula, distrito al que represento con
mucho orgullo, a Paola Angón por supuesto, y también a mi amiga la
regidora de gobernación, Berenice Portillo, en representación de mi amigo
Mundo Tlatehui del municipio de San Andrés, a quien también me plazco de
representar, a nuestro amigo Gerardo Sánchez del municipio de Coronango,
gracias por acompañarnos, así mismo a los Colegios de Arquitectos, a los
ingenieros como ya lo había mencionado, y a todas las personas que nos
acompañan. Mi compromiso recae en coordinar esfuerzos para atender con
responsabilidad y analizar e impulsar la consolidación de una legislación en
materia metropolitana que impacte de manera positiva en la vida de las
familias de los poblanos. Según datos del INEGI, las problemáticas más
importantes en las ciudades se centran en problemas de servicios públicos
como baches en calles, avenidas, alumbrado público insuficiente, fallas en el
suministro de agua potable, embotellamientos, parques y jardines,
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deficiencias en la red de drenaje y en el servicio de limpia y recolección de
basura, aunado a esto, el grave problema de la delincuencia que provoca la
inseguridad en nuestro poblanos. La seguridad publica es hoy por hoy un
tema fundamental de los asuntos metropolitanos, por lo que es necesario
involucrar a los ciudadanos y expertos en los espacios de debate y dialogo
para construir leyes que, realmente mejoren la calidad de vida de las
familias poblanas y su pleno desarrollo, y con ello, exista un involucramiento
activo en la sensibilidad para la cuestión social. Por esta razón, una de mis
propuestas fundamentales y que pongo a consideración de mis compañeros,
será un Consejo Legislativo Ciudadano de Asuntos Metropolitanos, que sirva
como órgano consultivo y como plataforma para que los ciudadanos puedan
incidir en la toma de decisiones de sus ciudades, a través de la propuesta de
iniciativas de ley acordes a las necesidades más sentidas de la metrópoli,
debemos reconocer la importancia y poder que tienen los ciudadanos, y con
ellos, fortalecer los lazos que nos identifican en nuestros espacios públicos
para llevar su desarrollo para nuestras familias, es necesario fortalecer y
mejorar los servicios públicos de nuestros municipios y así generar sinergias
más allá de las propias ideologías que tuvimos en un momento en campaña.
Muchas gracias a todos los asistentes y a mis compañeros diputados.
C.

PRESIDENTA

DE

LA

COMISIÓN

DE

ASUNTOS

METROPOLITANOS, DIP. AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ:
No habiendo más intervenciones, damos por terminados los asuntos del
orden del día, y se levanta la sesión, siendo las doce horas con cuarenta y
nueve minutos. Ha sido un placer. Gracias.
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